


CIIIS
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN E

INTERVENCIÓN SOCIAL

2014

EDUCACIÓN POPULAR

Y PRAXIS SOCIAL

ACCIONES SOCIALES Y PEDAGÓGICAS

PARA EL BUEN VIVIR

AUTORES [POR ORDEN ALFABÉTICO]

ARISTÓTELES DE PAULA BERINO

DAVID HUMBERTO SEPÚLVEDA BONILLA

EDWARD ORTIZ GARCÍA

ESPERANZA MILENA TORRES MADROÑERO

ISABEL CRISTINA MENDES PINHEIRO NAVEGA

IVÁN OSORIO PÉREZ
LAURA JULIANA HERRERA DÍAZ
OMAR ELÍAS TORRADO DUARTE

PILAR ANGÉLICA HERNÁNDEZ

TATIANA ALEXANDRA PINILLA VALDERRAMA

YOLIMA IVONNE BELTRÁN VILLAMIZAR

YULETSY GÓMEZ GARAVITO



A.A. V.V.

Educación Popular y praxis social: acciones sociales y 

pedagógicas para el buen vivir. -1a. ed. – Edición – Editorial 

Abierta FAIA-CIIIS, 2014.

186 pp. (15.24 x 22.86 cm)

ISBN-13: 978-1505316940
ISBN-10: 1505316944

Dirección Editorial: Jonnathan Harvey Narváez

Edición: Javier Galarce Muñoz - Nasly Cruz – Agustina Issa

EDITORIAL ABIERTA CIIIS - FAIA

Apoyo

Grupo de Investigación Libres Pensadores - Universidad de Nariño 

Grupo de Investigación Atenea - Universidad Industrial de 

Santander

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares de 

copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o 

total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la 

reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella 

con fines comerciales.



CONTENIDOS

PAULO FREIRE Y MILTON SANTOS

UNENCUENTROPARALAEDUCACIÓN 5

POPULAR EN LA CONTEMPORANEIDAD

ARISTÓTELES DE PAULA BERINO

RELATOS  EN  FRANCÉS  DE  TRADICIONES 26

ANCESTRALES DE LA COMUNIDAD U’WA

MEDIO  DE  COMUNICACIÓN  Y  APOYO  A  LA

INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA

DAVID HUMBERTO SEPÚLVEDA BONILLA

CURTA VILA KENNEDY 50

ISABEL CRISTINA MENDES PINHEIRO NAVEGA

PROYECTO ESCUELA-COMUNIDAD 64

UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN POPULAR Y

COMUNITARIA

TATIANA ALEXANDRA PINILLA VALDERRAMA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS    87

PROGRAMAS OBPP – BERGEN Y SAVE

YOLIMA IVONNE BELTRÁN VILLAMIZAR, 

LAURA JULIANA HERRERA DÍAZ, OMAR ELÍAS



TORRADO DUARTE

112

DESARROLLO EN EL ESCENARIO RURAL 

COLOMBIANO

UNA ALTERNATIVA DE EDUCACIÓN POPULAR 

COMO RAZÓN PARA LA ESPERANZA

EDWARD ORTIZ GARCÍA

LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DESDE LA 127

ESCRITURA POÉTICA COMO ELEMENTO PARA

LAINTERVENCIÓN  EN  ESCENARIOS  DE

CONFLICTOS VIOLENTOS

ESPERANZA MILENA TORRES MADROÑERO

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIENTÍFICA 150

HACIA  LA  DEMOCRATIZACIÓN  DEL  SABER  EN

LA ESCUELA

YULETSY GÓMEZ GARAVITO

PILAR ANGÉLICA HERNÁNDEZ

PRÁCTICAS INTERCULTURALES BASADAS EN 186

UN  CURRÍCULO  POR  COMPETENCIAS,  DEL

DISCURSO A LA REALIDAD

IVÁN OSORIO PÉREZ



CAPÍTULO I

PAULO FREIRE Y MILTON
SANTOS

UN ENCUENTRO PARA LA EDUCACIÓN 
POPULAR EN LA CONTEMPORANEIDAD

ARISTÓTELES DE PAULA BERINO

De un sujeto económico reproductor de 
la riqueza del capital a un sujeto 

político creador de la sociedad de vida 
en que vive

Carlos Rodrigues Brandão (2013, p. 13)

INTRODUCCIÓN

Durante 14 años, enseñé, como profesor de historia en escuelas 
públicas de la ciudad de Rio de Janeiro. Ninguna lectura que realicé 
en la universidad, como alumno o profesor, me acercó tanto de los 
temas y cuestiones de la educación popular como esta experiencia
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que tuve en aquella época. Con certeza, de hecho, un encuentro entre 
las dos vidas – universitaria y escolar– en las cuales, además, se 
encuentran con otras fuentes que continuamente, se entrelazan en la 
tesitura de mi “concepción de mundo”, impulsó mi interés por la 
educación popular. Pero fue en el suelo de la escuela donde he 
encontrado su expresividad más significativa, una vez que los desafíos 
cotidianos y el contacto con sus personajes proporcionaron la 
dramatización apropiada para que, mi cuerpo, participase del enredo 
de la educación popular con una propiedad mayor en mi vida, de 
modo que, incluso muchos años después de mi cambio de la 
educación básica a la universitaria, todavía me siento más un profesor
“de las escuelas” que un maestro “universitario”.

Esto no es un apego reactivo a una experiencia vista como

“genuina”, un tipo de resentimiento muy frecuente en la izquierda, 
que es extrañar los tiempos y contextos que se destacan por una 
supuesta superioridad política y cultural. En mi caso, hoy, sólo se 
trata de mi trabajo como educador, siempre interesado en la “suerte” 
de las clases populares, a partir de mi propia trayectoria en el 
magisterio, oportunidad a una mirada a la que siempre me pareció 
provocativa: ver el mundo de dentro de la escuela, a través de sus 
ventanas. Entonces, ahora que enseño en una licenciatura en 
Pedagogía y en un postgrado en Educación –de una universidad 
ubicada en la Baixada Fluminense1, región que aunque reúna una 
parte importante del territorio y de la población del Estado de Rio de 
Janeiro, sufre las peores consecuencias pues se constituye como lugar 
por medio de la producción de las desigualdades regionales y 
sociales– continuo en la “batalla”, eligiendo los que siguen 
clasificados como los “de bajo” en la lucha de clases2 y en las guerras

1 El IM, mi ambiente de trabajo, está ubicado en la ciudad de Nova Iguaçu, 
y la sede de la UFRRJ en la ciudad de Seropédica. 
2 “La historia de todas las sociedades existentes hasta hoy es la historia de la 
lucha  de  clases”  (Marx;  Egels,  2007,  p.  40).  Nada  en  las  sociedades
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culturales3.
Hecho este preámbulo, para mi propósito aquí, me gustaría 

comenzar por intermedio de una consideración mencionada, a 
respecto de la contemporaneidad de la educación popular, por Carlos

Rodrigues Brandão (2013, p.10): “bien, al contrario de lo que imagina 
educadores y pensadores contrarios a ella, la educación popular no 
fue un episodio olvidado en la trayectoria del ocurrir de la educación 
en Brasil, en América Latina, y en todo el mundo”. Por lo tanto, lejos 
de ver la educación popular como una concepción de educación 
datada, que la niebla del tiempo se va ocultando frente a nuestros 
ojos, existe “una actualidad vida, activa, presente, multiforme” de sus 
existencia. Las palabras utilizadas por Brandão para referirse a la 
presencia de la educación popular hoy, me parecieron especialmente 
cautivantes. La educación popular tiene un rostro vivaz y, al mismo 
tiempo, una característica diferente. Creo que es una imagen de gran 
relevancia –y belleza– a la educación popular de ahora. Su intensidad 
disfruta de un cuerpo que nunca se lo define completamente, 
permanentemente abierto a nuevas acogidas.

Paulo Freire no permanece actual, porque su desaparición sigue 
siendo un acontecimiento relativamente reciente –en términos 
históricos, el 1997 no está tan lejos–, ni a causa de toda altivez que 
evoca su biografía, que permanecerá inspiradora por mucho tiempo. 
Mucho más que la aproximación cronológica de su vida y las marcas 
de su trabajo, imprimiendo coraje y fortaleza, la obra de Paulo Freire 
es una fuente segura para el estudio de muchas cuestiones que 
desafían la educación popular hoy día. Su obra, aún, permanece

“vivaz” frente el vivido en el cotidiano de las escuelas, ella es 
“multiforme” y también abierta a muchos contactos que van a dar en 
muchos caminos. No es una obra con destino previsible. El carácter

contemporáneas podría hacernos concluir que el concepto de lucha de 
clases se ha perdido su valor analítico y político.
3 Populismo de derecha que busca asegurar hegemonía social a través de 
valores del mercado. Cf. Franck (2004, p. 46 et seq.).
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no terminal de su pensamiento permite enriquecerlo con muchas 
otras colaboraciones, lo que me permite desarrollar aquí una 
aproximación en él y otro autor tan caro al pensamiento social 
reciente en Brasil: el geógrafo Milton Santos4. Una aproximación que 
imagino ser bastante justificable y prometedor, es lo que intentaré 
sugerir adelante: un trabajo, en efecto, merecedor de una inversión 
meticulosa. Aquí me limitaré al espacio y a la ambición de un breve 
artículo5.

LA VIDA ES EL ARTE DEL ENCUENTRO6

Una de las propiedades de la educación popular es compartir, de 
alguna manera, de una concepción de mundo que es crítica frente al 
tiempo. Una teorización es una práctica sobre la educación que 
también se discute en la vida social y a la cultura de su época. Una 
concepción de mundo se convierte influyente y pregnante a través de 
la extensión de la mirada que se hace de la realidad y del imaginario 
social. A esto necesita estar “conectada” al mundo, atenta a los 
procesos de civilización y barbarie del planeta. Por lo tanto, una 
concepción de mundo necesita de contactos, diálogos y mezclas. 
Como dijo Antonio Gramsci, para superar los conformismos de las

4 El importantes documentarista Silvio Tendler estrenó en el año de 2006, 
una película bastante expresiva sobre la importancia de Milton Santos en el 
escenario intelectual y académico del país: Encontros com Milton Santos – O
Mundo Global Visto do Lado de cá.
5 Este artículo repone, con algunas modificaciones, el texto que he 
publicado en otra oportunidad: Berino, Aristóteles; Silva, Monique de 
Oliveira. Paulo Freire y Milton Santos: aproximaciones, seducciones. In: 
Campos, Marília Lopes de; Souza, Lana Cláudia Fonseca de. Oficinas de
ensino: III Semana Paulo Freire da UFRRJ. Seropédica: EDUR, 2010. p.
119-127. 
6 Cuando pensé en la aproximación entre Paulo Freire y Milton Santos, y la 
imagen de un “encuentro”, me apareció viva en mi pensamiento una 
canción, que me ha tocado mientras trabajaba la escrita de este artículo. Ella 
se llama “Samba da Benção”, es de Vinicius de Moraes, así que me la hizo 
crear, con sus versos, los subtítulos de este artículo. 
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concepciones de mundo que sólo expresan una “consciencia” ya 
sedimentada en los grupos, es necesario “criticar la propia 
concepción de mundo (…), hacerla unitaria coherente y elevarla hasta 
el punto tocado por el pensamiento mundial más desarrollado” 
(1989, p.12). Encanto como una oportunidad para “ver” más 
ampliamente, asimilando cuestiones que nacen de otras miradas. Esa 
es la perspectiva que orienta el deseo de un encuentro entre Paulo 
Freire y Milton Santos: mirar más ampliamente, ver a través de 
diferentes ángulos para referenciar un pensamiento y una práctica 
crítica en la educación popular frente a renovados desafíos políticos y 
culturales.

Paulo Freire Y Milton Santos se cruzan en una estimulante 
zona de ideas, pensamientos y proposiciones, sin embargo, la 
oportunidad del encuentro aún se ve poco explorado. La idea de ver 
a los dos autores juntos, nos ayudando a pensar nuestro tiempo, no
es inédita7, pero es un contacto virtual a la espera de estudios y 
análisis que creemos ser prometedoras en la constitución de un 
pensamiento social implicado con el país, comprometido con nuestra 
contemporaneidad y radical necesidad de transformación – de un 
pensamiento social brasilero joven. Una mirada necesariamente 
atenta a la herencia de las condiciones históricas que unen tantas 
capacidades, impidiendo o dificultando la fruición de las personas y 
lugares a las emergencias que necesitan ser notadas, observadas y 
fortalecidas con coraje para el bien de nuestra propia época y 
futuridad del siglo XXI.

En el prefacio escrito por Ladislau Dowbor (2006, p.13), para 
el libro de Paulo Freire “A la sombra de esta manguera”, Milton

Santos es citado. Mención relativa a la cuestión de la actual 
globalización, mas, sobre todo, a la circunstancia y a la ocasión 
urgente del lazo y de la conexión. Diz Ladislau Dowbor: “en la

7 Escrito por Etevaldo Luiz Silva (2009), Paulo Freire y Milton Santos. Un 
encuentro a favor de la ciudadanía y de la solidaridad, es una de las pocas 
producciones que dialoga con los dos disponibles autores.
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expresión feliz de Milton Santos, „el que globaliza, separa; es el local 
que permite la unión�”. Después pregunta: “como reconstruir la
solidaridad humana, objetivo radical en el raciocinio de Paulo

Freire?”, Milton Santos, por lo tanto, viene aquí para librar el lector 
de esta apatía que frecuentemente acompaña los procesos de 
globalización: la indiferencia – resultado de los mecanismos (fríos) de 
racionalización que operan en la edificación de la “sociedad global”.

Es el riesgo de la globalización dirigida por el imperio de los intereses 
económicos. Reaccionando a eses despedazamiento, reconectando 
los intereses sociales, en la perspectiva de la calidad de lo que es 
común, está el “local”. Es a partir de esta plataforma que se da la vital
solidaridad.

En la búsqueda de esta ruta alternativa solidaria para la 
trayectoria del a vida humana en el planeta, Dowbor (ibídem, p.112) 
califica la educación como “formadora y transformadora”, tal como 
es concebida por Paulo Freire. Frente a la desolación causada por la 
pobreza vivida por tantos y la insuperable visión de la avidez que 
cerca el lucro, el cambio es la potencia de la acción educativa. Por lo 
tanto, la educación no solamente forma, ella transforma. La educación 
no responde sólo al apetite estrictamente intelectual (saber más), ella 
tiene también la facultad de integrar los actos de mudanza. Ni 
siempre se ve así, eso es verdad. Es que la idea sola de “formación” 
parece indicar que el carácter supremo de la educación es la del

“perfeccionamiento”. Teniendo en cuenta los valores y conductas 
propagados en la sociedad, la buena educación es la que hace al 
individuo adherir a principios consolidados. Pero la intención de 
promover la educación puede explicitar, con la insatisfacción que nos 
causa la forma como el mundo hoy existe para gran parte de las 
personas, su carácter emergente, problematizador y desafiador, 
convertido a las modificaciones.

Discutiendo el escenario de la figuración humana de la 
localidad, cuando insurgencias son gestadas, reaccionando a las 
investidas de los actores sociales, políticos y económicos que
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dificultan el orden/arreglamiento/mantenimiento de la vida de 
muchos individuos, dirá Milton Santos (2001, p.111): “una sociedad y 
un territorio están siempre a la búsqueda de un sentimiento y ejercen, 
por eso, una vida reflexiva”. Cuando una canción expresiva de los 
jóvenes pertenecientes a las clases populares, como el Rap do Silva

(MC Bob Rum) dice “el funk no está de moda/ se lo necesita/ es 
para callar los gemidos que existen en esta ciudad”, es la exacta 
traducción del pensamiento de Milton Santos que mencionamos. Si 
en la ciudad, acciones más agudas del poder son particularmente 
sentidas por parte seleccionada de la población, es en el ámbito local

(en el registro del barrio, de la “comunidad”, de la favela, de la 
periferia, del “área”, etc…) que esas prácticas son vividas con mayor 
intensidad y allí la palabra solidaridad da sentido a formas colectivas 
de protección, reclamación y lucha. Y tendríamos aquí lo que de 
forma estimulante para los lectores de Paulo Freire, Milton Santos va 
a llamar de una pedagogía de la existencia (ibídem, p.116).

SARAVÁ! LA BENDICIÓN, QUE ME VOY

Paulo Freire y Milton Santos compartieron de experiencias 
biográficas comunes, aunque sus vidas no estaban relacionadas8. 
Paulo Freire nació en Pernambuco, en la ciudad de Recife, en 1921. 
Milton Santos, en la ciudad de Macaúbas, Bahia, en 1926. Por lo 
tanto, ambos nacieron en la misma región del país (nordeste) y 
pertenecieron a la misma generación de intelectuales. La 
escolarización fue una vivencia particularmente notable para ellos. 
Conocieron el exilio pasado el golpe militar de 1964 y, en 
consecuencia, actuaron en varios continentes. En el regreso a Brasil 
trabajaron en universidades de São Paulo. Paulo Freire murió en 1997 
y Milton Santos en 2001. Han dejado una obra vasta e importante 
para la cultura brasilera. Son también conocidos en varios países y

8 En una búsqueda preliminar, visando la aproximación teórica entre los 
dos autores, no fue posible localizar ninguna citación realizada por ellos a 
respecto de la vida u obra del otro.
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publicados en varias lenguas. Están entre los intelectuales brasileros 
más conocidos en el mundo y considerados actuales para pensar los 
desafíos de la contemporaneidad y del propio futuro.

Frecuentar la primaria fue un verdadero logo para Paulo 
Freire. Así que la concluyó, tuvo que viajar a diario a la ciudad de 
Recife para continuar sus estudios secundarios. En el primer grado, 
interrumpió sus estudios por no tener dinero para pagar al colegio. 
Fue con la dedicación de su madre (ya que el padre se había muerto 
en 1934) que consiguió, entonces, estudiar gratuitamente en el 
destacado Colegio Oswaldo Cruz hasta concluir lo que se 
denominaba pré-jurídico. Buen alumno que era, como auxiliar de la 
enseñanza, empezó la carrera en el magisterio en el propio colegio, 
impartiendo clases de portugués. Más tarde, Paulo Freire contará “yo 
conseguí hacer, Dios sabe cómo, el primer año de la secundaria con 
16 años. Edad con la que mis colegas de generación, cuyos padres 
tenían dinero, ya estaban empezando la universidad”. Los padres de

Milton daban clases como profesores de escuelas primarias en la 
ciudad de Alcobaça, cuando aún niño, con 10 años, Milton tuvo que 
alejarse de ellos para irse a un colegio en Salvador, otra ciudad, donde 
se quedaba confinado. Lo que le hizo hablar que este fue su “primer 
exilio” a causa del “desarraigo y de la instalación en otro medio”. A 
los 15 años ya enseñaba geografía en la secundaria, allá de dar clases 
particulares. Paulo Freire y Milton Santos hicieron la carrera de 
Derecho.

Paulo Freire recuerda lo que le pasó mientras estudiaba: “hice 
la escuela primaria exactamente en el período más duro del hambre.

No del „hambre� intensa, pero de un hambre suficiente para 
dificultar el aprendizaje”. Milton Santos no vivió iguales dificultades, 
pero, en contrapartida, traía dolorosos recuerdos marcados por el 
racismo. Con su madre filiada a una pequeña burguesía negra, 
recuerda que su educación fue “para ser un hombre de la corte, un 
hombre de vida social pena”. Proyección de soberbia que ni siempre 
vencía el estigma que determinados grupos dirigían (y muchos aún 
dirigen)



implacablemente a la negritud. Cuando participó de la creación de la 
Unión de Estudiantes Secundarios Brasileros, a la hora de elegir la 
dirección, miembros del Partido Comunista argumentaron contra su 
candidatura, creyendo que él iba a tener dificultades de hablar con 
autoridades por el hecho de ser negro. Años más tarde, ya como un 
famoso y reconocido geógrafo, fue nombrado profesor de la 
Universidad de Londres, no aceptó el título porque no consiguió 
vivienda allá y, además, porque se ha indignado por la sugerencia de 
la dirección de la universidad de que él “podría mandar a su mujer 
primero (ella que era francesa) y, así que consiguiese una habitación, 
podría irse enseguida”. Lo que le hizo declinar el nombramiento.

El golpe civil y militar de 1964 se llevará a los dos, por un 
largo período, de Brasil. Milton Santos regresará en 1977 y Paulo dos 
años después, en 1979. Santos ejercía la actividad de consejero en el 
gobierno del estado de Bahia9, cuando fue preso, debido su 
participación política. Se cae enfermo y, del hospital, sigue a la 
prisión, reclusión domiciliaria. Amigos franceses (pues ya se había 
estado en Francia investigando) le ayudaron con el nombramiento de 
profesor allá, dónde favoreció su salida del país. Siguió, entonces, una 
carrera de prestigio internacional. Dio clases en Toulouse, Bordeaux y 
en Paris, en Sorbonne. En EUA, trabaja en el MIT (Massachusetts 
Institute fo Technology) y, más tarde, en la Universidad de Columbia. 
Ejerció actividades también en Canadá, en Venezuela, en Perú y en 
Tanzania. Fue invitado para la creación de una nueva universidad en 
Nigeria en el momento en que quiso regresar a Brasil. Laureado, 
recibió el título de Doctor honoris causa de varias instituciones. En 
1994, recibe también el Premio Internacional Vautrin Lud, de 
geografía.

El golpe de 1964 toma a Paulo Freire pocos meses después de 
tener sido invitado por Paulo de Tarso Santos, el Ministro de la 
Educación en la época, para coordinar el Programa Nacional de

9 Durante el corto período del gobierno de Jânio Quadros, él fue 
representante del presidente en Bahia, estado ubicado al nordeste brasileño.
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Alfabetización. Durante el período, él hacia parte también del 
Consejo Estadual de Educación de Pernambuco, estado que se ubica 
en el nordeste de Brasil. Paulo Freire ya era bastante conocido a nivel 
nacional, especialmente a causa de la gran repercusión de una 
campaña de alfabetización de adultos que se llevó a cabo en la ciudad 
de Angico, en el estado de Rio Grande del Norte, en 1963. Detenido 
por más de un mes, acusado de mal uso de los fondos de la 
Universidad de Recife, fue muchísimo interrogado y respondió, por 
eso, a varias averiguaciones. Temiendo por su seguridad, Paulo Freire 
se asila en la embajada de Bolivia, siguiendo enseguida a este país. Así 
como le pasó a Milton Santos, Paulo Freire, entonces, comienza una 
vigorosa carrera internacional. Va a Chile y luego a EUA para dar 
clases en la Universidad de Harvard. En 1970, cambia a Ginebra para 
ser Consultor Especial del Departamento de Educación del Consejo 
Mundial de las Iglesias (CIMI). Desarrolla, entonces, numerosas 
actividades en Asia, Oceanía, América y África. Vuelve a Brasil en 
1979, instalándose definitivamente en el país el año siguiente. 
Trayectoria que le hizo recibir también muchas honores. Entre ellas, 
en todo el mundo, varias instituciones adoptaron el nombre de Paulo 
Freire, reconociendo su influencia a la educación contemporánea10.

AMIGO NUEVO, COMPAÑERO NUEVO

Para la perspectiva adoptada aquí, defiendo la idea de que el 
acercamiento entre Paulo Freire y Milton Santos constituye una 
articulación coherente y promisora para la producción de un 
pensamiento crítico brasileño, rejuvenecido a propósito de la 
educación popular, bienvenida frente a los desafíos políticos y 
sociales característicos de nuestra sociedad en la contemporaneidad11.

10 Todas las informaciones biográficas de Milton Santos y Paulo Freire 
fueron sacadas de Santos (2001). (2004). A. M. Freire (2006) y continente 
Documento (2006).
11 Teorización que sirve, evidentemente, para propósitos más amplios, 
relativos al mundo y no exclusivamente a Brasil.
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Pasado un año a la muerte de Paulo Freire, Milton Santos celebró la 
conferencia de apertura del IX Encuentro Nacional de Didáctica y Práctica
de la Enseñanza12, ésta que puede ser vista como un acontecimiento
prometedor. Es notable que la organización de un evento, para el 
debate acerca de la educación, tenga invitado a Milton Santos y le 
dado destaque a su participación. Lo que nos hace pensar que el 
reconocimiento de sus ideas superaban la cosecha de la geografía, 
germinando en otras áreas del conocimiento. A final, discutiendo los 
fundamentos de la actual globalización, ¿cómo dejar de aceptar las 
contribuciones de Milton Santos para un examen de las condiciones 
de la educación en la contemporaneidad?

Milton Santos (en línea) dio el siguiente título a su ponencia:

El profesor como intelectual en la sociedad contemporánea. Título éste
escogido que ya nos sugiere la naturaleza de las cuestiones que ha 
desarrollado y, sobre todo, que nos muestra propia acogida que ha 
dado al desafío atribuido al evento. Para el arte de enseñar, ¿lo que es 
la sociedad contemporánea? La situación de los intelectuales será la 
llave en la que Milton Santos aborda el tema con el intuito de 
aproximar los profesores a cuestiones que él reflexionaba sobre la 
globalización. Hay un momento en su discurso en lo que remete 
directamente al ámago de las posibilidades de la educación en el 
mundo actual: “las facultades y las casas de enseñanza abrigan cada 
vez más letrados y cada vez menos intelectuales”. Diferencia en la 
que se constituye su concepción para la identidad del trabajo 
intelectual, contributiva a la aparición de visiones y acciones 
progresistas, en la época de una globalización reactiva al poder de las 
técnicas sobre las personas (o bien: de una globalización dominada 
por la perspectiva económica de organización del mercado, a través 
de las tecnologías de información, en contra la lógica primera de 
producción del espacio para la preservación de la vida y vigor de la 
existencia humana).

12 ENDIPE es uno de los más importantes eventos científicos en el área de 
la Educación en Brasil.
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Esta es la movilización propuesta por Milton Santos para un 
público de educadores/as: subvertir lo que es difundido 
sistémicamente como tarea generalizada de la educación. La 
instrumentalización del pensamiento y de las prácticas como un 
requisito de los actores económicos y políticos dominantes en la 
dirección de la actual globalización hace que las personas “sólo” sean 
letrados, es decir, instruidos, que adquieren conocimientos y 
habilidades para realizaciones que van a reproducir solamente lo que 
es establecido por la norma (padrón). En el ejemplo que ofrece, 
vemos igual cuando un alumno de postgrado nos dice lo siguiente:

“profesor, no voy a su asignatura, porque su asignatura de nada 
interesa a la tesis que estoy escribiendo”. Aquél que pretende ser 
intelectual debe irse allá de este comportamiento, pues la necesaria 
mudanza en la vida social necesita de “intelectuales”, de visionarios

(en el caso, los profesores/as), capaces de ultrapasar el repertorio 
comedido de cumplimiento de lo que es recomendado por los

“directores” de la globalización (empresas, instituciones, medios de 
comunicación, personalidades, etc.). La intelectualización es, así, un 
principio educativo para la formación de individuos interesados en 
condiciones de producir un entendimiento del mundo que sea 
liberador y transformador.

USTED QUE UNE ACCIÓN AL SENTIMIENTO

Aproximar Paulo Freire y Milton Santos es adentrar también 
al campo de la “seducción”. Eso porque seducir es una de las acciones 
que hacen parte de las tramas que ambos identifican en la actividad 
política de las clases populares. Por metonimia, segundo el

Diccionario Electrónico Houaiss, seducción significa “atributo o 
medio capaz de seducir, de fascinar; aquello que seduce, atrae, 
encanta”. Así, la educación popular debe ser capaz de “atraer para sí”, 
o no será educación popular. La atracción y el encantamiento son 
parte constituyente de lo popular, porque enredan movimientos que 
despiertan intensidad en la aproximación, en el contacto y en la
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proliferación –capacidades genuinamente relativas a la gente común. 
Atribuciones que el cuerpo concentra, en las clases populares, de 
forma notable (en la que se considera atención). Veamos el siguiente 
comentario de Paulo Freire: “vea la intimidad que existe entre (por 
ejemplo) un favelado13 y los límites de su alegría. Y esas personas van 
transitando con los límites de su existencia y van aprendiendo y van 
resistiendo y van realizando un saber corporal” (Freire; Nogueira,
2007, p.24).

Bueno, frente a la escasez (de los límites de existencia), un

“saber corporal” empieza a llevar a cabo. Un saber cuyo punto de 
atención y contagio (transmisión y reproducción) es la corporeidad –
las propiedades pedagógicas del cuerpo. Entonces, cuando el artista 
que mencionamos arriba canta su canción se lo extrae política de la 
poesía que se da mirando a la invocación que surge del irresistible 
encuentro que el cuerpo transmite. Igual nos pasa con otra canción, 
la del artista llamado MC14 Leozinho, cuando canta “Si ella baila, yo 
bailo (3x)/ Hablé con DJ/ Si ella baila/ yo bailo (3x)/ Hablé con DJ 
para hacer diferente/ poner “chapa quente15” para que bailemos/ me 
dice quién es la niña que baila y fascina/ que alucina queriendo 
besar”. En “si ella baila, yo bailo”, de forma suficiente e inapelable 
del “baila y fascina que alucina”, encontramos, a través del armónico 
baile, el gran atractivo del saber que el cuerpo que se lo comunica, 
este saber que es abierto a las colectividades, que no es un saber 
tímido, intimista o intimidado. Es lo que, de hecho, menciona Paulo

13 NT: Se llaman por favelado los que viven comunidades populares, que 
son ubicadas en localidades donde hay viviendas precarias y, en gran parte, 
padecen de la miseria. Lo que se pude caracterizar, en español, como 
“pueblo”. 
14NT: MC es la abreviatura de “Maestro de Ceremonias”. La sigla surgió en 
EUA con la cultura Hip Hop. 
15 Es una expresión conocida en Rio de Janeiro que hace referencia a algo 
como una plancha de ropa. Ella quiere decir que, cuando, en ella, apoyamos 
parte de nuestro cuerpo, empezamos a saltar. Es lo que el DJ lo hace: poner 
una canción muy buena para que todos bailen en las discos. 
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Freire (ibídem, p.35) “el cuerpo actúa y durante sus actitudes”, “él 
desanida de sí y de sus relaciones, el conocimiento sobre la vida (…).

El cuerpo expresa sus descubiertas, ese cuerpo se agrupa y se expone 
en movimientos sociales”.

Estudiando las formas que asumen la globalización de ahora, 
Milton Santos también repara la vitalidad del cuerpo en la 
contemporaneidad. Nos dirá lo siguiente: “La globalización hace 
también redescubrir la corporeidad” (Santos, 1999, p.251). Explica 
mostrando la tangibilidad del cuerpo en la era de las virtualidades: “el 
mundo de la fluidez, el vértigo de la velocidad, la frecuencia de los 
desplazamientos y la banalidad del movimiento y de las alusiones a 
lugares y a cosas distantes, revelan, por el contrario, en el ser 
humano, el cuerpo como certeza materialmente sensible, frente de un 
universo difícil de aprehender”. Es, entonces, observando esa 
gravedad (fuerza de atracción) del cuerpo que es posible llamar la 
atención para dos conceptos, respectivamente discutidos por Paulo 
Freire y Milton Santos, como “artes seductoras” para una educación 
popular, desafío político y social importante (excelso) en la sociedad 
brasilera: dialogo y comunicación16

¿Qué es “dialogo” a Paulo Freire? Recordemos una pequeña 
historia que se ha contado en Pedagogía da Autonomía. Presente en una 
escuela que realizaba una exposición de fotografías de los 
alrededores. Paulo Freire oía dos profesores charlando, uno de ellos 
dijo que, a través de aquellas fotografías, había se dado cuenta de que, 
después de diez años dando clases en aquella escuela, nada conocía 
del lugar, allá de algunas calles próximas. Conmovido por las 
imágenes, preguntó, entonces: “¿Cómo enseñar, como formar sin 
estar abierto al entorno geográfico, social, de los educandos?” (Freire,
2003, p.137). La pregunta construida por el profesor propone pensar

16 Aquí, lo que se pretende, es, sólo, una discusión exploratoria de los 
conceptos de dialogo y comunicación, en los cuales indican las posibilidades 
de asociación de los dos términos, que la extensión teórica exige una 
elaboración mayor – no pretendida en este artículo.
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la dimensión pedagógica del dialogo. Dialogo, aquí, no es tan sólo a la 
charla, pero una interacción que nos aproxima más intensamente de 
aquél que queremos enseñar, y nos deja abiertos para la mudanza de 
nuestra propia comprensión de lo que son estos individuos, al punto 
que nos hace indagar a respecto de nuestro propio trabajo y –quien 
sabe– de nuestra propia existencia.

En el dialogo se presenta la capacidad pedagógica de la 
corporeidad, porque es el propio cuerpo que lleva al dialogismo del 
encuentro. En la situación narrada por Paulo Freire, la fotografía 
suplió la falta de un conocimiento, pero de forma indicativa sólo. El 
profesor “vio” lo que necesita conocer –descubrimiento lo que 
solamente el contacto más decidido puede llevar a cabo. Ahora es 
necesario “llegar junto”. Por supuesto, para esto no hay guión

(descripción detallada de las acciones) a ser seguido. No se trata de 
una preparación de los cuerpos para el dialogo. Eso suele falso y es 
luego percibido por el/la alumno/a (¿Cuál profesor/a no sabe eso?). 
Lo que también no significa que prescinde un objetivo combinado en 
la escuela. Incluso, para lograr un resultado educativo esperado, para 
toda la comunidad escolar, mejor no constituirlo en una aventura 
personalizada (individual) del/la profesor/a, pero en un resultado de
un programa pedagógico colectivo (¡de una multitud de cuerpos!).

Elemento inmanente del dialogo es la fe en los hombres. “La fe 
en los hombres”17, dice Paulo Freire (2006, p.93), “es un dado a priori
del dialogo”. “Fe”, en este caso, es la convicción de que existe en las 
personas la potencia (capacitad y poder) del interés por la existencia, 
por reflexibilidad sobre la vida y por la actuación en su, permanente, 
transformación. Sin este reconocimiento, sin esta fe, no habría 
porqué concebir la existencia de alguna dimensión pedagógica 
importante en el dialogo. Expectativa política en la actuación de las 
clases populares que Milton Santos subraya como igual resultado de

17 “En los años 50 y hasta la publicación, en el inicio de los 70, en EUA, en 
la Pedagogia do Oprimido, Freire no nombraba mujeres, entendiendo, 
erróneamente, que, al decir hombre, se lo incluía la mujer”.
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las propias características de la globalización actual, que terminar por 
exponer su nervio (vigor y fundamento) en la posibilidad de 
entendimiento de la existencia a partir de la comprensión del 
mundo18.

Parte inmanente del diálogo es la fe en los hombres. "La fe en 
los hombres", dice Paulo Freire (2006, p. 93), "es un a priori dado el 
diálogo." "La fe" en este caso, es la convicción de que no está en el 
poder del pueblo (la capacidad y el poder) de interés para la 
existencia, por la reflexividad sobre la vida y el papel en su 
transformación. Sin este reconocimiento, sin esta fe, porque no 
habría de concebir la existencia de cualquier dimensión pedagógica 
importante en el diálogo. Expectación en la acción política de las 
clases trabajadoras que Milton Santos subraya como consecuencia de 
las características de la globalización actual, que termina por exponer 
el nervio (fuerza y fundación) la posibilidad de entender la existencia 
de entender el mundo. “Nuestra gran esperanza viene del hecho de 
que, a partir de este siglo, es la vida, es decir, la propia existencia que 
ilumina el futuro” (SANTOS, 2002, p.118). La agitación 
proporcionada por la globalización causa desorden en el cotidiano de 
cada uno, pero produce también una lente (o antena…) para la 
inteligibilidad de la vida a través de nuestra atención canalizada por el 
mundo y sus acontecimientos. ¿Cuántas personas no asistieron, en 
vivo, al debate presidencial de los EUA, en busca de un 
entendimiento sobre el futuro del planeta y las consecuencias de la 
mundialización para su propia vida?

La representación a respecto de la presencia de la vida, y la 
proyección solidaria del futuro, que hace Milton Santos, califica la 
comunicación como acción que asegura la participación de los pobres 
en la construcción de la nación. Y eso se asume como un principio

18 “Cada colectividad y cada persona son testigos integrales del presente, 
aunque ni siempre puedan evaluarlo. Y, paralelamente, cada persona (o 
grupo) es también un testigo vivo de un momento que se ha convertido 
próximo” (Santos, 2002, p. 117).
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pedagógico para la educación popular. “Las relaciones 
informacionales pueden ser „indiferentes� en relación al medio 
ambiente. Las relaciones comunicacionales son resultante del medio 
social ambiente” (Santos, 2005, p. 161). Analizando la globalización
tal como es interpretada por los actores hegemónicos, con miras a la 
organización de un “mercado” favorable a los intereses 
predominantemente económicos, a menudo sin relación con las 
demandas y necesidad de la localidad, Milton Santos identifica en las 
relaciones informales un autoritarismo amparado en la manipulación de las 
técnicas sin aprecio por el social. Sí son indiferentes al entorno. Las 
relaciones comunicacionales nacen, por otro lado, de las vivencias de las 
personas a partir de las dificultades encontradas y la disposición 
necesaria de la existencia en condiciones tan adversas. En este caso, la 
apropiación de las técnicas se presta al compromiso de sus usuarios para 
una finalista plural – socialmente beneficiada.

Para Milton Santos, por lo tanto, la comunicación, como una 
acción política y cultural, reacciona a los fundamentos egoístas en los 
que sostienen la globalización dirigida por las elites económicas y 
políticas. Globalización que afecta a lugares, fragmentando el uso del 
territorio de acuerdo con intereses específicos y excluyentes. La 
comunicación se lleva a cabo en la propiedad colectiva y compartida 
del cotidiano. De ahí el registro saliente de la corporeidad. La 
narrativa poética que constituye, por ejemplo, la letra de la música Sin
olvidar de las favelas, de otro artista de la ciudad-periferia de Rio de
Janeiro, MV Bill, canta: “Para ser enemigo, bastar se PM/ Parque

União, Andaraí, Batô Muche, Turano/ Alô Serrinha, con humiltad, estoy 
llegando/ Acarí, Para Pedro, Favela Manguinhos/ Si quiere llegar, 
llega en el zapatito”. Ejemplar. Identificando el enemigo (el

PM, policía militar, agente estatal de promoción del desorden en el lugar), 
varias “comunidades” son recordadas, relacionando los lugares 
para declarar intereses comunes, enraizados en el carácter popular que 
los caracterizan. Mensaje que llega en el balance del hip hop moviéndose 
con las consciencias indisolublemente conectadas a los
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cuerpos que bailan. Con fe y esperanza.

AUNQUE HAYA TANTO DESENCUENTRO 
POR LA VIDA

El encuentro de Paulo Freire y Milton Santos es un encuentro 
virtual, imaginado – claro. Ni siquiera imagino si algún día los dos se 
cruzaron, a pesar de que ellos pertenecían a la misma generación y se 
situaban en el mismo conjunto de problematización social con 
significativa convergencia. No creo estar “viendo cosas” cuando 
imagino que no son apenas intelectuales con afinidades, pero sus 
respectivas obras poseen inúmeros elementos que pueden y deben ser 
discutidos lado a lado. Ciertamente, muchos intelectuales implicados 
con la educación popular ya hacen esa relación en sus elaboraciones 
cotidianas. Pero es un enfoque en lo cual necesita de una mayor 
sistematización, de estudios de aliento, para un pensamiento 
teóricamente orientado, que sustancie una concepción de mundo 
fortalecida, reforzada, por el análisis rigorosa, mas también 
políticamente sensible. Gabriel García Márquez, entre otras 
provocaciones, propuso el siguiente desafío: “La interpretación de 
nuestra realidad a partir del esquemas ajenos sólo contribuyó para 
convertirnos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada 
vez más solitarios”. Necesitamos buscar nuestras explicaciones en 
nuestro continente, más de lo que en otros lugares.

Evidentemente, Paulo Freire y Milton Santos poseen diálogos 
con autores de otros continentes. No sólo porque vivieron también 
en otros continentes, más porque eran sabiamente cosmopolitas.

Cuando cito Gabo para cuestionar los “esquemas ajenos” no es para 
una rechazo absoluta, más por otro encuentro que necesita ocurrir en 
la base de la “charla” y no en una mera “importación”. Encuentro 
que puede ser enriquecido con nuestro propio dialogo “interno”.

Tenemos que encontrarnos más, sondar más la existencia intelectual 
en solidaridad. Preguntando dónde se anida el saber popular, dónde
“se hace  vivienda”.  Dijo  Paulo  Freire,  “es  una  forma  de
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conocimiento por la vía del cuerpo”. Luego, enseguida, afirma: “es el 
intelectual que pude enriquecerse al aprender con esa forma de 
conocimiento” (Freire; Nogueira, op cit., p.24). Pues bien, esta “via 
del cuerpo”, como ya fue explorado aquí, que se excita por el 
próximo, es un tipo de conocimiento más sensual, propio de las 
clases populares y que podría ser más asumido por el intelectual que 
problematiza y practica la educación popular. Nada más corporal que 
las ganas de añadir pensamientos, biografías y trayectorias, para que la 
particular mirada fascinada también realice sus “cambios”, 
moviéndose mientras amplía su consistencia.

En un pequeño ensayo sobre amistad, Giorgio Agamber (2014, 
p. 68) al explorar un fragmento de un escrito de Aristóteles, dice que 
ella “es esa desubjetivación en el corazón mismo de la sensación más 
íntima de si”. Cuando llevamos a cabo el encuentro entre los dos 
autores, promovemos una amistad también entre ellos. Como dice 
antes, todo lo fue inventado, imaginado. Pero empieza a existir 
cuando comienza su participación en nuestra propia existencia a 
través de nuestros pensamientos y acciones implicados en esa 
relación que se constituye. Los encuentros “amenazan” la identidad 
de aquellos que la comparten. Autores son personajes indefensos de 
las amistades que no soñaron, pero otras personas sonrieron. De 
todas formas, explorar el continente de nuestra vida es también 
transformar su diseño has adquirir una forma desconocida. Nacen 
otras figuras, por lo tanto. Un encuentro (o amistad) sólo avanza con 
desfiguraciones. Así son sospechas y, a menudo, evitadas. Hablamos 
de “encuentros” como rarezas. En el punto en que se tocan una 
hendidura se abre, por lo que es necesario confiar. Aquí se pasan 
cosas improbables. A pesar de las esperanzas depositadas, son 
desconocidos los destinos cuando la tormenta de un encuentro ahoga 
incluso las subjetividades. Por lo menos durante este momento 
sublime, hasta que el agua se baje, lo que hay es el deseo destituido de 
todo lo demás.

Tradução Isabel Navega
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CAPÍTULO II

RELATOS EN FRANCÉS DE 
TRADICIONES ANCESTRALES

DE LA COMUNIDAD U’WA

MEDIO DE COMUNICACIÓN Y APOYO A LA 
INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA

DAVID HUMBERTO SEPÚLVEDA BONILLA19

“El territorio U�wa es el corazón del mundo, 

por él corren las venas que alimentan el universo sí se 

destruye, se desangra el mundo”

Pensamiento U´wa

19 Estudiante de licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad 
pedagógica y tecnológica Colombia, integrante del grupo de investigación 
J.O.I.E.: jeu, organisation, interculturalité, enseignement de la langue et la 
culture française. Semillero investigador del proyecto: Elaboración de 
material didáctico en francés para la educación básica en Boyacá. 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Casilla electrónica: 
d.h.s.b@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN

Este proceso investigativo surge en primer lugar de un 
diagnóstico realizado a lo largo de las diferentes prácticas pedagógicas 
y la experiencia vivida en estas durante el transcurso como estudiante 
de la carrera Licenciatura en Lenguas extranjeras de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), instancia que arrojó 
algunos datos que reflejan dos grandes problemáticas: existe una alta 
carencia de materiales impresos para la enseñanza del francés en la 
escuela y el poco material encontrado, además de no estar 
contextualizado, no incluye aspectos de la diversidad étnica que 
compone el territorio colombiano. Al seguir diferentes investigadores 
notamos que el material impreso es uno de los recursos más 
utilizados en los sistemas de educación, y especialmente en Colombia, 
donde en los sectores rurales el acceso a herramientas para el 
aprendizaje es bastante costoso. Además, el Ministerio de Educación 
Nacional con sus diferentes proyectos, en especial el programa 
nacional de bilingüismo, pretende hacer de Colombia un país bilingüe 
en el que por lo menos la mayoría de los colombianos tengan acceso 
a una lengua extranjera, que por lo general es la lengua inglesa. Pero, 
¿por qué no un país “trilingüe”? ¿Por qué no darle cabida al francés 
en nuestras instituciones?

Por estos tiempos, las investigaciones relacionadas con el 
aprendizaje y la enseñanza, en especial el de las diferentes lenguas 
extranjeras, nos han mostrado que durante el proceso de adquisición 
de las mismas hay una gran cabida para los diferentes medios y 
materiales impresos y tecnológicos. Precisamente, los materiales 
impresos, uno de los cimientos de este proyecto, como los libros de 
ejercicios, manuales de enseñanza, diccionarios, enciclopedias, fichas 
de actividades, caricaturas, historias, leyendas, mitos, cuentos y libros 
de lectura, entre otros, se convierten en las herramientas o recursos 
más útiles al momento de adquirir una lengua extranjera y, en general, 
en la adquisición de cualquier otro conocimiento.
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Este proyecto de investigación se teje a partir del enfoque 
cualitativo y de la metodología etnográfica para trabajar los 
procedimientos de observación de una comunidad sobre sus 
acciones, actitudes y comportamientos que son analizados como las 
unidades de sentido, ontológicas y metafísicas de la población 
estudiada para redactar los relatos que formaran las historias de 
lectura incluidas en el libro. El diseño metodológico de elaboración 
de material didáctico para la lectura en francés está basado en La
méthodologie de recherche dans un contexte de recherche professionnalisante: douze 
devis méthodologiques exemplaires Paillé (2007), específicamente el aparte:
Production de matériel pédagogique.

De la globalización, sus problemáticas y la interdisciplinariedad 
en la enseñanza de las lenguas extranjeras como intento de 
reparación.

En la enseñanza de las lenguas extranjeras la interdisciplinariedad 
tiene trascendencia por los distintos aspectos que esta implica, López 
Jiménez (1997) afirma que: "La interdisciplinariedad se asocia con 
ciertos rasgos de personalidad tales como: flexibilidad, confianza, 
paciencia, intuición, pensamiento divergente, capacidad de 
adaptación, sensibilidad hacia otras personas, aceptación de riesgos, 
aprender a moverse en la diversidad, aceptar nuevos roles, etc." (p. 7). 
De igual modo Luis Fernández Ríos (2010) señala que “lo 
interdisciplinar pretende contribuir a la comprensión y solución 
colaborativa de problemas reales.” (p. 159). La integración de los 
diferentes conocimientos es algo que se ha buscado desde tiempos 
inmemorables, como sucedió en la Escuela de Alejandría20. En la 
actualidad se convierte en una necesidad a fin de resolver los distintos 
dilemas que afectan a la sociedad y que emergen a diario.

20 “Se aplica el nombre de Escuela de Alejandría a la sucesión de filósofos, 
que desde el siglo III de la era cristiana hasta fines del siglo V pretendieron 
unir la filosofía griega con la oriental.” Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano, Montaner y Simón Editores, Barcelona, 1887 tomo 1 páginas 
882-883.

28



La enseñanza del francés integra infinidad de disciplinas como 
la educación física, las matemáticas, las ciencias naturales, la geografía, 
el civismo, entre otras; posibilita, además, mostrar que no solo existe 
un país, un departamento, un territorio o una sola forma de pensar, 
ver y entender lo que sucede en el mundo, sino que también existen 
otras personas con sus culturas, territorios y pensamientos, que en 
muchos aspectos difieren del nuestro, pero que están presentes y 
ameritan ser conocidos y considerados. El desarrollo apresurado en el 
que está inmerso el mundo por la globalización, ha llegado de la 
mano con problemáticas, ejemplo de ellas es la pretendida 
homogenización, una dinámica que excluye y afecta nuestras raíces y 
costumbres, las cuales han hecho de este país un territorio diverso y 
sostenido gracias a la perseverancia de nuestros ancestros. Así pues, 
la necesidad de hacer uso de diferentes saberes, de unirlos para
mejorar los resultados y aportar para el bien común de la sociedad 
haciéndole frente al nebuloso porvenir, hallan su justificación.

El producto esperado en este proceso de investigación que se 
está llevando a cabo concibe apoyar en la solución de los distintos 
inconvenientes causados por un proceso que a pesar de ser pensado 
como bueno, debe considerarse, especialmente en lo que se refiere a 
globalización e identidad.

Con la globalización se puede estar o no de acuerdo o se 
puede escoger el ir en contravía a un bien común impuesto, eso 
depende de la visión de mundo de cada persona. Lo único cierto es 
que no hay que dejarse engullir completa y tan vorazmente por ella 
sin examinar sus devastadores resultados, pues es innegable el hecho 
de que ha permeado aspectos tan íntimos de nuestras vidas y que 
aunque de alguna manera la aceptemos, debemos hacerle frente. En 
este sentido, como lo menciona Luis Figari (1998) “El proceso de 
globalización, en sentido amplio, con sus impulsos hacia la 
homogeneización constituye una realidad que lleva en cierto sentido a
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amenazar la identidad de las personas y los pueblos en muchos 
aspectos”21.

La globalización es un proceso que día a día se inmiscuye en 
los diferentes rasgos de nuestras vidas, ya sea en nuestros modos de 
pensar, actuar, aprender o interactuar, y en su curso tiene unos 
grandes colaboradores: los medios de comunicación que con su gran 
poder se encargan de catalizar sus nefastos objetivos y de 
presentarnos lo que es political correctness o políticamente correcto según 
estos medios. Por esta razón, se hace necesario utilizar mecanismos 
que atinen a mitigar su dominio y que nos den una luz de esperanza 
en el conflicto que se nos presenta. Para continuar con la idea 
anterior, aludimos una vez más a Figari (1998), quien al hablar de lo 
políticamente correcto cita un aparte de la introducción del libro Debating 
P.C.: The Controversy Over Political Correctness on College Campuses de Paul
Berman (1992). Éste afirma la existencia de una nueva versión de este 
concepto “political correctness” la cual es de gran utilidad para este 
proyecto, ya que difiere con la noción mayormente aceptada:

De Derrida y la filosofía del '68, como un todo, viene la idea del lenguaje y 
de la literatura como las amplias estructuras impersonales que determinan 
la naturaleza de la sociedad, más que el gobierno o la economía o la política. 
Igualmente de Derrida y de los lingüistas... surge la idea de ofrecer una 
analogía crucial entre identidad política y análisis lingüístico. De Foucault y 
las teorías nietzscheanas de la cultura (y de Antonio Gramsci, el marxista 
italiano) viene la idea de considerar a la cultura como campo de batalla 
para obtener el poder político. También de Foucault viene el centrarse en 
grupos sociales marginales. Del marxismo viene la idea de aproximarse a 
un benéfico cambio social. De Lacan y los freudianos viene el enfoque en lo 
crítico y en la dominación masculina. De escritores tercermundistas viene 
una variación anti-imperialista de la

21 Citado de internet: 
http://www.humanitas.cl/html/biblioteca/articulos/d0004.html
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penosa visión de tradición intelectual de la civilización occidental. (p. 13-
14.)

Si para algunos lo políticamente correcto expuesto por los medios 
de comunicación y, tal vez por la educación, es un factor que ha 
contribuido y catapultado el proceso de globalización, entonces, es 
necesario utilizar herramientas del mismo calibre en el acto de 
oponernos a lo que viene de la mano de esta; una nociva 
homogeneización, seguramente ligada al fatuo anhelo de dominación. 
Con la versatilidad que ofrece la interpretación, tomamos la versión 
expuesta por Berman (1992) y nos respaldamos de conceptos como 
lenguaje, literatura, sociedad, cultura y cambio social para sacar una 
nueva deducción de lo políticamente correcto, alegando que si de ejercer 
poder se trata, lo mejor y más pertinente es que nuestro actuar sea 
justo y acertado. Ese actuar podría interpretarse como un actuar bien, 
actuar por el bien común, el bien común de una sociedad tan diversa 
como la nuestra.

El contacto inicial con las lenguas extranjeras, en este caso el 
francés, se hace sin contextualización a referentes culturales propios 
del ámbito escolar de los niños; este hecho es una constante en el 
sistema educativo actual que está influenciado por la globalización y 
que por lo tanto, perfila una cultura global, dejando de lado a las 
ahora minorías étnicas. Si nos trasladamos al pasado, hubo una época 
donde las comunidades indígenas, una de las actuales minorías, 
representaban la mayoría de los habitantes y de no haber sido por la 
crueldad y el exterminio por parte de los conquistadores, 
posiblemente aún lo serían. Si nos situamos en el contexto en el que 
se desarrolla este proyecto, en tiempos pasados el territorio que hoy 
ostenta Boyacá fue largamente habitado por diferentes comunidades 
precolombinas que fueron aniquiladas casi en su totalidad.

Otras comunidades ancestrales junto con gran parte de su 
cultura, sobrevivieron luchando fuertemente, mientras se refugiaban 
en lo más recóndito de sus territorios o en la historia olvidada de
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muchas de nuestras costumbres, huyendo así de la que aún hoy sigue 
siendo su intranquilidad: el deseo de poder y dominación. 
Generaciones de mestizaje, olvido y opresión no han logrado eliminar 
su presencia. En algunos de nuestros hábitos, nombres, palabras y 
hasta territorios nos reencontramos con este pasado, nuestro pasado. 
Está arraigado a un contexto Boyacense rico y diverso en aspectos 
como la variedad de climas y paisajes; desde nieves perpetuas y fríos 
páramos hasta piedemontes y cálidas riveras que hacen posible que la 
vida pueda desarrollarse en diferentes escenarios alimentando así la 
heterogeneidad. Esta variedad se ve preocupantemente afectada por 
las consecuencias del proceso de globalización en sus diferentes 
matices. El desconocimiento ligado al sesgo de los medios de 
comunicación y hasta la descuidada educación está teniendo funestos 
resultados.

Considerando que el Ministerio de Cultura propende por una 
Colombia creativa y responsable de su memoria, donde todos los 
ciudadanos sean capaces de interactuar y cooperar con oportunidades de 
creación, disfrute de las expresiones culturales, en condiciones de 

equidad y respeto por la diversidad22. La educación debe ser inclusiva, y 
para mejorar sus resultados conviene adaptarla al contexto en el que se 
encamina. En Boyacá existe, entre otras muchas, una etnia indígena que 
personifica con algunas de sus costumbres ancestrales y cosmovisión, 
prácticas favorables en cuanto a la conservación del medio ambiente se 
refiere. Las nieves se derriten y el agua de los ríos se desperdicia y 
evapora, los bosques se talan y se cambian por unos de cemento y 
chatarra; se extinguen especies y se reemplazan costumbres, dejando 
para la mayoría un panorama desolador.

Es por medio de la educación que se debe dar un rumbo diferente 
al casi predeterminado porvenir; es allí donde los U�wa, 
denominados guardianes de la madre tierra, toman su lugar. Su valiente lucha 
en contra de los procesos de dominación y su amor y cuidado

22 Véase el apartado “Quienes somos”, en el que se presenta el objetivo 
principal del Ministerio de Cultura, Colombia.
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por las maravillas que les brindó la naturaleza los han mantenido 
vivos. Por esta razón, merecen ser reconocidos como parte vital de 
esta sociedad y tenidos en cuenta en nuestros procesos educativos. 
Los U´wa poseen una incalculable sabiduría que podría ayudarnos 
mucho en estos tiempos caóticos.

Es aquí donde creemos que por medio del aspecto 
interdisciplinar del francés podemos aportar unos granitos de arena 
en la inclusión y promulgación de la variedad cultural del país. La 
educación debe ser pensada de una manera distinta. Hay una luz de 
esperanza en algunos de los proyectos del Ministerio de Educación y 
el Ministerio de Cultura, donde la inclusión es abordada; muchos de 
esos proyectos23 son fruto de esas luchas mantenidas larga e 
inagotablemente ante el olvido y la pretendida homogeneización. 
Existen procesos educativos impulsados por pedagogos que 
consideran de suma importancia el valioso y enriquecedor carácter de 
la educación. Algunas de sus opiniones son tenidas en cuenta, pues 
este proyecto pretende contribuir en la enseñanza y aprendizaje del 
francés en los centros educativos de Boyacá y Colombia, y para tal fin 
se hace necesario tener en cuenta, en principio, la extensión 
geográfica en la que se pretende lograr la hazaña.

El libro, aunque olvidado y muchas veces excluido en 
diferentes definiciones de la comunicación de masas, es el 
seleccionado por su pertinencia e influencia en los procesos de 
aprendizaje. Como lo señaló Erausquin (2004), al citar el Diccionario de
Ciencias y Técnicas de la Comunicación (1991), en el que, según sus
palabras, le da a éste la condición de medio de comunicación social, 
junto a la prensa, la radio, el cine y la televisión. La literatura, 
entendiéndola como la expresión escrita ya sea de una opinión o 
saber, entra a jugar su valioso rol en este proyecto. La lectura, una de 
las cuatro habilidades a desarrollar en el aprendizaje de una lengua 
extranjera, debe ser respaldada por contenidos que aporten un

23 Véase el Portafolio de Oferta institucional del Ministerio de Cultura 
(2013).
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conocimiento relevante y contextualizado, a fin de que se contribuya 
a la “comprensión y solución colaborativa de problemas reales”
(Fernández Ríos, 2010, p. 159).

El lenguaje escrito representa una función en la educación; 
por medio de este se difunde conocimiento y se tiende a desarrollar 
parte de las considerables competencias lingüísticas. El libro como 
vehículo de un lenguaje es el escogido para transportar en sus páginas 
los aportes de la sabiduría y el mundo U´wa. Todo esto ligado a la 
inclusión de la variedad cultural del país en la enseñanza de las 
lenguas extranjeras y en la práctica, fomento y promoción de la 
lectura.

La educación en la actualidad demanda innovación y una 
desbordada imaginación al momento de trasmitir mensajes 
provechosos que aporten al bien común de la sociedad. Debemos 
buscar herramientas que al mismo tiempo nos permitan continuar 
comunicando conocimientos para seguir trascendiendo a través de 
los tiempos. Mucha razón tenía Borges al afirmar que “el libro es una 
extensión de la memoria y de la imaginación” (1998, p.4). Por medio 
de su contenido, se brinda al receptor una puerta que se abre hacia 
nuevos e innumerables mundos que traen consigo otras culturas y 
formas de ver el universo que nos rodea. Es por eso que “es urgente 
reconocer en el libro un instrumento que brinda múltiples 
posibilidades de trabajo” (Ochoa, 1998, p. 140).

El libro también es un medio de comunicación que al ser 
comparado con los que actualmente alegan supremacía, ofrece varias 
ventajas. Según Ochoa (1998) “es manejable, permite un contacto 
físico directo entre el lector y el texto, puede ser trasladado a 
cualquier lugar y sin requerimientos de espacio ni instalaciones 
costosas” (p. 140). Virtudes opuestas a las de los medios electrónicos, 
que si bien, adoptando un buen uso de los mismos son de gran 
utilidad en la educación, por cuestiones de facilidad a su acceso, 
precios, dependencia de energía eléctrica, entre otros aspectos, no 
resultan provechosos en cuanto a lo que este proyecto
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necesita, ya que para la enseñanza que se pretende es más eficaz la 
utilización elementos que nos remitan a experiencias táctiles, a lo 
físico, lo tangible. Además, en ocasiones las herramientas 
tecnológicas son indignantemente utilizadas como medios de 
homogeneización que aumentan el poder de dominio de sus más 
fervientes promotores, eliminando tajantemente algunas libertades 
individuales.
Delimitación y pregunta problema

En Colombia, hay una importante carencia de material 
contextualizado e intercultural para la enseñanza del francés. Así 
pues, siguiendo a Lemeunier-Quéré (2003), la didáctica debe crear y 
la enseñanza del francés debe responder a las necesidades 
identificadas en un público, adaptándose a su contexto local, en el 
cual el aprendizaje será aplicado. Este proceso tendrá como resultado 
el diseño y elaboración de un libro de lectura que aporte un 
aprendizaje significativo del francés en el contexto educativo 
colombiano y además que contribuya al rescate y promulgación de 
diferentes realidades culturales que forjan un país tan diverso como 
Colombia. El proyecto pretende contribuir con la reintroducción del 
francés, según el convenio marco firmado en el año 2008 entre la 
Embajada de Francia y las secretarias de educación adscritas al MEN.

La carencia de material impreso, como el tecnológico, para la 
enseñanza y el aprendizaje de la lengua francesa es una constante, 
como ya fue señalado, más aún en las escuelas rurales de nuestros 
departamentos, puesto que éstas han sido descuidadas y poco tenidas 
en cuenta en los procesos educativos. No obstante, son válidos los 
esfuerzos que se vienen gestando por parte de entidades del estado 
con el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016 y de desde 
mediados del 2007 por parte del Ministerio de Comunicaciones de 
Colombia al proponer el Plan Nacional Colombiano de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, donde la educación como uno de sus
ejes tiene cabida, y que proyecta, entre otras cosas, a que todos los 
colombianos se informen y se comuniquen para mejorar la inclusión
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social.

El escaso material existente es difícil de encontrar y la manera 
más factible de conseguirlo es por medio de la importación, lo que 
incrementa el costo de dicho material, además de la distancia o la 
duración de llegada del material o con el presupuesto asignado por 
escuela. Todos estos factores hacen de la difusión y adquisición del 
francés un proceso difícil e inútil en la política bilingüe en inglés del 
país, de descuido y olvido de la educación multilingüe en la 
formación de docentes que resta oportunidades para los alumnos y 
docentes colombianos.

La pregunta orientadora de esta investigación se centra en: 
¿Cómo la creación de un libro de lectura basado en la visión de los 
hombres y del mundo de la comunidad colombiana U�wa de 
Boyacá, para el aprendizaje del francés en la educación primaria, bajo 
una perspectiva intercultural, constituye un proceso de investigación?

En principio, y como estudiante de la Licenciatura identifiqué 
la gran oportunidad que existe de enfrentarse a diferentes situaciones 
que componen el devenir cotidiano de la educación. En las primeras 
prácticas pedagógicas, me enfrenté a diferentes retos; la oportunidad 
de empezar a aplicar lo aprendido, de construir, a formar, a orientar, 
aunque solo disponía de las ganas, la teoría, y de un grupo de niños. 
En algunas escuelas, la enseñanza de una lengua extranjera es un 
privilegio. Pese a que la enseñanza del inglés y, en pocos casos el 
francés, ha ido tomando cabida en las instituciones, aún se está lejos 
de cumplir las metas del Ministerio de Educación Colombiano. El 
profesor se tiene que enfrentar a diferentes situaciones en las que las 
únicas herramientas que existen son sus manos y su imaginación, 
surgiendo así la necesidad de crear.

Cuando se trata de enseñar inglés existe un buen número de 
recursos, ya sean digitales o físicos. Aunque no siempre los 
encontremos en los salones, éstos en su mayoría son más asequibles, 
pues dicha lengua es la más fiel representante del proceso de 
globalización y por ende la más divulgada. Caso contrario el del
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francés. Al momento de enseñarlo me encontré con el inconveniente 
de la falta de material, en especial el impreso y el grafico. Si bien tenía 
la oportunidad de hacer uso del internet y los medios tecnológicos, 
no siempre es conveniente o se puede disponer de estos; además, no 
podía dejar de lado la importancia que tiene lo tangible, lo físico, lo 
material. En esta medida, haciendo uso de las herramientas que me 
brindaba el contexto y la versatilidad de las lenguas, intenté crear mi 
propio material para así disminuir un poco el problema que se me 
presentaba. Situación similar vivieron mis compañeros; una constante 
que se repitió en nuevas prácticas con sus diferentes escenarios.

DE MI EXPERIENCIA PERSONAL

La práctica pedagógica y social, más conocida como la práctica 
integral, me enfrentó de nuevo al problema y por fortuna también a 
la solución. A través de las semanas fui creando material, 
experimentando, adaptando cuentos, dibujando y pintando imágenes, 
fichas de aprendizaje, entre otros. Al final, como cierre, surgió la idea 
de crear un libro para cada uno de los niños, el cual tuvo gran 
acogida, pues en él se hizo uso de imágenes y temas que hacían parte 
del entorno inmediato de los alumnos. Fue algo simple, pero pude 
comprobar que el material impreso era además de necesario muy útil 
y apetecido, y más si el contexto próximo de los alumnos tenía cabida 
en éste.

Con esta experiencia entendí que, primero, el francés como 
cualquier otra lengua merece y debe tener la oportunidad de ser 
enseñada. Segundo, descubrí que la enseñanza y por lo tanto las 
lenguas extranjeras son muy versátiles; por último, que en este 
mundo que cambia a pasos gigantes, la educación debe dar un giro: 
uno donde el ser en formación empiece a aprender de sí mismo, de 
sus orígenes y su entorno para que de esa manera, en un futuro, 
pueda empezar a comprender desde el mundo que lo rodea y lo 
construye hasta el universo que funda y conlleva a los demás. Esto 
logrará que pueda aportar a un aprendizaje y enseñanza significativos.
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Asumiendo lo anterior, me plantee distintas ideas para mi 
proyecto de trabajo de grado. Una de las grandes problemáticas que 
el mundo actual está enfrentando, sin importar creencias, ubicación y 
lengua, es el calentamiento global. Consecuencia del mal y desmedido 
uso de los recursos naturales y de la falta de una educación apropiada 
frente al tema. Mis orígenes me remontan al norte del departamento 
de Boyacá. Aunque no nací allí, si viví diferentes cosas y aprendí 
otras. Para el año 2012, después de haber visitado la Sierra Nevada de 
Cocuy y Güican, una de las maravillas del departamento de Boyacá y 
el país, la cual se encuentra reducida y deteriorada por el 
derretimiento de sus glaciares, tuve contacto una vez más con los 
indígenas U�wa, ya no por palabras o a lo lejos, si no frente a frente.
Me encontré de cara a su mundo y algunos de sus habitantes.

La meta, en un principio, era darle la vuelta a la Sierra, lugar 
encantado por sus diferentes montañas, plantas, lagunas, animales y 
de una nieve inmaculada. Dicha meta no se pudo alcanzar por una 
prohibición, ya que los indígenas, antiguos pobladores y propietarios 
de ese majestuoso lugar habían restringido por medios legales la 
entrada y el paso por muchos sectores. Un poco decepcionado pero 
con muchos interrogantes, decidí cambiar mis planes. Visité un 
glaciar, uno de los Ritak�uwa, que por cierto lleva en su nombre el 
de la comunidad indígena, y luego regresé a San Mateo, Norte de 
Boyacá. Este último, lugar en el que a través de las palabras de mi 
abuelo en mi niñez, tuve conocimiento por primera vez de la 
existencia de una tribu que había habitado en los sectores cercanos 
donde mis abuelos y mis padres crecieron. Días después y con más 
preguntas por resolver, volví a Tunja y al contexto académico 
universitario.

Les pregunté a compañeros, profesores y hasta familiares por 
los indígenas U�wa y su decisión de no permitir el ingreso a algunos
territorios que defendían suyos. Muchos desconocían su existencia, 
otros apenas sabían qué lugar aparentemente habitaban. Un día, por 
fin, un compañero proveniente de Güican resolvió parte de mis
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interrogantes. Los U´wa habían limitado la entrada a ciertos sectores 
que consideraban sagrados e intentaban proteger la Sierra Nevada del 
daño causado por los descuidos de los turistas que botaban 
cantidades excesivas de basura, dañaban los frailejones y utilizaban 
gran número de bestias que deterioraban los caminos. En tiempo de
verano, sus recorridos provocaban el levantamiento de nubes de 
polvo negro que, llevadas por el viento, iban a parar a los blancos 
glaciares, contaminándolos. Al enterarme de todo esto, me pareció 
bastante loable el propósito de proteger un lugar tan majestuoso. En 
este punto, el interés por saber más acerca de los U�wa y la 
necesidad de crear material impreso para la enseñanza del francés se 
unieron.

A lo largo de mi vida, mis experiencias en las regiones rurales 
me han enseñado que las montañas, los árboles, el agua, los seres 
vivos y en general, los recursos naturales poseen un valor innegable 
en todos los sentidos de la vida. Por medio de las clases de lengua 
extranjera, siempre he tratado de exponer a mis estudiantes que el 
cuidado de la naturaleza constituye una gran herramienta en la lucha 
contra el detrimento del planeta tierra; que en un contexto como el 
de nuestro país, la naturaleza juega un rol importantísimo, pues a lo 
largo de la historia nos ha brindado desde la vivienda hasta la 
alimentación, el agua y nos encontramos en un lugar del mundo 
privilegiado. Esto lo sabían muy bien nuestros antepasados. Sus 
orígenes se remontan a miles de años atrás.

Según apuntes del Museo del Oro24, los primeros pobladores 
de los territorios que hoy conforman Colombia datan, conforme lo 
muestran sus vestigios, de hace unos 16.000 años. Y 
aproximadamente desde 5.000 años atrás, según las pistas 
encontradas y analizadas por arqueólogos, resolvieron asentarse, 
utilizando sus vastos conocimientos para dar inicio al cultivo de 
muchos alimentos que hoy se consideran ancestrales. Han coexistido, 
hasta donde se lo han permitido, en armonía con la naturaleza, la

24 Información provista por la Página Oficial del Museo del Oro. Bogotá, 
Colombia.



cual muy claro tienen, es vida. De la misma manera lo hace con 
nosotros al ser parte de ella y de nuestros antepasados, quienes no 
merecen ser dejados en el olvido porque muchos sobrevivieron y 
continúan luchando por aportar a lo que somos.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Luego de haber elaborado el diagnóstico, se escogió la 
cosmogonía y cosmovisión del pueblo U�wa por su relación 
con el cuidado de la naturaleza como contenido del material 
impreso. El interés por rescatar algunas de las costumbres y 
pensamientos de una comunidad indígena parte del departamento de 
Boyacá que, a pesar de las persecuciones y dificultades sufridas 
durante y después de la colonización, sobrevive y lucha por 
mantenerse vigente. Además, se liga a la necesidad, importancia y 
productividad de utilizar la cultura y el contexto en el aprendizaje del 
francés como lengua extranjera, lo cual se puede respaldar en las 
afirmaciones ya mencionadas de Lemeunier-Quéré (2003).

Del mismo modo, Levesque-Mäusbacher (1999) afirma que 
en las didácticas contemporáneas se confrontan diferentes prácticas 
lingüísticas, puntos de vista y tradiciones. El discurso del otro no es 
neutro. Si queremos comprenderlo bien, es necesario aparte de 
aprender la lengua, entender lo que está implícito e interrogar por su 
historia y tradición. ¿Cómo llegar a vislumbrar el mundo de los 
franceses, de sus antepasados, los galos, sin conocer primero el 
nuestro?

Con un contenido definido, el siguiente paso en el proyecto 
de trabajo de grado tomó lugar. Se realizó un estado del arte 
principalmente a nivel local, el cual arrojó las siguientes conclusiones: 
existían investigaciones relacionadas con la elaboración de material 
impreso, pero la mayor parte de estas correspondían a materias como 
las matemáticas, la informática, las ciencias naturales y en el caso de 
una lengua extranjera, el inglés. Por otro lado, eran escasos los 
trabajos en los cuales la diversidad étnica que compone el país había
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sido incluida, especialmente en el proceso de enseñanza. Esto sucede 
debido a que hasta hace unos 20 años con la promulgación de la Ley

General de Educación, se entiende la educación como “un proceso 
vital de formación integral permanente en lo personal, lo cultural y lo 
social, que exige observar las interrelaciones entre los niveles formal, 
no formal e informal” (Guzmán, 2009, p.24). Es decir, a partir de esta
ley se pretende tener más en cuenta tanto la formación integral de las 
personas como la construcción de una identidad cultural nacional 
empezando desde la apropiación de las identidades local y regional 
para lograr una formación que aborde todas las dimensiones 
implícitas de una sociedad pluriétnica como la colombiana.

Sobre la temática que determina este proyecto de trabajo de 
grado, se hallaron los siguientes antecedentes. La investigación:

“Comunidad U�wa: cultura, mitos y arte” de Rocío Navarrete (1999) 

y un trabajo titulado: “L�enseignement du français à l�école primaire 
revît le mythe du temple du soleil” por Sandra Verdugo y Mario Peña

(2012). Por último, se encontró un proyecto llevado a cabo por 
compañeras de la licenciatura y el semillero J.O.I.E.: “Processus de
création d�un manuel d�apprentissage du français à l�école de la 
zone rural du département de Boyacá” de Sandra y Cindy Molina 
(2012), en la que se mostraba el procedimiento de creación de un 
manual para el aprendizaje del francés, algo innovador y que le daba 
importancia al entorno y los aspectos de las zonas rurales. Los 
anteriores trabajos sirvieron de apoyo y guía para los siguientes pasos.

Se cimentó la creación de material didáctico impreso que, 
desde la perspectiva de Area (1994), es el recurso más utilizado en el 
sistema escolar y en algunos casos el único, representando así su 
hegemonía en los procesos de adquisición del conocimiento en los 
centros escolares. Pese a que en muchos casos se hace un uso activo 
de los medios audiovisuales, el material impreso tiene un papel 
predominante en los procesos de aprendizaje que se originan en el 
contexto escolar. Por esta razón, Area pretende dar cuenta de las 
problemáticas propias del ámbito de la elaboración y el uso de estos
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materiales a través de claves interpretativas sobre su naturaleza y 
función, que permiten construir una reflexión en torno a este 
importante medio de enseñanza.

En el apartado “Caracterización y tipos de materiales 
impresos para la enseñanza”, Area señala que los materiales impresos 
contienen información codificada, en su mayoría, por lenguaje 
textual, además de representaciones icónicas. En otros términos, 
estos materiales se caracterizan por estar compuestos de hojas de 
papel sobre las que se imprime información puesta en hileras de 
caracteres o símbolos, algunas veces acompañada de material visual. 
En muchos casos, materiales de este tipo son utilizados con una 
finalidad pedagógica. Area reitera que los libros, compuestos de una 
parte de texto y otra de elementos visuales, son los más utilizados en 
los procesos educativos. Identifica además los libros ilustrados, en los 
que el lenguaje visual y el textual tienen la misma importancia. Estos 
se dividen en: los que complementan las imágenes y el texto, como 
los libros para aprender el alfabeto y los libros de cuento con 
imágenes, en los que lo anterior se unifica para contar una historia. 
Cabe resaltar que estos tienen un papel protagónico para iniciar a los 
niños en la lectura activa de literatura. Teniendo en cuenta la última 
afirmación, el formato del material impreso a crear fue escogido.

En lo referente al aspecto intercultural de este proyecto, 
Karen Risanger (1994) señala que al momento de desarrollar las 
competencias lingüísticas en lenguas extranjeras dos factores tienen 
cabida, el interno y el externo. De igual manera, en la enseñanza de 
una lengua extranjera se deben acentuar los factores de identidad 
nacional. Esto implica una posible comparación entre la propia 
cultura y la de los demás, reflexionando sobre la propia cultura y 
civilización. Por medio de la interculturalidad se logrará que el niño 
tenga contacto para conocer en sentido amplio la existencia de otras 
costumbres y maneras de vivir que poseen los demás, en algunos 
casos muy diferentes a las suyas.

Con el respaldo teórico de algunos autores y la búsqueda de
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ciertos conceptos se procedió en el desarrollo de la investigación. La 
investigación cualitativa fue la escogida. Según Strauss y Corbin 
(2002), con el término "investigación cualitativa", entendemos 
cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se 
llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de 
cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la 
gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones, 
sentimientos, así como el funcionamiento organizacional, los 
movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre 
las naciones. Algunos de los datos pueden cuantificarse, por ejemplo 
con censos o información sobre los antecedentes de las personas u 
objetos estudiados, pero el grueso del análisis es interpretativo.

El método de investigación etnográfico fue seleccionado ya 
que permite la recolección del corpus oral y fotográfico. Se inició con 
diferentes indagaciones; lecturas e investigaciones sobre la comunidad

U�wa. La población escogida a estudiar fue una de las 17 
comunidades que la componen, concretamente la comunidad de 
Bachira en el departamento de Boyacá. Se desarrolló un cuestionario 
que reveló parte de la cosmogonía y cosmovisión de la comunidad, 
dirigido a tres diferentes muestras poblacionales: Niños, adultos y 
sabios o Werjayas. Se realizaron los trámites de permisos necesarios y 
se tuvieron en cuenta las cuestiones éticas necesarias en esta clase de 
estudios etnográficos. Luego se organizó y realizó un viaje al sitio 
donde la comunidad se encuentra asentada. En dicho viaje se 
realizaron diferentes conversaciones con los integrantes del grupo de 
indígenas, se hicieron entrevistas, se tomaron fotografías y se escribió 
un diario de campo.

Diferentes perspectivas y pensamientos fueron recogidos con 
los distintos instrumentos y procedimientos de recolección de datos 
utilizados. Datos que actualmente se encuentran en el proceso de 
tabulación y análisis, y que constituyen gran parte del contenido de 
los relatos del libro de lectura. Luego de haber desarrollado parte del 
proceso, algunos resultados parciales han arrojado el contenido
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interdisciplinar, intercultural y civilizacional que compondrá el libro. 
Sin duda, será un libro muy colorido, lleno de vibrantes imágenes 
inspiradas en los imponentes paisajes recorridos en las interminables 
travesías, documentadas en el diario de campo y las fotografías 
tomadas en aquel paraíso ancestral. Compuesto de un lenguaje 
sencillo y a la vez expresivo que describa el impresionante entorno 
habitado milenariamente por los U´wa, protegido y conservado 
sabiamente para el bien de todos. Un entorno compuesto por todas 
las gamas de colores y sus matices dispuestos en el espacio donde 
nace el agua, según la variedad de vida que allí se reproduce, resultado 
de las distintas alturas en la que sus territorios se encuentran 
ubicados.

Por medio de los cuentos inspirados en la cosmovisión de la 
comunidad, se expresará la valiosa forma en que los seres humanos 
de Bachira ven la naturaleza y toman postura de su rol en ella, 
constantemente amenazada por el hombre blanco y su ambición por 
las riquezas resultado de la explotación y uso desmedido de los 
recursos naturales. Por medio de personajes que sean del agrado de 
los lectores se promulgaran aspectos representativos del pueblo 
U�wa, intentando reproducir el mensaje unánime de la comunidad 
de no ser olvidados y de ser tenidos en cuenta. A través del 
contenido, se acortará terreno entre el mundo del U´wa y el mundo 
del lector, que al menos en el aspecto físico es el mismo, pero que 
para muchos de nosotros ha perdido su verdadero significado y valor. 
Se procurara, en especial, alimentar la idea del cuidado de la 
naturaleza y la preservación de la biodiversidad de Boyacá y el país. 
Aludiendo así a uno de los principales objetivos de los U�wa, ser los 
guardianes de la madre tierra.

El libro, que inicialmente está dirigido a la enseñanza y 
aprendizaje del francés como lengua extranjera en las escuelas 
primarias de Boyacá y Colombia será diseñado teniendo en cuenta los 
aspectos más llamativos y sobresalientes en lo que se refiere a diseño 
de materiales pedagógicos dirigidos a un público tan importante

44



como el infantil, pues es en los más pequeños en los que se centra la 
esperanza de un cambio en el equivocado rumbo que estamos 
tomando. Así mismo se concibe incluir textos bilingües, francés-
español, aspecto de la captación de otros públicos con sus diferentes 
edades y objetivos de aprendizaje. De esta manera, colaboramos con 
los proyectos que en Colombia trabajan por el rescate de las culturas 
ancestrales, representadas por algunas comunidades existentes como 
la de los U´wa. Cumpliendo así con uno de nuestros principales 
propósitos que este proyecto que actualmente se adelanta en el sector 
educativo, desde una perspectiva intercultural, apunta la inclusión de 
la diversidad étnica y cultural de un pueblo aborigen asentado en 
Boyacá para reforzar los procesos de lectura sobre temas propios 
empleando una lengua extranjera como el francés, facilitando de esa 
manera el aprendizaje en una relación de equidad.

Teniendo en cuenta que el proyecto busca producir y publicar 
material pedagógico impreso en lengua francesa, el estudio realizado 
por Pierre Paillé (2007): “La méthodologie de recherche dans un 
contexte de recherche professionnalisante: douze devis 
méthodologiques exemplaires”, en particular la que se refiere a 
material pedagógico, nos ha servido como pauta en este largo 
proceso. Como objetivos segundarios hemos acogido y modificado 
las etapas que componen el aparte de material pedagógico de Paillé. 
En la actualidad, como ya se mencionó, nos encontramos analizando 
el corpus recolectado sobre la cosmogonía y cosmovisión de una 
muestra poblacional de niños, adultos y ancianos de la comunidad 
U´wa de Bachira, Boyacá, la cual ha develado estimables aspectos de 
su cultura. Acogiendo diversas teorías y proyectos realizados con 
anterioridad explicaremos el cuadro conceptual del libro y 
justificaremos la escogencia del soporte escrito, visual y el formato 
del material de lectura. Para luego proceder a verificar que haya una 
correspondencia entre el soporte y el formato, las actividades y el 
cuadro conceptual.
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RESULTADOS PARCIALES

Luego del anterior proceso, al tener los cuentos plasmados se 
diseñaran actividades relacionadas con las lecturas para tantear la 
funcionalidad del producto. Consecuentemente, el material 
pedagógico impreso será sometido evaluación por pares. 
Posteriormente, por medio de unas conclusiones, se reflexiona sobre 
la actividad de producción de material didáctico. Finalmente el libro 
resultado del arduo proceso será sometido a la edición, cumpliendo 
así el objetivo principal: Diseñar un libro de lectura de relatos y 
cuentos de viajes basados en las tradiciones ancestrales colombianas 
de la comunidad U�wa de Boyacá, destinado al aprendizaje del 
francés en la educación primaria.

De la relación entre la investigación de material didáctico 
elaborado en francés y la creación de una solución a la falta de 
medios didácticos de lectura intercultural en esta lengua extranjera 
para el contexto escolar boyacense y colombiano surge nuestra 
respuesta a la pregunta guiadora: la creación de un libro de lectura 
basado en las tradiciones ancestrales colombianas del departamento 
de Boyacá para el aprendizaje del francés en la educación primaria 
bajo una perspectiva intercultural constituye un proceso de 
investigación teórica, documental, etnográfica y metodológicamente 
rigurosa, cuyo fundamento es el enfoque de la acción y de la 
interculturalidad, hoy en día, nuevamente en boga bajo una 
perspectiva de equidad entre las culturas dominantes y las 
anteriormente dominadas.
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CAPÍTULO III

CURTA VILA KENNEDY

LAS VOCES, CONSTRUCCIONES Y 
REPRESENTACIONES DE LA EDUCACIÓN 

POPULAR EN LA PANTALLA DEL CINE

ISABEL CRISTINA MENDES PINHEIRO NAVEGA25

INTRODUCCIÓN

El audiovisual, y su producción cultural, como el corazón de la 
cultura mundializada en la actualidad, se lo considera, hoy, referencia 
en distintas prácticas educativas, pues su deseo es el de integrar la 
sociedad a sus inúmeros espacios, permitiendo el dialogo con los 
contextos: histórico, físico, social y cultura, que son parte integrante 
de la vida de los individuos en general – lo que les posibilitan ver, 
pensar e interpretar las inúmeras situaciones de su cotidiano (Ramos, 
2004; Freire, 2011). Y es en esta perspectiva que se percibe que usar 
el cine como herramienta, en la diseminación del conocimiento, es 
sumamente importante a la construcción del sentido.

25 Estudiante de maestría en Educación, Contextos Contemporáneos y 
Demandas Populares en la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro 
(PPGeduc – UFRRJ). Miembro del GRPESQ Estudios Culturales en 
Educación y Arte (IM/UFRRJ – IA/UERJ). E-mail:
isabelpnavega@gmail.com
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Entonces, la dimensión de este artículo es la de abarcar la 
educación popular en el ámbito de su relación con el cine, que va allá 
de su proyección en las grandes pantallas. En este concepto, la 
película refleja hacia la variedad de interpretaciones que, de acuerdo 
con el contexto de los individuos, se pueden presentar. Así lo dice

Turner (1997, p. 51): “el cine es una de las prácticas más prestigiadas, 
de un manera general, por la población, pues es una práctica social 
para aquellos que lo hacen y para el público también”.

Para mostrar cómo se puede establecer esta conexión, el 
artículo lleva a cabo, en el primer momento, una reflexión acerca de 
la representatividad de la educación popular; enseguida, toma en
cuenta el proyecto “Curta Vila Kennedy”: se lo describe, y apunta 
como se caracteriza y se desarrolla en los alrededores del sub-barrio 
de Vila Kennedy; y, por fín, hace un análisis acerca de las 
interpretaciones que los espectadores han tenido mientras figuraban 
en el escenario – lo que evidencia, en la conclusión, que sus 
argumentaciones tienen mucho que ver con sus conocimientos de 
mundo, motivo por el cual se lo ve esencial en las prácticas 
pedagógicas de la educación popular.

¿DE QUIÉNES SON LAS VOCES, LAS 
CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES EN LA 
EDUCACIÓN POPULAR?

Aquí la educación popular estará al centro de una corta reflexión 
sobre lo que se entiende por ella, una vez que juega con prácticas, y 
con otras iniciativas socioeducativas, que se utilizan del cine como 
recurso audiovisual, posibilitando que la población valore sus 
potencialidades como protagonistas de sus historias, culturas y, sobre 
todo, como participante activa en la construcción del sentido que se 
lo hace, sin distinción, en la sociedad. Compartir de la creación 
solidaria del saber es inagotable. Cuando tenemos en cuenta esa 
comprensión, consideramos que aprender es un proceso “sin-fin” y 
que, más allá, inexiste sin ayuda, cooperación y, principalmente, que
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inexiste sin permanente participación de los individuos como actores 
sociales que son (Brandão, 2002; La Toille, 1992). Siguiendo la 
perspectiva de Brandão, se entiende que:

Crear saberes, como formas de conocimiento 
compartido, crea la exigencia de su permanente y 
creciente creación. Y el saber, en cada uno de sus 
momentos de existencia entre los que comparten, 
revela y coloniza, en la cultura de que es parte, 
siempre nuevos saberes. (Brandão, 2002, p. 364).

Es necesario enfatizar que en este movimiento continuo de 
aprendizaje, aprender se convierte, entonces, en la actividad que 
permite la adquisición de conocimientos a través del enlace de los 
individuos con saberes que, contextualizados, revelan sentidos, 
conceptos y los adecua a la comunicación para transcribir hechos, 
vivencias y aspiraciones; posibilitando, consecutivamente, el dialogo 
dinámico y solidario entre los sujetos y su mundo.

Brandão (2002, p.47) nos dice aún que “es la comunidad 
quien responde por el trabajo de hacer con que todo lo que puede ser 
vivido-y-aprendido de la cultura sea enseñado con la vida”, con la 
propia experiencia del hombre y de la mujer. Es decir, la conducción 
de las inúmeras posibilidades de educación, sean formales o no, se 
dará siempre por las situaciones que, directa o indirectamente, están 
vinculadas a las ideologías específicas de la comunidad en la que el 
individuo es parte.

La educación, entendida como un dialéctico proceso, abarca 
muchas formas de expresiones que ofrecen a los individuos desbravar 
el mundo, el ambiente y las situaciones que les acercan. La educación 
popular, a su vez, contribuye a la consecución de este fin, ya que 
ejerce un papel importante en la construcción de la ciudadanía de los 
seres humanos, pues propicia la aplicación de medidas 
socioeducativas que se destinan al rescate y a la mayor inserción de
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estos individuos en su entorno (Pontual; Ireland, 2006).

Lo distinto de la educación popular es el hecho de que ella 
establece conexión con elementos importantes hacia la construcción 
del sentido, pues sus manifestaciones median y permiten un dialogo 
activo con temáticas que incluyen, entre otras cuestiones, los deberes 
y los derechos de la población en su totalidad, permitiendo que el 
individuo, en el reconocimiento de su ciudadanía, declare sus 
ambiciones, resignaciones, exigencias, creencias, saberes y 
reivindicaciones cuando determinados asuntos se hacen presentes.

Pero, es crucial mencionar que, ni siempre, el sujeto mantuvo 
esa integración y cercanía en/con la sociedad. Eso solamente se ha 
podido reunir cuando diferentes campos de actuación social, y por 
supuesto diferentes carreras de la sociedad, comenzaron a discordar 
en relación a sus prácticas, independiente del cargo que ejercían: sean 
ellos activistas, intelectuales o políticos. Las investigaciones acerca del 
surgimiento de la educación popular confirman esa afirmación y 
muestran también que las primeras acciones de transformación social 
surgieron de las peregrinaciones de muchos educadores, a ejemplo de 
Paulo Freire, el gran educador brasileño, como resultado de su lucha 
a favor de la valoración de las clases populares, de una pedagogía 
liberadora, autónoma, de valoración del contexto social y de la 
experiencia de vida de los individuos como participantes activos de la 
sociedad, como el propio autor nos dice:

El operario necesita inventar, a partir del propio 
trabajo, su ciudadanía, que no se construye solamente 
con eficiencia técnica, sino también con su lucha 
política a favor de la recreación de la sociedad injusta, 
a ceder su lugar a otra menos injusta y más humana. 
(Freire, 2011, p.100)

Paulo Freire profería que la formación del sujeto, como 
ciudadano, sólo se efectiva cuando las prácticas educativas valoran su
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espontanea participación en la sociedad, independiente de cómo se va 
a producir y que, para ello, se debe considerar, indefectiblemente, las 
distintas condiciones que lo relacionan a su ambiente - físico, social, 
histórico y cultural – pues el hombre “es un ser de relaciones y no 
sólo de contactos, no solamente está en el mundo, más con el 
mundo. Estar con el mundo resulta de su apertura a la realidad, que le 
hace ser el ente de relaciones que es.” (Freire, 1967, p.39).

Por lo tanto, hablar de educación popular es hablar de quien 
la hace y de cómo se la hace: de las voces, vidas, representaciones y 
construcciones de los sujetos que la compone. Es hablar, entonces, 
de sus actores sociales y de la diversidad de papeles que ellos 
desempeñan en su comunidad, en su entorno, en las inúmeras 
tomadas de decisión, apuntando, para eso, aspectos variados en la 
construcción democrática de la sociedad. Es considerar que la 
participación amplia de todos los individuos rechaza la sumisión, la 
propagación de una educación de cume domesticador, reproductivo y 
determinista, en la cual la enseñanza y el aprendizaje no se hace a 
través del dialogo y de otras formas de trabajos educativos (Freire, 
1967).

Así vemos que cuando la educación, en este caso la educación 
popular, alcanza el dialogo con distintas prácticas, aquí 
mencionaremos la correspondiente al cine como recurso audiovisual

– con sus exhibiciones fílmicas, ella permite que las miradas de sus 
respectivos actores sociales tengan visibilidad. Lo que hacen, e igual 
permiten a ellos, integrar sus conocimientos de mundo a inagotables 
saberes que son presentados en el momento de la exhibición, en 
cuanto interaccionan con las experiencias proyectadas en las películas, 
lo que les posibilitan crear y recrear las imágenes de mundo que 
mueven su cultura y los valoran como individuo activo en su sitio, ya 
que, como cita Ismael Xavier (s/d: p.2), “un cine que educa es aquél 
que (nos) hace pensar – y que (nos) hace pensar no sólo acerca del 
cine en sí, sino también sobre las más variadas experiencias y 
cuestiones que se pone en foco en el momento de la exhibición”.
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CURTA VILA KENNEDY: LA EXPERIENCIA 
POPULAR EN LA PANTALLA DEL CINE

En este contexto acerca de la educación popular que el cine 
carga, añadiendo a eso la posibilidad de pensarlo como práctica 
social, apoyándose en Turner (1997), nos damos cuenta que su 
alcance va más allá de las proyecciones en las grandes pantallas y de 
las concepciones que, a lo largo de tantos años de aparición, muchos 
investigadores lo consideraron como una de las prácticas más 
prestigiadas por la población, pues se lo consideran una práctica 
social para quienes lo hacen y para el público también. Esto es lo que 
permite concebirlo como una posibilidad educativa, y popular, a ser 
integrada en los espacios cuyo cambio de experiencias se lo hace 
colectivamente y a través de las interacciones sociales (De La Taille, 
1992b; Turner, 1997).

Pensando en los legítimos espacios de interacción social, en 
los que relacionamos a la cultura popular, de construcciones de 
saberes, se percibe lo importante que es utilizarnos de estrategias que 
lleven en cuenta el propio público como seres activos en la 
construcciones social de sus vivencias y en la reproducción 
interpretativa de su cultura compartida (Cosaro, 2011). La posibilidad 
de expresar el cine como un movimiento de la vida humana, como 
arte del real o hasta la séptima arte (Bernardet, 1980; Duarte, 2009; 
Aumont, 2003), que este trabajo presenta la iniciativa de un festival 
de cine comunitario destinado a las clases populares y periféricas del 
municipio del Rio de Janeiro, precisamente de las ubicadas en los 
alrededores del barrio de Bangu, y de su sub-barrio llamado Vila 
Kennedy, en la Zona Oeste de ésta ciudad.

Vila Kennedy está ubicada en el entorno de una gran carretera 
que une los extremos de la ciudad. Contiene, en aproximado, 140.000 
habitantes26 y su nombre hace referencia al expresidente de Estados

26 Según datos del sitio www.ibge.org.br
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Unidos, John F. Kennedy, por haber él creado, en aquella época, el 
proyecto llamado “Alianza para el progreso”, cuyo deseo era el de 
financiar proyectos a países de América Latina para evitar el avanzo 
comunista – a ejemplo de lo que le pasaba a Cuba. Brasil, entonces, 
comenzó a integrar la lista de los países participantes.

Actualmente, este sub-barrio dispone de una historia más 
conocida por las grandes guerrillas acerca del narcotráfico – como 
sucede a tantas otras localidades de Latinoamérica – y a las que 
interrumpe el sueño de millones de personas. Eso ubica los 
habitantes de la localidad a las orillas de las grandes desigualdades 
sociales, cuyos aspectos políticos, económicos, de género, etnia, 
campo, de raza y periférico se alejan cada vez más de lo que la 
sociedad condiciona como perteneciente a su lectura.

Pero cuando los sujetos concebidos como desiguales, como 
evidencia el sociólogo español, radicado en Brasil, Miguel Arroyo, se 
afirman como sujetos de políticas, todo este escenario cambia. Y es a 
través de este pensamiento, de ruptura con los condicionantes que les 
hacen desiguales, de valoración de los conocimientos de mundo que 
tienen los actores sociales mientras sujetos de sus y otras historias, de 
reconocimiento de sus potencialidades, de lucha por superación de 
sus condicionantes, que este trabajo trae la iniciativa, como práctica 
popular y educativa, de un Festival de Cine hecho en el sitio 
mencionado.

La afección al tema, las vertientes, y la relación a las 
concepciones y cuestiones que hasta ahora han sido evidenciadas –
de integración de las manifestaciones populares al cine con su 
abordaje socioeducativa, liberadora y emancipadora – se destaca por 
la efectiva participación como habitante de la localidad, como 
integrante del Colectivo llamado de “Curta VK”, y, principalmente, 
como una de las productoras del 1° Festival de Cortometrajes de Vila 
Kennedy. Éste último, contó con la colaboración de algunas 
iniciativas privadas, como el Viva Favela, y fue realizado con el apoyo 
financiero del Gobierno del Estado de Rio de Janeiro, a través del
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edicto de Micro proyectos de la Secretaría Estadual de Cultura, en el 
Teatro Mário Lago, en marzo de 2012, y en la muestra en Marzo de 
2013.

El objetivo del festival fue el de despertar el interés por la 
producción cultural de los habitantes de la región y de, también, 
fomentar la creación audiovisual en el sitio, ofreciendo talleres que 
ayudasen a los productores de los videos amadores, cuando 
necesario, en la elaboración de sus proyectos; además de permitir que 
los habitantes de allá, y vecinos de la localidad, pudiesen tener acceso 
a todas las fases del proyecto: desde la confección, la exhibición y, 
por fin, la premiación de las películas participantes. Todo ello con el 
objetivo y compromiso de estimular el desarrollo de la cultura 
cinematográfica en este entorno y de integrarla a las realidades y 
contextos de ellos, captando el movimiento de la vida y sus inúmeras 
composiciones allí también.

Por este fin, el evento se dividió en tres etapas. La primera
ocurrió en el primer día del festival y contó con la exhibición de 
cortometrajes producidos por cineastas invitados, cuyas sesiones 
fueron destinadas a los niños de la enseñanza primaria de la Escuela 
Municipal Joana Angélica. La segunda, que culminó en el segundo 
día, se dio por la exhibición de la película brasileña 5x Favela: agora por
nós mesmos y por, también, la presencia de los cineastas que la
compusieron para que ellos pudiesen dialogar con los telespectadores 
acerca de cuestiones circunscritas en los videos.

La etapa siguiente, tercera y última, se caracterizó por la 
exhibición de los cortometrajes idealizados por sus creadores para la 
exhibición y participación en las competiciones de categoría “Tema 
libre”, la que ha premiado el primer colocado a través de un jurado 
técnico. Esta etapa también contó con la categoría “Me gusta VK”, 
con exhibiciones de cortometrajes ambientados en el entorno de la 
Vila Kennedy – en los que tendrían que contener, en los 
audiovisuales, cuestiones relacionadas a la historia, la población, la 
vida cotidiana de los habitantes, sus problemas, aprensiones – y la
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premiación del primer colocado se dio a través de un jurado popular, 
o sea, la población fue quien eligió lo que más se encuadraba a la 
temática. La idea era dar, a los participantes del festival, oportunidad 
de expresarme mientras actores sociales.

Entre los talleres, exposiciones y las discusiones que 
formaron parte del proyecto de intervención cultural en Vila 
Kennedy, la exploración de los videos que participaron de la muestra 
competitiva, cuya temática era “Me gusta a VK”, fue uno de los 
momentos más esperados por el público, pues muchos habitantes 
deseaban asistir a las producciones en las que estaban envueltos, las 
de sus vecinos y amigos – lo que les ha posibilitado a un dialogo de 
ellos con su ambiente. Esta parte del evento, exhibió cinco 
cortometrajes en el cual uno, intitulado “Historias de Vida”, 
producido por un profesor de la Escuela Municipal Ciep Vila 
Kennedy, fue el ganador. Las historias de vida son de sus respectivos 
39 alumnos, con más de 50 años de edad, que pertenecen al 
Programa Educación de Jóvenes y Adultos, el PEJA.

Es importante mencionar las reacciones de los 
telespectadores, y sus hablas, cuando se depararon con la exhibición 
de esto último cortometraje, Historia de Vida. El hecho de ver a 
alguien tan próximo a ellos, en la pantalla del cine, les dejó 
extremamente muy contentos. Muchos se quedaron maravillados con 
las historias y experiencias de vida que los alumnos contaron, como 
llegaron a la comunidad, lo que hacen hasta hoy para sobrevivir a la 
brutal desigualdad, lo que les gusta de su ambiente, sus aspiraciones y, 
además, los consejos que dan a toda la población – a través de sus 
vivencias y conocimientos de mundo. Todo, como ya hemos dicho, 
rescatando los valores de los individuos, como protagonistas de sus y 
de otras historias, permitiendo a todos los participantes pensar para 
allá de sus condicionantes.

Por ello, percibimos que la formación cultural que el público 
trae cuando asisten las películas, así como la que es exhibida en las 
grandes pantallas, se integra a las concepciones de educación popular
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y sus destrezas de valorización del sujeto en su totalidad – como 
participante activo en la construcción del sentido que se lo hace 
colectivamente y en el diálogo consigo y con su mundo, a través del 
enlace entre educación popular y cine. Lo que, además, valora las 
interpretaciones cognitivas de los individuos en los abordajes 
visualizadas en cada escena de las películas, haciendo con que los 
sujetos rescaten sus conocimientos de mundo y se utilicen de las 
películas como objetivo y material simbólico a lo largo de su proceso 
de desarrollo cognitivo, social, cultural y educativo.

CONCLUSIÓN

Incluso cuando aúno no han creado la escuela, o en 
los intervalos de los lugares donde ella existe, cada 
tipo de grupo humano crea y desarrolla situaciones, 
recursos y métodos empleados para enseñar a los 
niños, a los adolescentes, y también a los jóvenes y a 
los adultos, el saber, la creencia y los gestos que los 
convertirán, un día, el modelo de hombre y mujer que 
el imaginario de cada sociedad – o incluso de cada 
grupo más específico, dentro de ella – idealiza, 
proyecta y busca idealizar (Brandão, 2002: P. 22)

A través del objetivo del estudio: pensar el acercamiento entre el 
cine y a la educación popular, frente a las reflexiones que aquí se han 
propuestas, se ve que el cine puede ser presentado a las comunidades 
populares como posibilidad educativa, de creación, recreación, de 
espacios, pues permite contextualizar, de acuerdo con el nivel de 
desarrollo cognitivo de cada participante, sus comprensiones de 
mundo que son provenientes de las concepciones de su universo 
individual y colectivo (De La Taille, 1992b; Toro, 2005).

El cine, como recurso audiovisual, rescata las experiencias, 
sensaciones, vivencias y cuestiones perennes al día a día de los
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sujetos, invitándoles a reflexionar sobre los porqués de determinados 
usos hechos en las exhibiciones de las películas, y como se pueden ser 
interpretados, o imaginados, de acuerdo con los conocimientos que 
cada uno lleva. Eso porque, como hemos mencionado otras veces, la 
función de la película no la es de, tan solamente, expresar su 
significado en el momento de la proyección, pero también de mostrar 
los tipos de informaciones y sentimientos que ella, junto a la cultura 
del individuo, puede producir (Turner, 1997; Freire, 2011).

Exactamente lo que se ha presenciado durante las etapas del 
evento, con la exhibición de las películas, en el Teatro Mário Lago. 
Allí, se observó que la población, y sus respectivos actores sociales, 
construían, reconstruían, organizaban y reorganizaban sus espacios a 
medida que los relacionaban a los hechos presentados en las películas

– los contextualizaban, y también los aproximaban a sus 
conocimientos de mundo y de vida. La inserción de estos actores 
sociales –pertenecientes a las camadas populares de la sociedad– así 
como a sus interpretaciones y observaciones, proporcionó, además, 
repensar acerca del lugar que ellos ocupan en las estructuras sociales y 
a considerar como sus contribuciones e implicaciones pueden ser 
apreciadas tanto para el propio desarrollo como para la 
resignificación de su papel en la sociedad (Corsaro, 2011).

Estos aspectos, observados en las experiencias, discursos, y 
habla de los participantes del evento, evidenciaron que ellos se 
apropian muchísimo de las actividades lúdicas para interpretaren 
cuestiones inherentes a sus cotidianos, siendo influenciados y 
también influenciando sus culturas. En el festival, se observó, incluso, 
que el cine cuando presentado al público como una posibilidad 
educativa, invitaba a la escuela, y a todo su entorno, a juntos 
participar de la fantasía fílmica que se fue puesta en escena a lo largo 
de la proyección cinematográfica. (De La Taille, 1992b; Corsaro, 
2011).

Los sujetos, como protagonistas de sus historias y de sus 
procesos de investigación, aprovechan las oportunidades y las
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situaciones lúdicas que se les van siendo presentadas en sus 
contextos. En el “Curta Vila Kennedy”, mejor, en el “Curta VK”, se 
ha considerado también que iniciativas como ésta pueden figurar, 
además, en los distintos espacios públicos de la sociedad, incluyendo 
los escolares, pues posibilita que los individuos sean valorados como 
protagonistas en la construcción y reconstrucción del significado que 
se hace, a cualquier tiempo, de manera dinámica, social y que son 
generados por la cultura de cada quien. (Hoffmann, 2007).

Esto sugiere que el cine y su utilización tenga iguales 
oportunidades para la educación, formal o informal, en los espacios 
donde la construcción del sentido de la vida se hace en el cotidiano 
de sus personajes. Su práctica social y cultural aproxima la población 
como un todo a su alrededor, pues cuestionamientos puestos en las 
pantallas crean diálogos legítimos con los individuos a través de su 
interacción con las películas y de su inter-relación con su propia 
cultura, de modo a reinventarla, recriarla o, tan sólo, reproducirla 
(Fresqyet, 2007; Vigotsky, 2000).

Por eso, el objetivo de realizar, en el entrelineado de este 
trabajo, reflexiones acerca del enlace entre cine y educación popular 
fue el de traer a los espacios de esta localidad, sobre todo constituida 
por las clases populares y donde muchas historias son por veces 
silenciadas, las experiencias de los sujetos sociales, cuyas miradas 
plurales se integran a inagotables saberes. Eso nos hace percibir que 
interpretar el lenguaje cinematográfico, allá de poner en práctica todo 
lo que se entiende por educación y como ella se desempeña, es 
permitir que las imágenes del mundo muevan la cultura del individuo, 
como un amplio y sin-fin aprendizaje, también cuando son 
proyectadas en las pantallas.
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CAPÍTULO IV

PROYECTO ESCUELA-
COMUNIDAD

UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN
POPULAR Y COMUNITARIA

TATIANA ALEXANDRA PINILLA VALDERRAMA27

INTRODUCCIÓN

La vida se nos ha pasado entre el 
recuerdo, la lucha y el presente, como
que a veces pareciera que el que es poco 
el tiempo hasta cuando se ve el espejo y 
ya no es el mismo físicamente, pero uno 
ve en los ojos el brillo de la juventud 
esa que lo impulso a lucha por una 
realidad mejor (E. Valderrama,
entrevista realizada Junio 9 de de 
2011)

27 Estudiante de Licenciatura en ciencias sociales de la Universidad Distrital 
Francisco José de caldas. Integrante del semillero de investigación Runa 
emergente y del comité editorial de la Revista Jícara. Correo electrónico 
tathiexa@hotmail.com
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El presente trabajo se desarrolla en el marco de pensar la 

pedagogía desde una perspectiva que emerge a finales de los 50�s y 

comienzos de los 60�s en América Latina a saber, la Educación 
popular, la cual fue y sigue siendo significativa en el desarrollo de las 
pedagogías críticas en el continente. Teniendo en cuenta que la EP 
(educación popular de ahora en adelante) no emerge de forma aislada, 
es el resultado de distintos factores sociales y económicos que dan 
paso a su desarrollo. En el marco de la EP es que se busca desarrollar 
este trabajo que atendiendo a lo anterior busca dar cuenta de un 
proyecto educativo popular y comunitario, que como ejercicio 
pedagógico fortaleció y en la actualidad fortalece el proceso 
organizativo del barrio Jerusalén, sector Potosí, un barrio periférico y 
catalogado como de “invasión” dentro de la ciudad. Este trabajo es 
posible gracias a una serie de disertaciones, reflexiones, recolección 
de testimonios y trabajo comunitario dentro del territorio, haciendo 
uso de la historia oral como herramienta de construcción del 
documento pero también como estrategia de trabajo dentro del 
territorio. Antes de entrar a abordar el contexto especifico de dicho 
espacio es importante considerar unos factores y antecedentes de tipo 
histórico que permiten entender el contexto donde nace y se 
consolida el territorio en mención, así como permite entender los 
elementos que confluyen en un momento específico para poder 
pensar en un proyecto como La escuela-comunidad, que siendo una 
experiencia de tipo local no se desarticula de una dinámicas 
nacionales y continentales que influencian en su desarrollo, esto en el 
marco de hacer un ejercicio de lectura de doble vía donde podamos 
entender estos procesos de lo micro a lo macro y viceversa.

ANTECEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
NUEVA PEDAGOGÍA
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La Educación Popular emerge con mayor fuerza desde los años 
sesenta como una respuesta alterna a los procesos educativos 
tradicionales, basados en métodos memorísticos, domesticadores, 
descontextualizados y anti-dialogizantes, donde la cantidad de 
contenido, términos y conceptos es lo que realmente vale y en lo que 
se basa el fin último de la educación, en palabras Freire “la educación 
se torna un acto de depositar en el que los educandos son los 
depositarios y el educador el depositante” (Freire, p. 95). Así es como 
esta propuesta alternativa comienza su expansión por distintas zonas, 
hasta llegar a influenciar a gran cantidad de intelectuales interesados 
en la transformación de la educación, en el marco del dialogo y en la 
superación de las contradicciones existentes entre oprimido y opresor 
que en el ámbito educativo se evidencia en la contradicción 
educador-educando, en esta relación uno domina al otro, así “el 
educador aliena la ignorancia, mantiene en posiciones fijas e 
invariantes, será siempre el que sabe, mientras los educandos serán 
siempre los que no saben” (Freire, p. 96). Manteniendo unas 
relaciones propias de la educación bancaria donde la palabra es utilizada 
solo para la dominación y no para la liberación, esta aliena al 
estudiante “por lo mismo una de las características de esta educación 
es la “sonoridad” de la palabra y no su fuerza transformadora”

(Freire, p. 95) en este sentido la educación liberadora se presenta 
como posibilidad transformación donde la palabra es acción 
transformadora y libertaria, fundada en el diálogo entre educador y 
educando.

La superación de esta contradicción presente en la educación 
permite pensar una nueva sociedad donde ni el dominador continúe 
dominando, ni el dominado pase a dominar a otros, la superación de 
la contradicción está basada en el diálogo y no en el poderío de unos 
sobre otros. Teniendo en cuenta lo anterior se puede entender como 
el pensamiento de Freire repercute fuertemente en los procesos tanto 
educativos como social-políticos de Latinoamérica en los años 60´s 
donde la EP emerge como una propuesta que busca generar poderío
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y fuerza en los grupos populares que han sido marginados para que 
estos construyeran un proyecto colectivo de sociedad partiendo de 
sus propias necesidades. Las condiciones políticas y sociales en 
América latina, en el momento de la emergencia de EP pedían a 
gritos una alternativa para los pueblos que se encontraban oprimidos 
bajo un colonialismo que buscaba la alienación de los pueblos 
mediante distintas fuerzas ejercidas en distintas esferas de la vida 
cotidiana, quitándole a los sujetos la fuerza transformadora en el 
marco de una pedagogía que ofrece puntos de fuga, por ello dentro 
de este contexto “la educación popular cambia el énfasis y le devuelve 
al sujeto y a su accionar un lugar en la construcción de su historia 
completa” (Mejia, p. 147) como actor predilecto y fundamental de las 
transformaciones de la sociedad.

En Colombia encontramos distintas experiencias de EP, que 
por las particularidades del contexto responden a las necesidades de 
este mismo, en el caso que nos corresponde es decir la ciudad de 
Bogotá considerando la historia de desplazamiento a causa del 
conflicto armado interno y la creciente llegada de esta población a la 
ciudad, se dan una serie de condiciones que en este mismo sentido 
darán paso a la emergencia de experiencias pedagógicas que en razón 
de estos mismos contextos no se limitan a lo pedagógico sino que se 
trasladan a ser el soporte de luchas de tipo popular y barrial en el 
marco de la defensa por el territorio, por un nuevo territorio en la 
gran ciudad, donde actores especialmente vinculados a la iglesia 
católica (teología de la liberación) y las universidades públicas de la 
ciudad (Nacional, pedagógica y Distrital) empezaron a trabajar en 
torno a la necesidad de consolidar procesos educativos que 
construyeran poder popular.

CIUDAD BOLÍVAR LA BOMBA DE TIEMPO EN 
BOGOTÁ

Desde los años 50´s a raíz de las épocas de violencia y 
posteriormente con la emergencia de distintos grupos armados como
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las (FARC) una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica el 
(ELN) en 1964 que se ve fuertemente influenciada por el auge de la 
Revolución Cubana, el (EPL) fundado en 1965 en Antioquia, se 
produjo un éxodo de la población rural, hacia las ciudades, 
provocando un aumento de población, en consecuencia, se produce 
un conflicto social entre lo rural y lo urbano. Este fenómeno ha 
afectado por décadas especialmente a la ciudad de Bogotá, como 
lugar central del país y del poder. Miles de familias campesinas 
obligadas a abandonar sus tierras por los motivos antes mencionados, 
han llegado a la ciudad de Bogotá buscando un refugio a los 
problemas de vivienda y violencia.

En los años 80´s donde todavía se evidenciaba un éxodo del 
campo a la ciudad, se inicia la construcción de lo que hoy conocemos 
como Ciudad Bolívar una zona que para esta época hacia parte de la 
zona rural y olvidada de la ciudad de Bogotá, que aunque cercana a 
ésta no tenía mayor importancia para el Estado. Así mismo, muchas 
familias ocuparon terrenos de ciudad Bolívar motivados por los bajos 
precios de los lotes, (los cuales eran vendidos por
“urbanizadores  piratas”)  o  por  la  oportunidad  de  tomarlos  gratis

(ocupación)28, encontrando un refugio en estas tierras. La llegada de 
estos nuevos habitantes genera un gran conflicto entre las poderosas 

familias que se atribuyen la propiedad de las tierras y los “invasores”29

que ocupan las grandes haciendas, las cuales posteriormente se 
convertirían en gran parte de la localidad 19 de ciudad Bolívar (figura 1). 
Diferentes conflictos tuvieron que ser enfrentados por los nuevos 
pobladores de estas tierras, procedentes de regiones donde el conflicto 
armado había llegado a cada una de sus casas, generando un éxodo 
forzoso de sus tierras, perdiendo una vida entera, llegan a una

28 Se prefiere utilizar la palabra ocupación en vez de invasión pues la 
ocupación hace referencia a un acto político de recuperación del territorio. 
29 Esta es la forma como se designaban a las personas que ocupaban la 
tierra abandonadas de Ciudad Bolívar. Esta palabra fue utilizada por los 
presuntos propietarios de las tierras como por los medios de comunicación.
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ciudad que solo ofrece marginación, discriminación y conflicto 
territorial.

Figura.2

Fuente: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Bogota_Ca 

pital_District_-_Ciudad_Bolivar.png

Gracias a los procesos de fondo como la educación popular y 
comunitaria la cual impulso procesos de unión, fuerza y 
transformación fue posible que la comunidad resistiera a los 
desalojos. Algunos sectores desconocen esta influencia quitándole 
valor a este tipo de procesos educativos, comprendiendo lo educativo
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como esas formas de socialización donde se generan experiencias y 
conciencia frente a la realidad, abandonando la idea limitada de que la 
educación se reduce a lo institucional y a la simple transmisión de 
conocimientos. La educación va mas allá de ello es una forma de 
diálogo de comprensión y construcción del entorno donde cada uno 
de los participantes se educa y educan.

POTOSI “HISTORIA DE UNA LUCHA

Lucecitas en la loma veo, cuando en el bus del trabajo vengo, 
prendidas de esperanzas

cargadas de ilusiones 
lucecitas en la loma veo

y a vos Simón Bolívar y vos ciudad 
perdida burlaron tu nombre libertador […]

lucecitas en la loma veo y el rancho que con paroi hicimos 
el zinc que construimos con tantas ilusiones

lucecitas en loma veo…(Castellanos,1992)30

Primeros habitantes. Una gran cantidad de familias provenientes de
distintos departamentos del país como: Cundinamarca, Tolima, 
Santander, |Huila, Boyacá entre otros y algunos provenientes de la 
misma parte urbana de la ciudad de Bogotá como parte de un 
desplazamiento interno dentro en el marco de precarias condiciones 
socio económicas llegan a Ciudad Bolívar con la ilusión de escapar de 
los conflictos que los obligaron a salir de sus sitios de origen y de 
poder conseguir un lugar donde vivir. Al encontrar en estas “lomas” 
la posibilidad de establecerse, las familias que iban llegando 
transmitían la información a más familias acerca del precio de los

30 Canción lucecitas en la loma de Wilson Castellanos. Se intentó que 
quedara como himno de Ciudad Bolívar pero institucionalmente no fue 
posible, sin embrago es un símbolo de lo que es y ha sido Ciudad Bolívar y 
tiene más reconocimiento que el himno institucionalizado que es poco 
conocido.
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terrenos, así a través del voz a voz muchas más familias fueron 
llegando progresivamente a la localidad en busca de un techo para su 
familia. Al llegar los primeros habitantes encontraron pocas personas 
allí, estamos hablando de finales de los 70�s e inicio de los 
80� donde se evidenciara un disparo en el proceso de población de 
las montañas del sur de Bogotá, allí habitaban algunas familias que 
habían construido sus ranchos en paroi31 y los que más tenían, habían 
construido su casa en lata.

Ocupación de terrenos. “por el costado suroccidental de la ciudad, sobre una 
cadena de colinas sin vegetación, en terrenos áridos y erosionados, se levanta  el 
sector de Jerusalén de Ciudad Bolívar. En la parte más alta del mismo está el 

barrio Potosí-la Isla” (Corporación Taliber, 1998., p. 14)

El sector de Potosí no es producto de planeación urbanística 
estatal ni de particulares, este sector así como el barrio Jerusalén y en 
general la localidad de Ciudad Bolívar es producto de la lucha de 
hombres, mujeres y niños que unidos y organizados lograron romper 
con el pasado marcado por la falta de oportunidades y condiciones, 
para dar paso a una construcción conjunta de comunidad, este 
proceso comenzó con la ocupación y urbanización pirata, por una 
parte miles de familias ocuparon terrenos por las necesidades 
anteriormente mencionadas, por otro lado una gran cantidad de 
familias compraron terrenos a urbanizadores piratas quienes 
aprovechándose de las ilusiones, ingenuidad y necesidad de las 
personas los engañaron y estafaron, vendiéndole estos terrenos.

Esto produjo conflictos con los dueños de las tierras quienes 
al verlas ocupadas, prosiguieron a reclamarlas. Este conflicto entre 
propietarios y nuevos habitantes, hizo que el Estado por fin se diera 
cuenta y se hiciera consciente de cómo lo llamo El Tiempo (1984) en 
uno de sus artículos la bomba de tiempo que significaba los terrenos de

31 El paroi es una tela asfáltica con al que se construían las 
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Ciudad Bolívar, así el Estado quiso intervenir tratando de conciliar 
con los nuevos habitantes pero estos no iban a permitir que les 
quitaran los terrenos que ya habían comprado, lo cual fue motivo de 
disputa durante años hasta conseguir de alguna manera conciliar 
dicha tensión, pero no sin antes tener que afrontar un sin número de 
situaciones donde las familias siempre sufrieron la parte más fuerte

“Tenían que caminar cinco kilómetros con tarros y baldes para conseguir 
agua. Compraron sus terrenos a « urbanizadores piratas » a los que 
entregaban todos sus ahorros y, para completar, televisores, planchas y 
otros electrodomésticos. Como eran ventas ilegales, la policía llegaba de 
noche y quemaba los ranchos de cartón y tela asfáltica, porque 
consideraba que se trataba de una invasión” (Zibechi, 2008)

La quema de viviendas (ranchos) fue un hecho muy común 
dentro de los barrios de ciudad Bolívar, en el barrio Potosí muchos 
de los primeros habitantes relatan cómo sus ranchos fueron 
quemados y como con la misma rapidez que el fuego consumía el 
paroi ellos volvían a reconstruir sus casas, como nos cuenta Elsa 
Marina Valderrama

Yo estaba muy pequeña pero recuerdo que nos sucedió en dos ocasiones, 
quemaban el racho cuando mis papas estaban trabajando, pero así 
mismo en menos de lo que se lo imaginaban ya estábamos de nuevo 
armándolo o sino en dónde dormíamos, eso tenía que ser rápido (E.
Valderrama, entrevista realizada 9 de junio de 2011 en el 
Jardín Infantil semillas del futuro, barrio Potosí)

Siendo la única posibilidad de vivienda que las familias tenían, 
ni la quema de ranchos ni la intimidación lograban sacar a los nuevos 
habitantes de aquellas montañas que ya hacia parte de su ilusión de 
futuro
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Condiciones. Aquí no había nada usted solo podía ver lomas mas lomas y la 
mayoría de los lados loma muy pelada  de lo que uno podía ver estaba el puente 
del indio y el palo del ahorcado yo creo que por eso será que hoy eso sigue siendo 

algo importante pa nosotros (T. Castro, Entrevista realizada el 6 de agosto
del 2010, en el barrio Potosí)

Las condiciones del barrio en un comienzo eran bastante 
difíciles, se encontraba en un terreno árido, desolado, alejado de la 
ciudad y contaba con un factor importante, la falta de servicios 
públicos básicos (agua, luz, gas) además de no contar con un centro 
de salud que pudiera atender las preocupantes infecciones que se 
estaban presentando en el sector por la carencia de agua limpia y 
potable. Además de lo anterior no se contaba con un centro 
educativo gran parte de los niños no estudiaban, los pocos que lo 
hacían tenían que trasladarse hasta la zona del Tunal o el centro, 
como lo cuenta la Señora Elsa Marina Valderrama, relatando la 
situación de su hermano que era el único que en ese momento (1983) 
podía estudiar

Se levantaba como a las 3:30 am, caminaba una hora para llegar a la 
zona plana y cogía un bus que lo llevaba hasta el centro, después por la 
tarde trabajaba en Abastos y se devolvía temprano para coger un 
transporte que lo dejara cerca para de nuevo caminar hasta la casa, en el 
camino se necesitaba de linterna para no perderse, porque no había nada 
de luz. (E. Valderrama, entrevista realizada 9 de junio de 2011
en el Jardín Infantil semillas del futuro, barrio Potosí)

Esta fue la situación de muchos de los habitantes del sector 
quienes estudiaban lejos del barrio y tenían que caminar largas horas 
para trasladarse ya fuera a los colegios o sus lugares de trabajo. 
También la precariedad del agua residía en la dificultad para conseguir 
esta de forma permanente, cuando se conseguía agua potable esta 
venia de una quebrada, en la historia del barrio se pueden encontrar 
varios nombres, como quebrada la trompetica, la quebrada de
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Mochuelo y hasta la quebrada Limas, todas estas siendo el referente 
del lugar de donde se recogía agua para comer y donde se iba a lavar 
la ropa, espacio que se convirtió con el tiempo en un lugar de 
socialización, de construcción de amistades en medio del lavado de la 
ropa pero como siempre en este mismo sentido las enemistades 
estuvieron presentes ya fuera por el liquido vital o hasta por la piedra 
donde se lavaba, todo en el marco de la múltiples dinámicas que se 
presentan en un espacio de socialización como este, al igual que el 
espacios de recolección de agua en los carro tanques, que fue 
posterior dentro de la historia pero que permaneció de igual manera 
por muchos años y que genero tanto amistades como enemistades, 
como se puede observar en la Figura.2 donde se hace una 
representación a través de un dibujo de la memoria de una de las 
abuelas que vivió este proceso.

Figura.3

Fuente: Dibujo hecho por la señora Irlen en un taller de 
memoria histórica dentro de la localidad.
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CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ESCUELA: EL 
PROYECTO ESCUELA COMUNIDAD

Para entender cómo nace el Proyecto escuela comunidad es 
preciso comprender que sus génesis no inicia precisamente en ciudad 
Bolívar, hay que remitirse a los trabajos populares y pedagógicos de 
Evaristo Bernate Castellanos32 con el ISNEM (instituto social 
nocturno de enseñanza media) en el cual desde 1976 se realizaban 
distintos trabajos comunitarios partiendo de una estrecha relación 
con la iglesia católica, desde una perspectiva de la teología de la liberación
con un compromiso social frente a los sectores excluidos 
históricamente en barrios como la perseverancia, el Sosiego y las 
cruces, lugares que en aquel entonces como en la actualidad viven 
procesos de violencia, discriminación y situaciones de vulnerabilidad 
en términos socioeconómicos. Los que trabajaban directamente eran 
los muchachos de decimo y once quienes alfabetizaban a adultos 
además de la música el teatro y deportes. Después con el traslado del 
colegio al 20 de julio se empieza a trabajar en el barrio como San 
Cristóbal, La victoria, Juan Rey y Altamira. Estos procesos bajo el 
liderazgo de Evaristo y un grupo de maestros con sentido crítico de la 
realidad quienes buscaban un proyecto educativo transformador, 
libertario, critico y político “un proceso que aportará a la 
transformación del país, dadas las condiciones que en esa época-
décadas de 70- había en América Latina” (Corporación Taliber, 1998, 
p. 60) así mismo un proyecto que era necesario, que el contexto 
demandó.

En 1984 este grupo de profesores llega al sector por iniciativa 
de uno de los ex alumnos del ISNEM que era medico, propone un 
trabajo en el sector enfocado a las campañas de salud, partiendo de 
un diagnóstico de la zona donde se identifica que el sector a pesar de

32 Líder comunitario y fundador del proyecto escuela comunidad. 
Licenciado en filosofía y letras, trabajó durante muchos años con el padre 
Mario Perezón con quien compartió experiencias de luchas barriales y 
procesos de educación popular, desde el trabajo con las comunidades.
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los problemas de salud requería más de un centro educativo , además 
del interés de los mismos integrantes del grupo de trabajo que 
buscaban proyecto el trabajo popular a otros lugares y Ciudad Bolívar 
fue un lugar clave para realizar dicha proyección como cuenta el 
profesor Luis Fernando Pinilla

Dentro del grupo de trabajo se buscaba llegar a un sector diferente, en el 
centro nosotros trabajábamos con un sector popular de obreros pero 
sentíamos que había que llegar otro espacio y sector ahí fue cuando 
empezamos a ver las posibilidades en Ciudad Bolívar y finalmente 
después de conversarlo vimos que Jerusalén y bueno en especifico Potosí 
era un espacio para trabajar (L.Pinilla, entrevista realizada 3 de
julio de 2009, en el ICES instituto cerros del sur)

En este marco al empezar a pensar esta posibilidad se dieron 
algunas discusiones en relación a como se podría trabajar en el 
territorio teniendo en cuenta la falta de recursos entre otros factores 
lo cual en cierta medida hacía dudar de dicha decisión frente a la falta 
de un incentivo económico, puesto que siempre fue un trabajo 
voluntario donde no hubo retribución económica, sin embargo a 
pesar de dichas situaciones la decisión se sostuvo y se inició con el 
trabajo.

PROYECTO ESCUELA-COMUNIDAD
UNA EXPERIENCIA DE VIDA EN COMUNIDAD

Cuando se inició no se tuvo la confianza plena de los habitantes, 
situación que se esperaba puesto que el grupo que llegó era ajeno al 
territorio y en cierta medida a la necesidad de este, pero fue con el 
tiempo el trabajo honesto y el compromiso que estos lograron 
entablar una relación con la comunidad como nos cuenta Gerardo 
García

Uno siempre tenía un buen trato con la gente y ellos siempre mostraron
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la gratitud y confianza con cosas básicas como un tinto un almuerzo la 
invitación al bautizo entre muchas cosas que hacen parte de la 
cotidianidad de la gente y que para ellos y para uno es importante así es 
uno sabia que ya no era tan ajeno (G. García, entrevista realizada
el 6 mayo de 2010, en el ICES instituto Cerros del sur)

Seguidamente se generaron talleres de formación política y 
plan de desarrollo del barrio, es decir las acciones que se iniciaron 
siempre estuvieron encaminadas a solucionar las situaciones básicas 
de vida como los servicios públicos, entendiendo que el 
acompañamiento del grupo de trabajo dentro de los procesos 
organizativos permitiría fortalecer las luchas que se estaban 
generando aun cuando su participación no siempre fue bien visto ni 
aceptada por toda la comunidad, siempre existieron envidias y una 
serie de conflictos alrededor. Las condiciones políticas del país 
también significaban una problemática para el proyecto, el desarrollo 
de este se genera desde el 1984-1986. Donde la situación política era 
problemática, diálogos de paz a nivel del contexto nacional y dentro 
del sector había campamentos del M-19, además de la presencia de 
grupos como las FARC y el ELN, los cuales coincidían con los ejes 
políticos del proyecto, lo cual permitió que se confundiera la filosofía 
del proyecto con vínculos que este pudiera tener con estos grupos.

El proyecto escuela comunidad respondía a un contexto 
determinado, se preguntaba cómo construir una propuesta educativa 
alternativa que tenga una conexión con la realidad y las necesidades 
de las personas con las que se estaba trabajando. Este nombre que se 
le da al proyecto “escuela-comunidad” significa que el colegio como 
centro educativo no se encuentra separado de la comunidad, así se 
entiende como una sola unidad. El colegio está abierto como un 
espacio más del barrio, en este sentido lo pedagógico se evidencia en 
todos los espacios de participación y acción, como las juntas y 
reuniones del sector. La propuesta pedagógica siempre esperó 
superar los parámetros institucionales, no buscaba la mejor
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metodología para la adquisición de conocimiento, sino cómo los 
estudiantes entiendan su contexto y lo transformaban por eso para el 
grupo de trabajo fue importante esa lectura del mundo a través de 
proceso pedagógico, como ellos mismo planteaban “siempre 
procuramos que el estudiante mire las contradicciones que se 
desarrollan en su país y se identifiquen con los intereses del sector 
popular” (Corporación Taliber, 1998, p. 62) el proyecto lo que 
buscaba era construir una pedagogía que partiera de la realidad para 
así poder transformarla.

Figura.4
Fuente: Archivo Propio

La escuela-comunidad se inicia con unas casetas que dona la 
caja de vivienda popular, se consiguen también unos puestos y se da 
rienda suelta al proyecto (Figura.4). El trabajo se inicia con adultos en 
la noche, después con niños pero solo hasta quinto de primaria, allí se 
vio la necesidad de ampliar la cobertura pues quienes terminaban 
quedaban de nuevo sin continuar sus estudios, así con grandes 
esfuerzos se logro manejar la parte de bachillerato. Los profesores 
que trabajaban en el proyecto no recibían un sueldo, a la comunidad
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se le cobraba una pensión económica para ayuda de los buses de 
estos, este tipo de acciones conjuntas permitían la construcción real 
de comunidad, una que se encontraba unida para alcanzar una serie 
de demandas sociales que su contexto les exigía. En este contexto se 
evidencio un proceso enorme de organización y movilización ante las 
instituciones en el marco de la defensa de sus derechos, se crearon 
varios tipos de organización dentro del barrio, la de la junta de acción 
comunal que para ese momento estaba enteramente en manos de la 
comunidad, el grupo juvenil que era uno de los más fuertes, de allí se 
desprendía una propuesta artística y política encabezada por los y las 
jóvenes llamada Corporación cultural potosí, un espacio artístico que 
vinculo a muchos jóvenes de aquel momento y que por muchos años 
acompaño los procesos político y de lucha en el sector y la localidad.

EVARISTO BERNATE CASTELLANOS […] HOMBRE, 
HOMBRE SIN MUERTE, LA NOCHE RESPIRÓ TU
SUERTE…

Muchos se preguntaran quien es Evaristo y por qué él su trabajo 
y muerte merecen un apartado especial dentro del trabajo, sin ánimo 
de querer convertirlo en un ídolo de eso vacios que en un país como 
Colombia nos suelen construir o partiendo de él como necesidad de 
establecer un modelo a seguir, Evaristo es y existe en los corazones 
de muchos de los habitantes del sector porque en efecto no fue un 
hombre cualquiera, él tenía ese carisma que permite entrar en las 
confianzas, afectos y sueños de los demás, Evaristo fue un profesor 
de filosofía un ex seminarista, un entregado al trabajo popular, un 
militante de la vida y de la lucha, nacido Icononzo, Tolima decidió 
llegara a Bogotá para seguir el camino que su corazón le indicó, el del 
trabajo con la gente, Evaristo siempre estuvo presente en el proceso 
de construcción y lucha que significó y aun significa Ciudad Bolívar, 
desde el inicio hasta un 11 de Mayo de 1991 cuando se lo llevo la 
mano de la muerte que extermina al diferente, al ese otro que 
construye, que canta, que lucha con y por los demás. Evaristo fue
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asesinado un sábado 11 de Mayo

“entre las 11:30 a 12:00, el domingo el barrio estaba completamente 
solo, los radios apagados supuestamente callado todo el barrio, eso sí lo 
recuerdo mucho ese día. Ya a la hora del entierro la multitud de gente, la 
gente salió, se bajo por todo Jerusalén, salió mucha gente de acá”
(Gonzalez, 2002)

Esta muerte fue un golpe fuerte para cada uno de los 
habitantes del barrio tanto así que se pensaba que no se podría 
continuar, el panorama se torno tan desolador que desde los 
profesores hasta la misma comunidad cayeron en una desesperanza 
inesperada, con Evaristo se iba no solo un hombre, se iba un líder, 
amigo, hermano, profesor, y sobre todo una persona de una calidad 
humana envidiable, se iban las ilusiones de una comunidad, era la 
representación de la muerte de un proceso que marcaría la vida de 
cada uno de los habitantes del sector, de esos niños que crecieron al 
lado de Evaristo y que vieron en él la inspiración de la lucha, de la 
libertad y del amor como lo manifiesta una de la lideres comunitarias

Es la primera muerte que en realidad me tocó, Evaristo fue un soporte, 
cada cosa que hacia lo hacía por el barrio quería ver un barrio con 
educación con servicios… con … Con cultura […] yo creo que esa 
muerte nunca se supera, eso fue para mí como si me hubieran quitado 
una parte fundamental (L. Ayala, entrevista realizada el 4 de
mayo del 2010, en el Jardín Alegría de vivir)

En efecto la muerte de Evaristico significo la ruptura de un 
sin número de sueños e ilusiones que se habían tejido a través del 
tiempo tal y como no lo cuenta Leonidas Ospina, amigo y 
compañero de trabajo de Evaristo

La muerte de Evaristo fue un golpe durísimo al proyecto pensábamos que
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ya definitivamente no podíamos continuar era casi la columna vertebral, 
pero pues fue de alguna manera esa organización de los jóvenes, la 
organización de la madres comunitarias, ASODENFA en especial y la 
JAC creo que ellos fueron los que nos dieron fuerza, a pesar de todo ellos 
se reafirmaron en sus posturas y nos dieron aliento de continuar en el 
proyecto ( L. Ospina, entrevista realizada el 3 de abril del 2009,
en el ICES Instituto cerros del sur)

Sin embargo al contrario de lo que muchos esperarían o 
quisieran la misma comunidad se levantó y motivó a que los procesos 
siguieran, a que las muertes no quedaran en vano, a pesar del fuerte 
golpe, la comunidad tomó fuerza de la sangre derramada y el 
proyecto continuó, la lucha siguió.

En términos de la idea anterior uno de los momento más 
significativos dentro del barrio y la localidad fue el Paro cívico del 93, 
que como veremos fue una de las tantas pruebas de que la fuerza no 
se había perdido a pesar de la muerte de Evaristo. El Paro cívico de 
1993 de ciudad Bolívar fue un hecho que llamó la atención de todo el 
distrito, una sola localidad logro movilizar a un porcentaje 
significativo de sus habitantes, bloqueando dos de las avenidas 
principales del sur de Bogotá, la Avenida Villavicencio y la Avenida 
Boyacá dos avenidas de flujo masivo de transporte, en el marco del 
bloqueo se presentaron enfrentamientos con la policía y el ejercito 
que llegaron para chocar con los habitantes que se habían tomado las 
vías principales para reclamar una serie demandas sociales en el 
marco de las múltiples problemáticas que por muchos años las 
familias que habían llegado al sector habían tenido que sufrir por 
causa del abandono del Estado, este proceso de paro que llevó más 
de un año de preparación fue en efecto resultado de unas formas 
organizativas que se habían estado consolidando desde inicios de los 
80´s, que en el caso que se aborda en este trabajo, se consolidó de 
forma aún más efectiva por la relación escuela-comunidad presente 
dentro del proyecto educativo que se ha ido abordando y
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presentando.

Lo anterior es posible comprenderlo si se hace el ejercicio de 
lectura y visualización de una serie de espacios formativos desde 
donde ha sido posible seguir consolidando procesos de tipo 
comunitario en el sector de Potosí, proceso que se puede encontrar 
en el resto de la localidad con sus especificidades. Espacios tales 
como las juntas de acción comunal, los grupos de tipo artístico como 
el Corporación Cultural Potosí nombrada anteriormente que a través 
de la danza realizó un trabajo dentro del sector permitiendo la 
emergencia de dos generaciones de artistas, también como espacio 
formativo y de memoria se puede encontrar el Festival Evaristo 
Bernate Castellanos, un evento que se realiza hasta la actualidad de 
forma anual como proceso de conmemoración de la muerte de 
Evaristo, este momento está dividido en dos una primera parte que es 
la marcha de antorchas (Figura.5) donde se realiza un recorrido por el 
barrio con unas paradas específicas, una que siempre ha estado es la 
parada en el lugar donde cayó muerto Evaristo, la marcha esta 
acompañada de música, zanqueros y diferentes expresiones artísticas, 
el segundo momento es el Festival que se realiza el domingo de la 
misma semana allí se realizan muestras artísticas donde se busca el 
encuentro de la comunidad en el marco del colegio y alrededor de la 
memoria el barrio.

Figura.4 
Fuente: Archivo propio
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Los espacios formativos que se han ido configurando con el 
devenir histórico dentro de la comunidad han permitido que hoy 
nuevas generaciones tomen la batuta de muchos de los procesos que 
se han tejido alrededor del proyecto escuela
es necesario resaltar que los procesos no son uniformes, homogéneos 
ni perfectos, ciertamente con el paso de los años y la inmersión de 
diferentes factores y dinámicas, la situación del sector ha cambiado 
considerablemente, se puede decir que las nuevas ge
cierta medida se encuentran un poco ajenas en ocasiones a la 
memoria del barrio, existen y seguirán existiendo muchas críticas al 
proyecto, criticas que proviene de las mismas personas que hicimos 
parte de este y que trabajamos desde lo acadé
proyecto, a veces dentro de los mismos procesos existen altibajos, 
errores, entre otras situaciones, aun así en este trabajo no se busca 
principalmente hacer mención a profundidad de estas problemáticas, 
quizá este busco estar más enmarcado en el contexto de una historia

Los espacios formativos que se han ido configurando con el 
devenir histórico dentro de la comunidad han permitido que hoy 
nuevas generaciones tomen la batuta de muchos de los procesos que 
se han tejido alrededor del proyecto escuela-comunidad. Sin embargo 
es necesario resaltar que los procesos no son uniformes, homogéneos 
ni perfectos, ciertamente con el paso de los años y la inmersión de 
diferentes factores y dinámicas, la situación del sector ha cambiado 
considerablemente, se puede decir que las nuevas generaciones en 
cierta medida se encuentran un poco ajenas en ocasiones a la 
memoria del barrio, existen y seguirán existiendo muchas críticas al 
proyecto, criticas que proviene de las mismas personas que hicimos 
parte de este y que trabajamos desde lo académico la memoria del 
proyecto, a veces dentro de los mismos procesos existen altibajos, 
errores, entre otras situaciones, aun así en este trabajo no se busca 
principalmente hacer mención a profundidad de estas problemáticas, 

cado en el contexto de una historia
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que precisamente en términos de la recuperación de las memorias es 
importante rescatar, seguir trabajando, criticando y sobretodo 
contrayendo y re construyendo hasta donde sea necesario. Muchos de 
los que hoy escribimos sobre el proyecto escuela comunidad, somos 
semillas que vamos germinando, semillas de un cultivo llamado 
Potosí, llamado ICES, llamado escuela-comunidad, quizá muchos de 
nosotros somos la prueba viviente de que a pesar de los errores que 
se han cometido en el camino, también han existido aciertos 
considerables, solo basta con vernos a nosotros los jóvenes, nuestros 
sueños nuestras luchas y nuestras conquistas.

Hoy somos testigos de los múltiples cambios en términos de 
infraestructura de las calles de nuestro barrio (aunque no son 
suficientes) en sus casas, acceso a los servicios públicos, además de 
contar con distintos centros educativos, sin embargo el ICES 
(instituto Cerros del Sur) continuó siendo el centro de reunión y 
organización, convencidos de que lo pedagógico construye caminos 
políticos de acción y organización que no deben quedarse en la 
defensa de las condiciones materiales de vida que si bien son 
importante no son ni pueden ser la meta final, hoy por ejemplo en 
nuestro sector se han creado nuevas luchas en el marco del territorio, 
en la defensa de nuestras montañas que cada día son monopolizadas 
por la minería, en defensa de nuestras quebradas contaminadas y 
destruidas en el marco de la extracción de materiales de nuestras 
montañas, hoy las luchas son diferentes a las que movían a nuestros 
padres en los 90´s, pero la voluntad y la fuerza se siguen 
construyendo desde la educación y la cultura, con la misma 
dimensión de aquel momento.

Por ello los proceso de educación popular hoy deben seguir 
respondiendo a algo más que la simple lucha por las oportunidades 
(aunque claro que es necesario) debe estar encaminado a construir un 
proyecto político verdadero y fuerte que no viva del momento y la 
euforia sino que en realidad se proyecte y trabaje en ello, una 
educación popular hoy debe ser pensada desde el nuevo mundo
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globalizado, desde las tecnologías, desde la memoria y desde la lucha 
conjunta, porque las luchas y las muertes no pueden ser en vano 
porque como cada año se grita en la marcha de antorchas del festival

Evaristo Bernate Castellanos, “a nuestros muertos no los lloramos, recogemos
sus banderas y la lucha continua”. Hoy más que nunca Evaristo y nuestro
sueño como localidad y barrio siguen vivos.

Los que vivimos esta historia, esta muerte y resurrección de nuestra 
esperanza enlutada,

los que escogimos el combate y vimos crecer las banderas, supimos que los 
más callados

fueron nuestros únicos héroes y que después de las victorias llegaron los 
vociferantes
llena la boca de jactancia y de proezas salivares (Neruda, 1969)
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INTRODUCCIÓN

El hostigamiento escolar se constituye como uno de los 
fenómenos de violencia escolar más frecuentes, consistente en el 
maltrato reiterado e intencionado entre iguales, mediante agresión 
física y/o psicológica, ejercida de un/os estudiante/s sobre otro/s en 
forma prolongada, e implica una relación interpersonal caracterizada 
por un desequilibrio de poder o fuerza, ya sea real o percibida 
(Olweus, 1993).

Rodríguez (2009) señala que el hostigamiento escolar deriva 
de un tipo de relación interpersonal que tiene el propósito de 
producir daño y humillación, y se caracteriza por conductas reiteradas 
de intimidación y exclusión, dirigidas a otro que se encuentra en 
posición de desventaja. Se identifica como un componente causal de 
hostigamiento, el beneficio propio, ya que al ejercer su conducta 
hostigadora, el estudiante que intimida puede adquirir elementos 
como dinero, comida, objetos de valor, así como el reconocimiento o 
prestigio por parte de sus compañeros (Olweus, 2007).

ACTORES INVOLUCRADOS

Los principales actores involucrados en esta problemática son: el 
agresor (quien provoca daño o miedo); la víctima (quien recibe las 
agresiones) y los espectadores o testigos (quienes conocen u observan 
las agresiones).

El hostigamiento escolar tiene severas consecuencias para las 
personas hostigadas, frente a las cuales, se han postulado dos tipos de 
perfiles de afrontamiento ante la agresión, las víctimas pasivas y las 
víctimas provocativas; las víctimas pasivas corresponden a

36 Psicólogo, Especialista en Psicología Clínica de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, investigador del Grupo de Investigaciones Educativas Atenea 
de la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga, Colombia). 
Carrera 27 calle 9, Facultad de Ciencias Humana, primer piso, oficina 107. 
otorrado@hotmail.com
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aquellos/as estudiantes que no se defienden y sufren rechazo por 
parte de sus compañeros y las víctimas provocativas tienden a 
mostrar rasgos hiperactivos, fuerte temperamento y agresividad, 
provocando los ataques de sus compañeros (Benítez & Justicia, 
2006). En general, sin importar si se caracterizan por la pasividad o 
por la provocación, los estudiantes que padecen las acciones de 
intimidación, rechazo o maltrato físico o psicológico, tienden a 
presentar problemas de salud física, emocional y social; suelen 
considerar la institución educativa como un lugar inseguro que genera 
temor, reportan dificultades para conciliar el sueño, enuresis, dolor 
abdominal, cefaleas, depresión, ansiedad, baja autoestima, déficit en 
habilidades sociales, aislamiento social, pensamientos suicidas, etc. 
(Avilés, 2009). Uno de los principales síntomas psicológicos 
evidenciados es la soledad en los estudiantes, principalmente en 
aquellos que sufren hostigamiento en forma prolongada y persistente, 
ocasionando miedo a asistir a las clases, ausentismo, bajo rendimiento 
académico, fobia escolar y en casos extremos la muerte, por agresión 
o suicidio (Deakin citado por Avilés, 2009).

Respecto a los agresores, se han descrito dos perfiles, activos 
y pasivos. Los hostigadores activos son quienes agreden en forma 
directa a su víctima; mientras los pasivos, participan o apoyan la 
planificación del acto acosador, pero no actúan en el mismo (Olweus, 
2007). Entre las posibles motivaciones del hostigador se encuentra la 
necesidad de poder y dominio ante sus semejantes y las dificultades 
familiares, dado que muchos de los agresores, por lo general, 
experimentan o han experimentado conflictos familiares (Defensor 
del Pueblo, 1999). Entre las consecuencias que experimenta su 
conducta intimidatoria, figuran las dificultades para mantener 
relaciones interpersonales igualitarias y mutuamente satisfactorias, 
transferir este estilo de interacción de dominio-sumisión a otras 
situaciones sociales y ámbitos de las relaciones interpersonales 
(pareja, familia, ocio, vecindario, etc.), la posibilidad de implicarse en 
violencia juvenil, vandalismo, robo, consumo de drogas y problemas
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de rendimiento escolar (Benítez & Justicia, 2006; Bowllan, 2011). 
Otros actores del fenómeno, son los compañeros que actúan

como testigos o espectadores, quienes no toman un rol activo en la 
situación de hostigamiento y prefieren "no hacer nada", puesto que el 
acoso de los agresores los intimida socialmente, inhibiendo la ayuda a 
las víctimas (Ortega, 1998).

POLÍTICAS PÚBLICAS EN TORNO AL 
HOSTIGAMIENTO ESCOLAR

Los principales avances obtenidos en políticas educativas 
contra el hostigamiento escolar se han dado en los Países Nórdicos y 
el Reino Unido, donde las propuestas de Olweus, Smith y Sharp 
respectivamente, han sido incorporadas en las propuestas de 
intervención de los Ministerios de Educación. En el caso del Reino 
Unido, ha sido implementado un Código de Conducta Específico 
sobre hostigamiento escolar de uso obligatorio para las instituciones 
educativas (Defensor del Pueblo, 1999). Asimismo, Noruega, 
Finlandia y Suecia principalmente, desarrollan estrategias que 
involucran no sólo a las escuelas sino a toda la sociedad, 
promulgando leyes estatales en tres ámbitos diferentes: política 
nacional, política comunitaria y política escolar nacional (Defensor 
del Pueblo, 1999). Desde 1998 existe el Observatorio Europeo de la 
Violencia Escolar, cuya finalidad es consolidar una amplia base de 
datos internacionales de fácil acceso y a su vez, ampliar sus 
investigaciones en temas próximos a problemas de violencia social,
con el fin de crear conceptos claros y comunes sobre hostigamiento y 
violencia escolar, tanto para la comunidad investigadora, como la 
escolar (Ortega, 1998).

En América Latina, los ministerios de educación de países 
como México, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, Chile y Perú, entre 
otros, han propuesto estrategias orientadas a la erradicación de la 
violencia, al fomento del buen trato, la prevención del maltrato y la 
formación escolar en convivencia; sin embargo no han sido
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evaluados ni se evidencian políticas educativas concretas, 
encaminadas a su prevención, disminución y atención del 
hostigamiento escolar (Aguirre, 2009; Milicic & López, 2008).

En Colombia, recientemente el Congreso de la República 
estableció la Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar, donde se reconoce a los niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos y a la comunidad 
educativa en los niveles de preescolar, básica y media, como 
responsable de formar para el ejercicio de los mismos; ello, conforme 
a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, las Leyes 115 de 
1994 y 1098 de 2006, las disposiciones del Consejo Nacional de 
Política Social y demás normas asociadas a violencia escolar, que 
plantean demandas específicas al sistema escolar (Ley 1620 de 2013).

El objeto de la Ley 1620 de 2013 es contribuir a la formación 
de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad 
democrática, participativa, pluralista e intelectual, en concordancia 
con el mandato constitucional y la Ley General de Educación, 
promoviendo y fortaleciendo la formación ciudadana y el ejercicio de 
los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos de los estudiantes, 
de los niveles educativos de preescolar, básica y media (Ley 1620 de 
2013).

Asimismo, esta Ley busca fomentar, fortalecer y articular 
acciones de diferentes instancias del Estado para la convivencia 
escolar, la construcción de ciudadanía y la educación encaminada al 
ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos de los 
niños, niñas y adolescentes de los niveles educativos de preescolar, 
primaria, básica y media (Ley 1620 de 2013). Para ello, se propone la 
conformación del Comité Nacional de Convivencia Escolar, 
encargado de definir y coordinar la gestión y operación del Sistema a 
nivel nacional, territorial y escolar, encaminando sus acciones al 
cumplimiento del objetivo principal de la Ley 1620 de 2013 y
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armonizándolas con las políticas nacionales y sectoriales, así como 
con las estrategias y programas relacionados con la prevención y 
mitigación de la violencia escolar (Ley 1620 de 2013).

PREVALENCIA DEL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR

En Europa, donde surgieron los primeros estudios sobre el 
hostigamiento escolar, se registra que al menos el 15% de los 
alumnos europeos han sido intimidados alguna vez, o han 
presenciado alguna situación de acoso escolar (Debardieux & Blaya, 
2001); revisando en detalle la prevalencia del hostigamiento escolar 
por naciones, se identifica que el 18,2% de los estudiantes se ha visto 
involucrado en episodios de hostigamiento en Noruega y Suecia, 
siendo el 10,1% víctimas, el 6,5% agresores y el 1,6% espectadores 
(Solberg & Olweus, 2003). Así mismo se ha identificado en una 
muestra representativa de 6.000 estudiantes de Inglaterra, que el 21% 
de los estudiantes se ha visto involucrado en el fenómeno del 
hostigamiento escolar, siendo el 14% víctimas y el 7% agresores; en 
Holanda, se reporta una prevalencia general de estudiantes 
involucrados del 34%, siendo el 13% víctimas, el 17% agresores y el 
4% espectadores (Wang, Iannotti, & Nansel, 2009).

Para el caso de los Estados Unidos, se encontró que el 20,8% 
de los estudiantes han sido hostigados, especificando que el 53,6% de 
éstos recibió agresiones verbales, el 13,6% agresiones a través de 
medios virtuales y el 51,4% habría sufrido aislamiento social 
intencionado; entre tanto, el 13,3% de los estudiantes reportó haber 
sido hostigadores (Avilés & Monjas, 2005).

En América Latina también se han realizado diversos estudios 
que permiten identificar la prevalencia del hostigamiento escolar en 
varios países de la región; en México, se ha encontrado que entre el 
20% y 32% de los estudiantes afirma haber sido agredido en el 
ámbito escolar, siendo la agresión verbal la de mayor prevalencia 
(72%). En Nicaragua, un estudio hecho con una muestra 
representativa de la ciudad de Managua, reportó una prevalencia del
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hostigamiento escolar de 51,7%, siendo la agresión verbal, la de 
mayor prevalencia, hallazgo coincidente con los datos observados en 
México (Romera, Del Rey, & Ortega, 2011).

En Brasil, se identificó que el 17,6% de los estudiantes había 
sufrido hostigamiento escolar manifestado en diversos tipos de 
agresiones: verbales (75,1%), físicas (62,4%), emocionales (23,8%), 
raciales (6,3%) y sexuales (1,1%) (Moura, Cruz, & Quevedo, 2011). 
En Perú, según estudios realizados en escolares de cuatro 
poblaciones del país (Ayacucho, Cusco, Junín y Lima Este), existe 
una prevalencia de victimización del hostigamiento escolar del 47%, 
destacando la agresión física como la principal clase de intimidación 
(34,8%), seguida de la agresión verbal (34,5%), el maltrato psicológico 
(9,5%) y la agresión sexual (4,7%) (Amemiya, Oliveros, & Barrientos, 
2009; Oliveros & Barrientos, 2007).

Finalmente, en el contexto colombiano, en un estudio hecho 
con 14 colegios (10 privados y 4 públicos) de Cali (Colombia), se 
encontró que el 24,7% de los estudiantes, ha sido víctima de 
comportamientos de intimidación como agresión verbal, física y 
psicológica (Paredes, Álvarez, Lega, & Vernon, 2008). En el caso 
específico del departamento de Santander, en el municipio de 
Floridablanca (área metropolitana de Bucaramanga) se identificó una 
prevalencia del hostigamiento escolar del 24,7%, resaltando la 
importancia de las redes de apoyo social en la mitigación de la 
afectación individual, institucional y social que produce el fenómeno 
del hostigamiento escolar (Uribe, Orcasita, & Aguillon, 2012). Para el 
municipio de Bucaramanga, el Grupo de Investigaciones Educativas 
Atenea, estableció la prevalencia del hostigamiento escolar en los 
colegios públicos de la ciudad, en 18%, con una confiabilidad del 
99%, contemplando un error muestral del 3% (Beltrán, Torrado, & 
Vargas, 2014).

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL 
HOSTIGAMIENTO ESCOLAR
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Entre los programas más ejecutados, reconocidos, y así 
mismo empleados como modelo teórico y procedimental para el 
diseño y aplicación de nuevos planes de actuación, figuran el Programa
de Prevención del Hostigamiento Escolar Olweus (Olweus Bullying Prevention 
Program), OBPP, por sus siglas en inglés y el Proyecto Sevilla Anti-
Violencia Escolar, SAVE. Antes de considerar las similitudes y 
diferencias entre los dos programas, se realiza una revisión de cada 
uno, iniciando con el Programa de Prevención del Hostigamiento Escolar
Olweus, OBPP.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL 
HOSTIGAMIENTO ESCOLAR OLWEUS, OBPP

A principio de la década de los años 70´s el psicólogo 
Noruego Dan Olweus realizó el primer estudio sistemático acerca de 
los problemas de agresión intimidatoria entre estudiantes, “Aggression
in the schools: Bullies and whipping boys”. Una década más tarde, hizo
parte de una campaña nacional del Ministerio de Educación de Noruega en 
el primer proyecto de la Universidad de Bergen contra el 
hostigamiento escolar, configurando la primera versión de lo que más 
adelante sería el Olweus Bullying Prevention Program o en español, 
Programa de prevención del hostigamiento escolar Olweus, OBPP
(por sus siglas en inglés) (Olweus et al., 2007). El programa se 
desarrolló en el marco de un estudio longitudinal que involucró 
aproximadamente a 2.500 instituciones educativas entre 1983 y 1985 
(Olweus & Limber, 2010).

El programa ha sido mejorado, expandido, y además evaluado 
con resultados exitosos en cinco proyectos adicionales a gran escala. 
Desde el 2001, como parte de los planes del gobierno noruego para la 
prevención y reducción de la delincuencia y la violencia entre jóvenes 
y niños, el OBPP ha sido implementado en las instituciones 
educativas de básica primaria y secundaria en toda Noruega.

El OBPP es el programa para la prevención y atención del 
hostigamiento escolar más investigado, reconocido y empleado a
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nivel mundial. Consiste en un conjunto de instrucciones diseñadas y 
probadas para prevenir y reducir el hostigamiento en todo el entorno 
escolar, a través de un sistema de cambios en cuatro escenarios de 
actuación (Olweus & Limber, 2010). Está basado en cuatro principios 
fundamentales, el primero de ellos consiste, en que los adultos en el 
colegio (e idealmente en el hogar) deben mostrar calidez, afecto e 
interés por los estudiantes; el segundo, establecer límites firmes para 
comportamientos inaceptables; el tercero, no emplear consecuencias 
negativas ni físicas ni hostiles cuando los estudiantes rompen las 
reglas y; el cuarto, refiere a que los adultos deben funcionar como 
autoridad y modelo positivo. Estos principios han sido trasladados a 
cuatro niveles específicos de intervención, que son la institución 
educativa, el salón de clase, el estudiante como individuo y la 
comunidad escolar (docentes, directivos, orientadores, personal 
administrativo y de servicios varios, vecinos, conductores de las rutas 
escolares, padres de familia y todas aquellas personas en contacto con 
los estudiantes) (Olweus at al, 2007).

El OBPP propone inicialmente la capacitación en una política 
de normas y consecuencias contra el hostigamiento escolar de los 
miembros de la institución en cabeza del rector o el líder escolar, los 
profesores, los psico-orientadores, el personal administrativo y en 
general, todos los miembros de la comunidad escolar, incluso los 
padres de familia y el personal externo a la institución que tiene 
contacto frecuente con los estudiantes (conductores de buses 
escolares, vecinos, visitantes regulares, etc.). Igualmente, sugiere la 
conformación de un comité coordinador cuyos miembros serán los 
abanderados en el cumplimiento de la política anti-violencia escolar. 
Uno de los integrantes del comité será el coordinador del programa. 
Supone la realización de encuentros periódicos en los salones de clase 
para abordar la temática y los posibles problemas de intimidación 
entre compañeros; y encuentros individuales con los estudiantes 
involucrados, sea en el papel de hostigados u hostigadores. De 
acuerdo con Minton y O´Moore (2008) muestra resultados positivos,
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representados en la reducción de los estudiantes reportados como 
hostigados u hostigadores por encima del 50%

La metodología sugerida por el programa implica un trabajo a 
largo plazo, de varios años, con evaluaciones anuales de su 
efectividad y la adopción institucional de las reglas contra el 
hostigamiento escolar. Dentro de sus lineamientos emplea un 
instrumento de evaluación para los estudiantes, el Cuestionario de
Hostigamiento Escolar Olweus (Olweus Bullying Questionnarie); el cual
consta de 41 reactivos estandarizados y validados, cuya aplicación 
respeta el anonimato del participante y puede ser auto-administrado. 
El cuestionario está diseñado para estudiantes de tercer grado de 
básica primaria en adelante, hasta último nivel de secundaria, y el 
tiempo de duración comprende un periodo de clase de 45 minutos 
aproximadamente (Olweus et al., 2007). Su propósito es indagar la 
frecuencia de agresiones recibidas y aquellas ejercidas hacia otros, así 
como el lugar donde ocurren, la forma en que se presentan, la 
frecuencia de denuncia y las reacciones de los adultos (docentes, 
padres de familia, directivos y demás personal de la comunidad 
educativa) ante la denuncia. Se ha comprobado que su consistencia 
interna es satisfactoria, alcanzando valores de Alpha de Crombach
superiores a .80 (Olweus et al., 2007).

PROYECTO SEVILLA ANTI-VIOLENCIA ESCOLAR 
(SAVE)

En Gran Bretaña, a mediados de 1988 aparecen por primera 
vez publicaciones y recursos sobre la prevención del maltrato entre 
escolares para ser utilizados por profesores y psicólogos escolares 
(Skinner, 1996 citado por Smith, 1998). En Inglaterra en la década de 
1990 un estudio a gran escala realizado por Peter Smith y 
colaboradores (1998) reportó una reducción del 17% de las 
agresiones entre los niños de la escuela primaria (Stephens, 2011). Es 
así, como en 1992, se distribuyó por todas las escuelas de Inglaterra y 
Gales, un paquete de materiales para la prevención del matoneo, al
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tiempo que el Department for Education apoyó la investigación de la 
Universidad de Sheffield sobre el fenómeno en cuestión (Ortega, 
1997a).

El Programa Sevilla Anti-Violencia Escolar toma como base 
el modelo desarrollado por la Universidad de Sheffield según el cual, 
debe existir una política educativa general hacia la violencia escolar 
que le permita a las instituciones desarrollar estrategias autónomas en 
su lucha y se conviertan en indicadores de su plan de estudios 
(Ortega, 1997b). El SAVE se desarrolló como un proyecto de 
investigación de la Universidad de Sevilla, España, sobre el problema 
de los malos tratos entre iguales. La investigación incluyó una 
exploración sobre la naturaleza y presencia del problema en las 
escuelas de educación primaria y secundaria y una propuesta de 
trabajo educativo de carácter preventivo, para mejorar el clima de 
relaciones interpersonales en los colegios (Ortega, 1997a).

De acuerdo con Ortega (1997a) el esquema general del 
modelo de intervención del SAVE, se centra en la innovación 
curricular, en su función orientadora y tutorial y en el establecimiento 
y/o fortalecimiento de la convivencia armónica de las instituciones 
educativas a través de cuatro programas o líneas de acción: gestión 
democrática de la convivencia, educación en sentimientos y valores, 
trabajo en grupo cooperativo y un programa de trabajo directo con 
escolares que ya sufren o provocan maltrato, o programa de atención 
a necesidades especiales de estudiantes hostigados, hostigadores o en 
riesgo.

Para su puesta en marcha, el SAVE exige, por parte de la 
institución educativa y/o los investigadores, la lectura rigurosa de las 
publicaciones realizadas (artículos empíricos, artículos teóricos, libros, 
cuestionarios, etc.) que describen los objetos generales del proyecto, 
sus fundamentos teóricos, efectividad y ejemplos de las actividades, 
tareas y/o reglas que pueden adoptarse. Así mismo, se requiere la 
elección de un coordinador del programa, junto con un equipo de 
trabajo “SAVE”, encargados de la elaboración de un manual o guía
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de lineamientos y procedimientos ajustado a las necesidades y 
objetivos particulares de cada institución.

Los resultados de la ejecución del proyecto en su versión 
original, a través de una evaluación pre-test entre 1995-1996 y post-
test cuatro años más tarde entre 1999-2000, administrando el 
Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales a estudiantes 
de cinco colegios con edades comprendidas entre los 8 y 18 años, que 
participaron en el proyecto desde su inicio, mostraron una reducción 
en el número de estudiantes implicados en los casos de hostigamiento 
escolar, representada en una disminución del porcentaje de víctimas 
de 9% a 4%, víctimas provocativas o agresores/víctimas de 0,7% a 
0,3%; así como una reducción en el número de agresores (Ortega & 
Del Rey, 2001; Ortega, Mora-Merchán, & Mora, 1995). El 
cuestionario empleado es desarrollado en marco del proyecto original 
de investigación, cuenta con versiones para estudiantes y docentes. La 
versión del cuestionario para estudiantes, Cuestionario sobre intimidación
y maltrato entre iguales para estudiantes, cuenta con 30 ítems, diseñados
para su aplicación individual o colectiva y anónima; sin embargo, si el 
estudiante lo desea puede registrar su nombre. Tiene una duración de 
20 a 40 minutos aproximadamente. Contiene 21 preguntas con 
opción única de respuesta y 8 más de selección múltiple, donde el 
estudiante puede elegir dos o más respuestas, según crea conveniente, 
y un último ítem de respuesta abierta para añadir comentarios 
relacionados con el tema que no se hayan incluido en el cuestionario.

Las preguntas 1, 4, 13, 16, 19, 21, 22 y 26 contienen la opción “otros” 
u “otras razones”; opciones que el estudiante puede elegir, si su 
respuesta no se encuentra dentro de las demás opciones (Ortega et 
al., 1995).

Por su parte el Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre
iguales para profesores, corresponde a un conjunto de 10 preguntas, de
aplicación individual o colectiva, auto-administrado, anónimo y con 
duración aproximada de 15 a 25 minutos. El cuestionario indaga por 
el tipo de relaciones entre escolares y las estrategias factibles a diseñar
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para intervenir sobre el problema. Contiene una pregunta con única 
opción de respuesta, 8 preguntas abiertas (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) que 
deben ser respondidas en el espacio adjunto a cada cuestión y un ítem 
conformado por 14 enunciados con opciones de respuesta tipo 
Likert, que solicita al docente su valoración en una escala de 1 a 5, 
donde 1 corresponde a “totalmente en desacuerdo” y 5 a “totalmente 
de acuerdo”. Adicionalmente, el último de los 14 enunciados, tiene 
una pregunta con opciones de respuesta SÍ/NO y un enunciado 
complementario que exige al docente registrar su opinión en el 
espacio en blanco (Ortega et al., 1995).

ANÁLISIS COMPARATIVO

Ambos programas hacen énfasis en una política contra el 
hostigamiento escolar a través de un enfoque basado en el uso de 
normas y sanciones. Los dos buscan mejorar las relaciones entre 
iguales y hacer de la escuela un lugar más seguro y positivo para que 
los estudiantes aprendan y se desarrollen. Igualmente, pretenden 
reducir los problemas de acoso existentes entre los escolares, prevenir 
el desarrollo de nuevos problemas de intimidación y lograr mejores 
relaciones entre compañeros (Olweus et al., 2007; Ortega, 1997b).

Los programas para la prevención e intervención del 
hostigamiento escolar descritos, se han implementado en 
instituciones de educación básica con resultados útiles, igualmente, 
han servido como guía para el desarrollo de programas, técnicas y/o 
estrategias de intervención a nivel internacional. A continuación, se 
establecen diferencias y similitudes que pueden resultar ventajosas 
para las instituciones educativas y/o los investigadores, pues se 
presentan suficientes argumentos para elegir uno u otro de acuerdo 
con los objetivos y condiciones metodológicas que se tengan. El 
análisis es realizado empleando criterios definitorios que facilitan la 
comparación de los programas.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS QUE COMPARTEN 
LOS PROGRAMAS OBPP-BERGEN Y SAVE

Participantes. Con relación a las personas que participan de los
programas, ambos involucran tres grupos principales de actores 
escolares: estudiantes, padres de familia y profesores, aunque tanto en 
uno como en otro, se sugiere el trabajo con la totalidad de la 
comunidad escolar (psicólogos, orientadores, directivos, personal 
administrativo, de oficios varios, etc.). Con los estudiantes se 
propone desde el aula de clase, el establecimiento de reglas y normas 
anti-violencia escolar, la realización de reuniones semanales para 
abordar la temática y la ejecución de actividades y tareas que cultiven 
las relaciones positivas entre ellos. Igualmente, se utilizan métodos de 
intervención individual con los estudiantes que se ven involucrados 
en situaciones de hostigamiento, ya sea en el papel de víctimas o 
agresores; con los docentes se realizan planes de formación y 
capacitación sobre el fenómeno, aportando estrategias y recursos que 
les permitan responder asertivamente frente a los casos de 
hostigamiento; y con los padres de familia, se trabaja la 
documentación de la temática, su participación en las actividades 
escolares y en los procesos individuales de estudiantes hostigados u 
hostigadores. Los demás miembros que pertenecen a la comunidad 
escolar y no integran alguno de estos tres grupos, participan del 
programa en diferentes roles que pueden ir desde la coordinación del 
programa o el comité de convivencia escolar hasta la participación en 
sesiones informativas y de entrenamiento, con el fin de que actúen 
correctamente en caso de enfrentarse directa o indirectamente a 
episodios de hostigamiento escolar.

Elección de un coordinador y un comité. Los programas sugieren la
elección de un coordinador del programa, quien será el encargado de 
liderar su planeación y puesta en marcha, a la par, proponen la 
conformación de un comité coordinador (OBPP) o grupo de trabajo 
(SAVE) sobre quienes recaerá la responsabilidad del éxito de la
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implementación. Dicho comité deberá reunirse periódicamente para 
abordar temáticas relacionadas con el hostigamiento escolar, elaborar 
el cronograma de actividades, atender dificultades durante la marcha, 
evaluar el proceso, proponer soluciones, modificaciones, atender 
casos especiales, etc. Ambos recomiendan que la labor desarrollada 
por el coordinador, los miembros del comité o grupo de trabajo sea 
reconocida y/o recompensada públicamente por la institución 
educativa.

Reglas y consecuencias. Una estrategia clave de los dos programas
es desarrollar un ambiente escolar donde la intimidación sea 
censurada y el comportamiento respetuoso y armonioso sea 
aceptado. Aunque el OBPP es concreto al plantear cuatro normas 
puntuales, el SAVE, sugiere su creación y difusión pero no 
proporciona una lista definitiva, ambos hacen referencia a la 
utilización de reglas de convivencia para hacer frente al hostigamiento 
escolar. Adicionalmente, Olweus (1998) y Ortega (1997b) consideran 
que el mantenimiento y cumplimiento de las normas se logra a través 
de una combinación de refuerzos positivos para los comportamientos 
pro-sociales y consecuencias negativas sólidas para las conductas 
agresivas o intimidatorias. El primer autor las hace explícitas en una 
de las guías que proporciona su programa (Guía Docente), y el 
segundo, permite inferirlas a partir de sus postulados.

Autoridad de los adultos. Los programas SAVE y OBPP
concluyen que el éxito de una intervención contra el acoso escolar 
depende de la voluntariedad de los adultos o las figuras de autoridad 
de las instituciones educativas, frente a la política de “cero” 
hostigamiento escolar; es decir, la demostración de claridad, interés, 
dominio, cumplimiento y respeto por las normas anti-acoso escolar, 
así como por las normas generales de la institución, por parte de los 
maestros, directivos, orientadores, vigilantes, aseadores y demás 
adultos, es fundamental para que los estudiantes las obedezcan e
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incorporen en sus dinámicas de convivencia escolar. También 
resaltan la importancia de hacer frente a los estudiantes que muestran 
conductas intimidatorias con autoridad, objetividad y firmeza. Los 
dos modelos afirman que los adultos, en particular los maestros, 
deben asumir como propia la responsabilidad en la formación de los 
estudiantes, no sólo en lo que refiere a aspectos académicos, también 
deben implicarse en la esfera afectiva y social, ya que intervienen 
directamente en el proceso integral de formación (Stephens, 2011).

Cuestionario para estudiantes. En lo referente a los instrumentos
con los que es evaluado el fenómeno, los programas emplean un 
cuestionario de elaboración propia, que permite rastrear las 
situaciones de intimidación y establecer su índice de prevalencia a 
partir de las frecuencias de respuesta. Los cuestionarios son auto-
administrados, anónimos y preguntan a los estudiantes por la 
frecuencia con que ellos o sus compañeros son víctimas de 
hostigamiento, qué tipos de agresiones son los más comunes, dónde 
ocurre, con qué frecuencia son reportados los casos, cuales son las 
respuestas de los adultos frente al fenómeno, etc. Antes iniciar los 
programas, los cuestionarios deben aplicarse a todos los estudiantes 
desde tercero hasta último grado; sus resultados son un punto de 
partida para las medidas, reglas y actividades a desarrollar durante la 
puesta en marcha.

Formación de docentes. Los programas utilizan un modelo de
"formación de formadores" para la preparación y la supervisión de 
los docentes que una vez cualificados, se encargan de ejecutar 
actividades centrales con los estudiantes tales como reuniones, 
talleres, grupos de discusión, aplicación de cuestionarios, etc. La 
formación se realiza previa implementación con los estudiantes, en 
sesiones de trabajo específicas para cada programa, donde se aclaran 
conceptos, delegan tareas, delimitan reglas y consecuencias, planifica 
un cronograma de operación, entrenan en la aplicación de los
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instrumentos y se acuerdan compromisos para el cumplimiento de los 
programas.

Evaluación. Los resultados de las evaluaciones han revelado
reducciones en los episodios de hostigamiento escolar para ambos 
programas. La evaluación del OBPP en su versión original, de 1983-
1984, mostró según el reporte de los estudiantes, una reducción de la 
intimidación de 62% (de 10% a 3,8%) luego de 8 meses de 
intervención; y una reducción de 64% (10% a 3,6%), entre 1983-
1985, después de 20 meses de intervención. En lo que refiere al 
SAVE, Ortega y Del Rey (2001) muestran que los resultados de la 
ejecución del proyecto en su versión original, a través de una 
evaluación pre-test entre 1995-1996 y post-test cuatro años más tarde 
entre 1999-2000, revelaron una reducción en el número de 
estudiantes implicados en los casos de hostigamiento escolar, 
representada en una disminución del porcentaje de víctimas de 9% a 
4%, víctimas provocativas o agresores/víctimas de 0,7% a 0,3%; así 
como una reducción en el número de agresores. Ante lo anterior, se 
estima una efectividad para el SAVE del 55%, mientras que para el 
OBPP, se estima su efectividad entre el 20 y el 70%.

ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LOS QUE 
DIFIEREN LOS PROGRAMAS OBPP-BERGEN Y SAVE

Participación de la comunidad extraescolar. El OBPP hace énfasis en el
trabajo con los miembros de la comunidad extraescolar dentro de los 
que incluye los vecinos del sector, los conductores de las rutas 
escolares, los proveedores de servicios escolares, los visitantes 
regulares, etc. Dado que el fenómeno de hostigamiento traspasa las 
puertas de los centros educativos y se extiende a los lugares donde 
continúan las interacciones entre escolares; el objetivo con la 
comunidad extraescolar consiste en informarla, convertirla en aliada y 
difusora de las políticas anti-maltrato escolar y fomentar una cultura
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de denuncia de los episodios en los que pueden ser testigos, puesto 
que son ellos, quienes están en contacto permanente con los 
estudiantes y sus acciones podrían contribuir con la evitación y 
reducción de casos que ocurran afuera de las instalaciones de los
centros educativos. Por su parte, el SAVE no hace mención 
específica del trabajo con esta población, aunque no la excluye.

Cuestionario para profesores. Como se mencionó anteriormente, a
diferencia del OBPP, el SAVE mide las percepciones de los 
profesores frente al hostigamiento escolar. Esta medida se realiza en 
el seminario de formación para docentes, por medio del Cuestionario
sobre intimidación y maltrato entre iguales (versión profesores) previa
aplicación del cuestionario para estudiantes. Otra diferencia en 
relación con los cuestionarios, radica en el empleo de uno adicional 
que utiliza el SAVE para evaluar el impacto del programa a partir de 
las percepciones de los estudiantes. Este es un conjunto de cuatro 
ítems, el primero pregunta por la percepción de los estudiantes frente 
al programa de hostigamiento y por la efectividad de la intervención 
realizada por los docentes empleando tres preguntas: ¿Qué acciones 
(juegos, talleres, tareas, reflexiones, etc.) han realizado sus profesores 
para mejorar las relaciones entre compañeros?, ¿desde cuándo 
realizan estas acciones? y ¿cuáles han sido los efectos de dichas 
acciones? (Ortega & Del Rey, 2001); evaluación que el OBPP no 
efectúa.

Medidas pre-test y post-test. Si bien ambos programas emplean
medidas post-test utilizando sus cuestionarios propios, los momentos 
de aplicación de dichas medidas varían entre los programas. En el 
caso del OBPP, el Cuestionario de hostigamiento escolar Olweus (Olweus
Bullying Questionnaire) se administra en un mismo mes cada año a
partir del tercer grado de básica primaria. Por su parte, el 
Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales para 
estudiantes del SAVE, se aplica de dos a cuatro años después de su
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primera aplicación, justo antes de finalizar el programa. Con el 
cuestionario docente, el SAVE, no realiza medidas de pos-test.

Grupos experimentales y grupos control. El OPPB, en su versión
original, no utilizó grupos control dado que formó parte de una 
campaña nacional de prevención; en su lugar, se seleccionaron 
cohortes comparadas entre sí, en tres momentos diferentes: 1991, 
1997, 2005 (Olweus & Limber, 2010). Por el contrario, la evaluación 
del SAVE en su versión inicial, incluyó la participación de grupos 
control, a partir de los cuales fue posible realizar comparaciones y 
establecer medidas de la efectividad del tratamiento.

Rigurosidad metodológica. El OBPP comprende el seguimiento
paso a paso de las instrucciones y recomendaciones contenidas en 
manuales de aplicación validados y estandarizados, de forma que la 
institución educativa en cabeza del rector, el coordinador escolar y/o 
el representante del comité de convivencia escolar, debe darse a la 
tarea de ejecutarlo atendiendo a los elementos detallados para cada 
escenario de actuación. Por su parte, el SAVE, para ser puesto en 
marcha, demanda una fase de diseño y planificación preliminar a 
cargo de las directivas de la institución, los coordinadores, los 
profesores, el psicólogo y/o psico-orientador y demás miembros de 
la comunidad escolar, quienes deben construir su propio documento 
(manual de instrucciones y/o recomendaciones) apelando a sus 
necesidades, propósitos, estructura institucional, prevalencia del 
fenómeno, etc. Esta etapa de diseño y planificación envuelve la 
elaboración de reglas, normas, actividades, tareas, métodos, 
estrategias, etc., específicas para la institución educativa, todas estas 
deben incluirse, idealmente, en el proyecto educativo institucional o 
el plan curricular de estudios, en razón a que cada institución es un 
micro-mundo socialmente independiente (Ortega & Del Rey, 2001). 
Por su parte, el Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre 
iguales para estudiantes, del SAVE, se califica y puntúa a partir de las
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frecuencias de respuestas, no presenta punto de corte o medidas de 
validación.

Validación  de  los  cuestionarios. El Cuestionario de Prevención

Olweus para estudiantes, ha sido estandarizado y validado, tiene una
medida o punto de corte, en su versión en español, en la opción de 
respuesta “dos o tres veces al mes”, así como, un Alpha de Crombach
por encima de .80. Por su parte, el Cuestionario sobre intimidación y 
maltrato entre iguales para estudiantes, del SAVE, se califica y puntúa 
a partir de las frecuencias de respuestas y no presenta punto de corte 
o medidas de validación.

Materiales. A diferencia del SAVE, el OBPP proporciona
materiales de implementación, tales como una Guía Escolar, una 
Guía Docente, DVDs, CD-ROMs hojas de respuesta del cuestionario 
Olweus en versión manual o escaneable. El SAVE es menos
orientador en esta tarea, puesto que es a partir de las investigaciones, 
los artículos académicos, los cuestionarios y los libros publicados, que 
las instituciones educativas y/o los investigadores interesados, logran 
conocer acerca de su objetivo, metodología y resultados para 
implementarlo.

Estrategias de prevención e intervención. Olweus plantea la
prevención e intervención del fenómeno a partir del trabajo de 
componentes en cuatro niveles: la institución educativa en su 
totalidad, el salón de clase, el estudiante a nivel individual y la 
comunidad (padres de familia y comunidad extraescolar); desde estos 
niveles se realiza la prevención y la intervención simultánea del 
fenómeno, instituyendo estrategias tales como la supervisión de los 
recesos, grupos de discusión, reglas de clase, reuniones con padres de 
familia, conversaciones con agresores y víctimas, desarrollo de planes 
de intervención individuales, etc.
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En el caso del SAVE, se hace una distinción entre la estrategia 
preventiva que se enmarca en el trabajo con los estudiantes desde tres 
líneas de acción: la gestión democrática de la convivencia, la 
educación en sentimientos y valores y el trabajo en grupo 
cooperativo, y la estrategia de intervención, que involucra la atención 
a estudiantes hostigados, hostigadores o en riesgo. La prevención 
consiste en la realización semanal de una actividad en el salón de clase 
siguiendo las líneas de acción; y la intervención, el trabajo individual 
con los estudiantes que lo requieran, a través de métodos como los 
círculos de calidad, la mediación de conflictos, el desarrollo de la 
asertividad, el método Pikas, la ayuda entre iguales y las estrategias 
para el desarrollo de la empatía.

CONCLUSIONES

Se compararon los aspectos metodológicos de dos programas 
que han mostrado su efectividad en la prevención y disminución del 
hostigamiento escolar. Ambos comparten el compromiso de reducir 
los problemas de acoso existentes, prevenir nuevos problemas de 
intimidación, mejorar las relaciones entre compañeros y hacer de las 
instituciones educativas lugares más seguros para el ejercicio del 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de reglas y 
consecuencias positivas y negativas para los estudiantes que cumplan 
o infrinjan los acuerdos de los programas.

Igualmente, ambos se basan en el supuesto de que los 
programas contra el hostigamiento escolar deben trabajar con la 
mayor parte de la comunidad educativa y no solo con los estudiantes 
o los docentes, puesto que la dinámica escolar está influenciada por 
los diferentes actores con los que interactúa el estudiante diariamente, 
por lo que las acciones emprendidas por estos van a impactar 
directamente en sus comportamientos; de ahí la importancia de 
involucrarlos activamente en la prevención e intervención. A partir de 
esta premisa se construyen actualmente los programas anti-violencia 
escolar (Carozzo, Benites, Zapata, & Horna, 2012; Monjas & Avilés,
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2006; Varela; Tijmes, & Sprague, 2009), que no solo responden a una 
preocupación individual de la escuela, sino que buscan dar 
cumplimiento a las políticas estatales contra la violencia escolar.

Entre tanto, el OBPP, pionero en el tratamiento del 
fenómeno, presenta una estructura directiva y sistemática, dado los 
procesos de validación y estandarización que ha atravesado a lo largo 
del tiempo, mientras el SAVE presenta una estructura abierta y poco 
directiva, proporcionado los supuestos generales a partir de los cuales 
las instituciones educativas deben diseñar su propio repertorio de 
actuación. Los dos programas con aspectos divergentes y 
convergentes entre sí, dan cumplimiento a su objetivo principal, por 
lo que es posible advertir su utilidad, señalando que uno no es mejor 
que el otro, y que su escogencia está determinada por los objetivos y 
condiciones metodológicas de las instituciones educativas y/o los 
investigadores.

Se espera que los criterios comparativos aquí expuestos 
resulten un marco útil de referencia para los profesores, los directores 
de los centros educativos, los psicólogos, investigadores y demás 
profesionales interesados en iniciar y continuar sus disertaciones, 
propuestas e investigaciones para enfrentar el problema del acoso 
escolar.
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CAPÍTULO VI

DESARROLLO EN EL
ESCENARIO RURAL

COLOMBIANO

UNA ALTERNATIVA DE EDUCACIÓN
POPULAR COMO RAZÓN PARA LA

ESPERANZA

EDWARD ORTIZ GARCÍA37

INTRODUCCIÓN

“Maldito el día en que se nos ocurrió salir del mar, plantarnos en dos patas y largarnos 
a andar por la maldita tierra! Porque el fuego, la rueda, los metales, la invención del ego 

o de la bomba, los viajes interestelares, no nos han compensado lo bastante de lo que 
perdimos al desalojar la placenta originaria”

Augusto Roa Bastos

A lo largo de la historia de Colombia se han presentado conflictos que 
afectan a casi la totalidad de la nación, sin discriminar espacio o tiempo, 
pero si con una misma razón: la posesión de la tierra, ya que en ella se 
producen muchos de los insumos para satisfacer algunas necesidades 
básicas y fortalecer el crecimiento de las ciudades. Debido a este conflicto, 
aquellos que viven en estas tierras son víctimas de la vulneración de sus

37 Universidad de Caldas (Manizales, Colombia). E-mail: 
eog.5@hotmail.com
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derechos, ya sea porque son violentados o simplemente ignorados por el 
Estado; de ahí que esta población no acceda a bienes y servicios básicos 
para tener garantías de una vida digna, su voz sea obviada (y a veces, 
silenciada), no puedan sentirse dueños de su territorio, y se les considere 
como “subdesarrollados” debido a las condiciones en que viven.

En consideración con esto, se hace necesario abordar ese contexto (que 
para el caso corresponde al concepto de lo rural), con factores estructurales 
que se encuentran detrás de su problemática y que como estos se ligan al 
modelo desarrollo neoliberal bajo la bandera del proyecto globalizador, 
legitimando las relaciones de mercado y competencia por encima de la 
cultura, la crítica y la autonomía de quienes hacen parte de este escenario.

En un primer momento se expondrá la discusión sobre el concepto de lo 
rural, para abordarlo como un escenario con contenido (social, económico, 
político y cultural) y unas dinámicas de conflicto debido a la posesión de 
tierras. Posteriormente, el análisis se realizará con respecto a las dinámicas 
detrás de este escenario, observando cómo el modelo de desarrollo 
imperante es el responsable de la reducción de lo rural a una mercancía más, 
desarticulando al sujeto de su territorio e inhibiéndolo de su capacidad 
organizativa y de decisión.

Finalmente, se intentará exponer la convergencia entre el marco legal 
colombiano y la reflexión del contexto rural, para visibilizar el papel de la 
educación popular como alternativa teórico-práctica para los profesionales 
de las ciencias sociales, la academia en general, las instituciones público-
privadas, las organizaciones sociales y la sociedad civil.

URBANO/RURAL COMO IMÁGENES DEL 
DESARROLLO/SUBDESARROLLO

Al llevar a cabo una revisión de las directrices que determinan el desarrollo 
en el contexto nacional, se encuentra que este proceso está respondiendo a 
un paradigma en el que la presencia de tecnología, las superestructuras, el 
lujo y el orden son algunos de los requisitos para hablar de una sociedad

“civilizada”. El escenario que recrea este ideal es la ciudad, si se le entiende 
como ese centro urbano, el lugar del progreso, en el que los servicios 
públicos son de “alta calidad”, en el que las personas son “cultas” y en el 
que se goza de todos los “privilegios de la modernidad”; y como 
contraparte de este escenario, estaría lo rural, lo que está “por fuera” de la
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ciudad, el lugar en que se vive del “atraso”, donde no hay “civilización” y 
sus habitantes no poseen ese nivel de “avance” que distingue a la ciudad 
urbanizada.
Sin embargo,   debatir   el   imaginario   de   lo   rural   como   escenario
“subdesarrollado” requiere, en primera instancia, de una aproximación conceptual, 
y para ello podemos soportarnos en Giglia (1999: 20), para quien lo rural “es recreado 

en forma de servicios ofertos para un consumo más o menos elitista, que busca la 

distinción a través de lo „ecológico�, connotado como „exótico� […] 
ofreciendo espacios para criar animales y cultivar plantas”. Así, la primera imagen que se 
construye sobre este escenario es la de un contrario a lo urbano, aquello que no es 
“civilización” ni “modernidad”, y es evidente que nuestra sociedad ha legitimado 
esta representación, pues se ha llegado a interiorizar que lo rural es el hábitat del 
campesino, el espacio rodeado de montañas, ríos y cultivos, en donde se produce 
gran parte de lo que consumimos.

Contrario a este imaginario, lo urbano viene a representarse como el clímax 
de la sociedad, con su ideal de más tecnología, ciencia y cultura, aplicando 
un modelo de desarrollo que evidencia “el trasplante de maquinarias,
organizaciones y modelos creados en Europa y los EE.UU. y su implantación en 
nuestras latitudes con la esperanza de convertirnos en un país avanzado” (Contreras y
Ochoa, 2006: 84). Así, lo urbano intenta imitar el progreso de aquellas

“potencias económicas del mundo”, pretendiendo que las fórmulas 
tecnocráticas sean la guía del desarrollo y que esta imagen sea vista como 
válida y única. Y esto no significa que el aumento de la competitividad o los 
avances técnico-científicos sean característicos de lo urbano (pues son 
indispensables a la hora de pensar en el bienestar de la sociedad en general), 
pero cuando están al servicio de las relaciones de mercado, llegan a 
tergiversarse y a naturalizar esa concepción de lo rural, puesto que es la 
urbanización la que lleva a que, en nombre del “desarrollo”, se relegue a un 
segundo plano todo aquello externo a la gran ciudad y a hacer creer que 
esos espacios son de “atraso” por no cumplir con las demandas de la 
modernidad. Nuevamente, Contreras y Ochoa (2006: 84-85) expresan:

“El atractivo urbano no se limitaba únicamente a las oportunidades 
de trabajo asalariado, la ciudad industrial presentaba atractivos tecnológicos y de mercado 

que lucían placenteros para el hombre del siglo XX […] el habitante 

de la ciudad era considerado como más desarrollado y más civilizado que el del
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campo, que era visto como más cercano a la barbarie, más subdesarrollado”.

Con esta concepción, el habitante de lo rural se ve abandonado a su suerte, 
sin acceder a los “beneficios” de lo urbano y sometido a la exclusión que el
Estado y la sociedad han hecho en su contra.

LO RURAL COMO ESCENARIO CON CONTENIDO Y DE 
CONFLICTO

Una vez que se hacen visibles los imaginarios de lo urbano y lo rural, es 
necesario comprender el verdadero contenido de este último, sus problemas 
de fondo y como estos también se ligan a las dinámicas del desarrollo que 
enfatiza en lo urbano.

En consideración con esto, lo primero es ampliar el concepto de lo rural, de
tal forma que no se vea como “lo que sobra de la ciudad”, sino como un 
constructo con sus propias características. Para ello, en el Informe nacional 
de desarrollo humano (INDH) del 2011 se define lo rural como el resultado 
de la interacción entre cuatro componentes: 1) el territorio como fuente de 
recursos naturales, soporte de actividades económicas y escenario de 
intercambios e identidades; 2) la población que vive vinculada a la tierra y 
que comparte una cultura; 3) los asentamientos que establecen relaciones 
entre sí mismos y con el exterior, a través del intercambio de personas, 
mercancías e información; y 4) las instituciones públicas y privadas que 
confieren el marco dentro del cual funciona todo el sistema (Pérez, 2001, 
citado en Programa de las naciones unidas para el desarrollo - PNUD, 
2011).

Esta aproximación reúne elementos que permiten salir del reduccionismo al 
que se somete lo rural, pues se encuentra que este es más que un espacio 
geográfico, un paisaje natural o el lugar de los cultivos y la cría de animales; 
lo rural también abarca un marco institucional, un tejido de relaciones y un 
potencial de información e identidad.

Ahora bien, lo segundo es tomar conciencia de que, además de su 
contenido político, económico, social y cultural, lo rural también implica 
una dinámica de conflicto, pues si se tiene en cuenta que muchos de los 
avances de lo urbano se deben a los insumos de lo rural, entonces ya se 
aborda lo referente al mayor problema de este escenario: la posesión de la 
tierra. No es falsa la afirmación que se hace en el INDH: “en países como
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Colombia, la tierra no es solo un factor de producción o un activo de inversión; también 
sigue siendo una fuente de riqueza, poder y prestigio […] eso también explica por qué se 
generan diversos conflictos por poseerla” (PNUD, 2011: 181). De ahí que en la
sociedad rural se introduzcan problemáticas relacionadas con el 
narcotráfico, el despojo de tierras y el desplazamiento forzado, y por lo 
mismo, se permite la malversación del potencial que allí se encuentra, se 
impide el fortalecimiento de las capacidades del habitante de lo rural y se 
inhibe la estimulación de esos procesos de empoderamiento territorial.

Debido a ese modelo de desarrollo “modernizador”, la atención estatal se 
canaliza hacia las grandes ciudades, pretendiendo dar continuidad a los 
procesos de urbanización y manteniendo una ceguera hacia los problemas 
de lo rural. Es debido a ese modelo que el Estado “concentró precisamente en las
ciudades las mejores ofertas de empleo, servicios públicos, salud, educación, bienestar y 
relegó a las áreas rurales a una menor presencia estatal” (Agudelo, 2006: 4),
generando un desplazamiento masivo de los habitantes del campo hacia los 
centros industriales (como si se estuviera reviviendo el siglo XVIII, durante 
la revolución industrial) y legitimando el ideal de que en el campo no hay 
oportunidades (o si las hay, estas no permiten salir de la precariedad), no 
hay institucionalidad y el conflicto socio-político adquiere allí su mayor 
expresión.

LAS DINÁMICAS DETRÁS DE LO RURAL

A pesar de las promesas, ventajas y maravillas que se suelen percibir en el 
discurso de quienes promueven la globalización como proyecto 
dinamizador de ese modelo de desarrollo imperante, el efecto que esta
genera lo local es más devastador que benéfico, pues este proyecto conlleva 
a “la devaluación del territorio [...] por lo que las localidades, regiones e incluso países
están siendo rediseñados de acuerdo a la economía global” (Boisier, 2005: 49).

Colombia no ha sido indiferente con esta dinámica, lo que ha traído como 
consecuencia que la exclusión y la pobreza se tornen más graves en lo rural, 
ya que las garantías de calidad de vida en este escenario son nulas o muy 
reducidas, el conflicto por la posesión de la tierra lleva a una vulneración 
alarmante de los derechos humanos y la capacidad institucional no es lo 
suficientemente fuerte para responder a las necesidades del contexto. 
Termina siendo cierto que:
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“lo rural tiene una brecha muy alta con lo urbano, lo que se deduce, por 
ejemplo, en mayores índices de pobreza (diferencias entre 20 y 30 puntos), 
derivados del modelo de desarrollo que le apostó a la industrialización y 
descuidó lo rural. No es condición propia de lo rural ser pobre, atrasado y 
conflictivo: esto se inventó con el modelo de desarrollo” (Sanabria, 2012).

De hecho, en el INDH se cuestiona la información que ofrece el 
Departamento administrativo nacional de estadística (DANE), según el cual
“el  75%  de  la  población  del  país  es  urbana,  mientras  que  el  25%  restante  rural”

(PNUD, 2011: 53). Así es como el PNUD propone el Índice de ruralidad 
(IR), que parte de las variables de densidad poblacional y distancia respecto 
a los centros urbanos mayores, y del que resulta que:

“el 75,5% de los municipios colombianos serían rurales, en ellos vive el 31,6% 
de la población y cubren el 94,4% de la superficie del país […] las tres cuartas 
partes de los municipios son rurales; el porcentaje de población que vive en ellos 
es superior al que indican las cifras oficiales” (PNUD, 2011: 56).

Adicional a esto, el Departamento nacional de planeación (DNP) realizó un 
ejercicio de Encuestas de calidad de vida, que permitió calcular la pobreza 
en el país a partir de variables como la asistencia escolar, la atención integral 
a la primera infancia, el trabajo infantil, el desempleo de larga duración, el 
acceso a servicios de salud, el acceso a una fuente de agua, entre otras 
relacionadas. En las conclusiones de este trabajo se encontró que “en 1997,
era pobre el 37% de la población de las cabeceras, y el 79% de los habitantes del resto 
[refiriéndose a lo rural]. En el 2008, los porcentajes respectivos bajaron a 22% y 49%”
(PNUD, 2011: 63).

Si nos basamos en estas estadísticas, podemos advertir que el panorama 
nacional no es favorable, pues si la mayoría del territorio colombiano es 
rural y la mitad de la población que lo constituye se encuentra en 
condiciones de pobreza, entonces ¿Hacia dónde se dirige este escenario?
Con el auge y la expansión del capitalismo, el proyecto de construir una

“sociedad mundial de mercado” se ha venido consolidando como un factor 
que minimiza la soberanía sobre el territorio, esto mediante la difusión de 
procesos y sistemas de relaciones sociales con un tinte netamente 
tecnocrático y de competencia, por lo que:
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“conforme -y en la medida en que- los últimos rincones del planeta se están 
integrando también al mercado mundial, está surgiendo un sólo mundo [...] 
como un sólo mundo mercantil. En este mundo, las culturas y las identidades 
locales se desarraigan y sustituyen por símbolos mercantiles” (Beck, 1998: 72).

Observamos que lo rural no está muy lejos de esa dinámica, en la que lo 
local va sumergiéndose en la tendencia globalizadora y se ve obligado a 
adaptarse a los lineamientos de esas instituciones de alcance global que 
plantean los lineamientos de desarrollo y que se materializan en políticas y 
proyectos nacionales que poco contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Como una forma de contrarrestar esa brecha entre lo urbano y lo rural se ha 
pensado en implementar medidas que beneficien a este último, ya sea 
mediante créditos, la integración de nuevas tecnologías para mejorar la 
productividad agrícola y pecuaria, y la capacitación en nuevas formas de 
producción aprovechando la plataforma natural; sin embargo, estas

“soluciones” a las problemáticas de lo rural no observaron los factores 
estructurales de las mismas y solo favorecieron (y aún favorecen) a los 
grandes productores, a los dueños de enormes cantidades tierras y a los 
inversionistas del sector privado, obviando al campesino que no cuenta con 
la capacidad de adquirir estas innovaciones ni de adaptar las nuevas técnicas 
a sus procesos productivos. El PNUD (2011: 34) expresa al respecto:

“Los beneficios de la modernización del sector [rural] han favorecido a los 
grandes productores en detrimento de los pequeños y de las comunidades rurales. 
La posibilidad de obtener ganancias en productividad, a partir de la 
incorporación de innovaciones tecnológicas, permitió mejorar los procesos de 
acumulación de capital de los empresarios agrícolas, pero tales avances no se 
reflejaron en una mejora en la calidad de vida de los hogares rurales”.

El sector rural ha sido excluido del desarrollo nacional, y las pocas acciones 
que se han emprendido a su favor, no benefician al que trabaja su propia 
tierra. Este habitante de lo rural, pequeño propietario y productor, amigo 
cercano de lo que constituye la mayoría de nuestro territorio y representante 
de gran parte de la población colombiana, es quien más ha sido ignorado 
por el Estado y a quien más se le han vulnerado sus derechos, hasta tal
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punto que no es autónomo sobre su territorio ni sobre su vida, y más si se 
adiciona el hecho de que el conflicto socio-político, con sus diversas 
manifestaciones (el narcotráfico, el desplazamiento y otros), reproduce y 
profundiza esas condiciones de marginalidad.

DESARROLLO Y ALTERNATIVAS EDUCATIVAS DESDE LO 
RURAL

Con los elementos presentados, en los que se evidencia la estrecha relación 
entre esa dinámica de conflicto en el escenario rural y un modelo de 
desarrollo plasmado en el proyecto globalizador, podemos preguntarnos: 
¿cómo pretender mejorar la condición de lo rural en Colombia, si no hay 
acciones concretas que beneficien a esta población?

Nos encontramos ante un modelo que se impone desde diferentes 
instituciones y políticas como una vía única para el desarrollo, una dinámica 
en la que “no hay lugar para discursos alternativos, pues son un obstáculo para el
advenimiento del nuevo orden internacional [...] que implica una nueva modernización 
despolitizada y carente de trasfondo ideológico” (Roitman, 2004: 45). Esto lo
evidenciamos en la reproducción de acciones que se construyen en otros 
contextos ajenos al nuestro y que llegan al territorio local con la pretensión 
de obtener los mismos resultados, cuando debemos comprender que se 
trata de realidades, necesidades y expectativas diferentes; esto lleva a que se 
diluya el tinte político y democrático del desarrollo como construcción 
social, dado que se trata de una simple importación de fórmulas técnicas y 
económicas que terminan beneficiando a un sector del mercado.

Con respecto a la globalización, Boisier (2005: 50-51) expresa que esta “tiene
una conducta sistémica, que opera por encima de las voluntades individuales o colectivas, 
pero tal característica no la hace ingobernable; el territorio desempeña en la globalización 
un papel más importante que en el pasado”; es decir, la apropiación territorial
emerge como una forma de recuperar la autonomía y el fundamento 
sociopolítico de un proceso de desarrollo, que para este caso, en el 
escenario rural, requiere de ese abordaje como un escenario con contenido, 
pero también de tomar consciencia de su conflicto y las causas estructurales 
del mismo: la conversión del desarrollo rural en una importación de 
“formulas” tecno-económicas que, además de descontextualizadas, solo 
benefician al mercado transnacional (esto se ejemplifica en hechos como la 
entrega de tierras a megaproyectos), lo que afecta directamente a quienes
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habitan estos lugares, pues si no son despojados de su hogar, pueden ser 
víctimas del deterioro de su ambiente. Asimismo, tendríamos que adicionar 
el hecho de la destrucción del patrimonio natural, cuando este puede tener 
vocación agrícola, agropecuaria o de conservación de biodiversidad; y el 
descuido o abandono al que es sometida la población rural que no se
“adapta” a estas recetas económicas.

En efecto, nos encontramos ante un problema estructural, pero ello no lo 
hace insuperable:

“es difícil resolver el problema del sector rural porque atraviesa por factores 
como conflicto, narcotráfico, ausencia de institucionalidad. Pero el país tiene 
posibilidades de apostarle a lo rural, apuesta política por un sector con gran 
potencial en cuanto a recursos naturales y biodiversidad, y también de gente 
experta en organizaciones, así el conflicto las haya desarticulado o debilitado”
(Sanabria, 2012).

Como observa Agudelo (2006), al citar el Articulo 14 de la Ley 388 de 

199738, entre los principios que rigen el componente rural de la planeación 
territorial, se encuentran: 1) el señalamiento de las condiciones de 
protección y mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, 
forestal o minera; 2) la delimitación de las áreas de conservación y 
protección de los recursos naturales; 3) la adopción de previsiones para 
orientar la ocupación de los suelos y la dotación de infraestructura de 
servicios básicos y de equipamiento social (servicios de salud, educación y 
otros); y 4) la expedición de normas para la parcelación de predios rurales 
destinados a vivienda campestre.

Puede advertirse que hay un fundamento desde el marco legal colombiano: 
el ordenamiento territorial debería incluir esas garantías para el sector rural, 
no solo en lo referente a la protección y mejoramiento de la plataforma 
natural, sino (y más importante aún) al equipamiento social, de servicios, y a 
la normativa sobre la tenencia de tierras. Aquí es donde también tiene un 
punto de partida el profesional de lo social: si existe un marco legal y en lo 
rural hay un potencial (económico, social, cultural y ecológico), nos 
encontramos un escenario para contribuir a la organización, participación y 
expresión comunitaria, cumpliendo el rol de ese agente que puede hacer

38 Esta ley trata lo referente al ordenamiento territorial
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visibles las capacidades que hay allí y que puede movilizarlas y canalizarlas 
hacia el empoderamiento popular del territorio, de tal forma que se 
cuestione el modelo de desarrollo que tanto ha afectado a esta población y 
se construyan alternativas de acción desde lo que realmente constituye y 
requiere lo rural.

Si se tiene en cuenta lo que implica el concepto y el contenido de lo rural, es 
necesario un trabajo que permita cuestionar las directrices del desarrollo que 
han contrastado a este escenario, a la vez que se da un reencuentro con su 
potencial (tanto en biodiversidad como en capacidad organizativa) para 
construir alternativas de conocimiento, acción, desarrollo y por qué no de 
vida. Es entonces la educación popular la alternativa que permite ese 
trabajo, pues esta va más allá del ámbito de la acción educativa meramente 
dicha y se articula a la orientación pedagógico-política de los objetivos y 
sentidos que dan contenido a esta acción social, “entendiendo que la práctica
educativa de la educación popular como proceso cognitivo, ético, político, estético, técnico y 
científico es una dimensión de la práctica social” (Freire, 2001, citado en Herrera,
2013: 62).

Con este fundamento, evidenciamos como la educación popular permite 
dinamizar la organización social y la reflexión-acción para comprender pero 
también transformar una realidad, superando la visión de “acciones 
educativas” que solo dan a conocer una situación para dejarla allí 
cristalizada y estática (como si esta no fuera susceptible de modificaciones), 
o si esta se presenta como cambiante, se hace creer que los cambios son 
responsabilidad de los entes gubernamentales o de las instituciones de 
alcance global.

Además, esta alternativa educativa se presenta como una posibilidad de 
consolidar la autonomía local y la construcción de otros discursos de 
desarrollo más contextualizados; se trata de un ejercicio del poder por parte 
de los sectores populares que, en palabras de Rebellato (1988: 107-108), 
parte del supuesto de que:

“Ellos son protagonistas principales de un proceso de transformación y 
formulación de alternativas; significa confiar más en las capacidades del pueblo 
que en sus líderes, que el proceso de cambio se construye desde abajo hacia 
arriba y que en ese proceso los sectores populares deben tener poder de decisión y 
de incidencia”.
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La educación popular hace válido el intento por rescatar las acciones 
particulares que apuntan a transformar una estructura económica, política y 
social desde la visibilización de los efectos que dicha estructura ha tenido 
sobre ciertos sectores (que para este caso, hacen referencia a la población 
rural), la crítica constructiva a ese modelo de desarrollo imperante y la 
proposición colectiva y consensuada de acciones encaminadas a la 
movilización social. Dicho esto, quienes asumen el rol de educadores 
populares, al igual que quienes hacen parte de los aprendizajes, asumen el 
compromiso de “contribuir a la constitución de experiencias de poder local y
articularse de manera específica a las iniciativas de los movimientos sociales que hoy tienen 
en su programa político alternativas de superación de la injusticia, la violencia y la 
desigualdad” (Herrera, 2013: 63).

En este propósito, el habitante de lo rural debe reconocerse como tal, 
tomando conciencia de su situación, pero también de la causa y sus 
soluciones, es decir, asumiendo su dimensión política como ciudadano; esto 
a través de espacios de participación, reflexión y conocimiento comunitario. 
Se requiere entonces de:

“una revisión de la noción de ciudadano, no sólo desde un discurso formal, sino 
desde sus manifestaciones cotidianas. Esto implica incorporar también la esfera 
de la comunidad como parte de un proceso de reconquista de espacios sociales y 
de construcción de nuevos momentos políticos en los cuales se puedan articular 
acciones colectivas” (Ochoa y Petrizzo, 2006: 57).

También es necesario amplificar e implementar propuestas como la Red de 
reflexión, diálogo y conocimiento expuesta en el INDH (PNUD, 2011: 
397), pues además de “un mecanismo que garantice la reflexión y el desarrollo de
propuestas; que mejore el conocimiento, la información, el debate; que amplíe la discusión 
sobre la problemática rural con los sectores urbanos, los partidos políticos y las élites 
colombianas”, es una posibilidad de llevar a cabo procesos de reflexión-acción
sobre la realidad rural del país, articulando tanto a actores públicos y 
privados, academia, organizaciones sociales, gremios y sociedad civil rural.

Queda en manos de las Ciencias Sociales el compromiso de contribuir al 
fortalecimiento de esos procesos de información, organización y 
participación comunitaria, valiéndose de estrategias como la educación
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popular, la educación ambiental y, por supuesto, el trabajo interdisciplinario 
e interinstitucional, ya que esta red social es la que hará posible generar la 
teoría-acción necesaria para recuperar el verdadero significado de lo rural y 
concretar esa apuesta por un desarrollo rural fundamentando en la 
reconstrucción de la identidad, la revaloración de la cotidianidad del sujeto, 
la revitalización del tejido social y el respeto por el ambiente. Para ello, los 
profesionales de lo social deben asumir un rol de educadores populares, 
desde el que contribuyan a la creación de condiciones para que los sectores 
con los que trabaja sean verdaderos sujetos de poder, tomando como 
objetivo “que los movimientos populares se apropien de su poder a nivel político, a nivel
económico y a nivel cultural. Este poder popular no se decreta; es fruto de un prolongado 
proceso de lucha, de organización, de autoeducación” (Rebellato, 1988: 108).

CONCLUSIONES

Como resultado del análisis hecho sobre el escenario rural en Colombia y 
las propuestas que aquí se exponen para un desarrollo del mismo (y que son 
pocas entre tantas otras posibilidades que existen), son varias las tareas para 
las Ciencias Sociales en torno a lo rural:

 Abordar lo rural como un escenario en dos sentidos: 1) un 
escenario con contenido social, económico, político y cultural 
propio, dejando de lado su visión reducida de una plataforma 
natural donde se llevan a cabo actividades agrícolas y 
pecuarias; y 2) un escenario de conflicto sociopolítico, 
dinamizado por el modelo de desarrollo imperante, la 
problemática de la posesión de tierras y lo que esta acarrea 
(desplazamiento, violencia, narcotráfico, entre otros). 


 Revalorar lo rural, a partir de su visión como escenario, para 

llevar a cabo acciones que tengan como punto de partida su 
realidad, las relaciones allí tejidas, las identidades allí 
construidas y las necesidades que allí se manifiestan, 
trascendiendo de la aplicación de la “fórmula” del desarrollo 
tecnocrático, pues esto no es lo que requiere el contexto de lo 
rural. 
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 Construir propuestas para el desarrollo rural de la mano de 
los habitantes de este escenario, para lo que se hace necesaria 
la comprensión de la realidad conflictiva que permea lo rural, 
el debate crítico y la participación real en escenarios de 
decisión; es decir, fundamentar la praxis social en todo un 
proceso de educación popular que trascienda de la reflexión 
hacia la acción. 




 Hacer concreta la propuesta para el desarrollo rural en las 
políticas públicas, pues se cuenta con el marco legal (Ley 388 
de 1997); la capacidad de fortalecer la organización, 
participación y expresión comunitaria; el soporte teórico y 
estadístico; las posibilidades de apoyo institucional y social; y 
un horizonte claro: calidad de vida, bienestar social, equidad y 
autonomía. 

Apostarle a estas acciones, teniendo como fundamento el verdadero 
contenido y potencial de lo rural, es una posibilidad para construir una vía 
alterna de desarrollo para esta población, que, a fin de cuentas, conforma la 
mayor parte del territorio nacional, cuenta con la capacidad de organizarse y 
consolidar su identidad, de determinar lo que requiere y los medios para 
conseguirlo, y (más importante aún) de convertirse en una razón para la 
esperanza en Colombia.
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CAPÍTULO VIII

LA CONSTRUCCIÓN DE
MEMORIA DESDE LA

ESCRITURA POÉTICA COMO
ELEMENTO PARA LA
INTERVENCIÓN EN

ESCENARIOS DE
CONFLICTOS VIOLENTOS

ESPERANZA MILENA TORRES MADROÑERO39

INTRODUCCIÓN

Estamos hechos de tiempo, del tiempo que nos sobrepasa y de aquel 
que nos atraviesa y nos pule, ante la consciencia de finitud que 
caracteriza al ser humano, la construcción de memoria se dispone 
como una alternativa de trascendencia que ha definido prácticas 
sociales y culturales de diferentes sociedades a lo largo de la historia.

La escritura poética es un ejercicio de memoria, que adquiere una 
especial importancia en escenarios de conflicto violento, escenarios 
límites en los que se irrumpe la capacidad de dar continuidad a la 
significación por el cortocircuito azaroso de la muerte, el miedo, la 
amenaza o el olvido, que se plasman con la biografía personal y

39 emtorresma@ut.edu.co esperanzamilena@gmail.com
127



quedan hilados con la cotidianidad. Jorge Semprun, como 
sobreviviente al holocausto nazi, afirma que el ejercicio de la escritura 
es un ejercicio de memoria que permite el tránsito necesario por la 
muerte (Semprun, J,. 1995), un ejercicio doloroso, pero vital, de 
desencanto y reconciliación con el propio trayecto, un ejercicio para 
la intervención desde lo simbólico.

En contextos marcados por conflictos permanentes o duraderos, 
como en el caso Argentino entre los años 1976 y 1983, en España 
entre 1939 y 1975 y en Colombia en los últimos 60 años, la memoria 
se articula como un objeto de disputa que se engancha con los 
conflictos vigentes, ya sean estos dados por un interés de imposición 
o por un interés de reivindicación, en los dos casos se trata de la 
memoria como un terreno de enfrentamientos imposible de asentarse 
definitivamente, se parte, por lo tanto, de un carácter siempre 
inconcluso y no neutral de la memoria.

Como resultado, la memoria se adecúa como artefacto del proyecto 
político en curso, por ejemplo, la manera como en América Latina en 
el Siglo XIX, la formación de los grandes relatos de nación, los 
símbolos patrios, los monumentos y los héroes canalizan los 
sentimientos de pertenencia, cohesión social y la defensa de las 
fronteras nacionales en torno a una memoria dominante. Estos 
relatos nacionales, tal como lo expresa Todorov, son selectivos y 
favorecen unas voces en detrimento de otras. (Todorov,2008, pág. 
40)

La memoria además de ser una actividad cotidiana del ser humano, se 
utiliza como discurso que surge de la necesidad pública de la 
población civil vulnerada, de los escenarios excluidos, silenciados o 
desconocidos, parte de la legitimidad más que de la institucionalidad y 
se organiza como articulador de identidades locales, de pequeñas 
organizaciones o de sectores que representan la “otredad”. Es en ese 
escenario donde aparece la palabra poética como una posibilidad, 
como una oportunidad de construcción de esa narración que el 
lenguaje técnico niega en sus lógicas, e impiden captar y acompañar
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esos tránsitos por las propias tragedias, como lo plantea Semprun 
cuando narra su experiencia, “(…) me dije que por lo menos en Buchenwald
habría aprendido eso, a identificar los diferente olores de la muerte” (Semprun,
1995)

La intervención social nos plantea dimensionar al ser humano, como 
un ser complejo y cambiante que ha transformado su entorno y a sí 
mismo desde el inicio de su propia existencia. Carballeda reflexiona 
que la intervención es principalmente el ejercicio de escuchar 
historias (2010), sin embargo, la instrumentalización de la 
intervención social tras la Segunda Guerra Mundial y la 
burocratización de la academia han impedido comprender la 
intervención y su vínculo con la investigación desde su dimensión 
simbólica y poética, reduciéndola en muchos casos, a un proceso 
mecánico y deshumanizante, que se ahoga en el lenguaje técnico y la 
repetición. La poesía por su parte, más allá del género literario, 
corresponde a la posibilidad de contemplación, de pausa y 
ensoñación, que el atrofiado día a día coopta reduciendo las 
relaciones sujeto-sujeto y sujeto-entorno, a relaciones netamente 
instrumentales, la poesía, por el contrario se funde con una 
concepción del buen vivir, con la idea de un humano sentipensante. 
(Borda, 2009)

“APAGUEN EL CREMATORIO”

Semprún retorna al campo de concentración mientras duerme, 
atraviesa los pasillos, reconoce el color de las paredes, el olor de carne 
quemada en el aire; se asoma a contemplar su propia muerte y la 
describe con tal precisión que puede bordear el volumen de voz 
empleado por los guardias a la hora de apagar el crematorio,

“Krematorium, ausmachen”, del sueño a la realidad, o de la realidad 
al sueño, una línea difusa que solo temporalmente se define, al 
momento de despertar sobresaltado en su cama.

“Desperté”  tampoco  es  el  término  más  adecuado,  aunque  sea  exacto.
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Pues efectivamente salí, de un sobresalto de la realidad del sueño, pero 
tan solo para sumirme en el sueño de la realidad: la pesadilla, mejor 
dicho.” (Semprun, 1995, pág. 169)

La memoria tiene la composición de una colcha de retazos; olores,
colores y formas, que se hilan e interactúa sin una definición precisa, 
de difícil captación en su totalidad, indefinible en lo baches y en las 
zonas limítrofes, entre un recuerdo, la narración del recuerdo o la 
interpretación del mismo.

“A veces sucede que no consigo identificar estas imágenes. Me quedo 
entonces en el umbral de su legibilidad, turbado por una emoción 
indefinible: algo fuerte y verdadero se me oculta, se me escapa, se me zafa. 
Pero también sucede a veces que las imágenes se precisan, que dejan de 
estar confusas, de confundirme” (Semprun, 1995, pág. 168)

La memoria es producto del conflicto de las relaciones de poder que 
se gestan en el terreno de lo público, en la ciencia y en las 
interacciones sociales-culturales, pero sobre todo, es una narración 
que se reconstruye permanentemente, un tejido que se hila y se 
deshilacha, de un recuerdo que aflora y se esconde; un acercamiento a 
los vértices de lo difuso, de aquellos elementos que no recoge el 
lenguaje sin la ayuda de la metáfora, sin el soporte de la ensoñación 
que sea capaz de mirar más allá del tiempo y la falacia de su 
secuencialidad.

Para comprender la construcción de memoria como un ejercicio de 
intervención desde el lenguaje, especialmente desde la poesía, es 
importante tomar como punto de partida la vivaz crítica que realiza 
Orlando Fals Borda al sujeto moderno, a la racionalidad 
instrumentalizada, que automatiza la capacidad de cuestionamiento 
sobre el mundo, la construcción de conocimiento y la misma estancia 
del ser humano en un espacio y tiempo determinados. Una sociedad 
que niega la sensibilidad y las pasiones, que manosea el lenguaje
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como artificio y transforma las preguntas en procedimientos. El 
punto de partida de la reflexión es el ser sentipensante, “que combina la 
razón y el amor, el cuerpo y el corazón, para deshacerse de todas las (mal) 
formaciones que descuartizan esa armonía” (Moncayo, V., 2009), implica
pensar al sujeto como proyecto político que requiere reconstruirse 
desde los cánones de la descolonización intelectual, desde el 
compromiso y también desde el sentimiento.

Orlando Fals Borda plantea un nuevo tipo de científico desde la 
perspectiva latinoamericana, una perspectiva que se construye desde 
la descolonización del pensamiento, desde la posibilidad de pensar e 
investigar desde adentro, y por lo tanto, a partir de la capacidad y la 
necesidad de redefinir las maneras de acercarse al mundo y hacer 
ciencia.

“La esencia de la investigación participativa no radica necesariamente en 
la acción, como lo enfatizan las definiciones, sino en la naturaleza y el 
contenido del lenguaje empleado en la vivencia realizada, esto es, en la 
información, el diálogo y las modalidades que toma el contacto 
intersubjetivo del proceso creador.” (Borda, 2009, pág. 316).

En el Congreso de Convergencia Participativa realizado en 1995, se 
reflexionaron algunas de las experiencias de la IAP, en dicho 
encuentro se pudieron reconocer las posibilidades que tienen la 
subversión del lenguaje y las herramientas convencionales,

“Hubo en el Congreso demostraciones del juego del lenguaje de las artes,
con tres tipos de expresiones que fueron más allá del nivel dialógico 
intersubjetivo y pasaron al colectivo: la música, el canto, el ballet y la 
pintura. Se observó que estas expresiones artísticas conllevaban un 
sentido participativo al inducir relaciones simétricas en su ejecución y 
audición que superaban diferencias de clase, género y edad. Así se 
recogieron en la sala respectiva producciones que combinaban la música 
con mensajes comprometidos con la participación popular, como los
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“vallenatos protesta” de los años setenta en Colombia, las “luchas 
cantadas” del Valle del Cauca, los corridos mexicanos inspirados en las 
revoluciones regionales y la música sincrética de los aborígenes yothu yindi 
de Australia, que ha servido para recuperar la dignidad de su grupo”
(Borda, 2009, pág. 318).

El lenguaje artístico, poético en su amplia concepción, permite la 
exploración, el cuestionamiento y el diálogo; posibilita el encuentro 
en la pausa, en la experiencia compartida de la sensación y la 
búsqueda de mecanismos para salir del silencio para poder reinventar 
desde la palabra.

“Se tomó nota del positivo papel que para aliviar el conflicto étnico-
religioso de serbios y musulmanes en Kosovo ha tenido el apego a la 
música pop por los jóvenes que se reúnen para bailarla sin reserva 
alguna. Se recordaron meritorios compositores olvidados de provincia, 
inspirados en lo vernáculo, como el colombiano de Sincé, Adolfo Mejía, 
interpretado por la Orquesta Sinfónica de Barranquilla, la principal 
ciudad costeña” (Borda, 2009, pág. 318)

LA POESÍA COMO EJERCICIO DE MEMORIA

En la puja epistemológica respecto al pasado surgen tensiones entre 
la historia y la memoria; académicamente, la tradición de la 
historiografía ha definido unos estándares rigurosos para que la 
disciplina logre un nivel de ciencia. Bajo los parámetros, heredados de 
la ciencia “dura”, la fuente central de información es el documento 
escrito reflejado en el archivo, los libros, los documentos notariados, 
las actas, entre otros que privilegian la escritura. Este tipo de fuente 
relega la oralidad a ser una herramienta complementaria o de segunda 
mano, que no cuenta con el suficiente peso para ser considerada 
Historia.

La fiabilidad de la historia bajo esta perspectiva está estrechamente 
ligada a la comprobabilidad de la información, a la objetividad y a una
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perspectiva del pasado como un objeto concluso al que puede 
accederse a través del archivo. Esta manera de concebir la historia, 
después de la Segunda Guerra Mundial, inicia un proceso de rupturas 
y ajustes de su objeto de estudio.

“El historiador se aleja de la vieja forma de hacer historia, es decir, la 
necesidad de establecer primero los hechos y luego interpretarlos para dar 
paso, ahora sí, a un planteamiento previo de hipótesis y problemas. El 
hecho histórico como algo dado previamente no existe. El ensanchamiento 
del objeto de estudio histórico, que fuera más allá de lo político, en su 
integración con otras ciencias sociales: buscaban l'histoire totale.”
(Lesaga, 2013)

Posteriormente en lo que se ha denominado como la tercera 
generación, a finales de los setenta del siglo pasado, surge la historia 
de corte etnográfico elementos que una década después comenzará a 
expresar la necesidad de incorporar aspectos subjetivos de otros 
individuos.

“En el artículo de Lawrence Stone que Past and Present publica en

1979 se expresaba ya la necesidad de incorporar aspectos subjetivos de 
otros individuos que los poderosos en la nueva narrativa histórica, como 
indicador adicional para el conocimiento y explicación de la historia: el 
centro de gravedad se desplazaba de las estructuras hacia las culturas y 
sus modos de vida.” (Lesaga, 2013)

En otras corrientes dentro de la historia, la memoria se inscribe como 
una temática, como un objeto de estudio que requiere referenciarse 
para ser considerada como “verdad”, especialmente el testimonio es 
catalogado como una fuente débil de información historiográfica, 
puesto que no cuenta con los elementos de verificación rígidos de la 
ciencia, esto enmarcado en los estándares de la historiografía regida 
por el positivismo. Este tipo de inclusión cosifica la memoria, intenta
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delimitarla para hacerla conocible o transformarla en un dato.

“La memoria histórica del o de los informantes es capaz de registrar
cronologías diferentes o alternas a las instituidas como cronologías o 
efemérides oficiales y esto se debe al momento vivencial del informante. 
Evocar tiene una relación con el contexto en el que se encuentra el 
informante y también con los grupos con los que se haya relacionado. La 
parcialidad de las historias que se multiplican, sobre todo, con el uso del 
testimonio oral ha dado lugar a pensar que este tipo de metodología no es 
la correcta. No obstante, es imprescindible admitir la pluralidad en la 
historia. La historia cuantitativa, y en mayor medida la cliometría, agotó 
en muchos casos la posibilidad de la explicación a partir únicamente de 
las series largas. Era difícil encontrar los puntos de quiebre en esa 
homogeneidad y hubo necesidad de incorporar nuevos aportes, como los 
que proporcionaba la demografía y otros derivados del estudio del cambio 
social, que finalmente llevaron a movilizar los testimonios de historias de 
vida que nos permiten modular, explicar rupturas y quiebres en los 
momentos de transformación de la sociedad.” (Lesaga, 2013)

Las lógicas positivistas de la historia y la ciencia en general, limitan el 
lenguaje y la posibilidad que ofrece el bache, el silencio, el tránsito 
lento a través de las palabras; impide mirar más allá de la 
información, de la linealidad de la cronología. Ante esta panorámica 
de la historia reciente, que tiene por objeto a la memoria, surge de la 
crisis de la ciencia moderna, parte del supuesto de que el pasado es 
un discurso y como tal solo es posible acceder a unas 
interpretaciones; la inconclusión, la subjetividad y la significancia, 
adquieren mayor relevancia que la rudeza de los datos, que el archivo 
y la generalización. Bajo este esquema la comprensión es más 
importante que la información.

Ante estos posicionamientos conflictivos de la Historiografía y la 
memoria, es necesario reconocer que a pesar de inscribirse en códigos 
de conocimiento diferentes, tanto la historia como la memoria son
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dos formas de discursos que producen conocimientos de acuerdo a 
sus referentes y marcos específicos.

“El pensar organizador de cada individuo pertenece al conjunto de las 
relaciones sociales que tienden a adaptarse del modo más adecuado 
posible a las necesidades. Pero entre el individuo y la sociedad existe en 
este punto una diferencia esencial. El mismo mundo que para el 
individuo es algo existente en sí, que él contempla y debe aprehender, es al 
mismo tiempo, en la forma en que existe y subsiste, un producto de la 
praxis social general.” (Horkheimer, 2003)

La Historia “oficial”, por llamarla de alguna manera, es un discurso 
que cuenta con el respaldo de la comunidad académica y de la 
institucionalidad, sirve como plataforma de identidad nacional y 
como legitimador del orden establecido. Por su parte, la memoria es 
un discurso emergente, que surge de la necesidad pública de la 
población civil vulnerada, de los escenarios excluidos, silenciados o 
desconocidos, parte de la legitimidad más que de la institucionalidad y 
se organiza como articulador de identidades locales, de pequeñas 
organizaciones o de sectores que representan la “otredad”.

Es precisamente en el escenario de la construcción de memoria, 
donde aparece la posibilidad de abrir un camino a partir del lenguaje 
poético; los conflictos violentos generan colapsos en la cotidianidad, 
que difícilmente logran comprenderse y rearticularse a partir del 
lenguaje científico o técnico. La poesía opera como un mecanismo de 
catarsis y pausa, que no se detiene en la información sino en el 
tránsito sensible por las fibras alteradas por la violencia. En este 
marco de ideas, la comprensión de la experiencia es una búsqueda 
frustrada, pero necesaria, inalcanzable con el tiente de la utopía, que 
compromete la ética de quien investiga y de quien interviene, pero 
sobre todo, que se requiere para la recomposición a partir de la 
escucha y la pausa de quien ha vivido la experiencia.
Elizabeth Jelin  (2002) expone dos posibles razones que configuran el
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viraje hacia la memoria y el testigo. La primera hace alusión a las 
transformaciones que se gestan en el mundo y sus representaciones; 
las masacres organizadas que se dieron con las grandes guerras 
mundiales, la crisis del sistema económico, la descomposición del 
bloque de los países del este, son algunos de los elementos que 
constituyen el panorama de incertidumbres que se genera junto con la 
pérdida de confianza en el progreso y las promesas de la modernidad. 
En segundo lugar, Jelin expone la manera como en los años 70 y 80 
se cuestiona el modelo denominado como estructural-funcionalista, la 
crisis de los grandes relatos va acompañado por lo que se conoce 
como el giro lingüístico que conlleva a la relativización de la verdad y 
por tanto del conocimiento. Con el giro lingüístico se redescubre, en 
términos de Jelin, la legitimidad del espacio subjetivo y de los 
testimonios de los testigos como fuentes privilegiadas.

Una disciplina como la historia no es ajena a este proceso, la crisis de 
los relatos estructurales se refleja en una crisis historiográfica que va 
acompañada de una relativización de las certezas, una transformación 
paralela en la concepción del tiempo cronológico y la ruptura de la 
lógica lineal característica de la modernidad.

La crisis del futuro como norte se traduce en una redefinición del 
pasado como escenario de identidad, de retorno y seguridad. Este 
movimiento permite considerar el pasado como el nuevo terreno de 
conocimiento, como el objeto de debate que se politiza y a partir del 
cual se elabora una construcción conflictiva de sentido.

Según Beatriz Sarlo (2005) el pasado es siempre conflictivo ya que 
solo podemos acceder a interpretaciones de él, estas vistas del 
pasado, como las conceptualiza, son construcciones, modalidades del 
discurso que implican una concepción de lo social, para la autora, 
acercarse al pasado implica un trabajo de organización narrativa en un

“continuom significativo”. La imposibilidad de establecer una 
memoria total radica en la manera como el pasado se filtra en 
dimensiones micro y macro de la sociedad, además depende del 
posicionamiento de aquel o aquellos sujetos que hacen una
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interpretación de él. Estos “emprendedores de la memoria” como los 
define Becker (Todorov, 2008, p.49), involucran su interpretación del 
pasado en un intento por configurar un discurso del presente, 
retoman solo aquellos aspectos que selectivamente se han quedado 
impregnados por su intensidad o sus alcances, al fin de cuentas 
realizan un acercamiento al pasado interpelado por la agencia de 
intereses que se cuelan en la organización del pasado como un 
discurso.

Este auge de la memoria es también un fundamento para otorgar 
legitimidad al orden político; tras las grandes guerras y las atrocidades 
de las dictaduras, se posiciona la democracia como un proyecto 
políticamente deseable, que apunta a instaurar unas garantías mínimas 
de libertad y equidad, en el marco de esta apuesta la llamada historia 
reciente se convierte en un imperativo ético que se fundamenta en el 
reconocimiento de ese pasado marcado por los abusos y la 
imposición, un pasado inconcluso y abierto que se actualiza, se 
reinterpreta y fundamenta nuevas acciones políticas y sociales. 
Podríamos afirmar que la memoria es uno de los componentes no 
dichos que se articulan a un todo, o en términos de Foucault al 
dispositivo.

“Un conjunto resueltamente heterogéneo que compone los discursos, las 
instituciones, las habilitaciones arquitectónicas, las decisiones 
reglamentarias, las leyes, las medidas administrativas, los enunciados 
científicos, las proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En fin, 
entre lo dicho y lo no dicho, he aquí los elementos del dispositivo. El 
dispositivo mismo es la red que tendemos entre estos elementos.”
(Foucault citado por Agamben, 2011)

El cuestionamiento vigente es entonces, la manera como debe 
lograrse ese acercamiento al pasado, tanto como proyecto político y 
académico, el pasado es un terreno abierto a la discursividad y a las 
disputas de poder. El cambio de una perspectiva macro a una micro,
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plantea interrogantes relacionados al proceso epistemológico en 
torno a la realidad y los hechos que la han configurado: ¿Cuáles son 
los alcances de los testigos y sus testimonios?, ¿Cuáles son las voces 
legítimas para hablar del pasado?, ¿Para qué hablar del pasado?

La política, comprendida en su más amplia acepción como las 
relaciones de poder que se tejen en un grupo social, tiene una 
estrecha relación con lo que Elizabeth Jelin denomina como el 
sentido sobre el pasado. El pasado no es un terreno neutral, tal como 
lo expresa Todorov en “Los abusos de la memoria” (2008) el pasado 
está sujeto a reinterpretaciones y lo que puede cambiar por lo tanto es 
el sentido sujeto a la intencionalidad y las expectativas hacia el futuro. 
Tal como lo expresa Todorov la memoria implica una selección de 
aquello que se debe recordar y aquello que no. Un trabajo de 
selección encierra en todo momento un tipo de exclusión, de 
definición y por lo tanto un ejercicio concreto de poder.

EL LENGUAJE PARA EVOCAR Y RECONSTRUIR EL 
PASADO

Las razones para que adquiera importancia el pasado en el presente 
son de variada índole, como se vio anteriormente, uno de los 
elementos que configuran esta necesidad es la crisis de los grandes 
relatos y del mundo moderno, que estuvo acompañado por el 
abandono de las certezas del futuro como una promesa. Estos 
elementos favorecieron que se revalorizara el pasado como fuente de 
identidades y como cimiento de los proyectos presentes y futuros.

Como parte de la crisis moderna y el llamado giro lingüístico, los 
conflictos bélicos, el holocausto nazi y las dictaduras, dejaron al 
desnudo la capacidad destructiva del ser humano y la incapacidad del 
proyecto moderno de garantizar, en igualdad de condiciones la 
libertad, el desarrollo y el bienestar. Los grandes conflictos gestaron 
no únicamente el cuestionamiento del pensamiento moderno, sino 
que colapsaron la capacidad de representación social, por un lado la
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desintegración del futuro como norte y la imposibilidad de la 
linealidad en el desarrollo colectivo, dejaron vacíos de referentes en la 
matriz cultural, es decir, en el espacio colectivo simbólico.

El pasado reciente en particular, marcado por el Holocausto, las 
guerras y las dictaduras, son el vértice para que se desprenda la 
incapacidad de dar continuidad al proceso de significación, este 
resquebrajamiento es denominado por LaCapra como trauma; para el 
autor, el viraje hacia la memoria tiene su raíz en la fractura de la 
memoria ocasionada por un evento traumático. “El evento traumático es
reprimido o negado y registra sólo tardíamente después del paso de un periodo de 
latencia”. (LaCapra, 1992)

Para LaCapra este periodo de latencia corresponde a la imposibilidad 
de distanciarse de lo sucedido y darle significado, es un periodo de 
luto. Estos silencios que se cuelan tras los eventos traumáticos, o 
eventos límites, generan una ruptura en la continuidad de la historia, 
se constituyen en un vacío y por ende crean un contexto que necesita 
crear nuevos sentidos sociales y lenguajes para narrar, en una 
búsqueda frustrada, pero permanente, por lograr la comprensión o la 
reconexión del sentido.

En el centro de este proceso de re-significación se encuentra el miedo 
como un patrón organizador de la nueva sociedad, que ante el 
desvanecimiento de su poder de dominio sobre el mundo, creado por 
el fetiche de la ciencia, se arroja a la única certeza: la muerte. Lo que 
equivale al vacío, a la nada, al olvido.

El pasado se redefine en este escenario de colapsos en la significación 
y se constituye en un norte que reemplaza el futuro, que permite 
delinear identidades y legitimar el orden social a través de la 
reconstrucción de símbolos como medios para anclar en un punto de 
referencia la narración de la colectividad y del individuo. Las guerras, 
el holocausto nazi y las dictaduras que marcan el pasado reciente, 
rompen la capacidad de significar, generan lo que en términos de 
Kaufman, citado por Jelin ( 2002) es un acontecimiento traumático, 
un evento que produce un colapso en la comprensión y que rompe el

139



continuom significativo.

En términos de Benjamin, Sarlo (2005) la guerra anuló la experiencia 
en la medida que disolvió el anclaje entre el cuerpo y la voz, con ello 
se perdió la capacidad de narrar y de comprender. Bajo esta óptica la 
memoria responde a los esfuerzos por reconstruir el pasado, como 
un intento por llenar el vacío.

Jorge Semprún en su texto “La escritura o la vida” (1995) expone la 
manera como a partir de su detención en un campo de concentración 
nazi cambian los referentes de su visión del mundo, la muerte se 
inscribe en su vida no como un punto de llegada sino como un punto 
de partida. El trauma aparece reflejado a lo largo de su obra como un 
organizador de sus proyectos futuros y como un obstáculo para traer 
al presente su pasado. El trauma se constituye en un catalizador de 
una temporalidad compleja, constituida por ciclos más que líneas 
unidireccionales, donde el pasado se inscribe en un vaivén cargado de 
detalles, sensaciones y rutinas, inmerso en unas texturas de vida que 
reclaman comprensión más que un proceso de conocimiento.

Este concepto del trauma no solo se refleja en la dimensión 
individual, como en el caso de Semprún, la memoria colectiva se 
encuentra atravesada por vacíos significativos, cortocircuitos de 
sentido que se hacen presentes en organizaciones civiles, instituciones 
o en la cultura. LaCapra afirma que “el pasado reciente ha sido marcado por
la proliferación de museos, monumentos y memoriales dedicados al Holocausto. 
Pero de especial significado entre los lugares para la memoria y el trauma son los 
testimonios de sobrevivientes” (LaCapra, 2010)

El testimonio y por ende el testigo encarnan la representación del 
trauma y son los legitimadores de la historia reciente. La era del 
testigo plantea la no neutralidad de la historia, la posiciona en un 
escenario donde el aspecto jurídico y la implicación política están 
ligados a su esencia y a su legitimidad.

En el caso de España, por ejemplo, la dictadura franquista que inicia 
al final de la Guerra Civil Española en 1939, hasta la muerte y 
sucesión del general Francisco Franco Bahamonde en 1975, se
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caracterizó por la supresión de libertades, desapariciones forzadas y la 
imposición de un mandato con reducción de libertades civiles. 
(Vargas, 2006)

“A la barbarie de los tres años de contienda habría que añadir cuarenta 
años de feroz represión, durante los que el terror institucionalizado y la 
violencia-“medula espinal” de la dictadura de Franco-, bajo diferentes 
formas (persecuciones, detenciones, fusilamientos, cárceles y campos de 
concentración, tortura y hambre)” (Vargas, 2006, pág. 302)

El franquismo no representó únicamente la imposición de un mando 
militar, ni la represión de todo tipo de manifestación, ni siquiera la 
vulneración de los derechos fundamentales, sino el establecimiento 
del terror como forma de dominio. El uso de la violencia como un 
mecanismo para silenciar y para cohesionar, instrumentalizó el miedo 
a la muerte para imponer, borrar, manipular los referentes sociales 
creando un clima donde el miedo se convirtió en una rutina. (Vargas, 
2006)

“Lo terrible e injusto de la situación de posguerra fue que mientras los 
vencedores pudieron dedicarse plenamente a superar sus pérdidas, los 
derrotados física y/o moralmente y sus familias se vieron condenados al 
peor de los castigos: ser cautivos de su propia tierra, en su propio pueblo, 
en su propia casa, desposeídos de sus derechos y estigmatizados de por 
vida –el franquismo no incluyó en sus planes ni el perdón ni la 
reconciliación-.” (Vargas, 2006, pág. 303)

A este periodo le procede la transición democrática basada en el 
pacto de silencio, que no solo opaca los horrores causados por la 
dictadura, sino que construye una memoria de olvido impuesta desde 
el terreno de la política pública y que convive con los puntos de 
referencia marcados por el uso de la fuerza, el tránsito a la 
democracia en España se da, por lo tanto, en convivencia con la
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vigencia del miedo colectivo. Ante este silencio y olvido 
institucionalizados aparece el reclamo de las víctimas, los herederos 
del horror representado en las familias de los desaparecidos, los 
sobrevivientes y las nuevas generaciones que reclaman la 
reestructuración de la memoria con el reconocimiento de los 
atropellos. (Rosero, 2006)

“La dictadura franquista intentó llevar a cabo lo que Primo Levi 
conceptualizó como “memoricidio”, impuesto a sus vencidos mediante la 
más férrea propaganda autolegitimadora, y mediante una suerte de 
cultura del miedo y silencio. Un memoricidio, así, por partida doble, 
primero de las víctimas de su victoria, y segundo de los canales para la 
imposición de la misma, de su propia carga violenta. La España de 
Franco no podía mostrarse de cara al exterior como un régimen criminal 
donde existían campos, trabajos forzosos, ejecuciones sumariales, 
tribunales especiales, raptos de niñas y niños en las cárceles y violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos. Por eso, se puso en marcha la 
maquinaria del silencio y la negación, cuyo fin último es el olvido.”
(Rosero, 2006)

En este escenario, la memoria se vislumbra como una herramienta de 
carácter judicial, particularmente el testimonio como una prueba 
viviente que reclama su derecho a la denuncia. Colectivamente la 
memoria se incorpora como un puente hacia la reinterpretación del 
pasado, como un intento, siempre inconcluso, de reconstrucción del 
sentido, un ejercicio en todo caso inscrito en la temporalidad 
compleja del presente.

El miedo experimentado que se imprime en el pasado se gesta desde 
la desmesura de la violencia, pero es amorfo e ilimitado hasta que es 
posible nombrarlo. Esta necesidad antropológica de dotar el temor 
con una cara reconocible, opera como un mecanismo dentro de la 
memoria, como un intento de dar forma a lo que carece de ella, de 
ahí que se apele a la justicia, al señalamiento de culpables e inocentes,
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de construir una narrativa donde los actores sean claramente 
diferenciables.

Al desafío colectivo, según Elizabeth Jelin (2002), que consiste en 
superar las repeticiones, superar los abusos políticos, tomar distancia 
y al mismo tiempo promover el debate sobre el pasado, el presente y 
el futuro, se le suma la necesidad de superar el miedo instaurado 
como un modo de interacción, superarlo como eje ordenador y de 
cohesión social, superarlo como agente del trauma.

Si la sociedad, después de un evento límite, no es capaz de avanzar 
sobre sus propios temores, la democracia quedará limitada a retórica
política, a un vacío constitucional que se carga de leyes, ordenanzas y 
mandatos antes de reconocer que sigue siendo una utopía, mientras 
continúe disfrazando las profundas dimensiones de sus miedos.

MEMORIA CONTRA MEMORIA

Hablar de memoria y olvido no es hablar de dos conceptos 
antagónicos, sino de dos formas de memoria. El carácter selectivo del 
recuerdo implica que todo tipo de memoria lleva consigo una 
supresión, una tachadura, un acento o una definición de aquello que 
no se recordará. De esta manera hablar de memoria y olvido, es 
hablar de dos memorias y de las particularidades que tiene cada una 
de estas para ser narrada.

En el caso Español, por ejemplo, el pacto de silencio que se 
estableció entre las clases dirigentes marcó la imposición de una 
memoria que permitiría la construcción de un proyecto político 
democrático, el no nombramiento de lo que sucedió estuvo 
acompañado de la construcción de un discurso para lograr la 
legitimidad de la institucionalidad en obra. (Rosero, 2006)

La confrontación entre memorias es uno de los fundamentos de las 
luchas de poder y permite apreciar la manera como la interpretación 
del pasado se inscribe en un conjunto de legitimidades discursivas 
que buscan ser hegemónicas en el presente, tal como lo expresa 
Beatriz Sarlo:
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“En el discurso el presente tiene hegemonía y los tiempos verbales del 
pasado  no  quedan  libres  de  una  experiencia  fenomenológica  del 

tiempo  presente  de  la  enunciación.  […]  La  hegemonía  del  presente 
sobre el pasado es del orden de la experiencia y está sostenida, en el caso

del testimonio por la verdad y la subjetividad” (Sarlo, 2005, p.65)

La hegemonía en términos de Antonio Gramsci, es entendida como 
el poder dominante que no se sostiene principalmente en la coerción 
de los aparatos represivos del Estado, sino por un proceso más 
complejo que denomina “hegemonía cultural”, por el cual los grupos 
aceptan su situación de subordinación y el grupo dominante mantiene 
su poder. (Gimenez, 2009)

Para Gramsci, citado por Gimenez (2009), una idea puede ser 
dominante cuando se cuenta con el consenso de la mayoría, no basta 
con la simple coerción, sino que debe existir el respaldo de las masas 
trabajadoras. En otras palabras, la hegemonía posibilita el consenso, 
es decir, el proceso de construcción y legitimación social. El 
mantenimiento de una relación de poder requiere que los grupos en 
dominancia trabajen para conservar su poder y que el sector 
dominado se involucre en un tipo de negociación que le permita 
aceptar algunas condiciones.

Este trabajo por conservar la dominancia, en el caso de la memoria 
colectiva, requiere la supresión de símbolos y su reemplazo por otros, 
la manipulación de los referentes históricos y los discursos de poder, 
este proceso de reemplazo y creación de puntos de referencia puede 
estar permeado por el control de los medios informativos, educativos 
y de las instituciones religiosas.

La memoria se vincula a este proceso hegemónico, en la medida que 
se articula a los referentes que se crean en un contexto determinado, 
así el escenario esté caracterizado por el uso sistemático de la 
violencia. Lo trascendente en este punto no es por lo tanto la 
dominación por la violencia sino la capacidad de articular el discurso
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a las particularidades sociales.

UNA INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE EL LENGUAJE 
POÉTICO

En este marco de ideas, donde la memoria aparece como proyecto 
político en permanente pugna, la intervención desde el lenguaje 
poético permite la reconstrucción de una narrativa quebrada, desde la 
voz de la víctima, superando la noción del dato y la información.

La memoria nunca se presenta homogénea ni neutral, sino permeada 
permanentemente por la conflictividad del discurso y por ejercicios 
de poder desde diferentes esferas sociales, como se ha mencionado 
anteriormente, este tipo de escenarios de conflicto y del miedo 
instrumentalizado, la intervención social se fragua como una 
posibilidad de reinvención desde los sujetos sociales que han 
vivenciado y habitan el trauma en su cotidianidad.

La recuperación de la palabra simboliza la reconexión del cuerpo y la 
voz, la oportunidad de contemplar la muerte propia y la finitud, con 
la gracia y la contemplación que permite el silencio acompañado de la 
metáfora y la poesía.

La memoria y la palabra, se vislumbran como herramientas con la 
capacidad de articular nuevas relaciones de poder del sujeto con su 
entorno y sus condiciones de vida. Un ejemplo de cómo la memoria 
aglutina organizaciones civiles se refleja en el caso de “Las madres de 
mayo” en Argentina, grupo de mujeres establecido en torno a la 
demanda por la desaparición de sus hijos y que se ha constituido en 
un símbolo de la dictadura y la memoria.

“El Movimiento Social de las Madres de la Plaza de Mayo tuvo su 
origen en abril de 1977, momento en el que la dictadura militar ya 
había impuesto su régimen en Argentina y daba inicio a la 
materialización de su discurso mediante prácticas represivas de terrorismo
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de Estado dirigidas contra un amplio sector de la población civil 
opositora que recibía el apelativo de “subversiva” y “terrorista”. Estas 
acciones estaban enmarcadas dentro de los objetivos del proyecto político 
derechista denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, diseñado 
de manera similar en otros países de América del Sur en lo que se 
conoció como el “Plan Cóndor”.” (Cuchivague, Las madres de la
Plaza de Mayo y su legado de los derechos humanos, 2012, 
pág. 166)

Este ambiente de poca gobernabilidad e inconformidad generalizada, 
finalizó con la imposición de un mando militar con un orden basado 
en la disminución de las libertades civiles y la represión de la 
oposición. El terrorismo de Estado se hizo sentir con desapariciones 
y torturas, señalamientos, secuestros y censuras.

“En los primeros años de esta dictadura, las madres de las víctimas 
detenidas-desaparecidas empezaron a agruparse para expresar los 
primeros reclamos y demandas con el fin de tener noticias de sus hijos, 
hijas, esposos, nietos y nietas. De este modo, iniciaron una lucha 
permanente a pesar de las múltiples violaciones de sus derechos humanos, 
entre las que se destacan el temprano secuestro y desaparición de tres de 
las fundadoras del movimiento social: Esther de Balestrino, Azucena

Villaflor y Mary Ponce de Bianco.” (Cuchivague, Las Madres de la
Plaza de Mayo y su legado por la defensa de los derechos 
humanos., 2012, pág. 167)

En ese periodo de terror al mando de los militares, hablar de 
desaparecidos se convirtió en parte de la cotidianidad, con lo que se 
impuso el silenciamiento y el miedo como organizadores de la rutina 
y de las interacciones sociales. En este escenario las “Madres de la 
Plaza de Mayo” desafiaron el poder y como testigos públicos 
iniciaron una denuncia y una búsqueda sin resultado por sus hijos 
secuestrados en la clandestinidad. (Cuchivague, Las Madres de la
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Plaza de Mayo y su legado por la defensa de los derechos humanos., 
2012)

La presencia de lo ausente movilizó a este grupo de mujeres que se 
organizaron desde abril de 1977. Una de sus primeras acciones como 
organización está la que tuvo lugar el 30 de Abril cuando se 
congregaron en la plaza 14 Madres para reclamar a sus hijos. Según 
información de la página de esta organización, “Azucena Villaflor de

Devicenti eligió la Plaza de Mayo como sitio de las reuniones, porque esa plaza 
está situada frente a la Casa Rosada (sede del Gobierno) y a un costado está la
Catedral.”

Con el incremento de personas desaparecidas, el grupo de madres 
también creció y convirtieron a la Plaza en un lugar de convergencia 
de denuncias, en un escenario de memoria, en un referente para no 
olvidar. Las Madres de mayo, no contaban con el reconocimiento 
público, la negación de la existencia de los desaparecidos estaba a la 
par con el desconocimiento de este grupo.

Con el fin de identificarse como grupo, comenzaron a emplear en sus 
marchas un pañuelo blanco en la cabeza, elaborado con tela de pañal 
de bebé, este nuevo símbolo se convirtió en un emblema de la lucha 
de un sector civil negado, que vivía en la tachadura de la memoria 
dominante. La memoria de la figura ausente fue y es el eje de 
movilización de esta organización que encuentra en el recuerdo y en 
su propia experiencia su razón de ser y su motor para no 
desvanecerse.
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CAPÍTULO IX

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y
CIENTÍFICA

HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL SABER EN
LA ESCUELA

YULETSY GÓMEZ GARAVITO

PILAR ANGÉLICA HERNÁNDEZ

INTRODUCCIÓN

Al asistir a la cotidianidad escolar, nos encontramos con una especie 
de desencanto frente a lo que allí acontece; los actores educativos que 
son convocados, parecen no identificar el papel social que ha de 
cumplir la escuela como espacio para intervenir la comunidad, en 
especial para permitir su participación en la construcción de 
conocimientos y prácticas que transformen las dinámicas 
comunitarias para el beneficio colectivo. Si bien, docentes y 
estudiantes interactúan en relación al conocimiento, se reserva el 
derecho a la producción para destinarse simplemente al consumo en 
términos de reproducción de modelos estandarizados, que 
desconocen las particularidades del contexto y sus necesidades.
Frente a ello, la escuela como aparato ideológico requiere volcarse
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sobre la comunidad que la sostiene y de manera endógena abrir las 
vías para la acción transformadora desde lo micro hacia lo macro. 
Acudimos entonces a la Investigación - acción participativa (IAP) que 
como metodología para investigar las realidades sociales, nos permite 
analizar la realidad escolar y develar los desfases teórico-prácticos que 
allí se agencian, cuyas implicaciones disfuncionales se ven reflejadas 
en los sistemas sociopolíticos, culturales, y económicos.

Partimos de considerar la noción de participación y su relación con la 
democracia, que pone en evidencia el vacío pedagógico frente a su 
práctica en la escuela donde se ha consolidado una pseudo-
participación, desde lo político con la implementación de la cátedra 
de cívica y el gobierno escolar, que en lugar de posibilitar la 
educación en la libertad y la democracia, reproduce los esquemas 
sociales basados en el autoritarismo y la obediencia acrítica al poder 
hegemónico. Además respecto a la participación científica en cuanto 
producción epistemológica, resulta evidente que la fragmentación del 
conocimiento conlleva la desarticulación entre teoría y práctica; la 
escuela no educa para que el conocimiento que allí se moviliza 
responda a las exigencias del contexto como necesidades reales de la 
comunidad, razón que nos convoca a pensar con Fals Borda en la 
construcción de una ciencia propia, que en cuanto suma de saberes 
ligados de manera horizontal y responsable, permita la recuperación 
crítica de la historia, enfatizando en las relaciones complementarias 
entre lo académico-popular y lo científico-político.

Esta idea de transformación en la escuela a partir del ejercicio 
participativo de sus actores, resulta indispensable enlazarla con la idea 
del lenguaje crítico que implica la posibilidad y la esperanza, al tener 
en cuenta que la comunicación y la educación son un único proceso 
de co-participación, co-producción, co-entendimiento y co-munión; 
entendiendo la escuela como un campo de lucha, en la que se dan 
espacios tanto para la contradicción, pues en ella se reproduce la 
sociedad en general, como para la resistencia a la lógica dominante.
Así,  pensar  una  escuela  en  la  cual  se  pueden  construir  una  serie
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acciones políticas y culturales que trasciendan los discursos impuestos 
por una autoridad institucional, el currículo y la forma en la que el 
educador comprende el mundo en su capacidad para enseñar y 
aprender de otros, resulta ser uno de los retos de nuestra época, para 
lo cual la IAP nos orienta hacia una frónesis y una praxis 
emancipadora, abogando al ethos humanista que ha de estar implícito 
en la práctica pedagógica.

Entonces se hace necesario que en la escuela se abandone “el 
discurso de la adaptación”, “el discurso de la exaltación del silencio 
impuesto del que resulta la inmovilidad de los silenciados”; que en la 
escuela se devuelva la voz a los maestros, estudiantes y a la 
comunidad para que construyan de forma conjunta un proyecto de 
acción político-pedagógica que intervenga en nuestra relación con la 
realidad. Y es precisamente desde la IAP que encontramos tanto los 
elementos metodológicos como los fundamentos gnoseológicos 
acordes con el propósito de educar en la libertad, la democracia y la 
responsabilidad social.

En esa dirección, nuestra apuesta es por la reinvención de las 
prácticas pedagógicas que permitan el despertar y encuentro de 
hombres y mujeres sentipensantes, capaces de equilibrar y enriquecer 
el concepto de razón con el de sentimiento, una razón que conjugue 
ciencia y acción política, junto a un sentimiento que evidencie los 
valores propios de nuestra cultura tradicional, como solidaridad, 
producción colectiva, respeto por la naturaleza y demás valores 
altruistas que consolidan nuestra fuerza humana cultural y política; en 
función de una verdadera democratización del saber en la escuela que 
genere apropiación y empoderamiento de quienes la habitan, la 
recrean y la sienten, que la saque del adormecimiento y la pasividad, 
que despierte de nuevo el interés por aprender y enseñar, 
transformando las formas de concebir e intervenir en el mundo.
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DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN EN LA VIDA 
ESCOLAR: DEL TEXTO AL CONTEXTO

A partir de la década de los 70 el tema de la participación popular 
entró en la agenda de la vida política de nuestra sociedad, como un 
reclamo espontáneo y reflexivo que fue haciendo incisión sobre las 
grietas emergentes en el ejercicio del poder de las elites y su 
subsiguiente proyecto desarrollista, que no en vano direccionó el 
sistema educativo cuyos resultados adolecemos en la actualidad. Para 
clarificar este concepto vale recordar que en su forma política más 
tradicional la participación es entendida como la posibilidad de elegir 
y ser elegido, más en nuestra Carta Magna de 1991 en su primer 
artículo quedó consignada junto con la democracia, como un 
elemento definitorio del Estado: Colombia es un Estado social de 
derecho democrática, participativa y pluralista (Constitución Política 
de Colombia [CPC] 1991). Además la participación también aparece 
como un fin esencial del Estado que consiste en: “facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación” (CPC, 
1991, Art. 2°). Justamente esta inclusión de lo participativo a partir 
del 91 es la que permite el tránsito de una democracia representativa, 
rígida y excluyente, a una democracia participativa que genera unos 
vínculos entre electores y gobernantes, así como unos mecanismos de 
democracia directa que permiten tomar parte en decisiones de interés 
general.

La participación consagrada entonces como un derecho y como un 
deber, logra integrar tanto el ámbito político como el social-
comunitario, ambos activos en la vida escolar, en la que se pretende 
poner en práctica estos postulados teóricos desde la perspectiva de 
una transformación social por vía de la democracia, del diálogo y la 
colectividad. De allí surgieron un conjunto de iniciativas encaminadas 
a formar al ciudadano en la participación democrática, de manera que 
con la Constitución del 91 se dio apertura a dos dimensiones de la 
democracia participativa en la vida escolar: una orientada a otorgarle
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el poder a la comunidad educativa para que sea ella quien encamine 
las acciones; y otra que manda llevar la Constitución misma como 
materia viva de aprendizaje, para que sea difundida y promocionada 
(Buenaventura, López y Rodríguez, 2000).

Con estas dos dimensiones la pretensión de la Carta del 91 es 
fomentar las prácticas democráticas y el aprendizaje de valores 
propios de la participación ciudadana, estimulados por medio de las 
cátedras de Cívica obligatorias en todas las instituciones (CPC, 1991, 
Art. 41°). Además instituye la consolidación de un gobierno escolar 
que integre los diferentes actores de la comunidad educativa, a fin de 
permitir que ellos hagan parte en la construcción y fortalecimiento 
tanto de la normatividad (principios, reglas y valores) como de las 
dinámicas culturales y sociales propias de cada institución que 
favorezcan cambios en la comunidad misma.

Este concepto de participación ha sido parte integrante de muchos 
discursos de la educación al punto de que ha llegado a significar muy 
poco. La cotidianidad del ejercicio político en la escuela no logra 
tener las dimensiones que se proclama desde la Constitución, en 
razón a que se desconoce desde la organización jerárquica y 
autoritaria, la diferencia de poderes y se subvalora la voz de los demás 
miembros de la comunidad como estudiantes y padres de familia, 
quienes no son tratados como diferentes sino como desiguales y 
cuyas intervenciones valen apenas como opinión, pero poco o nada 
inciden en la toma de decisiones, que en el mayor de los casos ya han 
sido elegidas y solo se trata de socializarlas por la vía formal para 
ajustarse a la normatividad, deslegitimando así el sentido de la 
democracia participativa (Cubides, 2001).

De esta manera, la escuela está medida más por unas prácticas de 
disciplinamiento y control que insisten en los procesos burocráticos, 
incluso con tendencia a ajustar a los integrantes del gobierno escolar a 
un modelo de representante, con una conducta, cualidades e imagen 
estándar, generando entonces una apariencia de democratización que 
a su vez promueve las acciones políticas propias del elitismo
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competitivo, cuando en la escuela es más factible el uso de los 
mecanismo de la democracia directa. Con todo, estas dinámicas no 
solo reproducen los valores de la cultura escolar hegemónica, sino 
que ante expresiones distintas su tendencia es al rechazo e 
invisibilización de las posibilidades de acción que ellas agencian, 
razón por la que muchos jóvenes no se sienten identificados con las 
prácticas políticas del gobierno escolar, no se sienten partícipes, 
buscando por fuera de la institución formas alternas por medio de las 
cuales se sientan reconocidos (Cubides, 2001).

Ahora bien, vale indagar por las causas que han hecho posible que 
surja y se mantenga esta deformación de la democracia participativa,
que confunde las características de una macro democracia con las de 
una micro democracia, en este caso la escuela, desconociendo así 
tanto la fuerza transformadora implícita en las colectividades basadas 
en las relaciones cara a cara y la democracia directa, como la 
confusión entre democratización de la escuela con cantidad de 
estudiantes inscritos, calidad con cantidad y conocimiento con 
información.

Con ello lo que encontramos es que en su esencia la vida 
democrática, aquella que se construye en la cotidianidad de la escuela, 
la familia y las demás instituciones sociales, tiene serias debilidades en 
los dos pilares que la sostienen: la capacidad crítica y la participación. De 
la segunda hemos visto cómo se disfraza por medio de discurso y 
prácticas ortodoxas en la escuela, más sobre la capacidad crítica es 
preciso considerar que las prácticas pedagógicas existentes, ancladas a 
un sistema educativo en función de un orden social, económico y 
político, son pobres frente al despertar y potenciar esa actitud no solo 
en los estudiantes, sino en todos los miembros de la comunidad 
educativa, al respecto Gutiérrez (1991) afirma:

El quehacer educativo se enreda en un pedagogismo vacío, 
completamente estéril. Así la escuela se ve imposibilitada para 
hacer el análisis de la sociedad. Imposibilidad tanto más cierta
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cuanto más se ha logrado reducir al mínimo todo lo que ayude 
al desarrollo personal, a la reflexión, a la crítica, a la 
comprensión de la realidad y a la asimilación de los valores. De 
esta manera los objetivos de la escuela logran concordar con los 
de la sociedad, que conocemos con conceptos tan atractivos 
como eficiencia, progreso, producción. (p. 31)

Y es que para hablar de democratización se ha de tener en cuenta si el 
sistema educativo realmente cumple con subsanar las necesidades de 
la comunidad o las necesidades reales del desarrollo social, no 
aquellas inscritas en el modelo capitalista, sino las que se 
corresponden con la comunidad y sus problemáticas. Si bien, en la 
escuela hay todo un esfuerzo por formalizar la participación y la 
democracia, desde las clases de ética y cívica hasta el manual de 
convivencia, pasando por el PEI y otros tantos proyectos anclados al 
ideario de la promoción y defensa de los derechos humanos, la 
protección a la infancia, la inclusión, el medio ambiente, en realidad 
son escasas las prácticas que den cuenta de una formación en la 
democracia, que conduzca a un pensamiento crítico – reflexivo capaz 
de empoderar a los miembros de la comunidad y accionar 
transformaciones sustanciales.

La democracia no es una norma, es un estilo de vida, en la escuela 
como en las demás instituciones sociales se debe vivir 
democráticamente, lo que implica el reconocimiento de valores como 
la dignidad, la justicia y la libertad, no se trata de educar para la 
libertad y para la responsabilidad, sino de educar en la libertad, en el 
goce de permitir el encuentro con el otro, en la autodeterminación, 
que haga posible el educarse sin presiones, represiones ni o-presiones 
(Gutiérrez, 1991). Rescatamos aquí las palabras de Freire citadas por 
Gadotti (2001): “mi libertad termina cuando termina la libertad del otro. Si el
otro no es libre yo tampoco soy libre” (p. 13). Es este un principio que dota
de sentido la coherencia entre teoría y práctica que tanto proclamaba 
Freire, pues la praxis libertaria lleva implícito un compromiso
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libertario colectivo que nos conduce a preguntar ¿cómo educar en la 
libertad siendo presos de un sistema que nos desconoce como sujetos 
y nos trata como objetos?, ¿cómo vivir democráticamente en la 
escuela cuando la crítica y la participación son eufemismos?, ¿cómo 
erradicar el malestar del otro, cuando ni siquiera se percibe el propio? 
Sin duda, es menester reflexionar sobre el ejercicio de la democracia 
no solo en la escuela sino en todos los ámbitos de la vida, en la 
cotidianidad es donde se recrea el cuerpo de valores que sostienen 
nuestra cultura y sin asombro ya, hemos descubierto que no son 
precisamente justicia, igualdad, solidaridad, responsabilidad, 
autonomía y dignidad los que se estimulan con las prácticas político-
pedagógicas que se realizan en la escuela, sin que esto signifique su 
ausencia plena, tal vez contrario a ello subsisten otras formas 
democráticas y participativas que no se corresponden con los 
esquemas ya desgastados de la vieja estructura, unas formas que 
surgen desde el corazón, desde la fuerza humana en resistencia y 
desembocan en expresiones no convencionales, que manifiestan la 
inconformidad y el hastío sobre un poder hegemónico que cada día 
raya más en el absurdo.

Si revisamos entonces la manera tradicional de comprender la 
educación, de democratizar el saber, encontramos las raíces en un 
perverso sistema que individualiza y objetiviza a los seres humanos y 
que en nada favorece las prácticas liberadoras, al privilegiar los 
mecanismos de control. Freire (1985) nos habla de la domesticación 
del educando, a quien se le llama no para que participe creativamente 
en el proceso de aprendizaje, sino para ser adiestrado, rellenado con 
un sin número de contenidos descontextualizados e indiferentes a las 
particularidades, lo que se traduce en una educación bancaria y una 
escuela manipuladora, ausente respecto a ser el motor que oriente el 
conocimiento hacia su función social. Surge entonces la pregunta por 
el conocimiento, pero si hablamos de educación bancaria como un 
acto transmisionista hacia los estudiantes considerados continentes 
vacíos, sin capacidad crítica creativa, no podemos obviar que el
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maestro ha sido también producto de la domesticación, como lo 
expresa Freire (1997) cuando nos interroga

¿Cómo pueden los educadores provocar en el educando la 
curiosidad crítica necesaria en el acto de conocer, su gusto del riesgo, de la 
aventura creadora, si ellos mismos no confían en sí, no se arriesgan, si ellos 
mismos se encuentran ligados a la “guía” con que deben transferir a los 
educandos los contenidos tenidos como salvadores? (p. 91)

Vemos entonces que la problemática de la participación y 
democratización va más allá de la relación maestro – estudiante, de 
los límites físicos de la escuela y de la comunidad, que ello trasciende 
a las esferas de la organización sociopolítica de la macro democracia. 
Por un lado la política puesta en la vida escolar pierde validez al estar 
encasillada en prácticas alejadas de la realidad, y por otro, la 
dimensión política de la educación ha sido invisibilizada bajo el 
discurso de la neutralidad del conocimiento y del acto educativo 
como tal. La acción político- pedagógica tiene como centro al 
maestro en la escuela y éste ejerce su acción bien sea de manera 
consciente o inconsciente, así quienes dicen no hacer política

“practican de hecho la política de la sumisión al más fuerte. Su 
neutralidad es la que los convierte en instrumentos fácilmente 
manejados por los detentadores del poder político” (Gutiérrez, 1991, 
p. 54).

Esta sumisión, escondida bajo la neutralidad refleja no solo la 
deforme participación política del maestro en el acto educativo, sino 
que al estar relacionada con el conocimiento nos abre la pregunta 
sobre la participación científica tanto del maestro como del 
estudiante. Si en el maestro no hay una confianza en sí mismo, si se 
formó como docente en un modelo de domesticación y ello es lo que 
reproduce en el aula, entonces ¿es posible la construcción de 
pensamiento científico en el aula?, ¿Cuáles son las apariencias de 
fondo en la idea de la democratización del saber, de los medios y de
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la investigación científica?, ¿A qué intereses atiende el quehacer 
científico en la escuela?, ¿Cuáles son los límites de la acción 
científica?

Pensar la ciencia y con ello la práctica científica no es lejano al 
ejercicio de la democracia, en razón a que vivir democráticamente 
implica enraizar un conjunto de saberes tanto académicos como 
experienciales, que precisan tanto una crítica respecto a los 
conocimientos que se privilegian, como una participación en la 
construcción de dichos conocimientos o al menos en la elección de 
ellos, que pueda dar cuenta de la función social del conocimiento en 
la tarea de orientar el rumbo de las comunidades y contribuir al alivio 
de sus problemáticas fundamentales.

De allí que para los educadores la validez de la ciencia debe estar por 
encima del dogma de la objetividad que tanto nos han inculcado y 
situarse en el plano de la praxis, es decir, en su puesta en escena al 
servicio del hombre; sin embargo, lo que acontece es que la ciencia 
cuyo sentido esencial radica en la pretensión de liberar al hombre de 
la naturaleza, no hace más que enajenarlo a una sociedad ahistórica e 
irracional en la que “los científicos mercenarios del saber no conciben al hombre
como sujeto, como acción, como vida, sino que lo transforman en cifras, modelos u 
objetos” (Gutiérrez, 1991, p. 77). Situación esta que encuentra su
cultivo en la vida escolar y en la acción pedagógica al docente como 
agente de control para que se afiance y naturalice.

Participar de la ciencia como práctica social inherente a la cultura 
humana, como producto del intelecto humano, no puede concebirse 
en modo alguno como el simple acceso a verdades establecidas, 
descontextualizadas, que poco o nada responden a las necesidades 
colectivas concretas y a objetivos determinados para comunidades 
específicas insertadas en un periodo histórico. Esta es la realidad que 
encontramos en la escuela: una pseudo-participación, ya que en la 
mayoría de los casos ni estudiantes ni maestros ejercen su derecho a 
ser partícipes en el proceso de producción del conocimiento, solo 
reproducen y legitiman unos contenidos categorizados como
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productos científicos que obedecen a un tipo de racionalidad, la 
instrumentalizada.

Entonces es justo aquí cuando vale la pena considerar que la forma 
de comprender la participación política y científica no puede dejar de 
lado el sesgo ideológico que acompaña su ejercicio y que en cierto 
modo la condiciona, de manera que el discurso sobre la participación 
puede ser usado en función de la reproducción de los modelos de 
control político imperantes, donde no hay trascendencia hacia unos 
cambios significativos generando solo una apariencia de 
participación; o contrario a ello, puede ser adoptado como una 
posibilidad de emancipación de los sectores históricamente 
oprimidos. Este último sentido de carácter social es el que nos 
convoca desde la IAP y su cercanía con la educación popular.

Porque la participación auténtica es el rompimiento de la relación 
de dependencia y sumisión que se ha implantado histórica y 
tradicionalmente entre un sujeto y un objeto. Cuando se rompe 
esta relación y pasa a ser de sujeto a sujeto, aparece la verdadera 
participación, que ya no es parcial sino total en las sociedades, que 
exige un cambio de orientación y de filosofía de la vida, y entonces 
el rompimiento existencial se expresa en actos cotidianos. (Fals, 
2010, p. 209)

Así que resulta incongruente hablar de participación cuando ésta se 
reduce a simular un ejercicio democrático, que en lo político se relega 
a la elección de un gobierno escolar operante solo en el plano formal 
sin mayor incidencia en la toma de decisiones, y en lo científico está 
limitado a la transmisión, difusión e imitación acrítica de reglas, 
métodos y técnicas que conllevan verdades instituidas. Esto en la 
cotidianidad de la sociedad en general y de la escuela en particular se 
refleja en la desorientación política y epistemológica, en la 
consolidación de relaciones jerárquicas, rígidas y autoritarias, y en las 
prácticas comunicacionales que registran al maestro que va por un 
lado y a los estudiantes que van por otro.
De  manera  que  entender  y  vivenciar  la  participación  como  ese
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rompimiento de las relaciones de subordinación, explotación y 
opresión para construir relaciones simétricas y dialógicas entre 
sujetos, exige un esfuerzo conjunto por democratizar el saber, lo que 
significa concebir el conocimiento no fuera de nosotros, sino entre 
nosotros, es decir, que habita en las posibilidades que tenemos de 
significar, articular y dar sentido tanto a las voces propias como de 
otros, resultado a su vez de la experiencia individual y compartida 
relacionada con temas particulares (Centro de Investigación y 
Educación Popular [CINEP] 2010, p. 58). Además implica 
comprender que el acto de conocer es dialéctico, como lo señala

Freire (1985): “No es el <<Yo pienso>> el que constituye al <<Nosotros
pensamos>>, sino más bien el <<Nosotros pensamos>> lo que me posibilita 
pensar” (p.113).

Bajo esta perspectiva, cabe interrogarnos por la posibilidad que en la 
escuela existe de construir un pensamiento científico endógeno, que 
se corresponda con esas exigencias de poder significar el quehacer 
pedagógico respecto al análisis y transformación de las realidades 
locales; un pensamiento construido colectivamente fruto de la 
participación política y científica de la comunidad educativa acorde 
con las necesidades del contexto, con el que se anule el dogmatismo 
científico que pone al hombre de carne y hueso, que piensa y siente, 
como un objeto aislado, individualizado, estéril, manipulable y en la 
más pura abstracción como una cifra. Recordemos aquí el propósito 
de la política científica propia que Fasl Borda (2013) nos dejó:

“Tenemos que potenciar la interacción con el conocimiento de 
nuestra historia, nuestras realidades geográficas, de nuestros recursos, 
de tal modo que resulten valores compartidos, generadores de 
solidaridad y robustecedores de nuestra identidad cultural” (p. 206).

Es el llamado a educar en la democracia a partir de una conciencia 
activa sobre el papel del conocimiento científico en el desarrollo 
sustentable de la humanidad.

Con ello apuntamos a una filosofía de la participación consistente en 
romper las relaciones sujeto – objeto, basadas en la sumisión y la
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dependencia, en razón a que hablamos de seres pensantes, actuantes, 
que sienten, capaces de transformar el ámbito personal y social, 
porque el conocimiento se ha de buscar por procesos colectivos, es el 
grupo el que lo produce, lo practica, lo recibe y lo dota de sentido, lo 
enriquece (Fals, 2010); de manera que la escuela debe pensar en hacer 
trabajos colectivos sobre problemas colectivos, reales que ameritan 
soluciones concretas, humanizadas y contextualizadas.

LA EDUCACIÓN COMO ACTO POLÍTICO

Para iniciar con los postulados que consideramos característicos en la 
educación como acto político, resulta de suma importancia tener en 
cuenta algunas reflexiones previas que nos permitan pintar el 
panorama general e inicial del cual parte nuestra reflexión, con el 
propósito de contextualizar a grandes rasgos las dificultades de la 
educación actual en Colombia, pero que por razones de idiosincrasia 
alcanza también el contexto Latinoamericano.

“Ningún país ni ninguna sociedad pueden mantener la ficción de estar 
preparando a las generaciones para una vida productiva y feliz con base en 
autoengaños o permitiendo que se desfigure una misión que debe ser eminentemente 
altruista y no principalmente un negocio” (Fals, 2003, p.93). Es así como
encontramos que la educación en Colombia le apuesta a las lógicas y 
exigencias de la economía de mercado, puesto que se sobrevaloran 
expectativas de formación en calidad y se concibe la escuela como 
una empresa de servicio educativo y a sus maestros como “operarios” 
que cumplen con reproducir modelos económicos que aseguran la 
dominación.

Desde la perspectiva del mercado, la escuela es una extensión del 
capitalismo y es el campo efectivo y eficaz para la formación de 
sujetos productivos, que cumple cabalmente como dispositivo de 
gobierno, disciplinamiento y subjetivación que incide, forma, 
condiciona, y direcciona un determinado modo de ser y estar en el 
mundo (Cubides y Martínez, 2012). En relación con esto la 
capacitación docente cumple con la función de “hacer apto al
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maestro” y de dotar “sus carencias” para que cumpla de forma eficaz 
y eficiente las funciones y tareas que se le asignan. Se impone el 
maestro instrumentalizado opacando severamente al maestro 
intelectual.

“Las subjetividades constituidas desde la oficialidad has producido un sujeto con 
vacíos en su formación y capacidad de acción política” (Martínez, 2008, p.39).
Que tiene como resultado la deformación del maestro en su 
capacidad de intervenir, optar y decidir en la construcción del saber 
pedagógico. Y de un estudiante predestinado a perder toda 
posibilidad de emancipación. En relación a esto Freire (1997) señala 
que “en las condiciones del verdadero aprendizaje los educandos se van
transformando en sujeto reales de la construcción y de la reconstrucción del saber 
enseñado, al lado del educador, igualmente sujeto del proceso”. (p.28). Este
apartado nos permite pensar en la educación como posibilidad de 
transformación y construcción conjunta, es decir en una educación 
como acto político.

 Aproximaciones a la política. 
Consideramos que la política requiere acciones colectivas en las que 
cada uno de sus participantes puedan aportar desde lo que son y 
saben, con la intención de entablar un diálogo de saberes que permita 
construir conocimiento para trascenderlo a la praxis social. De lo 
político subrayamos los tejidos de interacción que se encuentran en la 
construcción conjunta de los bienes colectivos y públicos, dejando de 
lado el individualismo que encierra al sujeto en lo doméstico y que lo 
sobredimensiona a tal punto que se convierte en su única y más 
importante prioridad.

La política se asocia a la acción de un sujeto que interviene en su 
contexto con el fin de agenciar la transformación que potencia un
“saber- poder” para que sea

“un proceso permanente de auto institución de las significaciones sociales
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imaginarias. Sustentada en el imaginario social instituyente, la política 
reivindica la imaginación radical y el poder de creación y transformación 
inmanente, tanto a las colectividades como a los seres humanos 
singulares… (Con) capacidad de resistir, cuestionar y transformar el 
orden social instituido”. (Cubides y Martínez, 2012, p.73).

En consecuencia, al fortalecer la acción política el sujeto asume 
postura y actúa en dirección de incidir en instancias de decisión, 
puesto que se hace visible como sujeto: pensante, reflexivo, crítico 
deliberante y actuante. Transformándose en un agente es decir en un

“sujetos con poder; con capacidad de pensamiento crítico que reconozca las 
condiciones, oportunidades y limitación de los contextos y de su propia acción; con 
capacidad de movilizar con otros, los recursos materiales y simbólicos para el 
despliegue de sus capacidades”. (CINEP, 2010, p.44)

 Características de la educación como acto político 
En relación a los postulados anteriores, la educación como acto 
político debe contribuir a la formación de sujetos –actores-
protagónicos que se empoderen de su realidad para actuar en
espacios públicos de participación, entendiendo las diferencias que 
los mismos cobijan. Su objetivo principal deberá ser:

“Colaborar en la generación de un nuevo pensamiento social, ético y 
político, alternativo al neoliberalismo, a partir de un camino creativo y 
participativo, desde la experiencia de nuestras instituciones educativas...

Un pensamiento que nos oriente para encontrar y poner en práctica 
nuevos modos de enfrentar el creciente empobrecimiento de las grandes 
mayorías latinoamericanas en sus diversos efectos y manifestaciones, como 
los desplazamientos migratorios masivos. Esta opción y compromiso 
efectivo, desde y con los pobres, en el combate contra las diferentes 
realidades de pobreza, será el criterio de validación de personas y 
comunidades.” (CINEP, 2010, p.61).
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Para que ello sea una realidad presentamos cuatro postulados que 
consideramos debe tener la educación como acto político:

1. Situarse desde los contextos locales para incidir en lo global

“Para que la educación sea un acto político deberá construir un saber vinculado a 
una realidad vivida” (CINEP, 2010, p.42). La escuela debe empezar a
incidir en su realidad inmediata, teniendo en cuenta que la 
transformación requiere quebrar las coyunturas desde adentro, por 
eso es vital iniciar con acciones que conduzcan a construir propuestas 
locales, encontrando las posibilidades de interacción entre la 
comunidad y la escuela. Actualmente, muchas escuelas públicas 
carecen del amparo de la comunidad a la que pertenecen, ya que la 
escuela se encierra en sus propios dilemas, desconociendo por 
completo que habita un espacio en el cual también tiene una función 
social y política.

Lograr la articulación de la comunidad y la escuela sin duda favorece 
a la construcción de conocimientos desde la cotidianidad con el fin 
de generar nuevos modelos de resistencia, con fines claros; 
apropiación de lo público-colectivo, incidencia en la participación y 
creación de nuevas alternativas políticas desde la escuela para su 
contexto. “La educación es una forma de intervención en el mundo” (Freire, 
1997, p.95). Así que, sin tomar posición frente a lo que rodea 
nuestros contextos escolares, difícilmente veremos alternativas de 
trabajo político en instancias más globales.

2. Fortalecer la escuela como escenario de la micro política

Según Giroux (1987) la vida escolar es lugar determinado por la 
pluralidad de lenguajes y luchas, encontradas, puesto que en ella 
pelean las culturas dominantes y sometidas, siendo un terreno tanto 
de dominación como de posibilidad. De ahí que es un escenario 
idóneo para la comprensión de lo político y para la construcción
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colectiva y re significación sobre la acción misma de estar juntos, de 
aprender y enseñar. Significa que en este espacio una comunidad 
escolar tiene la posibilidad de aprender a construir, concienciar y 
transformar.

De acuerdo a Martínez (2008) el aula es un escenario público-político 
por naturaleza, pues es “un microespacio de poder donde el maestro da y
expresa todo su saber y sus modos de pensar y actuar, podríamos decir que se 
convierte en un campo fundacional-de incubación, germinación, revelación, y 
expresión- de subjetividades políticas y de acciones políticas”. (p.120). La autora
nos muestra como en este lugar tenemos la oportunidad de fortalecer 
ideas e iniciativas de transformación de la escuela, y la comunidad. 
Favorecer espacios de reflexión, debate y participación al interior 
escolar asiente y es consecuente con la aspiración de hacer de nuestra 
realidad nacional espacios más democráticos y justos.

3. Generar pensamiento crítico para crear posibilidades.

Para empezar nos interesa presentar el postulado que hace Ann 
Berthoff (1987) sobre lo que es crítica para Freire “siempre ha implicado
interpretar las propias interpretaciones, reconsiderar contextos, desarrollar 
definiciones múltiples, tolerar ambigüedades para poder aprender al intentar 
resolverlas”. (p.20). Esta definición nos dirige a la idea de una escuela
que genere pensamiento crítico a través de la problematización la 
realidad y en la que además quepan múltiples modos de ver y 
solucionar un problema.

“La acción educativa parte de una lectura problematizadora y crítica del 
mundo social, generando relaciones entre lo pedagógico, lo político, lo ético 
y lo estético, trascendiendo las visiones bancarias del saber, en donde ya 
no se habla de un conocimiento para sí –que se acumula para después ser 
exhibido–, sino de un conocimiento para otros/as” (CINEP, 2010,
p.57).

Por consiguiente, generar pensamiento crítico en la escuela supone la
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construcción común del sentido de lo político, de los bienes 
colectivos, tanto como el asumir un compromiso con ellos. En suma, 
de lo que se trata es de generar un pensamiento crítico que permita 
dar una mirada histórica, en la que se involucre la reflexión sobre los 
procesos sociales, económicos y culturales que han constituido el 
contexto local y nacional, teniendo en cuenta las diversas 
concepciones del mundo que poseen los sujetos.

4. Tomar el lenguaje como modelo de transformación social
Al considerar el lenguaje como posibilidad nos basamos en la postura

Freiriana del mismo “el lenguaje también garantiza la capacidad de 
visualizar: puesto que podemos nombrar la realidad, y de este modo 
retenerla en nuestra mente, podemos también reflexionar sobre su 
significado e imaginar una realidad transformada” (Berthoff, 1997, 
p.18). Usar el lenguaje como herramienta de reconocimiento 
envuelve tener en cuenta las múltiples narrativas y modos de 
expresión, implica comprender el lenguaje polifónico que subyace de 
las diversas realidades y concepciones del ser-estar en el mundo. Por 
ende, lo político cobija el reconocimiento de un sujeto colectivo que 
actúa con otros.

Esto nos indica que el maestro también debe abrirse a la posibilidad 
de aprender junto a otro, su estudiante, que en muchas ocasiones se 
ve como imperfecto e ingenuo. El respeto a los diversos puntos de 
vista, el académico, el popular, el de la experiencia, etc. Un proyecto 
de habilitación política en la escuela no puede de manera alguna caer 
en la descalificación de la alteridad, sino por el contrario rescatar y

“respetar no sólo los saberes con que llegan los educandos, sobre 
todo los de las clases populares-saberes socialmente construidos en la 
práctica comunitaria-, sino también…discutir con los alumnos la 
razón de ser de estos saberes en relación con la enseñanza de los 
contenidos” (Freire, 1997, p.31).

En realidad, estimamos que en la escuela se hace necesario rescatar 
sobre todo dos posibilidades del lenguaje, claro sin demeritar a otras
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que puedan darse, el diálogo y las narrativas utópicas. Vemos el 
diálogo como la oportunidad que tienen varios sujetos de encontrarse 
no exclusivamente para hablar, sino para aprender y construir, sin 
olvidar la pluralidad que se halla en cada uno de los sujetos-
interlocutores. Freire (1970) muestra la palabra como el diálogo 
mismo que contiene dos dimensiones fundamentales -acción y 
reflexión- conformadas de forma solidaria e interacción, a esa 
relación inseparable la denomina praxis. Y añade que el fin de “la
palabra verdadera sea transformar el mundo”. (p.70).

Martín-Barbero (2002) nos muestra una estructura dialógica en la que

“la constitución de la subjetividad: el yo no deviene real sino en la 
reciprocidad de la interlocución” (p.34) Puesto que, al poner en 
diálogo nuestras propias texturas simbólicas, exponemos también 
nuestra subjetividad, sin esperar que esta sea reafirmada, sino con el 
propósito de conocer la subjetividad de otros como respuesta a la 
interlocución. Con esto, “el diálogo se teje sobre un fondo de pronombres
personales que forman la textura de la intersubjetividad” (p. 34) Un yo al que
responde le responde a un tú, con el único de fin de conformar un 
nosotros que haga posible la comunicación.

En cuanto a las narrativas utópicas consideramos que es fundamental 
que en la escuela se haga especial énfasis en la comprensión de la 
realidad, sin embargo no debemos olvidar trabajar en pro del discurso 
de la posibilidad. Freire (1997) manifiesta que es la desesperanza la 
que inmoviliza al hombre, ya que cae en el fatalismo hacia el futuro. 
A demás de forma apasionada muestra como el hombre como un 
sujeto envuelto en pasiones no está ajeno de sentirse en controversia 
con la realidad, no obstante debe decantar estas emociones para 
convertirlas en determinaciones.

“Vivo la Historia como tiempo de posibilidad y no de determinación…El
mañana no es algo pre-dado, sino un desafío, un problema”. (Freire, 1997,
p.73). Ver el futuro como un desafío y problema es una razón de
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sobra para incluir en la escuela las narrativas utópicas, eso sí, alejadas 
de la ingenuidad y escepticismo, pues al ver el futuro como la 
oportunidad de crear, nos muestra la responsabilidad de asumir lo 
que viene para nuestra comunidad y nación. Es también abandonar el 
discurso de adaptación que nos ha heredado la dominación.

PEDAGOGÍA DE LA VOZ

El pueblo Latinoamericano recibió como herencia la cultura del 
silencio, una que somete y privilegia únicamente la voz de aquellos 
que poseen el poder y el derecho “divino” de expresar sus opiniones.

Otros fuimos condenados a callar y a obedecer, que en consecuencia 
trajo consigo un modelo de hombre y de conocimiento. La historia 
Latinoamericana está dada desde la incomunicación, como pueblo 
desconocemos nuestra historia, nos cuesta reconocernos dentro del 
proceso histórico vivido, sufrimos de incomunicación desde lo 
político y desde nuestro derecho a participar del mismo, 
incomunicación entre los pueblos latinoamericanos que nos 
desconocemos como comunidad.
Martín-Barbero (2002) señala que la cultura del silencio es:

“conjunto de pautas de acción y esquemas de pensamiento que
conformaron la mentalidad y el comportamiento de los latinoamericanos 
desde la conquista” (p. 24). Pautas heredadas y aprendidas, esquemas 
que se han hecho hábitos ideológicos. “La cultura escolar prolonga la 
cultura del silencio” (p. 27).

La escuela sigue cumpliendo a cabalidad con una función modeladora 
y apaciguadora. Incluso no solo ha silenciado al estudiante como 
adoctrinado, sino que ha callado también al maestro, quien se ha 
olvidado de pensar sobre sus posibilidades pedagógicas en cuanto a 
lo cultural, histórico y político.

¿Nuestras prácticas aportan a la articulación entre lo horizontal y lo 
vertical, es decir, entre el carácter formativo de espacios sociales 
horizontales, como nuestros grupos, redes, etcétera, y un proyecto
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político de restitución del Estado, lo público, el sujeto político? 
(Huergo, 2013, p.22). El autor nos cuestiona sobre nuestras prácticas 
educativas y cómo nuestras acciones al interior de la escuela pueden 
prolongar: el silencio o el diálogo. El silencio por su parte privilegia
un tipo de relaciones jerárquicas de dominación; en cambio, el 
diálogo posibilita el desarrollo de relaciones verticales que respetan la 
pluralidad de voces y la variedad de discursos.

Se hace necesario que en la escuela se abandone “el discurso de la 
adaptación” “el discurso de la exaltación del silencio impuesto del 
que resulta la inmovilidad de los silenciados” (Freire, 1997, p.74). Se 
precisa que la escuela le devuelva la voz a los maestros, estudiantes y 
a la comunidad para que construyan de forma conjunta un proyecto 
de acción político-pedagógica que intervenga en nuestra relación con 
la realidad.

Retomando nuestras ideas anteriores, señalamos la propuesta que 
hace Henry Giroux, (en Freire et al., 1987) en relación a una 
Pedagogía de la voz basada en el modelo de alfabetización de Freire. 
Esta propuesta destaca aspectos que creemos abren espacios de 
participación y emancipación en la escuela, por eso analizaremos sus 
postulados fundamentales.

Giroux (1987) inicia presentándola así: “la pedagogía de la voz debe
permitir que los estudiantes reafirmen y celebren el interjuego de voces y 
experiencias diferentes, al tiempo que reconocen que esas voces deben ser siempre 
cuestionadas por los diversos intereses ontológicos, epistemológicos, éticos y políticos 
que representan”.(p.44). Este inicio pone varios términos en juego: a) el
reconocimiento de la diversidad de los contextos en los que 
convivimos, crecemos y de las huellas que quedan de los mismos en 
nuestras subjetividades; b) la importancia de contemplar las diversas 
formas de construir estas subjetividades, puesto que no podemos 
privilegiar un modo único de aprender y expresar lo que somos y; c) 
cómo podemos generar un diálogo de saberes en el que se reconozca 
y valore la diversidad en la escuela.
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Primer postulado “La voz de los estudiantes debe estar enraizada en una
pedagogía que permita que los alumnos hablen y aprecien la naturaleza de la 
diferencia como parte de la tolerancia democrática y condición fundamental del 
diálogo crítico”. (p.44).

Esta pedagogía necesita desarrollarse en torno a la política de la 
diferencia y para que la pluralidad resulte privilegiada deben tomarse 
todas las voces de la comunidad. Para este fin, vemos que la se 
requiere hacer una comprensión profunda del sujeto, fortalecer un

Yo que lee y escribe el mundo, según Huergo (2013) es un “yo que
depende siempre de un nosotros, de una pertenencia identitaria” (p.25). Para
que luego, sea un Yo leído y escrito por otros. Este ejercicio le 
permitirá al estudiante reconocerse desde las semejanzas y las 
diferencias, para llegar a apreciarlas hasta el punto de entrar en un 
diálogo con ellas.

Segundo postulado “Los estudiantes deben ser introducidos a un lenguaje de
la habilitación y la ética radical que les permita pensar acerca de cómo debería 
construirse la vida comunitaria en torno a un proyecto de posibilidad” (p.44)

La pedagogía de la voz debe propender en la articulación del lenguaje 
de la vida pública, la comunidad emancipadora y el compromiso 
individual y social de sus miembros. Con el único propósito de lograr 
la construcción de unos bienes público-colectivos que se asuman con 
compromiso conjunto. Permitir que la escuela se salga de la 
“burbuja” para intervenir, tomar posiciones y participar en el debate 
de los asuntos locales y nacionales. Además de involúcralos en 
asuntos que más adelante les serán delegados por completos, es 
darles la oportunidad de crecer y conocer la realidad.

Devolver la voz a los estudiantes de esta manera envuelve verlos 
como sujetos capaces de crear, de valorar sus experiencias y saberes. 
Según Freire (1987) “la voz de los educandos jamás debiera ser sacrificada,
puesto que constituye el único medio por el cual pueden dar sentido a su propia 
experiencia en el mundo”. (p.153). Al considerar al estudiante como un
sujeto de deberes y derechos y como un sujeto político, abrimos 
posibilidades de construcción desde sus prácticas individuales para
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trascender a la objetividad social.

Tercer postulado “Dado que la subjetividad y la identidad cultural de los
estudiantes son en sí mismas contradictorias, es importante vincular el modo en 
que los estudiantes generan significado, con los diversos discursos y formaciones 
sociales externas a la escuela” (p. 45).

En la pedagogía de la voz los maestros debemos brindar a los 
estudiantes la oportunidad de cuestionar diferentes discursos 
ideológicos, pero es vital que estos sean extraídos de la realidad en la 
que estos viven para que sean analizadas las formas en que ellos le 
dan sentido al mundo. No significa que ellos asuman posturas de 
adultos y que les exijamos ver las situaciones de la forma en que 
nosotros las percibimos y las abordamos. Cabe en esta relación de 
acciones-prácticas detenernos en el asunto de la cibercultura y cómo 
esta en la actualidad hace parte también de la forma de intervención 
del mundo de los jóvenes. Desde la escuela podemos generar nuevas 
formas de abordar la web y los medios, con el fin de estimular a los 
estudiantes a reconocer y cuestionar los discursos ideológicos que 
están inmersos en ellos.

Cuarto postulado “Como parte del discurso de la voz y la alfabetización, los
educadores críticos deben examinar los intereses sociales y políticos que constituyen 
su propia voz”. “Uno aprende de sí mismo como sujeto de decisión y sujeto activo 
del proceso histórico” (p.46).

Giroux (1997) señala que para el maestro debe generar un modo de 
autoconocimiento que le permita obtener mayor comprensión de la 
comunidad y la cultura, con el fin de obtener como resultado el 
desarrollo de nuevas pedagogías que permitan afirmar su propia voz y 
por ende la de los estudiantes. Esto sugiere transformar el discurso 
autoritario de la imposición y la repetición, por una voz propia, capaz 
de escuchar y desafiar sus propios conocimientos. Es ineludible 
visibilizar “un maestro portador y productor de un “saber-poder”, con
capacidades para intervenir, optar y decidir en la construcción de proyectos 
alternativos de sociedad desde los diversos espacios de actuación” (Martínez,
2008, p. 110)
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A propósito de esto Freire (1997) plantea que el maestro no debe 
caer en ser intelectual memorizador, que lee horas sin parar, que se 
domestica ante el texto, con miedo de arriesgarse, pero que no 
percibe ninguna relación y repite lo leído con precisión, pero 
difícilmente intenta decir algo desde lo personal. Incluso, el maestro 
debe reconocer el saber que ha hecho de su experiencia y lanzarse de 
este modo a generar investigación.

Quinto postulado. Al “obtener las condiciones que apoyen la enseñanza,
investigación y escritura colectiva, de modo conjunto, así como la planificación 
democrática, los maestros comenzarán necesariamente a trazar los caminos hacia 
nuevos espacios de discurso y acción creativa y reflexiva” (p. 49).

Las voces de los estudiantes y maestros pueden dialogar y luchar 
juntos con el fin de hacer oír sus respectivas posturas, inclusive fuera 
de las aulas. Implica pasar a “una educación-praxis dialectizadora de 
la palabra y la acción, en la que la palabra surge al ritmo del esfuerzo 
constructor de la propia realidad y la acción revierte posibilitando una 
palabra inédita, creadora” (Martín-Barbero, 2002, p.43). Las 
condiciones seguramente serán creadas por la comunidad 
empoderada, puesto que al asumir la escuela como un bien colectivo, 
todos y cada uno de los actores intervendrán para generar nuevos y 
mejores procesos de aprendizaje.

Freire (1970) considera la alfabetización como la posibilidad de 
devolverle al sujeto la palabra generadora, que potencie actos 
creadores con otros. Para que el sujeto creador se descubra como 
portador de una palabra propia, “con capacidad para decirse y contar la
vida, de pensar y escribir el mundo como historia” (p.42) Transformándose
en un sujeto- actor. Finalmente, haciendo de la pedagogía una praxis 
cultural y política que le da a la educación un carácter liberador que 
incita al sujeto a luchar en contra de la dominación.

CIENCIA PROPIA Y ACCIÓN POLÍTICA: PRINCIPIOS 
DE LA IAP EN LA ESCUELA
La  propuesta  del  maestro  Fals  Borda  de  la  IAP  como  una
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metodología de vida que exige integrar la ciencia y la acción política 
con el fin de producir determinados efectos de transformación social, 
implica cuatro aspectos relevantes: primero, adoptar una metodología 
vital integral; segundo, romper la relación sujeto-objeto; tercero, la 
unión entre teoría y práctica, y cuarto, equilibrar el concepto de razón 
con el de sentimiento. Junto a ello, Fals Borda plantea la importancia 
de la experiencia o conocimiento vivencial como fundamental a la 
hora de crear una ciencia propia que emerja del interior de la sociedad 
(pensamiento endógeno) y que realmente responda a las necesidades 
del contexto.

En este sentido, el primer aspecto a considerar con la IAP es 
entenderla como una metodología que al tener como campo de 
estudio las realidades humanas, requiere que se asuma un 
compromiso ético, político y vivencial, en cuanto supone el 
reconocimiento mutuo y el trabajo colaborativo, respecto al logro del 
propósito fundante que es la transformación social; propósito que 
conlleva la entrega a unos ideales de justicia y a una filosofía 
espontánea y genuina del pueblo como filosofía de la participación 
que comprende la ruptura en las relaciones de sumisión, dependencia 
y explotación para hacer posible la transformación no sólo personal 
sino colectiva.

El segundo aspecto, el de la relación sujeto-objeto, constituye una 
reflexión sobre el modo en que las experiencias humanas y las 
instituciones han sido consideradas como objetos, es decir, como 
cosas que son susceptibles de ser medibles y cuantificadas, una 
cosificación que desnaturaliza al hombre y lo arroja en el análisis frío 
de sí mismo y de su cotidianidad. Asumir una interpretación diferente 
del sujeto y el objeto para poder comprender la realidad es una tarea 
necesaria, es admitir que no se trata de manera alguna de cosas, sino 
de personas pensantes y actuantes, por lo que las relaciones deben 
plantearse no en términos de sujeto y objeto, sino entre sujeto y 
sujeto. Esta modificación produce una ruptura en las relaciones 
tradicionales basadas en la dependencia y sumisión, dando origen a
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nuevos fenómenos de verdadera participación que se manifiesten en 
acciones de paz cotidianas y creativas.

Como tercer elemento a distinguir está la relación entre teoría y 
práctica, sobre la cual la IAP nos brinda elementos para mediar la 
tensión entre lo real y lo ideal en el contexto, en cuanto se considera 
que el conocimiento cartesiano, academicista, desconoce que el 
hombre no puede escapar de la cotidianidad y que ésta contiene una 
riqueza experiencial que le sirve de base para ampliar su 
conocimiento de la realidad. La separación de la teoría y la práctica, 
involucra el privilegio de la teoría, bajo el cual, basta la observación 
detallada y la recolección de datos como suministros para elaborar 
una ciencia objetiva, racional, sistemática y lógica, que da cuenta de la 
realidad, pero excluye los aspectos cotidianos que resultan relevantes 
en la vida humana, es el interés por el desarrollo del conocimiento en 
cuanto teorías cuya práctica poco pueden beneficiar a la humanidad 
en su conjunto en razón a solucionar los problemas fundamentales 
que padece como hambre, pobreza e injusticia. Cabe entonces pensar 
la reciprocidad entre teoría y práctica, una praxis en continuo 
movimiento que permita la renovación del conocimiento mediante la 
ejecución misma de las prácticas.

Como último aspecto, tenemos que la IAP es un ejercicio para lograr 
en las personas el equilibrio entre razón y sentimiento a la hora de 
hacer ciencia, vínculo al que Fals Borda denomina el conocimiento 
sentipensante, entendiendo la ciencia como el conocimiento 
producto de la investigación del contexto y las necesidades 
particulares de la comunidad, que se materializa en la acción y a su 
vez permite que entre las personas se restablezcan las relaciones de 
solidaridad, tolerancia, altruismo, equidad y corresponsabilidad en el 
logro de la transformación de sus realidades tanto personales como 
colectivas. Si se atiende al sentimiento en la creación de una ciencia 
propia y real, se está en relación con lo humano, con las raíces que se 
tienen en lo cotidiano y la cultura popular.

Partimos entonces de cuestionarnos si ¿Es la educación la vía para
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recomponer la relación entre cultura, ciencia y sociedad?, 
entendiendo ciencia desde la perspectiva de Fals Borda (2010) como 
un fenómeno humano, como el conocimiento producto de la 
investigación del contexto y las necesidades particulares de la 
comunidad, que se materializa en la acción. Esto en relación con la 
necesidad de que ese conocimiento fruto del análisis sistemático 
como esfuerzo intelectual, se conecte con los valores de la cultura 
propia, lo que se traduce en el énfasis en las relaciones 
complementarias entre lo académico y lo popular, así como entre lo 
científico y lo político, reciprocidades que aporten significativamente 
en la producción tanto de ciencia y técnica como en la consolidación 
de una identidad colectiva.

“La creación de una ciencia popular debería intensificarse, además, porque es una 
tabla de salvación para nuestra identidad colectiva y nuestra dignidad como 
nación.” (Fals, 2010, p 133). Para Fals es imperioso volcarse sobre lo
popular para nutrir las posibilidades de desarrollo científico, ya que

“Cuando la cultura elitista se nutre de la popular y de la ecología local, se abren
veneros muy ricos en originalidad y creatividad científica y técnica” (p. 130),
presenta así unos derroteros de estos modelos extranjerizantes que 
van en función de una ciencia propia como posibilidad de realización 
creativa de los pueblos y como ejercicio de concienciación de las 
personas sobre sus condiciones de existencia.

Primero que todo vale considerar que se trata de la creación de una 
ciencia propia a escala del pueblo, una ciencia más humilde aunque no 
menos eficiente, acorde con las necesidades del pueblo y lejos de las 
pretensiones consumistas de la vía competitiva mundial, ya que 
también es importante desarrollar una tecnología propia de alcance 
razonable más allá de la obsolescencia y de la producción en masa.

Este derrotero se basa en la necesidad de seguir la pauta ya 
esbozada de enraizar la actividad científica y técnica en el 
pueblo y sus urgencias, llevándolo a un nuevo plano de 
progreso espiritual y material, y profundizando en sus valiosas
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tradiciones y conocimientos para dinamizarlos. (Fals Borda, 
2010, p. 132).

Resulta entonces preciso favorecer la identidad colectiva y la dignidad 
de la nación por medio de la creación de una ciencia popular, propia y 
acorde con las exigencias del trópico en que vivimos. Fals Borda 
señala la pertinencia de “colombianizar” la cultura partiendo de la 
vigorización de las bases populares y llegando por medio de ellas a 
renovar las clases dirigentes de tendencia extranjerizante, para lo cual 
también es necesario la creación de una ciencia interdisciplinar que 
parta de la incubación de proyectos de investigación y el uso de 
técnicas de conjuntos. Por otro lado, resalta la importancia de crear 
grupos de referencia tanto científicos como culturales en 
Latinoamérica y particularmente en Colombia, que desplacen los 
marcos científicos de referencia extranjeros a la par de la apuesta por 
una formación de intelectuales comprometidos con el esfuerzo 
autonomista y emancipatorio, cuyo trabajo sirva también para develar 
los mecanismos de opresión y explotación existentes junto a las 
contradicciones que les son propias.

En segundo lugar, encontramos que el conocimiento es sumamente 
liberador, en cuanto permite a los actores sociales empoderarse de los 
procesos y asumir la transformación de la realidad en estrecha 
relación con lo que les es propio, desde su cosmovisión hasta su 
lengua. Lo que aporta el conocimiento construido por las bases a 
partir de sus dinámicas propias es el insumo para dirigir sus prácticas, 
sus acciones, y encaminarlas a superar las ausencias cognitivas que 
hacen parte de la injusticia social. Ahora bien, no se trata de que los 
movimientos sociales rechacen y excluyan el pensamiento científico 
occidental, sino se trata de entrar en diálogo con él, un diálogo que 
abra la posibilidad de un encuentro e interacción cultural, de allí la 
importancia que concede Fals a las relaciones complementarias, en las 
que se dé a la vez una interdisciplinariedad de carácter holístico que
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permita romper con las viejas estructuras de las áreas como feudos 
(Fals, 2010).

Este diálogo implica el reconocimiento de otras formas de pensar y 
organizarse, Santos y Fals Borda nos muestran la importancia de que 
los movimientos sociales puedan enriquecerse con las experiencias de 
otras culturas, para encontrar tanto lo que les une como lo que les 
separa a la hora de encaminar sus luchas antisistémicas y 
contrahegemónicas, y es justo allí donde la autonomía científica hace 
posible la articulación de los movimientos en cuanto representa la 
capacidad de ser recíprocamente inteligibles. Aquí, es necesario 
comprender que el diálogo es también entre los distintos 
movimientos que al interior de un mismo territorio tienen unos 
puntos en común aunque tengan unas raíces culturales diferentes, de 
modo que, sea al interior de un país o en diálogo con movimientos 
exteriores, lo importante es encontrar las convergencias en los 
diferentes lugares del globo, sacar los aprendizajes mutuos y definir 
en qué actividades contrahegemónicas pueden cooperar.

Con esto, aparece también la propuesta de De Sousa (2010) sobre la 
globalización alternativa a la globalización neoliberal a partir de la 
conformación de redes transnacionales de los movimientos sociales, 
una globalización que no es posible sin un componente 
epistemológico de carácter subversivo, que siente las bases para 
dirigir la acción política. Fals (2013) nos habla de la emergencia de esa 
nueva realidad política contemporánea con fuerte sentido crítico que 
postula la glocalización como una respuesta contra el eurocentrismo 
que es la expresión culturalista de esas tendencias expansivas del 
sistema capitalista, así la glocalización invierte no solo los contenidos 
epistemológicos, políticos y culturales sino que es una propuesta 
desde la afectividad “cambia la “b” de bárbaro por la “c” de corazón”
(p. 76).

Esta forma de comprender la incidencia de la ciencia en el desarrollo 
político de las sociedades nos sitúa en la perspectiva de la sumatoria 
de saberes como principio fundante de la construcción de una ciencia
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propia, en la que quede impresa la semilla de la rebelión intelectual 
como alternativa de investigación, lo que a su vez representa una 
forma de protestar contra la rutina estéril de los modelos educativos, 
colonizados por la cultura occidental euroamericana, rutina tal que 
evidencia la subordinación y que dificulta el necesario y efectivo 
descubrimiento de nuestras realidades y potencialidades. No 
obstante, este ejercicio de construcción epistemológica implica una 
recuperación critica de la historia, de las cuestiones culturales y un 
cambio de estilo de comunicación que facilite el dialogo y la 
comprensión.

En este punto, es preciso dejar por sentado que un proyecto político 
- pedagógico debe incluir una transformación sustancial en las 
practicas comunicativas, en el que la comunicación como lo señala

Dubravcic (2002) debe entenderse como “la coparticipación de sujetos en
el acto de comunicar, que a la vez supone una interacción dialógica entre dichos 
sujetos, fundada en el amor” (p. 32). Si bien, aprenden tanto el que
comunica al codificar la realidad como aquel que descodifica esa 
misma realidad al aprender en la interacción con ella; así tenemos que 
comunicación y educación resultan ser un mismo y único proceso de

“co-participacion, co-produccion y co-munión” (Gutiérrez, 1991, p. 104)
Ahora bien, este acto de orientar el sentido de la relación ciencia, 
educación y cultura, nos lleva indudablemente a la democratización 
del saber, que como ya la habíamos expresado con anterioridad es 
imprescindible para la transformación de nuestra sociedad. Sin 
embargo, vale señalar aquí que esta propuesta al estar enmarcada en 
los principios de la IAP, precisa hablar del socialismo raizal o 
democracia radial en razón a que esta forma de concebir la 
democracia como participación política y científica activa, es la suma 
del socialismo europeo, utópico y científico con el conjunto de 
valores propios de las comunidades tradicionales, donde el socialismo 
es entendido como esa doctrina que busca la transformación de la 
sociedad al pasar de un control individual a un control colectivo 
basado en la unión de fuerzas sociales que organicen la vida y el
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trabajo, pero que para ser “raizal” implica “tomar en cuenta las raíces 
histórico-culturales y de ambiente natural de nuestros pueblos de 
base” (Fals, 2013, p. 39). De esta democracia radical o socialismo 
raizal Fals (2013) nos señala que su papel principal es:

“Superar el capitalismo, deslegitimándolo; corrigiendo la relación con la 
naturaleza; haciendo que el valor de uso predomine sobre el valor de 
cambio; la reconstrucción participativa y directa de la democracia; el respeto 
y estimulo de la diversidad de las culturas y adelantos de la ciencia; 
enfatizando en la centralidad de la ética” (p. 40).

Y es que no podemos desconocer que en todo esto, la reflexión sobre 
el ethos es fundamental, más cuando de educación estamos hablando, 
cuando pensamos en los seres humanos que se constituyen 
subjetividades socializadoras, políticas, de conocimiento y de 
lenguaje. Los fundamentos de la pedagogía de Freire se cruzan aquí 
con lo propuesto por Fals Borda en relación a la formación de 
maestros comprometidos con su ethos humanista en la tarea de 
entender, acompañar y apoyar a los grupos desplazados, explotados y 
marginados como seres dignos de una vida mejor. Si la democracia 
radical implica un reconocimiento de la historia propia y una 
construcción científica popular, la formación del sujeto en particular 
del maestro exige una posición intelectual que pueda dar cuenta 
críticamente de las relaciones que se tejen en la sociedad, que sea 
capaz de formular un juicio equilibrado para alcanzar la buena vida 
mediante el saber holístico, esto es, que sea capaz de vincular la praxis 
con la frónesis.

En definitiva, hablamos entonces de la transformación de las 
practicas pedagógicas en función de equilibrar y enriquecer el 
concepto de razón con el de sentimiento, una razón que dé cuenta de 
una construcción epistemológica y una posición política, junto a un 
sentimiento que evidencie el conjunto de valores propios de nuestra 
cultura tradicional, como lo son la solidaridad, la producción
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colectiva, el respeto por la naturaleza y demás valores altruistas que 
consolidan la fuerza humana cultural y política que no ha sido del 
todo socavada por el moderno egoísmo capitalista, pues como lo 
afirma Fals (2013)

“El corazón, tanto o más que la razón, ha sido hasta hoy un eficaz 
defensor de los espacios de los pueblos que aún quedan en actividad raizal. 
Tal puede ser nuestra fuerza secreta, aún latente, porque otro mundo es 
posible. Vale la pena ir desplegándola y movilizándola con toda justicia, 
contra los poderosos de la tierra que no parecen tener alma” (p. 80).

Nos queda entonces como un gran reto de la educación el 
retorno a un humanismo basado en un cambio de paradigma, 
centrado en el amor por los asuntos del pueblo común y en el ideal 
participativo y democrático, que permita el despertar o “Kasiyadu” que 
tanto precisamos para avanzar como pueblos autónomos (Fals, 
2013), más allá de esa idea occidental euroamericana de desarrollo y 
progreso que nos ha colonizado y desorientado.
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CAPTULO X

PRÁCTICAS

INTERCULTURALES BASADAS 
EN UN CURRÍCULO POR 

COMPETENCIAS, DEL 
DISCURSO A LA REALIDAD

IVÁN OSORIO PÉREZ

INTRODUCCIÓN

A Elsa, mi amiga.
A Itzia, mi maestra.

La educación es una práctica tan diversa que evoluciona conforme las 
exigencias de la sociedad y se adapta a los contextos socio-culturales 
de cada pueblo. Las interconectividades humanas le exigen a cada 
nación la inclusión de las culturas que la conforman en pos de 
convivencias en paz, tolerancia y respeto. Es así que surge la 
necesidad de implementar los cambios que ayuden a tener sociedades 
incluyentes y es, a través de la educación el medio más eficaz para 
trascender en este proceso.

La  educación  intercultural  ha  sido  una  de  las  herramientas  que
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muchos países han implementado para poder tender los puentes de 
comunicación horizontal entre la cultura predominante y las culturas 
minoritarias y/o vulnerables con los que se comparte el mismo 
espacio geo-político. México no ha sido la excepción y a partir de 
inicios del nuevo milenio empezó a introducir políticas educativas 
que buscan construirse desde la interculturalidad. Puesto que, al ser 
un país con una vasta población indígena se ha buscado dejar de 
mimetizarlo para poder escucharlo e incluirlo dentro del devenir de la 
sociedad.

Una nueva tendencia educativa alrededor de los países occidentales 
ha sido la educación basada en un modelo por competencias, un 
modelo que si bien nace a partir de intereses económicos se ha ido 
imponiendo y reformando la currícula educativa de la mayoría de los 
países. Este modelo ha exigido simbiosis forzadas entre una visión 
productiva y una humanística, es así que la interculturalidad está 
mediada por un rasero que pondera lo útil por sobre lo humano. Las 
prácticas educativas por fuerza se han visto rebasadas por objetivos 
que necesitan estar acompañados por una inyección en 
infraestructura y capacitación inexistentes y que ponen a prueba el 
discurso que pretende ser innovador y la realidad que sólo lucha por 
ser.

La educación a lo largo de su historia ha pasado por distintos 
procesos que la han ido profesionalizando, a través de la filosofía, 
psicología, sociología, antropología, las ciencias; todas ellas la han 
apuntalado, sin embargo, existe un factor que ha sido determinante 
para darle el cariz formal que adquiere en cada cultura/estado. El 
poder, ya sea a manera de gobierno democrático, monárquico, 
eclesiástico o comunal determina a la educación. Y es en estos 
tiempos, posmodernos o modernos tardíos en donde los organismos
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económicos a nivel mundial se han posicionado al frente de todos los 
líderes alrededor del orbe y, son estos los que empiezan a dictar el 
nuevo orden planetario. De esta manera, el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), han empezado a dictar el rumbo 
formativo de las nuevas generaciones. Un rumbo que obedece a un 
mercado fluctuante y que va más allá de la consolidación de un 
carácter humanístico entre la sociedad, puesto que se vuelven objetos 
con posibilidades de ser útiles para la productividad de su respectivo 
pueblo. Es así, como nace el modelo educativo basado en el 
desarrollo de competencias.

México, al ser un país adscrito a las organizaciones financieras del 
mundo ha sido permeado por este modelo educativo. La enseñanza a 
través de las competencias, es relativamente novedosa dentro de la 
educación básica del país, ya que se acuña por primera vez en los 
planes de estudios de Preescolar, Primaria y Secundaria que se han 
estado reformando desde principios de la década pasada, dándole la 
siguiente significación: “una competencia es la capacidad de responder a
diferentes situaciones, e implica un saber hacer (habilidades) con saber 
(conocimiento), así como la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer

(valores y actitudes)” (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2011, p.
33). Por su parte, la UNESCO (citado por Argudín, 2005, p. 12) la 
define como “el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades
cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar acabo 
adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea”.

Tobón se refiere a ella como la “calidad e idoneidad en el desempeño,
protagonismo de los estudiantes, orientación de la enseñanza a partir de los 
procesos de aprendizaje y contextualización de la formación” (2006, p.15). La

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE, 2005) la define como la habilidad para satisfacer a las 
exigencias individuales o sociales o para realizar una actividad o una
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tarea o al enfrentar demandas complejas, todo lo anterior, 
apoyándose y movilizando destrezas y actitudes en un contexto en 
particular. Y Coll (2007, p.37) la refiere como “la movilización articulada
e interrelacionada de diferentes tipos de conocimientos”.

Es así, que bajo esos nuevos estándares la educación mutó hacia 
nuevos horizontes en los que los sujetos deben adaptarse a las 
exigencias de su medio y resolver las implicaciones que les surjan 
durante su devenir, haciendo de este proceso un acto individualista 
que busca un sólido ganador que pueda obtener los máximos escaños 
laborales y, el resto, irse sumando como piezas consumibles dentro 
de la maquinaria piramidal de la producción en serie que se requiere 
dentro de las sociedades neoliberales. Sin embargo, no hay un 
desvelamiento real sino oculto de ello, la educación va abonando esos 
terrenos empero en el discurso debe mostrarse más abierta e 
inclusiva. Es por tal motivo que se hace especial énfasis en el trabajo 
colaborativo y la generación de ambientes de aprendizaje idóneos. Ya 
que, de qué otra manera el grueso de la población aprenderá a 
trabajar como una sola masa, un solo organismo que ejecute su labor 
sin retrasos ni complicaciones, a pesar de cualquier adversidad. O, 
¿no es acaso para eso que sirven las competencias? Adaptarse y 
resolver.

En esta búsqueda por la pluralidad la educación también ha tenido 
que abordar un tema que le aqueja de manera global y local, la 
multiculturalidad. Y es que, siendo México un país megadiverso en su 
cultura (más de 62 pueblos indígenas viven dentro de su demarcación 
geopolítica), es imperante la atención a estos grupos vulnerables que, 
desde políticas integracionistas se ha buscado “occidentalizarlos” para 
que puedan mimetizarse con el desarrollo del progreso de la nación. 
Sin embargo, se ha legislado a favor de leyes que fomenten la 
interculturalidad, siendo la educación un vehículo para dicho 
ejercicio.
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La educación intercultural bilingüe encuentra sus principios en el 
Artículo 2º apartado B fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (2009, p.167) que dice:

“Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la
educación bilingüe e intercultural [...] Definir y desarrollar programas 
educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de 
sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas 
culturas existentes en la nación.”

De igual manera en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas (2003, pp. 1-2) que menciona:

“ARTÍCULO 5. El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, -
Federación, Entidades Federativas y municipios-, en los ámbitos de sus 
respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la 
preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.

ARTÍCULO 11. Las autoridades educativas federales y de las 
entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga 
acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las 
medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto 
a la dignidad e identidad de las personas, independientemente de su 
lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la 
interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los 
derechos lingüísticos.”

En la Ley General de Educación (2013), que también la sustenta en el 
Artículo 7º fracción IV:

“Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad
lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los 
pueblos indígenas.
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Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación 
obligatoria en su propia lengua y español (p. 2).

Y el 38º: “La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las 
adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y 
culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país” (p. 11).

Dentro del Perfil de egreso de la Educación Básica se pretende que el 
estudiante muestre los siguientes rasgos:

“a) Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con 
claridad y fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y culturales
[…].

f) Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de 
convivencia en la diversidad social, cultural y lingüística” (SEP, 2011, 
pp. 43-44).

Y, dentro del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 que 
elabora el gobierno federal desde la Secretaría de Educación Pública 
se proyectan las metas y líneas de acción que se pretenden concretar 
durante la gestión sexenal en materia educativa y desde el cual se 
puede observar lo siguiente:

“3.4 Impulsar la educación intercultural en todos los niveles educativos y 
reforzar la educación intercultural y bilingüe para poblaciones que hablen 
lenguas originarias.

3.4.5 Asegurar que los maestros que trabajan en comunidades indígenas 
hablen la lengua originaria de la localidad.

3.4.7 Asegurar la pertinencia cultural y lingüística del currículo 
y los materiales educativos para atender la diversidad lingüística 
en las escuelas.”(SEP, 2013, p. 56)

A su vez, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su Declaración Universal de los
Derechos Lingüísticos (1998) desde su Artículo 23° al 30° hacen alusión
a que todas las comunidades lingüísticas tienen el derecho inalienable 
a la educación, para conocer y promover su cultura y lengua.
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Todo lo anterior denota que la construcción de la interculturalidad 
dentro del enfoque por competencias se ha concatenado para así 
poder entablar un verdadero diálogo con las culturas indígenas del 
país. Sin embargo, dicha convergencia ha ido a pasos muy lentos, 
incluso, nulos en la construcción de los caminos que tiendan un 
puente educativo y equitativo entre las culturas indígenas y la 
occidental dentro del país.

La modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, que está diseñada 
para atender y desarrollar esas diferencias culturales y lingüísticas de 
las poblaciones indígenas del país, no se ha podido concretar del 
todo, porque en lugar de abarcar la educación preescolar, primaria y 
secundaria que conforman el sistema básico, solamente se ha 
desarrollado en los primeros dos subsistemas, generando una 
desintegración de esta modalidad en la secundaria. Por lo que dichos 
esfuerzos, justos y necesarios dentro de la multiculturalidad y 
plurilingüismo nacional, siguen truncos en la actualidad.

Silvia Schmelkes (2003) lo aclara:

“La modalidad indígena de educación termina con la primaria […] los 
objetivos de bilingüismo y de conocimiento y valoración de la cultura 
propia son propósitos de toda la educación básica y deberían seguir 
desarrollándose de manera intencionada en la secundaria”(p. 3).

Es por ello que es necesaria la continuidad de la educación 
intercultural bilingüe en la secundaria, para que así toda la educación 
básica sea desde y para una formación indígena. Y es que la realidad 
educativa de nuestro país ha creado un desfase en la continuidad de la 
educación básica, ya que, a pesar de ser incluyente y promotora de la 
riqueza intercultural de los diferentes pueblos que la conforman en 
sus planes y programas, es evidente que la educación intercultural
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bilingüe aún no termina por concretarse en su último eslabón, la 
educación secundaria. Es ahí, en esa coyuntura, donde la 
telesecundaria absorbe a la mayoría de egresados de escuelas 
primarias bilingües y los incorpora a este subsistema; donde la 
interacción, los contenidos y los procesos de enseñanza-aprendizaje 
se dan exclusivamente en español. Puesto que en la telesecundaria no 
existe la modalidad bilingüe. Hecho que hoy en día contraviene con 
las metas del Plan Sectorial de Educación 2013-2018.

El Observatorio Ciudadano de la Educación hace un análisis, en su 
documento La educación indígena en México: inconsistencias y retos (2008), 
donde concluye lo siguiente:

“En el caso de los alumnos que han tenido poco contacto con el español, 
la enseñanza se vuelve ininteligible, y el aprendizaje se obstaculiza … 
Tampoco se toman en cuenta sus estilos de aprendizaje … La escuela 
enfatiza lo escrito … cuando la cultura indígena es oral … En los 
niveles posteriores de educación, los alumnos indígenas cargan con las 
siguientes desventajas: no lograron dominar el español porque no se partió 
de un buen dominio de la lengua propia; tuvieron una educación 
deficiente y no dominan muchas de las habilidades necesarias para seguir 
estudiando; si continúan a la secundaria, tienen serias dificultades para 
aprender” (p. 39).

Es así, que se puede entrever como el discurso empieza a distanciarse 
de la realidad en las prácticas educativas en el país, puesto que existe 
una notoria laguna formativa en el último periodo de la educación 
básica del país. Siendo la secundaria el eslabón en donde, en lugar de 
terminar el reforzamiento del desarrollo intercultural, se abre una 
brecha en la cual el distanciamiento dialogal entre culturas se acentúa 
e imposibilita un desarrollo integral en los estudiantes indígenas, ni 
siquiera en el ámbito de las competencias.
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PRÁCTICAS INTERCULTURALES

En el año 2009 se llevó a cabo un estudio de caso en una escuela 
telesecundaria que se halla en una comunidad indígena Nahua dentro 
de una de las zonas más marginales del estado de Veracruz, México. 
Allí se realizó un estudio acerca de cómo se desarrollan las 
competencias para la convivencia en estudiantes de primer grado al 
interactuar sólo en español con su docente. Para analizar dicha 
investigación es necesario definir algunos conceptos como el de 
telesecundaria, el contexto, las competencias para la convivencia, el 
método y los resultados; mismos que a continuación se irán 
detallando.

 La telesecundaria 

Hoy en día la telesecundaria ha redefinido sus objetivos, muestra de 
ello es la misión que presenta:

“Brindar a los grupos más vulnerables del país educación secundaria, con 
una sólida formación en cada disciplina con principios éticos y de 
solidaridad social, que les permita desarrollar sus aptitudes y capacidades 
para que sus egresados sean capaces de desempeñarse exitosamente en 
educación media, así como de aprovechar responsablemente los recursos 
locales para mejorar su calidad de vida, a través de espacios educativos, 
materiales, equipo informático, uso de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), y métodos pedagógicos acordes a 
sus necesidades específicas. Al mismo tiempo de suministrar la formación 
y los recursos necesarios a los docentes para garantizar su óptimo 
desempeño.” (Telesecundaria, 2014, ¶ 1).

Su visión, por otra parte, fue ambiciosa y carece de veracidad, 
pues presume en su portal de internet que para el 2012 sería 
vanguardista, con alto rendimiento académico, con instalaciones 
dignas, equipadas con TICS y docentes altamente capacitados
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(Telesecundaria, 2014). De esta manera es posible percatarse que en 
el año 2014 dicha visión está lejos de ser realidad, incluso a pesar de 
que el Plan Sectorial de Educación 2013-2018 también lo plantee. 
Tan sólo en la región (Zongolica) donde se llevó a cabo el estudio, 
aún continúan habiendo muchas escuelas telesecundarias que no 
cuentan con la infraestructura ni la capacitación en lenguas indígenas 
necesaria para ofrecer una educación de calidad y “competente”.

Esta modalidad se está redefiniendo, puesto que un principio había 
sido creada para abatir el rezago educativo en lugares cuyas 
condiciones geográficas, sociales, demográficas y económicas, tales 
como las comunidades rurales e indígenas de menos de 2 500 
habitantes y las zonas semiurbanas y/o urbano-marginales, 
imposibilitaban el establecimiento de otro tipo de secundaria (Calixto 
y Rebollar, 2008). Su finalidad era la cobertura educativa, hoy busca 
estar a la altura de las necesidades globales de las sociedades del 
conocimiento. Está en esa búsqueda para “identificar, transformar,
producir, difundir y utilizar la información en pos del desarrollo humano; 
propiciando la autonomía, pluralidad, integración, participación y solidaridad en 
la sociedad” (UNESCO, 2005). Lenkersdorf afirma que

“Somos ignorantes frente a culturas desconocidas y, digámoslo de una 
vez, despreciadas. Para aprender, no nos toca hablar por hablar, sino 
abrir los oídos y el corazón para comenzar a aprender lo que no 
conocemos y nos hace falta conocer. Que los pueblos originarios sean 
nuestros maestros y nosotros sus aprendices” (Bertely [coord.], 2006,
p. 270).

Eso es lo en que las escuelas telesecundarias se debe admitir y 
aprender. El desdén que se le hace a las lenguas indígenas desde allí, y 
la interacción exclusiva en español durante todo el proceso educativo 
socavan la identidad cultural de los estudiantes indígenas. Por lo que 
hay acciones que se deben tomar ahora y no dependen mucho de lo
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que el gobierno haga, sino de la disposición y humildad de los 
profesores ante los contextos indígenas en las escuelas 
telesecundarias. Puesto que es ahí donde el problema de la educación 
bilingüe se radicaliza al dejar de existir y poner en entredicho la 
continuidad de la educación básica.

Así que, por lo que se ha podido observar, la telesecundaria ha ido 
adecuando su perfil de trabajo de acuerdo a las necesidades 
educativas, y así ha ido ampliando su marco de desarrollo formativo. 
Es interesante resaltar un beneficio más que aporta esta modalidad, el 
del trabajo con un solo docente por grupo. Contrario a las escuelas 
secundarias generales o técnicas, en la escuela telesecundaria no hay 
rotación de profesores por asignatura, sino que un solo maestro es el 
encargado de enseñar todas las asignaturas de un grado a un solo 
grupo (es una forma de trabajo similar a la de primarias). Esto, 
disminuye el esfuerzo adaptativo de los estudiantes, comparado con 
las otras modalidades que permiten una mayor profundidad en el 
estudio de los contenidos escolares (Quiroz, 2003). Además de que 
beneficia a las relaciones que se establecen entre maestro-alumno, ya 
que al convivir seis horas diarias por cinco días a la semana, se logra 
crear un vínculo de confianza y certeza entre ambas partes.

La telesecundaria también privilegia la vinculación con la comunidad, 
al estar pensada para atender las necesidades de las comunidades 
rurales o urbano-marginales. Se busca la participación activa de la 
comunidad educativa en proyectos que beneficien no sólo a la misma 
escuela, sino a las familias de los estudiantes y a su localidad o colonia 
en general. Por ejemplo, está el caso documentado de una 
telesecundaria rural de una comunidad indígena Nahua de la Sierra 
Norte de Puebla (SEP, 2004), en donde se hizo una investigación 
acerca de las plantas medicinales de la zona y se documentaron las 
preparaciones que se hacían con ellas en español y náhuatl para así 
poder tener un registro factible de ellas, y ayudar en el futuro a
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quienes puedan necesitarlas. Casos como éste, hay muchos en todo el 
país, la vinculación de las escuelas telesecundarias con sus respectivas 
comunidades es un lazo que se ha creado desde su fundación. Lo que 
ha ido creciendo a partir del esfuerzo de los docentes con sus 
alumnos, padres de familia y la misma gente de la localidad.

A partir de una investigación en dos secundarias públicas, se llegó a la 
conclusión de que los estudiantes valoran de manera muy significativa 
la relación que construyen con sus profesores, puesto que encuentran 
a la interacción entre docente-alumno como un recurso muy valioso 
en su propio proceso de aprendizaje (Rodríguez, 2000). Estos 
ambientes afectivos también pueden influir de manera significativa en 
la asistencia escolar de las zonas socioculturales adversas (Blasco, 
2003). Mismas zonas en las que las telesecundarias encuentran sus 
asentamientos y, desde donde se abre una gran veta para la 
interacción afectiva, dada la proximidad que se propicia entre los 
alumnos y el docente. Por lo que el desarrollo de las competencias 
debe enriquecerse y ser más favorable en un ambiente de confianza, 
donde todos los agentes activos del proceso educativo puedan 
interactuar y aprender a partir de ello.

 El contexto 

La comunidad de Tzoncolco, en donde se encuentra la telesecundaria 
en la que se hizo la investigación, presenta características muy 
particulares. Es una localidad indígena Nahua con 544 habitantes 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2006) 
enclavada en la sierra de Zongolica y de la que, según cuentan los 
pobladores, existe desde hace más de trescientos años. Este grupo 
pertenece a la familia lingüística indoamericana del Yuto-Nahua 
(Instituto Nacional de Lenguas Indígenas [INALI], 2008), y es la 
lengua indígena que más se habla en el país, con más de 1.4 millones 
de hablantes (INEGI, 2009), al igual que en Veracruz donde es 
hablada por el 52.7% del total de su población indígena con 5 o más 
años de edad (INEGI, 2005). Está ubicada en la región montañosa
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central de Veracruz, con bosques de coníferas y encinos, por lo que el 
clima es húmedo, de templado a frío. Se localiza a 20 km de Orizaba 
(una de las ciudades más industrializadas del estado), sin embargo, 
apenas en el año 2007 abrieron una carretera de terracería para poder 
acceder a ella; antes, había que ascender 6 kilómetros por la vereda de 
un cerro al pie del km 12 de la carretera federal Orizaba-Zongolica 
para poder llegar hasta ahí. Las condiciones de vida son muy pobres, 
de hecho, el municipio al que pertenece, Rafael Delgado, está 
catalogado con un alto índice de marginación (Consejo Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo [CDI-PNUD], 2005). Este es un municipio 
donde la población indígena es mayoría, con más del 70% de su 
población total y tiene un alto grado de marginación (CNI-PNUD, 
2005). Dicha marginación está asociada al tamaño de las poblaciones, 
ya que es poco probable que se encuentren todos los niveles 
educativos, centros de salud y/u oficinas del registro civil en 
localidades con menos de 1,500 habitantes (Zolla y Zolla, 2004). En 
cuanto a los servicios, se carecían de la mayoría de estos, no había 
energía eléctrica (llegó en el año 2010), ni drenaje, ni agua potable 
(sólo agua entubada).

Las casas están construidas con madera, techos de teja o lámina y 
tienen pisos de tierra; las únicas construcciones de material son las 
escuelas preescolar, primaria y telesecundaria, la iglesia y la agencia 
municipal. Las familias son muy numerosas, hay algunas que tienen 
más de diez hijos, y viven en vecindad con sus parientes (hermanos, 
tíos, abuelos). Todos comparten un solo cuarto para dormir, la 
mayoría duerme en catres, cocinan con leña, se alumbraban con velas 
y utilizaban acumuladores para conectar sus grabadoras o pequeños 
televisores.

Los señores son campesinos, practican la agricultura tradicional por 
temporadas (una vez al año) de maíz, frijol, calabaza y chayote.
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También son silvicultores, talan los árboles endémicos (pino, ilite, 
encino, tlatzkatl) que venden como madera para hacer muebles, como 
leña o los convierten en carbón vegetal; sin embargo, la tala 
inmoderada de los pobladores, está acabando con todos los árboles 
de esa zona. La mayoría de las mujeres aún visten a la usanza 
tradicional; con balleta, que es un lienzo de lana o paño grueso que se 
atan a la cintura con otra tela a manera de faja, camisa que es una blusa 
blanca con holanes de encaje y listón, rebozo y huaraches de plástico. 
La mayoría se dedica al hogar y algunas trabajan vendiendo los 
productos del campo en el mercado de Orizaba.

La escuela telesecundaria, por su parte, tenía tres años de fundación, 
tres grados y tres grupos con un total de 31 alumnos inscritos (11 en 
3°, 10 en 2° y 10 en 1°); absorbiendo a dos terceras partes de los 
alumnos que egresan de la primaria de la comunidad. Cuenta con un 
terreno de media hectárea en el cual se tiene construida un aula de 
material, que ocupan los grupos de segundo y tercer grado. No tenía 
energía eléctrica, agua entubada, sanitarios, drenaje, ni equipo de 
cómputo. Y el grupo de primer grado trabajaba en un cuarto de 
madera que funcionaba como clínica (cuando el médico llegaba a 
asistir), localizado a una distancia de 300m de las instalaciones del 
plantel. En esta institución educativa laboran dos maestros, uno 
atendía a segundo y tercer grado, y el otro a primero y fungía como 
director comisionado también.

El estudio de caso se llevó a cabo con el grupo de primer grado “A” 
de la escuela telesecundaria 30DTV1720D de la localidad de 
Tzoncolco, municipio de Rafael Delgado, Veracruz. Dicho plantel 
pertenece a la zona escolar 051, sector 03 del subsistema de 
telesecundarias en Veracruz. En primer grado se tenía un grupo de 
diez alumnos, cinco hombres y cinco mujeres, cuyas edades fluctúan 
entre los 12 y 15 años. Dichos estudiantes provenían de la escuela 
primaria bilingüe Narciso Mendoza de la misma localidad. Seis de los
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diez (cuatro mujeres y dos hombres) han reprobado por lo menos un 
grado en la primaria.

Durante los meses de noviembre de 2009 y enero de 2010, se llevó a 
cabo la recolección de datos con el grupo de primero “A”. La 
observación participante, las entrevistas y el grupo de enfoque fueron 
realizados durante este periodo de tiempo. Y el método que se siguió 
para investigar es el cualitativo. Por lo que los instrumentos que se 
utilizaron fueron la observación participante, el grupo de enfoque y 
las entrevistas abiertas mediante la interacción con los grupos de 
estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). El profesor e 
investigador de dicho grupo, fue el fundador de la escuela 
telesecundaria y tiene tres años laborando en esa comunidad. Su 
antigüedad en el servicio docente era de cuatro años. Y su perfil 
académico es el de Licenciado en Educación Secundaria con 
especialidad en Telesecundaria, egresado de una escuela normal 
superior. Dicho profesor, no habla la lengua náhuatl.

La investigación estuvo basada como ya se mencionó en la 
metodología cualitativa. Puesto que el tema de estudio, implicó la 
comprensión de la realidad de personas dentro de un contexto 
específico, generando un acercamiento naturalista e interpretativo de 
un proceso social (Íñiguez, 1999). Explicando los fenómenos desde la 
representación de las mismas personas, a partir de datos descriptivos 
(Taylor y Bogdan, 1998), que no buscan réplica, que se producen en 
ambientes naturales y que no están fundamentados en la estadística 
(Hernández et al. 2006). Y donde se interesa por entender la 
conducta humana desde el propio contexto de quien se estudia, 
convirtiendo la relación de sujeto-objeto en una relación interactiva 
(Mora, 2005). El método que se siguió fue el de estudio de caso, que 
según Yin (2009), es una investigación empírica de un fenómeno contemporáneo
a profundidad en su contexto real, sin que haya barreras claras entre el entorno y 
éste; se vale de varias fuentes de evidencia que son cotejadas en una triangulación 
para así obtener los resultados; y permite retener, de manera holística y
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significativa, las características de sucesos de la vida real. Stake (1998)
menciona que en la educación, este tipo de estudio lo conforman las 
personas y programas, su unicidad y coincidencias; buscando 
aprender su funcionamiento en su entorno natural.

 Competencias para la convivencia 

El desarrollo de competencias que se propone desde la educación 
básica debiera ser un coadyuvante fundamental en la formación de 
todos los mexicanos. La premisa del desarrollo de las competencias 
para la convivencia en una telesecundaria con alumnos indígenas 
debiera ser una realidad también. Para formar la identidad de 
ciudadanos que vivan en armonía y aceptación, así como en igualdad 
de oportunidades, en un país que integre desde la práctica, a todos y 
cada uno de los ciudadanos que en él vivimos.

En casa se aprenden los principios básicos e inalienables de la vida en 
sociedad, y al interactuar fuera de ella se empieza a practicar su 
concepto en un ambiente plural y lejos del cobijo familiar. Sin 
embargo, es en la educación formal donde se construye y entiende la 
perspectiva de la vida en sociedad, donde la convivencia se vuelve el 
vehículo promotor del conocimiento y el eje medular del desarrollo 
integral de los estudiantes. Es por tal motivo, que la educación básica 
de México (SEP, 2011) contempla el desarrollo de las competencias 
para la convivencia como parte de su perfil de egreso, ya que a través 
de ellas se intenta que los egresados de la educación secundaria 
tengan

“Empatía, relacionarse armónicamente con otros y con la naturaleza; 
comunicarse con eficacia; ser asertivo, trabajar de manera colaborativa; 
tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; reconocer y 
valorar la diversidad social, cultural y lingüística” (SEP, 2011, p. 42).
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Es así, que el estudio que se llevó a cabo se basó en el desarrollo de 
esta competencia en específico. La convivencia, entonces, representa 
el camino mediante el cual se generará el tránsito formativo de los 
estudiantes indígenas de la escuela telesecundaria. Puesto que a partir 
de ella, los jóvenes adolescentes no sólo consolidarán su identidad 
lingüística y cultural, sino sobre todo, la personal. Al poder 
entenderse dentro de las prácticas educativas como sujetos sociales, 
armónicos, únicos y diversos pero con una misma entidad, en la que 
el trabajo colaborativo debe permear las relaciones, mismas que se 
sustentarán en el entendido de una vida digna. Sólo así emergerá y 
será tangible el elemento integrador y de desarrollo conjunto. La 
convivencia entre todos y cada una de las personas y pueblos 
heterogéneos de México podrá ser esperanzadora y por qué no como 
Jares (2006) menciona, alegre también.

Resultados de estudio de caso

1. Relaciones personales-emocionales. Los estudiantes del grupo 
que se investigó consideran a la comunicación en español 
como un factor que la escuela les ha desarrollado y que los 
ayuda a relacionarse mejor con los demás. Este es un dato 
muy relevante en cuanto a la ponderación que los estudiantes 
indígenas Nahuas del grupo revelan sobre la importancia que 
tiene para ellos el poder comunicarse eficazmente en español 
con las personas; puesto que saben que para poder seguir 
estudiando, conseguir un empleo fuera de su comunidad y/o 
desenvolverse en cualquier ámbito de la sociedad del 
conocimiento del país, necesitan del dominio del español. 

Esta estimación que los estudiantes desarrollaron de su relación con 
el profesor también redituó en su asistencia a clases, ya que sólo se 
ausentaban de la escuela por motivos de salud; y ellos mismos 
informaron mediante las entrevistas que asistían por gusto, ya que las
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clases los divertía y preferían asistir a la escuela que quedarse en casa; 
lo que ratificó la premisa que Blasco (2003) postuló al advertir que 
este interés y asistencia escolar surge muy a menudo en contextos 
adversos donde las relaciones personales y emocionales entre docente 
y alumnos son muy positivas.

Los estudiantes sustentan el trato con el profesor a través de 
dos premisas, que éste es bueno con ellos al enseñar y, que los 
respeta y trata bien. Por lo que el entendimiento que se da, 
parte de los puentes que tiende el docente para que los 
estudiantes puedan trabajar a partir de escenarios que le sean 
accesibles y de confianza.

Se tiene también que el entendimiento está sujeto a la 
comprensión del lenguaje, sin embargo, este tipo de 
entendimiento aun está lejos de concretarse. Puesto que las 
barreras del lenguaje que surgen de la interacción entre el 
docente y los alumnos, al desarrollar los procesos de 
enseñanza–aprendizaje, son una realidad que no permite que 
los estudiantes comprendan todo el mensaje que les es 
comunicado y/o enseñado, muy a pesar de su gusto por 
aprenderlo e incluso practicarlo. Por lo que el entendimiento a 
nivel comunicacional no es tan pleno como el que se da a 
nivel personal y cultural.

Las relaciones personales y emocionales entre el profesor y 
los estudiantes fueron desarrollándose con el paso de los días 
al interior del grupo. Ya que en un principio, las relaciones 
personales estaban sujetas únicamente al trato impersonal 
maestro-alumno circunscrito a un plantel educativo, en donde 
el hermetismo e inseguridad por parte del grupo era una 
constante. Sin embargo, a través del trato diario, los puentes 
de confianza se empezaron a tender y las relaciones 
empezaron a perder su carácter impersonal para integrar al
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ambiente de camaradería de los estudiantes al profesor, 
puesto que ellos ya se conocían y habían compartido el 
mismo grupo desde la primaria y el preescolar, algunos de 
ellos.

Una vez que la integración del docente formó parte de la 
dinámica de interacción que ya tenían los estudiantes, se 
empezaron a manifestar y a intercambiar los procesos sociales 
de vida entre las dos partes. Y en este flujo se pudo 
corroborar que las relaciones personales-emocionales 
desarrolladas por ambas partes, se concentraron de 
sobremanera en los ámbitos comunicativos y afectivos. 
Mismos que redituaron en la construcción del entendimiento, 
más allá de las dificultades lingüísticas.

El dominio de la lengua española por parte de los estudiantes 
y, de la náhuatl por parte del profesor, fue siempre un 
obstáculo al relacionarse entre ellos. Ya que la falta de 
comprensión acentúo la timidez y reserva de la mayoría de 
estudiantes en los primeros meses del ciclo escolar, lo que el 
docente logró disminuir al ir desarrollando un clima de 
estudio más incluyente y donde ambas lenguas tuvieran 
cabida en los procesos educativos, sin embargo, nunca las 
logró desaparecer. Por lo que los procesos de integración 
entre ambas partes se edificaron muy lentamente, empero a 
esa misma dificultad la contravenía el gusto y necesidad que 
generaba el dominio del español en los estudiantes, haciendo 
que ellos fueran persistentes y tenaces al interactuar con el 
docente.

Por otra parte, la vertiente afectiva de las relaciones 
personales-emocionales entre profesor y estudiantes siempre 
se sobrepuso a las barreras del lenguaje, puesto que la calidad

204



humana del grupo junto con la del maestro permearon sus 
relaciones. Haciendo de la solidaridad, apoyo, comprensión, 
respeto, tolerancia, honestidad y justicia; una convergencia 
cultural y determinante en cuanto al rumbo de la actuación de 
todos en el aula. Ya que a pesar de las diferencias personales 
que los estudiantes tenían entre ellos, nunca ninguna de éstas 
se impuso por sobre la camaradería, así como tampoco se 
permitían la falta de respeto, eran honestos y justos ante todo 
y todos, así como solidarios cuando se les necesitaba, sin 
necesidad de pedir su ayuda.

2. Trabajar de manera colaborativa. Esta competencia pone de 
manifiesto el desarrollo de una actividad conjunta en la que se 
construyen conocimientos compartidos, mismos que, 
parecieran de acuerdo a lo que ya se ha expuesto, estar más 
propensos a desenvolverse en ambientes como el de este 
grupo; ya que la solidaridad, camaradería y respeto son ejes 
medulares de este tipo de competencias y son parte activa de 
la interacción de los estudiantes con el profesor. Con base a la 
observación descrita, se puede entender claramente porque al 
80% de los estudiantes le es indiferente o no le gusta el 
trabajo en equipo, ya que al revisar las respuestas que dieron 
en las entrevistas y la sesión de profundidad, éstas no indican 
un interés especial sobre este tipo de dinámicas de trabajo 
que, como Mahieu (2005) expresa, son de socialización y 
construyen aprendizajes consensuados. 

Por lo que, a pesar de que en los mismos libros de texto se 
sugiere su empleo constante y el ambiente del grupo es el 
adecuado para su implementación y desarrollo; el trabajo en 
equipo no se pudo concretar plenamente, sobretodo porque 
el docente no lo ha efectuado lo suficiente como para hacerlo 
productivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje; razón 
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que merma de manera considerable una de las competencias 
para la convivencia.

El trabajo en equipo es el área que menos se desarrolló 
dentro de las competencias para la convivencia. Puesto que el 
docente implementó muy poco este tipo de dinámicas 
interactivas en sus estudiantes, razón por la cual, ninguno de 
ellos se mostró especialmente motivado cuando tenía que
trabajar dentro de este tipo de actividades. Puesto que no 
comprendían el valor que dichas actividades podía generar en 
sus procesos socializadores y de aprendizaje.

3. Reconocimiento de la diversidad social, cultural y lingüística. 
El desarrollo de esta competencia en particular fue muy 
relevante al realizar la investigación, puesto que la 
complementariedad del desarrollo de esta identidad al 
término de la formación básica de los estudiantes debe ser un 
catalizador exponencial que, los ayude a difundir y preservar 
las culturas originarias del país, esas culturas de las que ellos 
forman parte. Tanto el docente como la escuela en general, 
tratan de incorporar las tradiciones propias de la cultura 
indígena de los estudiantes, promoviendo de esta manera el 
reconocimiento y promoción de la identidad indígena en los 
alumnos. 

Los estudiantes aprendieron desde su interacción con el 
docente, durante sus procesos educativos, a revalorarse en 
nuevas formas y aprender un poco más sobre su propia 
cultura. Ya que hicieron latente el hecho de que los 
aprendizajes que han desarrollado en la telesecundaria, los 
han ayudado a reivindicar su identidad indígena, así como su 
lugar con la naturaleza y la riqueza de su herencia cultural. 
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También pudo observarse que los estudiantes indígenas de 
ese grupo ya contaban con una escala de valores inherentes a 
su cultura, como el respeto, la solidaridad, la justicia y la 
honestidad. Los cuales fueron aprovechados por el docente, y 
desarrollados aun más a partir de la interacción y convivencia 
que se fue generando poco a poco dentro del salón de clases; 
dado que el entendimiento mutuo retardó el proceso de la 
socialización entre ellos, sobre todo al comunicarse. Sin 
embargo, a pesar de la lentitud en su integración, pudo 
verificarse que hay una implementación constante de 
actividades académicas y extracurriculares en las cuales el 
docente fomenta el uso de la lengua materna y la preservación 
y fomento de su cultura, de igual manera que éste le ha 
demostrado a su grupo, su real interés por conocer sobre su 
idiosincrasia, tradiciones y lenguaje.

CONCLUSIÓN

Es evidente que, a pesar de las reformas educativas, los intentos por 
establecer prácticas interculturales reales son meramente personales 
puesto que, a pesar de que haya toda una legislación al respecto, el 
desarrollo de competencias en ambientes interculturales no encuentra 
ambientes favorables de aprendizaje dadas las restricciones que se 
tienen dentro de la educación básica a nivel de infraestructura y de 
capacitación. Esto deja a la deriva todo un proceso que afecta 
sobremanera a los estudiantes indígenas al intentar entablar un 
diálogo y construcción de saberes, puesto que como se pudo 
observar todo queda en la voluntad del profesorado.

Una apuesta muy arriesgada ya que implica creer que todos los 
docentes harán su parte del trato, sin embargo, cómo es posible 
esperar esto cuando ellos mismos no conocen la cultura indígena con 
la que están trabajando, sus usos, costumbres y lengua. Dejar toda la 
responsabilidad de un proceso formativo sólo en los docentes cuando
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estos no cuentan con los elementos necesarios para desempeñar su 
labor con calidad, tampoco asegura que el modelo por competencias 
pueda ser concretado y la simbiosis entre productividad y humanismo 
ni siquiera ve atisbos de realidad. Es por ello que ante la complejidad 
de los nuevos carices educativos es necesario tomar las siguientes 
consideraciones:

 Se sugiere a los investigadores que elaboren nuevos y mejores 
estudios, enfocados al análisis del cumplimiento de los rasgos 
del perfil de egreso de los estudiantes de educación básica, 
cuya formación haya sido en preescolar y primarias bilingües, 
así como su conclusión se haya dado en una telesecundaria. 
También se recomienda que se estudie el desarrollo de las 
competencias para la vida que se espera que los estudiantes 
conformen, de igual manera, al término de su educación 
básica, tomando como sujetos de estudio, estudiantes 
indígenas con contextos educativos similares a los ya 
descritos. Todo esto para seguir estudiando y describiendo la 
situación real que se genera en las poblaciones indígenas. Ya 
que, al parecer, éstas siguen estando a la deriva educativa, sin 
que nadie se preocupe por ellas. 




 A los docentes que trabajan en contextos similares, se les 
recomienda que den un paso al frente y se dejen caer. Esto es, 
que vayan más allá de lo sugerido por los planes y programas 
de educación secundaria (SEP, 2011) al momento de dar 
clases, que intimen de manera afectiva con los estudiantes, 
que hagan un esfuerzo por entender y aprehender su cultura, 
sus usos, costumbres, cosmovisión y lengua; ya que en la 
medida que los estudiantes sepan que uno está allí por ellos, 
estos los retribuirán recíprocamente e igualmente los recibirán 
como parte de su familia. 
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Es muy fácil dar clases seis horas al día y suponer que todo va 
bien, desentenderse de la realidad, empero, vivir en la 
comunidad e interactuar con la gente del pueblo y estudiantes 
puede dar un valor agregado a los procesos educativos, y si 
no se puede vivir en la localidad, demostrar que en cualquier 
momento puede uno estar con ellos de ser necesario. 
Quedarse a trabajar más tarde, acompañarlos en fines de 
semana, salir con ellos a recorrer su pueblo y alrededores, 
dejar que les enseñen cómo es la vida en el campo, el trabajo 
con la tierra, en su hogar. Trabajar hombro a hombro con los 
padres y alumnos al hacer faenas en la escuela y/o 
comunidad, ensuciarse las manos; comer con ellos del mismo 
plato y abrir bien los ojos para percibir los frutos del esfuerzo 
al ser abrazados por ellos e incluidos como uno más de su 
clan, para después, sonreír y ser más feliz. En la medida que 
los docentes se comprometan en la vida de sus estudiantes, 
los padres de familia y la comunidad entera; los resultados 
formativos en sus alumnos mejorarán.

 A la sociedad en general, se le sugiere que volteé, que regrese 
la mirada, que recuerde, que no olvide y que alce su voz en 
hermandad exigiendo que todos los mexicanos sean 
atendidos en equidad; que se promueva y desarrolle el rescate 
cultural y lingüístico real de los pueblos originarios. Que el 
país los reconozca como los forjadores de la patria y les dé su 
justo lugar dentro de la misma sociedad. Que las dinámicas 
sociales se abran y permitan el libre flujo e intercambio 
cosmogónico de visiones entre cada uno de los mexicanos; 
que se pueda escuchar a todos y que la visión acerca de la 
idiosincrasia indígena cambie en las ciudades, que las etiquetas 
de segunda y/o tercera clase se terminen para dar paso a un 
pueblo que se reconoce desde su historia y su presente, en la 
diversidad y la aceptación. 
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 Por último, a los gobiernos se les recomienda que haya 
congruencia, que haya respeto a lo dicho, a lo escrito, a lo 
exigido. Cuánto cambiaría el país si tan sólo los gobiernos 
fueran justos y respetaran las mismas leyes que promueven. 
México es un país muy rico, poblado por una mayoría muy 
pobre. Vida digna, esa es la sugerencia. 
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