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RESUMO 

O amplo acesso à educação básica começou a ser conquistado, no Brasil, a partir da década de 

1980. Assim, um novo contingente de crianças passou a frequentar as escolas públicas 

brasileiras. Esses alunos, por possuírem um capital cultural sem prestígio nas escolas, acabam 

ficando susceptíveis ao fracasso escolar. Na impossibilidade de lidar com essa realidade, a 

questão da qualidade educacional fica em evidência. Novas políticas públicas educacionais 

surgem, dentre as quais destacamos a avaliação externa, que tem expandido, no Brasil, 

principalmente a partir da década de 1990. Essas avaliações em larga escala constataram que o 

fracasso escolar está diretamente ligado ao aprendizado da leitura e da escrita. Novas avaliações 

externas surgem com o objetivo de diagnosticar, de modo mais precoce, as deficiências no 

processo de alfabetização e letramento. No Estado de Minas Gerais, surge o Programa de 

Avaliação da Alfabetização (PROALFA), com o objetivo de verificar o grau de alfabetização 

em que se encontram alunos matriculados nas escolas públicas. No presente artigo, com base em 

nossa dissertação de Mestrado sobre esse programa de avaliação, defendida em 2013, trazemos 

uma discussão sobre o aspecto pedagógico do PROALFA e sua influência na promoção de uma 

educação de qualidade para crianças com idade de oito anos. Como arcabouço teórico, 

buscamos: Bortoni-Ricardo (2006), Brooke & Cunha (2011), Carvalho & Macedo (2010), 

Franco, Alves & Bonamino (2007), Rocha & Cafiero (2008) e Soares (2012). Concluímos que o 

PROALFA é uma avaliação que ora tem cumprido com sua função pedagógica, provocando 

melhorias nas práticas escolares e nas políticas educacionais, ora tem funcionado apenas 

como mais um programa educacional para perpetuar a falta de qualidade na educação 

oferecida às crianças. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Avaliação externa. Qualidade educacional. PROALFA. 

 

Introdução 

 

     No Brasil, com o final da ditadura militar, em 1985, houve um processo de redemocratização. 

Aconteceram vários movimentos em diversos setores para estabelecer uma nova organização da 
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sociedade brasileira. Nesse contexto, surgiram a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, a Lei nº. 9.394 de1996, que estabeleceu novas Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), além de iniciativas estaduais e nacionais 

para resolver a questão do aprendizado da leitura e da escrita. 

A Constituição de 1988 estabeleceu o Ensino Médio como obrigatório e estendeu a faculdade 

de voto aos analfabetos, com o propósito de eliminar o analfabetismo e universalizar o Ensino 

Fundamental no Brasil. A LDB estendeu o conceito de educação, considerando-a como dever do 

Estado. A Educação Básica passou a ser formada por Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio.  

Apesar dos muitos avanços na educação pública brasileira e de grande parte da população ter 

acesso à escola, não há, hoje em dia, necessariamente, um aprendizado de qualidade. A 

realidade presenciada no chão da escola é, muitas vezes, desoladora. A população que 

conquistou o acesso nem sempre consegue progredir na escola de forma satisfatória. Sabemos 

que esses alunos pertencem a um grupo cuja cultura não é valorizada socialmente e possuem um 

“capital cultural” (Bourdieu, 2007) que a escola não aprecia. A desvalorização ocorre, sobretudo, 

na linguagem, um dos principais elementos de identificação desse grupo. O processo de 

aquisição da leitura e da escrita fica em evidência devido à grande importância dessas 

habilidades para o desenvolvimento escolar da criança. Assim, “todos os que estão 

familiarizados com a realidade escolar brasileira sabem que a alfabetização de crianças de classe 

baixa apresenta rendimento alarmantemente pequeno” (Bortoni-Ricardo, 2006, p.37). 

Diante dessa realidade, a avaliação em larga escala tem sido uma das iniciativas assumidas 

pelas instituições nacionais encarregadas de promover a qualidade do ensino. Surge com o 

objetivo de avaliar as instituições, os sistemas e os programas curriculares, além do desempenho 
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dos alunos. Essa prática de avaliar sistemas e programas educacionais teve início, no Brasil, a 

partir da década de 1990.  

No presente artigo, temos como foco a avaliação PROALFA, objeto de pesquisa de nossa 

dissertação de Mestrado. Trata-se de uma avaliação externa criada pelo Estado de Minas 

Gerais com o objetivo de reconhecer os níveis de aprendizagem em alfabetização em que se 

encontram os alunos, considerando a apropriação da leitura em seus usos sociais. Tem caráter 

amostral no 2º e no 4º ano do Ensino Fundamental e com caráter censitário no 3º ano e no 4º ano 

para os alunos que obtiveram baixo desempenho quando eles estavam no 3º ano.   

     Concentramos nossa atenção em crianças de 8 anos de idade, pois o  foco da pesquisa foi o 3º 

ano, etapa em que a avaliação é censitária. 

Em nossa pesquisa de Mestrado, como fontes primárias, foram utilizados os boletins 

emitidos pelo PROALFA às referidas escolas; a proposta pedagógica que constitui o 

SIMAVE/PROALFA; o Projeto Político-Pedagógico e o Currículo Escolar de Língua 

Portuguesa das séries iniciais do Estado de Minas Gerais; as entrevistas com gestores, 

coordenadores, professores de 5 escolas estaduais de Juiz de Fora e profissionais do Centro 

de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação 

(CAEd) e da Secretaria Estadual de Educação (SEE). Desse modo, parte do que pesquisamos, 

trouxemos para a presente publicação. 

É importante enfatizar que o PROALFA não é uma proposta pedagógica. Como uma 

avaliação externa, o programa precisa ser analisado de acordo com seu objetivo de avaliar o nível 

de alfabetização em que se encontram os alunos nas escolas públicas mineiras. O PROALFA, 
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todavia, como toda avaliação externa, tem sua função pedagógica. Tal função é a mais difícil de 

ser praticada, pois: 

 

[...] trata-se do uso de avaliação como instrumento para a melhoria do ensino, e nossos sistemas 

de avaliação estão apenas começando a entrar neste campo. É interessante saber onde estamos e 

até porque estamos onde estamos, mas se não podemos usar a avaliação para chegarmos onde 

queremos, trata-se um grande esforço para pouco resultado (Soares, 2012, p. 24). 

 

Sob o prisma pedagógico, podemos considerar a avaliação PROALFA por diversos aspectos, 

que serão apresentados a seguir: 

1) O PROALFA serve como uma possibilidade de diagnóstico do aluno para o professor, para 

o gestor da escola ou para o gestor do sistema de ensino. A avaliação faz parte do processo 

pedagógico e, para alguns profissionais, a modalidade em larga escala também é indispensável. 

Quando o resultado do PROALFA chega à escola, além de ser possível perceber em qual 

nível se encontra o aluno, os profissionais recebem orientações sobre o que é preciso trabalhar. 

Nos cadernos de resultados, estão elencadas as “orientações pedagógicas” para cada padrão de 

desempenho, servindo como um suporte para o professor que almeja a melhoria do aprendizado 

de seus alunos: 

  

Considero que a avaliação tem três componentes importantes: o de avaliar, o de analisar os 

resultados e o de divulgar para apropriação dos resultados, o que é a parte mais difícil do processo 

de avaliação. Os profissionais têm de compreender, reconhecer e propor alternativas que vêm ao 

encontro de sua realidade (Representante da SEE em entrevista concedida à pesquisadora no ano 

de 2012). 

 

     Para haver um aproveitamento do que for detectado por meio do PROALFA, é preciso que o 

profissional esteja bem preparado para lidar com a condição em que se encontra o aluno na fase 

de alfabetização e letramento. 
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2) A comparabilidade é outro aspecto importante. Uma avaliação universal como o 

PROALFA possibilita a observação do aprendizado adquirido por cada aluno, cada turma, cada 

escola e cada sistema de ensino. Tal situação permite a comparabilidade de resultados dos grupos 

nalisados, evidenciando e localizando os pontos falhos no ensino. Sobre o assunto, Soares (2012, 

p. 24) assim se expressa: 

 

Existindo um sistema de avaliação universal como o que existe no Paraná, em Minas Gerais e em 

outros estados, é possível avaliar o grau de conhecimento de alunos mediante uma prova com um 

conjunto de perguntas desenhado para identificar suas forças e fraquezas. Ao corrigir as provas 

dos alunos de uma mesma turma, é possível identificar lacunas que não variam de aluno para 

aluno, mas apenas de turma para turma. É provável que estas lacunas sejam devidas ao efeito do 

professor [...] 

 

Assim, a partir das considerações apresentadas, percebemos que é possível identificar onde 

estão as falhas do ensino. Contudo, pelo fato de existir a possibilidade de comparabilidade das 

turmas e por ficar muito em evidência o trabalho dos professores do 3º ano, os profissionais não 

querem assumir essas turmas. Há, inclusive, orientação legal no sentido de não contratar, no ano 

seguinte, profissionais cujas turmas não tiveram bom desempenho no PROALFA e, no caso de 

professor efetivo, existe a orientação da possibilidade de convite para lecionar em turmas que 

não trabalham com alfabetização. Essa situação acaba acarretando uma rotatividade de 

profissionais no 3º ano do Ensino Fundamental, sobretudo em escolas com baixo desempenho, 

ocasionando queda maior na qualidade de ensino. 

3) Outro aspecto pedagógico importante fornecido a partir da implantação do PROALFA diz 

respeito à possibilidade de posicionar o aluno na escala de proficiência. Se o professor que lida 

com o aluno identificar as capacidades e habilidades já vencidas e quais ainda precisam ser 

trabalhadas com os discentes, a avaliação assumirá um papel de destaque. Conforme Rocha e 

Cafiero (2008): 
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[...] uma descrição pedagógica dos itens que os alunos de cada um dos níveis acertam indica as 

habilidades que eles possuem. Esta é, então, uma grande vantagem de lidar com escalas dessa 

natureza: os níveis não são estabelecidos a priori, mas são indicados por aquilo que os alunos que 

realizaram a avaliação foram capazes de fazer. (p.84) 

Os profissionais da escola percebem a importância dos resultados para enquadrar o aluno: 

“Com o resultado do PROALFA, a gente sabe direitinho quem tem mais dificuldade e os que não 

têm” (Coordenadora da Escola 4). Entretanto, percebemos, na pesquisa, que os profissionais não 

têm consistência quanto ao conhecimento da escala de proficiência e dos padrões de 

desempenho, sendo que a recepção dos resultados ainda está muito longe do que deveria. Brooke 

& Cunha (2011, p.74) afirma que “[...] o professor não saberia qual a diferença entre 220 e 240 na 

escala de proficiência usada pelo Boletim Pedagógico em termos dos conteúdos que ele precisa ensinar 

para chegar ao nível de proficiência requerido”. Tal situação foi relatada por profissionais das 

escolas entrevistadas, por outras pesquisas e autores como Rocha e Cafiero (2008):  “Muitas vezes 

a falta de conhecimento sobre quem elaborou a prova, sobre os pressupostos dessa elaboração e sobre a 

metodologia usada contribuem para que as possibilidades de interpretação e uso dos resultados na 

orientação das práticas pedagógicas sejam pouco aproveitadas.” (p.76) 

Muitas vezes, os professores não sabem como são feitas as avaliações, como é a organização 

dos itens, quais são os mecanismos que envolvem o cálculo dos resultados, a importância de 

cada item para o resultado final do aluno e da escola. Dessa forma, a utilização desses elementos 

na prática pedagógica fica comprometida. 

4) Outra abordagem pedagógica sobre o PROALFA diz respeito à alteração da prática dos 

professores em sala de aula. Segundo o relato de alguns profissionais, a partir da implantação do 

PROALFA, o professor que está em sala de aula passou a ter outra visão de ensino e começou a 

se apropriar de outra metodologia, para não haver muita distância entre o conteúdo ensinado em 
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sala e o cobrado nas avaliações. O objetivo passou a ser levar o aluno a se apropriar do sistema 

de escrita alfabética por meio de gêneros textuais, de forma a alfabetizar letrando: 

É possível dizer que o sujeito aprende a ler quando consegue realizar essas operações 

(decodificar, compreender, criticar) em textos de diferentes gêneros (notícias, reportagens, artigos 

de opinião, romances, crônicas etc.), de diferentes tipos (narrativos, descritivos, expositivos e 

argumentativos), que têm finalidades diversas (como informar, emocionar, convencer etc.), que 

são apresentados sob diferentes formas, em diversos tipos de portadores (no jornal, na revista, no 

livro, no folheto) (Rocha & Cafiero, 2008, p.82). 

 

O PROALFA passou a ser, para alguns professores, um parâmetro para o ensino, mas, para 

outros, a base de toda a prática pedagógica; então, o que não é avaliado pelo PROALFA não é 

priorizado em sala de aula. Constatamos, em nosso estudo, que, para alguns profissionais, é mais 

importante a nota dos alunos na avaliação do que o aprendizado, existindo, por conseguinte, um 

deslocamento do ensino/aprendizagem para o ensino/avaliação. Podemos citar o que assevera 

Carvalho (2010) em seus estudos: 

 

[...] o Proalfa tem impactado no cotidiano escolar. Entre eles, estão a mudança na prática docente 

dentro de uma concepção progressista; sentimento de receio causado nas professoras, também 

pelo fato de o resultado nas avaliações oficiais ser atrelado ao salário dos mesmos; a interferência 

dos aplicadores durante os testes e tendência dos professores a efetuarem práticas de treinamento 

dos alunos, num movimento que expressa também uma possível restrição do currículo à matriz de 

referência da avaliação. (p.123)  

 

Para que o aluno alcance uma boa nota no PROALFA, muitos profissionais utilizam a prática 

de treinamento do aluno para fazer a prova e, em casos extremos, existe o relato de que alguns 

profissionais ajudam alunos no momento da avaliação para que o desempenho do aluno aparente 

estar melhor. Dessa forma, essas práticas acabam acarretando uma restrição ao currículo a ser 

ensinado. 

5) Existe, também,  a possibilidade de estabelecer uma interlocução entre a avaliação externa 

e interna.  Percebemos que a avaliação externa não é capaz de capturar a evolução do aluno que 

tem muita dificuldade de aprendizagem na alfabetização, bem como outros aspectos da realidade 

do aluno, pois está restrita a um pequeno aspecto do ensino. Há situações em que o aluno não 

consegue aprender e não tem nenhum laudo que possa justificar sua dificuldade de 

aprendizagem. Nesses casos, não é possível perceber, por meio da avaliação do PROALFA, o 
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quanto foram difíceis determinados aprendizados que o aluno conquistou. No entanto, a 

avaliação externa serve como um parâmetro para perceber se determinado aluno está tendo um 

bom desenvolvimento se comparado com outros alunos de sua turma, de sua escola, de seu 

bairro, de sua cidade e de seu estado.  

Da mesma forma, é muito importante o professor saber o que o aluno faz em cada padrão de 

desempenho. Quando os alunos são enquadrados em determinado padrão, é imprescindível que o 

professor saiba quais são as capacidades próprias daquele padrão, quais as habilidades o aluno já 

conquistou e quais ainda precisa desenvolver, sendo este o significado pedagógico de se 

enquadrar os alunos nos padrões, para, a partir dessa constatação, o professor poder trabalhar 

com o objetivo de desenvolver habilidades que o aluno ainda não conquistou. 

6) Com o intuito de encerrar esta abordagem sobre o aspecto pedagógico da avaliação, é 

importante ressaltar que uma avaliação só tem sentido se, a partir de seus resultados, surgirem 

ações para a modificação do que foi detectado. Com esse fim, o Estado de Minas Gerais possui 

um programa denominado Programa de Intervenção Pedagógica (PIP), cuja finalidade é interferir 

pedagogicamente nas “escolas estratégicas”. Essas instituições recebem essa denominação 

porque tiveram resultado abaixo do esperado no PROALFA. Brooke e Cunha (2011) afirmam 

que: 

 

[...] talvez o exemplo mais acabado de uma política de formação continuada formulada com os 

resultados de avaliações externas se chame Programa de Intervenção Pedagógica (PIP), da 

Secretaria da Educação do Estado de Minas Gerais (SEE-MG). Com base nos resultados das 

avaliações do Programa de Alfabetização, Documentação e Informação (PROALFA), educadores 

e gestores elaboram um PIP, cuja finalidade reside na construção de estratégias para melhorar o 

desempenho dos alunos. O objetivo é fazer com que as escolas com os piores resultados recebam 

visitas de uma equipe pedagógica competente para discutir e trabalhar pontualmente as lacunas 

observadas com os resultados da avaliação. ( p.32) 

 

 Por isso, é necessário perceber a importância da divulgação dos resultados e o aproveitamento 

deste na dinâmica diária de sala de aula.  

Em alguns momentos, o trabalho que envolve o PIP e o incentivo para que o desempenho dos 

alunos melhore, desencadeia uma pressão sobre a escola, o que acaba acarretando um 

desconforto e uma instabilidade no ensino da escola. Os profissionais optam por trabalhar em 
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outros locais. Assim, as salas de aula que precisariam mais atenção acabam ficando a cargo de 

profissionais menos experientes. Por outras vezes, a prática dos profissionais dessas escolas 

acaba se restringido ao treinamento para fazer prova. Percebemos que em uma escola onde o 

índice do PROALFA é melhor, uma das professoras do 3º ano informou trabalhar com mais 

tranquilidade, sem preocupação com o resultado do PROALFA.  

 

Considerações finais 

 

Pergunta-se, então: é preciso ter uma avaliação como o PROALFA na escola?  

Partimos do preceito de que as avaliações externas servem como suporte para as decisões 

de políticas educacionais, fornecendo dados para direcionar as ações necessárias, a fim de 

garantir a igualdade de oportunidade a todos os alunos da Educação Básica. Segundo Franco, 

Alves & Bonamino (2007), “[...] é inegável que os dados da avaliação em larga escala 

oferecem oportunidade ainda ímpar para que se investigue empiricamente as consequências 

de políticas e práticas educacionais”. (p.104) 

A avaliação deve ser usada como uma possibilidade de diagnóstico, com o objetivo de pautar 

futuras ações, como uma alternativa de monitoramento de ações do governo, das secretarias de 

educação, das escolas, dos professores e jamais como um instrumento de pressão, o que poderia 

propiciar um mascaramento quanto à obtenção de bons resultados. A prioridade deveria ser 

sempre a qualidade da educação e não a mera divulgação de índices.  

Se, de um lado, a avaliação pode servir como um indicador para a educação e como um 

parâmetro para melhoria na prática do professor o que ocasionaria melhora no desempenho do 

aluno, de outro, a busca desenfreada por bons resultados para atingir metas, traz para sala de aula 
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a prática de treinamento para prova, restringindo o currículo ao que é exigido na avaliação, uma 

ação que serve para perpetuar a falta de qualidade do ensino. 

Diante desse quadro da educação brasileira, podemos afirmar que só existirá mudança se um 

novo olhar for lançado sobre a sala de aula, mas esse novo olhar deve partir do poder público, 

que precisa fornecer melhores condições de trabalho, melhores salários, possibilidade de 

formação dos professores alfabetizadores e condições para que a criança em formação, sobretudo 

as provenientes de classes sociais menos favorecidas, consiga progredir na escola de forma 

satisfatória. 
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Por: Ángela María López L
1
. 

 

A nivel global asistimos al boom de los sistemas de control de la calidad y las certificaciones; 

dichos procesos se iniciaron en el mundo de la producción a partir de las políticas de 

competitividad mercantil y de la administración del sector de los servicios (Mejía, 2008), ahora 

están en boga para la educación, son direccionadas desde estamentos internacionales de gran 

poder como el BID y acogidas por los diferentes gobiernos del mundo.   

En el contexto nacional el Ministerio de Educación ha implementado el proceso de gestión de la 

calidad educativa, del cual se despliegan un sinnúmero de requerimientos para los entes 

territoriales certificados, requerimientos que se explicitan en un documento expedido por el 

ministerio llamado “Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio 

Educativo”
2
. A su vez las entidades territoriales hacen exigencias a las secretarías de educación, 

las cuales piden a las Instituciones Educativas certificarse en calidad mediante la aplicación y 

demostración de seguimiento a procesos sistemáticos, repetitivos y controlables
 
(Secretaría de ed. 

De Itagüí, 2014)   

“La Administración municipal convencida que es éste el camino para la correcta  administración 

del servicio educativo, y para mejorar, el que es y será siempre el mejor indicador: la satisfacción 

de los usuarios finales, ha dispuesto estrategias dirigidas a la formación en Sistemas de Gestión 

                                                           
1
 Ángela María López L. es psicóloga, especialista en Cultura política y derechos humanos y estudiante de la 

Maestría en Educación y Desarrollo Humano del CINDE y la Universidad de Manizales, se desempeña como 
orientadora escolar en un colegio oficial del Municipio de Itagüí. 
2 Documento Codificado: M-DS-EB-CE-00-01 Versión: 2 del Ministerio de Educación Nacional en:  www.mineducacion.gov.co   

 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

de la Calidad” (Sec. Ed. Itagüí, 2012,  p. 5)  para docentes, directivos docentes y funcionarios de 

la Secretaría, modernización de los equipos de cómputo, internet mejorado y personal cualificado 

para asesorar tanto la secretaria como las instituciones en el montaje y mantenimiento de los 

procesos de certificación, esto además, en el marco del programa de modernización de las 

secretarías de educación que se viene haciendo en todo el país. También se ha invertido en 

acompañamiento pedagógico a las Instituciones Educativas para la resignificación de los 

instrumentos de planeación: PEI, PMI, Autoevaluación, Manual de Convivencia, Plan de 

Estudios, Diseño Curricular, Sistema Institucional de Evaluación, documentos básicos para 

emprender la certificación en calidad.  De otra parte las organizaciones “Empresarios por la 

educación” y Líderes S. XXI de Proantioquia y Nutresa en sus programas de formación 

convencieron a directivos y maestros que es a través de la implementación de procesos de 

mejoramiento continuo, transformación, participación y comprensión de su entorno que se 

vuelven lideres para  brindar una educación de calidad (Sec. Ed. Itagüí, 2012). El resultado 10 de 

las 24 instituciones educativas oficiales certificadas.  

Sin embargo, es frecuente escuchar  agentes y actores educativos criticar tales medidas, pues consideran 

que el actual régimen educativo y el proceso de gestión de la calidad y sus formatos y formalismos llevan 

a los docentes a gastar más tiempo en demostrar que si trabajan, que ha trabajar, así lo expresó el 

presidente de ADIDA
3
 en la pasada cumbre nacional de Educación, donde hizo una crítica al actual 

sistema educativo.  

De otra parte Mejía sostiene que la idea de calidad instalada en los procesos de mejoramiento continuo y 

certificación obedece a una “lógica productiva, en la cual a mayor tiempo y espacio ocupado la 

productividad será mayor, / a mayor número de usuarios atendidos con menos recursos mayor eficacia y 

eficiencia/, olvidando que esa lógica no puede trasladarse a la educación, donde precisamente es a la 

inversa, con lo que se termina por hacer un planteamiento de mejora de la calidad sin recursos adicionales 

para formación, actualización, laboratorios, material didáctico, tecnología, áreas recreativas, dando forma 

a un hacinamiento que hace imposible la calidad… es una calidad de tipo administrativo, fundamentada en 

infinidad de procedimientos…y  para que esto sea medible se perfeccionan los instrumentos de 

evaluación” (Mejía, 2008, p. 8) y la evaluación tanto interna como externa es la que cuenta como 

resultado.  

                                                           
3
 Ospina Yépes, Luis Fernando. Política Educativa, un enfoque gremial. Ponencia presentada en la “Cumbre 

Nacional de Educación, los territorios cuentan.  Medellín Octubre de 2014.  



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Pero las críticas no son solo a nivel local o regional, inclusive en Europa donde las realidades económicas 

dan otras posibilidades estos procesos generan malestar, por ejemplo  Bolívar crítica el sistema de gestión 

de la calidad educativa española en su artículo “la educación no es un mercado” en el que sostiene que 

debemos ocuparnos de contar con “ciudadanos que participan, en lugar de clientes (consumidores), 

Y En lugar de «calidad de la educación», debemos recuperar la idea de tener «buenas escuelas» 

(Bolívar, 1999, p. 80). 

Con lo anterior puede decirse que estos procesos per ce, solos, no implican mejor calidad de 

educación para los niños y jóvenes, sobretodo porque en la sociedad que habitamos la estrechez 

de la estandarización y los sistemas rígidos y poco flexibles riñen con las tendencias de la fluidez 

y el cambio vertiginoso de la información propio de la globalización.  

Como agentes de la educación, formados para transformar realidades, estamos llamados a 

visibilizar aspectos más positivos de la actualidad educativa de nuestro entorno que nos lleven no 

solo a trascender la queja y la crítica al sistema, sino principalmente a saber que otras realidades 

son posibles. Visibilizar estrategias que den cuenta de la inclusión escolar, de la permanencia en 

el sistema, del lugar de importancia que la educación tiene hoy en la mentalidad de los niños, 

niñas, jóvenes y sus familias, así como el lugar que se ha ganado en las políticas públicas, nos 

ubica en una perspectiva diferente de mejoramiento continuo y de calidad educativa, avanzamos 

de los procedimientos administrativos de documentos o de atención al cliente ubicándonos en un 

enfoque humano, de igualdad de oportunidades, un enfoque de derechos que es lo que realmente 

es la educación, un derecho más que un servicio. 

Les invito entonces a un recorrido, desde la esperanza, desde el entusiasmo, desde el esfuerzo 

logrado a nivel de Itagüí y de Antioquia que son mi tierra y mi lugar de trabajo y por tanto de lo 

que puedo dar alguna cuenta.  

Comencemos con el eslogan de la gobernación del departamento “Antioquia la más educada”, 

esto solo ya indica que en las políticas gubernamentales actuales, en la pantalla o la portada del 

portafolio por decirlo de alguna manera, tiene que estar en primer plano la educación, y en esa 

medida como mínimo deben haber obras materiales para mostrar, y por supuesto las hay, en los 

municipios hay escuelas nuevas, colegios, se construyen sedes de la Universidad de Antioquia, y 

además los 80 parques educativos, construidos como lugares dignos para la educación, porque 

como dice el gobernador “en Antioquia dignidad es calidad” (Fajardo, 2014). Pero, además hay 
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más… piensen en un jefe que a diario pide una tarea, su equipo tendrá que trabajar en esa tarea y 

a su vez estas personas tendrán que exigir a sus encargados lo mismo, esto para decir que no hay 

únicamente un grupo aislado de políticos pensando la educación, lo que ya es una gran ganancia 

teniendo en cuenta que son los políticos quienes toman las decisiones en materia de política 

pública, lo que quiero decir es que no son solo ellos  pensando en la educación, sino poniendo a 

muchos a hacerlo también, por ejemplo a los alcaldes, a sus gabinetes y en últimas a las 

comunidades, y que todo un pueblo concentre sus pensamientos, su deseo, sus energías en la 

educación genera cambios a nivel socio-cultural, ahora la mirada no está en bajar los niveles de la 

violencia o del narcotráfico como prioridad, la prioridad es creer en que la educación es la que 

posibilita la transformación social que deseamos, por supuesto que baja los niveles de tantos 

problemas sociales indeseados, pero la fuerza, la energía, la prioridad está en la educación y 

cuando las comunidades se involucran en la creación de esta atmósfera, en la planeación y 

consecución de sueños colectivos y los sienten suyos, han transformado su realidad social y la 

sienten propia; es lo que está pasando con los parques educativos de los municipios de Antioquia 

pensados como una estrategia para arrebatarle nuestros niños y jóvenes a las esquinas y a la 

delincuencia ofreciéndoles lugares dignos donde se amañen y quieran pasar su tiempo (Fajardo, 

2014). 

Pongamos ahora la atención en el tema de la inclusión que está directamente relacionado con la 

calidad y el derecho a la educación, tema en el cual se ha avanzado significativamente en el 

sentido de reconocer las personas en situación de discapacidad como personas con derecho a la 

educación, hasta hace 20 o 30 años nadie pensaba en que estas personas también podían ir a la 

escuela, hoy ya lo hacen regularmente, la IE donde soy orientadora escolar me ha enseñado 

bastante al respecto y no sólo por tener allí, como ordena la ley, muchachos con distintas barreras 

o limitaciones para el aprendizaje, sino por las experiencias del convivir cotidiano con ellos, en lo 

que hace que ellos se queden y en los valores de comprensión, tolerancia y solidaridad que he 

visto que tal convivencia genera en todos los chicos tanto diagnosticados como  regulares; eso 

para mí es emocionante y sin embargo no es ahí, en la discapacidad o capacidad especial hacia la 

que quiero dirigir su atención, es que la inclusión además de la funcional (ésta que tiene ver con 

los diagnósticos), la inclusión es también étnica y geográfica como lo dijo Fajardo en la reciente 

cumbre nacional de educación; ahora el reto es que la educación de calidad llegue a todos los 

niños y jóvenes donde quiera que habiten, que las niñas, niños y jóvenes de las montañas alejadas 
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o de las orillas de los ríos donde no hay carreteras concurran a un lugar digno donde educarse, es 

el caso por ejemplo de Vigía del Fuerte, municipio  ubicado entre el rio Atrato y la selva 

antioqueña, sus habitantes 92% afrodescendientes y 6% indígenas ahora en su realidad cotidiana 

cuentan con un espacio digno para estudiar, es el “Parque Educativo Saberes Ancestrales”.  Otro 

aspecto que se ha trabajado en cuanto a inclusión geográfica es hacer posible que quienes viven 

más retirados puedan llegar diariamente y mantenerse en el sistema educativo, para lo que ha sido 

necesario proveer el transporte (chalupa, burro, caballo, etc.).   

Lo anterior en cuanto a lo rural, veamos lo que pasa en la ciudad, más puntualmente en el 

municipio de Itagüí uno de los 10 que conforman el área metropolitana del Valle de Aburrá, 

Itagüí es conocido como la capital industrial de Colombia, es el segundo municipio más pequeño 

del país, pero el más densamente poblado, donde prevalecen los estratos 2 y 3. En este municipio 

se ha tomado la educación muy en serio, por ello se hacen apuestas por ir en materia de calidad 

educativa más allá de los estándares de certificación haciendo inversiones considerables en 

diversos frentes que dan cuenta del esfuerzo por mejorar realmente las condiciones de la 

educación en el municipio, por ejemplo:  

 Inversiones en infraestructura, 13 Instituciones Educativas intervenidas, varias de ellas 

construidas completamente, actualización de los sistemas eléctricos, ampliación en 

laboratorios, aulas, salones múltiples, restaurante escolar, etc.  Hacía 20 años no se 

intervenía la infraestructura educativa de manera notable. 

 En cuanto TIC: Portátil para cada docente, XO para estudiantes de primaria y 

computadores para educar 

 Plan Digital Teso: Convenio entre la educación privada (U. EAFIT) y el sector público 

(Municipio de Itagüí) para beneficiar la educación pública de la comunidad itagüiseña.  El 

convenio incluye: formación a estudiantes, docentes, directivos docentes y comunidad en 

general, tutores y asesores al interior de las instituciones educativas, mantenimiento de 

equipos de cómputo, de redes de conectividad, grupos estudiantiles. 

 Formación para docentes y directivos docentes: Rectores líderes transformadores, Ser 

Mas Maestro, 150 docentes en diplomado, 73 docentes en Maestrías con 70% subsidiado, 

10 docentes con Inmersión en San Andrés para fortalecimiento de competencias en 

Lengua Extranjera. 
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 Programas para estudiantes de las IE públicas: Uniformes, Kit escolar, Restaurante 

escolar, Feria de la Ciencia, Preuniversitario, Preicfes, PIN para examen a la U pública, 

Feria U para bachilleres, Becas para la educación superior.  

 Programa Integrado de Lectura, Escritura y Oralidad (PILEO), convenio con la Escuela de 

Bibliotecología de la Universidad de Antioquia para promover en los estudiantes y sus 

familias hábitos de lectura, escritura y expresión oral. 

 Actividades formativas no académicas: Escuela socio deportiva Real Madrid, Proyecto 

Gestores de Convivencia y Proyecto de Formación Ciudadana.  

 Preocupados por la poca motivación que muchos de los estudiantes muestran frente al 

sistema educativo tradicional, se han buscado dos alternativas de modelos educativos más 

flexibles, uno de ellos es  SER+I  (FONTAN), sistema educativo relacional, que se inició 

este año en 5 Instituciones Educativas y el otro llamado:  COMUNIDADES DE 

APRENDIZAJE, en el que se están formando varios funcionarios de la Secretaría de 

Educación y de las dos Instituciones Educativas elegidas para iniciar con el modelo.   

Todas estas estrategias, inversiones, apuestas y políticas para actualizar y mejorar la educación 

generan cambios, algunos inmediatos otros a mediano y largo plazo. Cambios como hemos visto 

en las herramientas, en los espacios, en la concepción y la importancia que tiene la educación, 

inclusive podemos decir que dichos cambios van más allá del sistema como tal, porque se 

generan también en las relaciones de las personas que habitamos los ambientes educativos. 

De otra parte es una realidad que la cotidianidad formadora de la escuela sobrevive sobresaltada 

preparándose para el mañana, por un lado las frecuentes ausencias de docentes en capacitación o 

formación, de otro los tiempos dedicados a reuniones internas y preparación de documentos para 

calidad y finalmente los movimientos, estrechez e incomodidades que se vive en las instituciones 

que están en transformación y remodelación hacen que se altere la permanencia habitual del 

maestro en el aula y con ello el esquema tradicional de enseñanza dirigido personalmente por el 

docente, lo que implica para los estudiantes elaboración de talleres, trabajos conjuntos de varios 

grupos y algunas veces desescolarización, ocasionando  esporádicamente quejas y reproches de 

los padres de familia. 

Es preciso hacer notar que la educación y el sistema educativo no podrían estar aislados del 

momento histórico al que asistimos, sin precedentes en cuanto cambios y a la velocidad de esos 
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cambios, el celular que compras hoy en ocho días es obsoleto, lo que hoy es la información de 

vanguardia mañana no tiene vigencia, las concepciones de tiempo y espacio manejados por siglos 

estas rebatidos con la virtualidad y los dispositivos de información, puede decirse que con la 

globalización todo el planeta está constantemente en cambio y nuestros niños, niñas y jóvenes 

son nativos de la era del cambio y la fluidez. 

Anteponiendo la mirada tradicional, y adulto céntrica pensaríamos que en últimas nuestros  

niños, niñas y jóvenes son más que beneficiarios, desfavorecidos de la “calidad de la educación”, 

pero si nos ubicamos en la óptica descrita en el párrafo anterior los aconteceres institucionales 

vividos en medio de cambios y exigencias, hacen parte del momento global que vivimos y los 

verdaderos protagonistas de la escuela, los niños, niñas y jóvenes tienen una gran adaptabilidad a 

esos cambios que los lleva a vivirlos de manera tan natural que los adultos la quisiéramos. 
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“Dicotomías de una Política de Inclusión para estudiantes en Chile: Producción de 

sujeto niños y modelos de intervención en instituciones escolares”. Mesa Nº49: Políticas  y 

estrategias  institucionales de calidad e inclusión para garantizar el derecho a la educación de 

jóvenes y niños/as en Latinoamérica y el Caribe. 

Paulina Castillo
1
 y Roberto González

2
, Chile  

1. Programa de Integración Escolar. Una mirada del dispositivo de Integrar en 

las escuelas chilenas. 

En Chile, actualmente está vigente el Programa de Integración Escolar (PIE) el cual 

define claras tendencias en cuanto a sus objetivos y formas de operar en las escuelas. Este 

Programa busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación de todos los estudiantes 

fortaleciendo el trabajo en la institución escolar con estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales, pero apuntando al aprendizaje de todos y todas. (Mineduc, 2010). A través del 

Decreto 170 se ha establecido los procedimientos y lineamientos relevantes respecto a cómo las 

escuelas pueden acceder a los recursos, diagnosticar a los estudiantes, coordinar el trabajo al 

interior de las instituciones y generar actitudes y lógicas de trabajo más inclusivas en las escuelas 

y aulas. (CIE-Fundación Chile, 2013) 

Para dar cuenta de este dispositivo de “integrar las diferencias” en las escuelas, se 

utilizará la noción planteada por Foucault que refiere a “una suerte, diríamos, de formación que, 

en un momento dado, ha tenido por función mayoritaria responder a una urgencia. De este 

modo, el dispositivo tiene una función estratégica dominante […] así el dispositivo implica 

estrategias de relaciones de fuerza sosteniendo tipos de saber, y que a la vez son sostenidas por 

ellos” (Foucault 1994, citado en Agamben, 2011, p.250) 
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En lo concreto, el despliegue de un dispositivo se asocia a la instalación de líneas de 

visibilidad y líneas de enunciabilidad: algo se dice en el dispositivo, algo se enuncia, así como 

también algo se hace visible. De esta manera, mediante lo dicho y lo visto se va canalizando, 

construyendo y manteniendo lo legitimado por los dispositivos, sin dejar de lado en su 

constitución misma lo que oculta, lo que no dice y que vendría a ser lo no legitimado 

socialmente. 

Esta interacción de elementos asociados a poder, saber y subjetivación,  apuntan a 

mantener cierto sentido social, cierta gobernabilidad y por tanto, se concretizan en instituciones 

que mantienen saberes y poderes y que son a su vez, sostenidas por estos. Además estas 

interacciones de elementos generan formas de subjetivación que posibilitan que los invidividuos 

den vida a estas formas y se constituyan subjetividad en ellas. (Agamben, 2011; Salazar, 2004) 

Desde esta noción de dispositivo, se realizará una lectura de los lineamientos e 

implementación de la Política de Integración Escolar, buscando dar cuenta de espacios de 

visibilidad, enunciación y subjetivación que se producen siempre dentro de relaciones de poder 

que buscan mantener cierto orden social. 

2. Ideas fundamentales del programa PIE: líneas de enunciabilidad y visibilidad 

Actualmente, el trabajo que se instala desde políticas educativas apunta a ciertas 

concepciones de educación que tiene el país con miras tanto al desarrollo de los individuos como 

de la sociedad, así como también incorpora las concepciones de escuela y de niñez, en este caso 

específico a los estudiantes con características específicas. Estas nociones se plasman además en 

un contexto social y económico que determina de manera importante cómo se implementan estas 

ideas concebidas en la política.  

 Integración e inclusión escolar: 

El modelo de trabajo con estudiantes que presenten alguna dificultad o diferencia para 

acceder a aprendizajes, se ha ido desarrollando desde tendencias a la integración hacia la 

inclusión escolar. Estos modelos de trabajo tienen sus fundamentos en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos de 1948 (Unicef (2001), Tenorio (2005); Unesco (2008) en CIE- 

Fundación Chile-Mineduc, 2013) en la que se reconoce el derecho de todas las personas a la 
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educación, con igualdad de oportunidades incluyendo en ello a personas con discapacidad (CIE-

Fundación Chile, 2013).  

Así, ya en la década del 2000 se ha llegado a profundizar el trabajo que se viene dando 

respecto a la integración de personas con distintas capacidades a las escuelas regulares y se 

plantea un foco en la construcción de sociedades inclusivas que trabajen y aprendan de la 

diversidad de las personas. (CIE-Fundación Chile, 2013). La inclusión busca superar barreras de 

diversa índole que tengan algunos sectores de la sociedad y que tengan que ver con exclusión y 

desigualdad.  

 Contexto político educativo chileno 

Una de las características del sistema o dispositivo educativo chileno, es que y de acuerdo 

a ciertas re-lecturas de la teoría de Foucault, que hablan del gobierno de los fragmentos y ya no 

de la totalidad (Paredes, 2010), el sistema educativo chileno pareciera encontrarse fragmentado.  

Durante la dictadura militar que gobernó Chile durante los años 1973-1990 se generaron 

una serie de reformas basadas en un estado subsidiario que descentralizó el modelo educativo, 

aumentó la competencia del sistema educacional y subsidió la demanda a través del sistema de 

vouchers
3
 (Cox, 2003). Este conjunto de reformas cambiaron el eje desde el deseo de alcanzar un 

Estado Docente hacia un Estado Subsidiario, reduciendo así el ámbito de acción de los gobierno 

correspondientes y fragmentando los dispositivos educativos en los municipios locales de 

acuerdo al nivel socio-económico de estos (Cox, 2003).  

Durante los años 90, con la vuelta a la democracia, en Chile no se eliminó el sistema 

anteriormente creado sino que más bien se “acompañó” con reformas que apuntaban al rol 

promotor del Estado. Por eso a pesar de estas reformas se mentuvieron las lógicas heredadas de 

la dictadura militar, encontrándose así un escenario donde conviven dos paradigmas diferentes 

que generan la mencionada fragmentación, por un lado un paradigma de mercado y por otro un 

paradigma de integración, los que han desarrolla una historia de continuidades y rupturas (Cox, 

2003). 

                                                           
3
 Este sistema de vouchers o cupones, se basa en la entrega simbólica de cupones a los padres de los estudiantes 

quienes poseen entonces la opción de “elegir” la escuela donde entregarlos, sean estas escuelas públicas o privadas 

que ellos estimen convenientes. 
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 Concepto de necesidades educativas especiales  

El concepto de necesidades educativas especiales (NEE) tiene que ver con una forma de 

entender y trabajar las dificultades o barreras que experimentan los y las estudiantes para 

aprender y participar del curriculum escolar (MINEDUC, 2012). Las barreras de aprendizaje 

pueden ser de distinto tipo, derivadas de discapacidades y/o deficiencias identificables o 

dificultades debidas a desventaja socioeconómica, cultural o lingüística y estas se abordarían 

mediante apoyos y recursos especiales ya sea de forma temporal o permanente, al interior del 

contexto educativo regular (CIE-Fundación Chile, 2013). 

A nivel internacional existen dos tendencias conceptualización y de trabajo respecto a las 

NEE: un  enfoque de trabajo mayormente “médico” o “clínico” donde la caracterización de 

NEE se basa principalmente en categorías diagnósticas definidas de acuerdo a la presencia o 

ausencia de conductas o síntomas, considerando en segundo plano otros aspectos (CIE-

Fundación Chile, 2013) y un enfoque denominado “interaccionista/ecológico”,  el que considera 

características de los estudiantes pero da peso al contexto en el que estos se desenvuelvan, 

considerando sus familias, entorno social y escuela. En Chile entonces, desde la política vigente, 

se utilizaría principalmente el modelo clínico o médico para definir los diagnósticos de 

necesidades educativas especiales y mediante ello el ingreso al programa de integración escolar. 

 Modos de organización del trabajo con necesidades educativas especiales: 

Modelo PIE 

El modelo de trabajo instalado en Chile para abordar las necesidades educativas 

especiales en las escuelas regulares, plantea referentes claros de: i) Ingreso de equipos de apoyo 

para el trabajo con estudiantes ii) Lineamientos detección y evaluación diagnóstica de NEE iii) 

Orientaciones para coordinación del equipo de trabajo y escuela iv) Planificación de recursos v) 

Generación de actitudes y lógicas de trabajo más inclusivas (a nivel escuela y aula) (CIE-

Fundación Chile, 2013) 

La implementación de esta política (despliegue del dispositivo) genera nuevos modos de 

relación y organización, canalizando así tipos de interacciones, posicionamientos y miradas 

frente a la diversidad. 
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3. Reflexiones: Implementación y Efectos que surgen de la instalación de la 

política en chile 

El Programa de Integración Escolar visto como un dispositivo apuntaría a una nueva 

forma de trabajo en la escuela que busca “integrar la diferencia”, mediante la génesis de nuevas 

organizaciones específica para ello. A continuación presentamos algunos de los efectos que se 

estarían dando en las escuelas de esta forma de trabajo con la diversidad, y en específico, la 

diversidad visibilizada, las necesidades educativas especiales. 

 Racionalidades fragmentadas, brechas pedagógicas y re-producción de las 

diferencias sociales 

Se mencionó anteriormente, que la política de integración escolar se mueve dentro de un 

sistema educativo definido como fragmentado. Esto quiere decir que las escuelas deben trabajar 

con una política que por una parte busca un sentido de trabajo pedagógico inclusivo y por otra 

busca organizar los recursos a través de la subvención a la demanda y la competencia escolar, 

provocando ciertas brechas en el sentido de lo que se visibiliza y lo que se invisibiliza.  

De esta manera, lo que las escuelas están considerando elemental en el desarrollo de estos 

programas de integración, es en el hecho de que deben cumplir con los requisitos mínimos para 

lograr acceder a la subvención, los cuales están específicamente estipulados por ley. Pero hasta el 

momento, no ha logrado generar estrategias ligadas a los aspectos del mejoramiento pedagógico 

de los estudiantes con estas Necesidades (CIE-Fundación Chile, 2013). Esta misma 

fragmentación de la política, entre trabajo pedagógico con diversidad y acceso a la subvención, 

es la que además produce y re-produce las diferencias sociales en el sistema educativo chileno a 

nivel general.  

Primero, las escuelas que no logran cumplir con los requisitos mínimos para acceder a 

una subvención, a pesar de que puedan tener desarrollada una racionalidad de trabajo con la 

diversidad de manera autónoma, ni siquiera logran acceder a los recursos mínimos para trabajar 

con niños con NEE.  

Por ejemplo, un 63% de las escuelas rurales de Chile al año 2012 no han podido ingresar 

a esta política, principalmente porque la política exige un mínimo de estudiantes diagnosticados, 
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un mínimo de profesionales contratados, horas específicas de docentes para trabajar con 

profesionales específicos (cuando muchas de estas escuelas son uni, bi o tri docentes), etc. Lo 

mismo sucede también si se mide por vulnerabilidad, (CIE-Fundación Chile, 2013) 

Segundo, aquellas escuelas que si logran ingresar a PIE y por ende logran cumplir con los 

requisitos básicos para alcanzar una subvención, deben cumplir además con ciertos 

procedimientos para que MINEDUC valide el ingreso de los niños al programa y por ende 

pueden también tener acceso a esta subvención. El principal de estos requisitos es la evaluación 

diagnóstica, la cual al ser obligatoria para acceder a los recursos, las escuelas cumplirían solo 

con realizarla más que para hacer un seguimiento exhaustivo. 

Por esto, es que como los diagnósticos dependen del acceso al profesional y este acceso 

depende de los recursos de la escuela y los apoderados que asisten a ella, se pueden observar 

claramente diferencias según los grupos socioeconómicos al que pertenece la escuela. Por 

ejemplo, en el grupo socioeconómico más bajo, el principal diagnóstico realizado durante el año 

2012, corresponde a Déficit Intelectual Leve (34,1% de los diagnósticos), diagnóstico realizado 

por un Psicólogo el cual es de mayor acceso por la escuelas municipales y rurales. En el grupo 

socioeconómico más alto el diagnóstico más recurrente son los Transtornos de Déficit Intelectual 

(33,4% de los diagnósticos) diagnóstico transitorio (de mayor aceptación social por los 

apoderados) y diagnosticado por un Neurólogo, de acceso más restringido principalmente por 

escuelas y familias de mayores recursos (CIE-Fundación Chile, 2013). Esto ilustra el hecho de 

que más que la necesidad educativa que posean los estudiantes, pareciera que lo que realmente 

importa es acceder a estos con los recursos disponibles.  

 

 

 Dispositivos de Integración Escolar 

En cuanto a la Integración Escolar, este dispositivo desplegado para integrar la diferencia 

generaría ciertos efectos a nivel de escuela y de sujetos: 
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Por una parte la política de integración en Chile funcionaría con una lógica de integrar la 

diferencia mediante la identificación y etiquetamiento de estas y a partir de ello, serían 

abordadas. En el caso de esta política, la caracterización de estudiantes con necesidades se 

relaciona con aspectos clínicos o médicos, dejando de lado otros tipos de diferencia (por ejemplo 

temas culturales o socioeconómicos), o ingresándolos sólo bajo estos conceptos. Por otra parte 

estas categorizaciones diagnosticas apuntan a “una falta o deficiencia de” intentando suplir estas 

con el ingreso de profesionales a la escuela, pero no apuntando a temas pedagógicos y al trabajo 

de la escuela e institución escuela a nivel país que aborde y aproveche las diferencias de los 

estudiantes generando curriculum y  prácticas pedagógicas que favorezcan la inclusión educativa 

de todos los y las estudiantes. 

Así, tal como se señala en el  análisis de implementación de PIE en las escuelas (CIE-

Fundación Chile, 2013) las actitudes y prácticas presentes en las escuelas que cuentan con PIE, 

están más asociadas a la integración que a la inclusión. Las escuelas se describen inclusivas o 

integrativas por aceptar que estos estudiantes con NEE, existiendo un débil trabajo en torno a la 

diversidad, solo en algunos casos las escuelas desarrollan mayor inclusión y esto sería en 

contextos más deficientes (pobreza, ruralidad) o heterogéneos (interculturalidad). 

Otro punto relevante es la débil integración de los equipos de PIE al trabajo institucional 

a nivel general que realiza la escuela, en este aspecto, los equipos de integración funcionarían  

como islas (CIE-Fundación Chile, 2013) existiendo una manera de trabajo segregada entre PIE, 

docentes y directivos, con debilidad de sentidos comunes en torno al trabajo con estudiantes y 

manteniendo modos de trabajo diferenciados más que colaborativos. 

En cuanto a procesos de subjetivación, puede decirse que los estudiantes “integrados”  lo 

son a partir deletiquetamiento de sus diferencias, lo que podríamos pensar como una forma de 

señalar y visibilizar estas diferencias asociado a una “falta de” o  “dificultad de” que tiene que 

ser suplida por un apoyo constante de profesionales, quienes a su vez, son nuevos en la dinámica 

organizacional de las institucionales escolares. De esta manera se genera una dinámica de 

funcionamiento en base a cubrir dificultades, pero dificultades de un orden particular (del 

estudiante, de la escuela) y no un cuestionamiento a las formas de educar o a la noción de 
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estudiante “normal”, lo que genera una integración fundamentada en lógicas segregativas y de 

competencia en base a criterios no exclusivamente pedagógicos. 

Igualmente en las escuelas mediante el trabajo de integración, se posibilita socialización y 

visibilidad de estos temas. De hecho el impacto en estudiantes integrados estaría asociado a 

temas sociales, como participar en clases y principalmente en actividades recreativas, sentirse 

apoyados, recibir pocas agresiones físicas y/o verbales (CIE-Fundación Chile, 2013). En tanto, 

en aspectos pedagógicos los avances serían más débiles y de hecho, profesionales PIE y docentes 

señalan que además del trabajo en aula, es bueno el trabajo personalizado con niños integrados 

para mejorar sus aprendizajes, lo que refleja una lógica de trabajo pedagógica más segregativa 

que inclusiva. 

Cabe resaltar que los impactos positivos en los y las estudiantes respecto al trabajo de 

integración, estarían fuertemente influidos por el rol mediador de los profesores, y de 

profesionales PIE quienes generan una fuerte influencia en la mirada que adoptan los y las 

estudiantes y otros actores escolares,  a partir de las prácticas y discursos que ellos realizan. 

En definitiva, la Política de Integración Escolar considerada como un dispositivo que 

genera saberes, poderes y subjetividades, ha de enunciar y hacer visible la diversidad como un 

etiquetamiento de las diferencias más que la capacidad de educar, la forma de hacerlo y el por 

qué de hacerlo. Claramente estos dispositivos fragmentados como se han descrito, no cuestionan 

los aprendizajes de los estudiantes, sino al parecer dan énfasis en las racionalidades que 

emplazan a las escuelas a conseguir la subvención para trabajar con los niños.  
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Introducción 

El presente trabajo pretende visibilizar los orígenes y experiencias de Jardines de 

Infantes Comunitarios en distritos del Gran Buenos Aires (Argentina) como ámbitos y prácticas 

de inclusión en contextos de vulnerabilidad social. 

En mi carácter de coordinadora del Área de Niñez, Actores y Territorios del 

Observatorio de Jóvenes y Medios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de La Plata, y docente investigadora y en el marco de elaboración de la 

tesis doctoral de Comunicación, surge la inquietud de investigar y reflexionar sobre las diferentes 

prácticas de inclusión social desde una mirada comunicacional/educativa. 

Este ámbito académico surge en el año 2008 con el objetivo de promover un espacio de 

encuentro y articulación entre las actividades de extensión, gestión e investigación, de manera 

que las prácticas y problemáticas juveniles en Argentina puedan ser abordadas desde una mirada 

integral. Esta realidad nos llevó a extender el objeto de estudio con la creación desde mediados 

del 2013 del área de Niñez, Actores y Territorios, desde la cual se promueve el análisis y 

reflexión de la mirada comunicacional, educativa, social de estos futuros jóvenes en un 

diferentes contextos y realidades sociales. 

La investigación se centra en el abordaje de prácticas sociales en diversos Distritos del 

Gran Buenos Aires, considerando al mismo como un área unida a la Ciudad de Buenos Aires y 
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que conforma un gran conjunto urbano con 24 Distritos. (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo de la República Argentina, 2003).  

La ubicación geográfica 

La zona delimitada del Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma representa alrededor 

del 35% de la población del país. A partir de la década del setenta la población del interior 

comienza trasladarse a los alrededores de la capital nacional con el fin de acceder al empleo, 

educación, salud y vivienda.  

El aumento de la densidad poblacional no tuvo correlato con la infraestructura a nivel 

nacional y provincial, dando origen a los mayores bolsones de pobreza e indigencia. 

Estos Municipios se ubican geográficamente en forma de 3 anillos “cordón”, 

connotación estrictamente de continuidad geográfica, tal como puede apreciarse en el siguiente 

cuadro.  

 

Fuente: INDEC distritos del Gran Buenos Aires 2010 
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Al primer cordón lo integran Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza (parte 

este), Morón, 3 de febrero, San Martín, Vicente López y San Isidro. 

En el segundo cordón, encontramos a Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, 

Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza 

(parte oeste), Tigre, San Fernando, José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas 

Y, el tercer cordón está conformado por San Vicente, Presidente Perón, Marcos Paz, 

General Rodríguez, Escobar y Pilar 

Cabe señalar que el trabajo comprende a Organizaciones No Gubernamentales ubicadas 

en La Matanza, Florencio Varela, Quilmes y Moreno, cuya cantidad de habitantes representan 

alrededor del 30% del total de toda la provincia de Buenos Aires. 

Antecedentes 

La implementación de políticas neoliberales a partir de la década de los 90 llevó a 

Argentina a una profunda crisis social/económica. En este contexto, se vieron obstaculizadas las 

posibilidades de implementación de políticas públicas que garanticen la educación inicial, y por 

lo tanto dejaban de cumplimentarse compromisos adquiridos en ese sentido a través de la firma 

de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989. 

Es, en ese marco, donde un sinfín de instituciones en el área del Gran Buenos Aires  

fueron cubriendo ese déficit. Aunque muchas de ellas iniciaron sus actividades como ámbitos de 

satisfacción elemental de las necesidades de alimentación fueron, durante los años ochenta y 

noventa, transformándose paulatinamente en espacios de contención y cuidado de los más 

pequeños, frente al desaliento y la destrucción socioeconómica de las familias de bajos ingresos. 

A partir del concuerdo de las Instituciones surge como necesidad el diseño de una 

matriz de indicadores de orígenes, trayectorias y experiencias. Más allá de la heterogeneidad, en 

algunos casos determinados por su antigüedad, su ubicación geográfica y/o su pertenencia 

disciplinar, el hilo conductor fue cubrir las necesidades básicas de los niños y de las niñas 

(alimentación, recreación, educación y estimulación) ante la ausencia de un Estado garante de la 

seguridad social de los argentinos. 

Estas Instituciones fueron transitando diferentes recorridos, permitiéndoles con el 

devenir de los años y los cambios de políticas públicas un acercamiento a los organismos 

gubernamentales, logrando ser reconocidas, identificadas y visibilizadas como gestoras de 

espacios de contención educativos, recreativos y comunitarios.  
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De este modo, las organizaciones comenzaron a desarrollar diversas actividades como 

Jardines Maternales, Jardines de Infantes, Comedores, Merenderos, Talleres de Arte, Talleres 

Deportivos, Planes de Alfabetización (Fines), Talleres de Murga, Computación, etc. con  niños, 

niñas y jóvenes. 

Algunos conceptos a compartir 

El análisis de las prácticas sociales de los Jardines de Infantes Comunitarios del gran 

Buenos Aires nos lleva a compartir algunos conceptos teóricos que permiten acercarnos al 

universo de estudio. 

Las prácticas sociales se realizan en un ámbito concreto, el territorio, que va más allá 

del espacio físico o material, en este sentido Carballeda  lo define como el lugar que es 

representado, que se constituye desde su construcción imaginaria, sus paisajes, sus edificaciones 

pero también a partir de los usos sociales de estos y el contenido simbólico de las instituciones 

que allí residen y de las prácticas que ellos realicen. (Carballeda, 2008, p. 73) 

Los Jardines representan más que instituciones educativas, forman parte de la 

construcción del imaginario social como referentes sociales. La participación comunitaria de los 

actores sociales prevalece en su hacer cotidiano. 

Analizar las prácticas socioculturales desde la comunicación es ver la construcción 

cultural de las percepciones y representaciones pero sin separarlas de las condiciones materiales 

e históricas que condicionan lo que significan. Vinculando a lo definido por Argumedo (1996) en 

Los silencios y las voces en América Latina, aquí se pretende analizar a las prácticas desde una 

mirada que tenga en cuenta la totalidad, desde una idea que reconozca la riqueza y la 

complejidad de los procesos en una comunidad, desde una visión comprensiva, abierta y 

dinámica que sea capaz de detectar aquello no dicho.  

Los  ámbitos educativos comunitarios se enmarcan en los conceptos de una educación 

popular comprometida, generadora de actores que representan a la comunidad, subyace a quienes 

representan a un sector de la sociedad en situación de vulnerabilidad.  

Las transformaciones sociales se identifican con un sentido relacionado con dos 

cambios: el primero refiere a la sociedad y sus modificaciones, la producción de nuevos 

equipamientos tecnológicos y de nuevos espacios socioculturales que se articulan con múltiples 

transformaciones en las disposiciones subjetivas, en los modos de percepción y de representación 

social, en las maneras de sociabilidad y sensibilidad. En este sentido, la transformación social 
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posee el espesor de la crisis y el conflicto, que debe ser superado a través de la implementación 

de políticas públicas inclusivas. 

El segundo, habla de los movimientos sociales y los proyectos colectivos o grupales, 

que a partir de la identificación de situaciones antagónicas y de objetos sociales en disputa, 

convocan y desarrollan una lucha por la construcción de una sociedad más libre, más justa y más 

soberana (Huergo, 2001, p. 22). La construcción de la identidad de los Jardines de Infantes 

Comunitarios se nutre con la construcción de una sociedad inclusiva y equitativa a favor de los 

niños/as de sus comunidades. 

Partimos del concepto de que la niñez no es idéntica ni universal sino una construcción 

sociocultural emergente de su contexto, que remite a la implementación de diferentes estrategias 

tanto conceptuales como metodológicas. 

La vida de las personas comienza obviamente por los primeros años de vida, pero cada 

cultura atribuye a esa primera etapa determinados valores en función de los cuales genera 

estrategias educativas, sociales y públicas. La vinculación que se genera entre estas estrategias y 

el concepto de infancia es tan estrecha que, a menudo resulta difícil diferenciar las primeras de la 

segunda (Marre, 2013, p. 15). 

La construcción social de un concepto como el de infancia, según Foucault plantea que 

el ejercicio de la disciplina requiere condiciones espaciales que permiten su implementación 

exitosa, para lo cual crea espacios que son al mismo tiempo arquitectónicos, funcionales y 

jerárquicos, indican valores y garantizan la obediencia, proceso que transitan los niños/as en el 

seno familiar y las instituciones educativas (Foucault, 1975)  

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Unesco  la educación 

y el conocimiento constituyen la variable clave sobre la cual es posible construir la estrategia de 

transformación productiva con equidad (Tedesco, 2000, p. 14). El reconocimiento de la 

educación como intervención política que impacta simultáneamente sobre la competitividad 

económica, la equidad social y el desempeño ciudadano es una variable imposible de 

desconocer. (CEPAL-Unesco, 1992) 

Normativas y Leyes  

La Convención sobre los Derechos de la Niño de 1989 (y su ratificación por los 

distintos países durante la última década del siglo XX) acompaña el reconocimiento jurídico 

internacional de los primeros dieciocho años de vida de las personas como una etapa diferencial 
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con características, necesidades y demandas específicas pero, también, con derechos específicos 

(Marre, 2013, p. 16). Transcurrido veinticinco años de la aprobación surge el principio de 

“interés superior del niño”, como concepto general que es preciso atender en todas las medidas 

que se tomen sobre él tal como reza en su articulado. 

La iniciativa “interés superior del niño” nos permite considerar que desde la vigencia de 

la Convención de los Derechos de la Niñez se determina que los responsables de la 

implementación de las políticas públicas y quienes las legislan, deben considerar el marco del 

concepto a la familia componente base para la conformación de las sociedades y para el 

crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. 

La Convención señala que lo mejor para los niños y las niñas es estar con sus familias o 

en la escuela. Por ello, si bien hay un artículo que señala el derecho inalienable de ir al colegio, 

no hay uno idéntico que reconozca no hacerlo, en la medida que en la idea de infancia de la 

Convención privilegia la educación sobre el trabajo, la familia sobre la vida en otros grupos 

sociales y el consumo sobre la producción. 

En la Argentina, la Ley de Educación Nacional 26206, sancionada en el año 2006 

establece el nivel inicial de 3 a 5 años y determina en su art 16 “la obligatoriedad escolar en todo 

el país se extiende desde la edad de 5 años hasta la finalización del nivel de la educación 

secundaria”. En concordancia la Ley 13688 de la  provincia de Buenos Aires, promulgada por 

Decreto 1296/07 establece en el artículo 26 inc. b: “asegurar la obligatoriedad desde la sala de 

cuatro (4) años de la educación inicial…..”. Ambas legislaciones consideran como pilares del 

desarrollo cognitivo/intelectual/psicosocial de los niño/as, a la educación inicial y la obligación 

del Estado de garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes 

Un recorrido por el proceso 

A partir de los años noventa y en relación a las políticas públicas implementadas se dio 

como correlato el aumento de establecimiento educativos privados, ante el desguace de la 

educación pública. La construcción del imaginario social “escuelas privadas para niños ricos y 

escuelas estatales para los pobres” a mayor pobreza menor acceso a la educación. 

Concepto que permite resignificar y contextualizar a la población infantil en las zonas 

más vulnerables, no porque esto signifique “desvalorización” sino que da muestra de estrategias 

y oportunidades diferentes, que permitan alcanzar la equidad social. 
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Las transformaciones sociales son concomitantes con los cambios culturales, referidos a 

los contenidos de los valores, de los hábitos y de las pautas de conducta que se ponen en práctica 

la sociedad. Los actores sociales que forman parte de este proceso ejercen en muchos casos, un 

liderazgo que permite acceder y articular en los diferentes espacios gubernamentales y sociales, 

trascendiendo fronteras geográficas y culturales. 

Estas condiciones deben ser garantizadas por el Estado, con leyes, normas y políticas 

públicas que garanticen el desarrollo y crecimiento de los niños y las niñas bajo la protección 

social. 

Los períodos de socialización del individuo distinguen dos fases principales: la 

socialización primaria y la secundaria. La primera se efectúa en el período de la niñez y 

generalmente en el seno familiar, es la etapa de adquirir el lenguaje, los esquemas básicos de 

interpretar la realidad y sus aparatos para legitimar esa realidad. En la segunda el individuo ya 

socializado se introduce a nuevos sectores del mundo objetivo de la sociedad. De este modo, el 

mundo internalizado en la socialización primaria se implanta en la conciencia con mucho más 

firmeza que los mundos internalizados en socializaciones secundarias. (Berger y Luckmann en 

Tedesco, 2000, p. 40) 

Este período de concientización se acompaña desde la familia pero con igualdad de 

oportunidades, es decir que los niños y niñas puedan transitar estas etapas cognitivas con las 

herramientas que les permita, a través de los años la reconstrucción de la vida personal y 

colectiva sobre la base de la idea de sujeto, necesita según Touraine, “protecciones 

institucionales” (Touraine, 1997, p. 72). Las instituciones particularmente la escuela, aparecen 

así como lugares claves para el desarrollo de estrategias políticas al servicio de la construcción 

de sujetos.  

La educación, en las etapas de socialización es considerada no sólo como un proceso 

formativo encaminado a la cualificación del trabajo, sino como un proceso que implica 

interacción y socialización de saberes y conocimientos, que incluyen el entorno familiar, escolar 

y cultural. Por lo tanto, debe estar orientada a formar y potenciar la autonomía, la libertad, el 

desarrollo y el bienestar de cada persona dentro de un contexto social determinado y en el que es 

necesario visibilizar los contextos de inclusión/exclusión, que frente a poblaciones y sujetos se 

han ido generando, en la búsqueda de aportar al análisis pero también a las posibles soluciones. 
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Una educación con calidad debe plantearse posibilidades para la transformación, la equidad, la 

inclusión y la innovación garantizando la inclusión de todos los niños, niñas y jóvenes.  

Los trayectos educativos de los Jardines de Infantes Comunitarios se diseñan con lo que 

ocurre en la vida. Paulo Freire menciona que uno de los esfuerzos más relevantes es el de la 

educación de los grupos populares, que son potencialmente capaces de actuar como agentes 

conscientes del proceso del cambio social (Freire, 1969, p. 16)  

La educación comunitaria cumple funciones particularmente significativas de 

legitimación, control social y reproducción como resultado de la exposición de los participantes a 

las prácticas educativas e institucionales, como condición superadora de las Organizaciones 

Sociales. 

El inicio de la historia  

A partir del año 2009 en el Distrito de La Matanza se convocó  desde la Secretaria de 

Desarrollo Social Municipal a representantes de Organizaciones Sociales locales y la Dirección 

General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de conformar un 

ámbito de trabajo que permita legitimar a la tarea educativa de los Jardines de Infantes 

Comunitarios. La propuesta surge ante la inquietud de las Organizaciones de consolidar la 

actividad educativa/comunitaria desarrollada durante años y la contextualización de las nuevas 

políticas públicas. 

El gobierno local desde la creación del Consejo Municipal de niñ@s y adolescentes en 

el año 2002, dio inicio a la gestión y diseño de políticas de infancia con el apoyo de las 

Organizaciones Sociales. El Consejo Municipal fue el ámbito desde el cual se constituye la 

primera mesa local de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de reconocer a los Jardines 

Comunitarios en ámbitos de educación formal. 

A lo largo del proceso se fueron unificando los criterios del concepto “comunitario”, las 

coincidencias y diferencias entre las Organizaciones relacionadas permitieron acercarnos al 

universo de estudio. La tarea fue por momentos dificultosa. Aunar criterios entre los 

representantes de las Organizaciones Sociales con representantes del gobierno local llevó a idas 

y vueltas por más de un año. 

La elaboración de un diagnóstico participativo de los Jardines Comunitarios fue una de 

las primeras tareas emprendidas, debíamos responder: quiénes, cuántos, cómo, dónde y desde 

cuándo desarrollaban sus actividades. La sistematización de la información nos acercó a una 
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realidad: los Jardines Comunitarios contaban con una matrícula de alrededor de 18000 niños y 

niñas de 3 a 5 años en el distrito de La Matanza.  

Los números fueron contundentes para visibilizar una realidad social y una necesidad 

por parte del Estado de cubrir las demandas sociales. Transcurrido un año desde el inicio de la 

mesa local surgió la necesidad de articular con ámbitos educativos provinciales, considerando 

que el estado Municipal tiene incumbencia en el aspecto comunitario pero no en lo pedagógico.  

Con la presencia de representantes de la Dirección de Alternativas Pedagógicas, de la 

Subsecretaria de Políticas Socio-Educativas, dependiente de la cartera educativa provincial se 

afianzó el espacio de formulación de políticas públicas dando como resultado la implementación 

de mesas locales en los distritos de Quilmes, Florencio Varela, Moreno y del interior de la 

provincia de Buenos Aires.  

Me permito considerar que los datos obtenidos fueron determinantes al momento de dar 

respuesta a una necesidad imperiosa como es la educación inicial y la realidad social/educativa 

en la que se constituyó, con el devenir de los años, en la provincia con mayor población del país. 

Logros  

La sistematización de las mesas locales permitió dimensionar la cobertura de los 

Jardines y los recorridos educativos/comunitarios desarrollados. Desde la implementación del 

Plan de Asignación Universal por Hijo para la protección social (AUH), Decreto 1602/09, se 

destaca la obligatoriedad de concurrir a los niños y las niñas a la escuela a partir de los 5 años 

(educación inicial) hasta la educación secundaria y su correspondiente acreditación oficial. 

Surgió en ese momento un gran obstáculo porque los Jardines Comunitarios no estaban 

habilitados para firmar las libretas escolares ratificando la concurrencia escolar de los niños y 

niñas de 5 años.  Ante esta situación se articuló con las carteras educativas nacional y provincial 

la obtención del Código Único Escolar (CUE), nomenclador oficial que permite a las 

Instituciones acreditar la asistencia educativa. El reconocimiento por parte del Estado Nacional 

conlleva a considerar a los Jardines Comunitarios como espacios educativos y su resignificación 

inclusiva. 

En simultáneo a estas acciones, el 28 de diciembre del 2012, la Dirección General de 

Educación y Cultura de la  provincia de Buenos Aires, crea el Programa de Apoyo y 

Acompañamiento a experiencias educativas de nivel inicial de carácter comunitario para 300 

Instituciones Comunitarias del Gran Buenos Aires. A través del cual se inicia un proceso de 
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capacitación y acreditación de saberes para las maestras de los jardines, que no contaban con 

título oficial. El Programa permitió acceder a los docentes de un título habilitante. 

El diseño e implementación  del Programa de Capacitación a docentes fue elaborado por 

el área de Educación Inicial de la Dirección General Cultura y Educación de la provincia de 

Buenos Aires. Esto da muestra de la valoración que comienza a tener el trabajo iniciado desde la 

Mesa Local de Reconocimiento de Jardines Comunitarios, ya que durante años la educación 

inicial comunitaria fue desvalorizada y resistida por los Organismos Estatales, Agrupaciones de 

Docentes, y Sindicatos. 

La creciente participación de los representantes de las Instituciones en el programa de 

capacitación permite visibilizar el compromiso tanto desde lo pedagógico como lo comunitario 

de todos los actores involucrados en este proceso de consolidación de las políticas públicas. 

El reconocimiento tanto a nivel provincial como en la órbita nacional empoderó a los 

Jardines Comunitarios de recursos didácticos, herramientas conceptuales y metodológicas, 

didácticos y fortaleció su aspecto comunitario. 

La constitución de la mesa local favoreció a las Organizaciones Sociales articular con 

ámbitos académicos: A partir del año 2009 , la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Buenos Aires (UBA) a través de la Secretaria de Extensión en el marco  del Programa de 

Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones Sociales y Comunitarias, convocó a 

miembros de Instituciones con inserción real en el territorio, que generen estrategias para el 

sostenimiento de las familias y el desarrollo de sus comunidades. Participaron alrededor de 20 

representantes en diferentes etapas del programa.  

El objetivo del Programa es consolidar la relación entre la Facultad de Ciencias Sociales 

y experiencias asociativas de carácter vecinal, social o comunitario para fortalecer sus prácticas y 

aprender de sus trayectorias y experiencias. 

Durante el 2011, la Red de Organizaciones Sociales por el Derecho a la Educación y el 

Ministerio de Educación de la Nación,  representantes de Fundación de Organización 

Comunitaria (FOC) se acercaron a la mesa local con el propósito participar en el diseño de 

acciones y proyectos que colaboren con el efectivo cumplimiento del Derecho a la Educación de 

niños, niñas y jóvenes en vulnerabilidad socioeducativa, junto al  Ministerio de Educación de la 

Nación, la Fundación de Organización Comunitaria (FOC), la Fundación Sustentabilidad, 
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Educación, Solidaridad (SES), CÁRITAS Argentina y diversas organizaciones sociales y 

comunitarias, conformaron la Red Nacional de Organizaciones. 

El desarrollo de proyectos comunitarios busca contribuir a la inclusión de niños, niñas y 

jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo, acompañar las trayectorias educativas 

entre las familias y las escuelas y la restitución de los derechos sociales. 

El trabajo por la inclusión, la permanencia y el egreso de los alumnos del sistema 

educativo es realizado de manera conjunta, tomando y valorando la gran variedad de 

experiencias comunitarias y sociales en proyectos educativos que se desarrollan a lo largo y 

ancho del país. Los referentes institucionales participaron de los 3 encuentros regionales 

organizados por la Red. 

Desde el Programa de Voluntariado Universitario, a fin de promover  una política 

pública integradora y participativa en la prevención de la violencia de familiar- género, 

implementado desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de La Plata (primer semestre 2011) se convocó a docentes, padres y miembros de la 

comunidad de los Jardines a participar del mismo con el objetivo de concientizar sobre la 

problemática de violencia doméstica y de género, diseñar productos comunicacionales para ser 

distribuidos en los barrios del distrito de La Matanza. 

Una propuesta superadora 

A partir del año 2009, con el surgimiento de la mesa local del distrito de La Matanza y 

más tarde la incorporación a la modalidad de diferentes distritos del Gran Buenos Aires fueron 

los trayectos iniciales de un proceso de inclusión. 

Los primeros reconocimientos por parte del Estado Nacional, con la obtención del CUE, 

la incorporación a la Red de Organizaciones Sociales por el Derecho a la Educación, la adhesión 

al Programa Provincial de Apoyo y Acompañamiento a experiencias educativas de nivel inicial 

de carácter comunitario en 2010, consolidaron identidad de las organizaciones Sociales 

Comunitarias.  

Durante el 2012, se iniciaron reuniones con representantes de la Legislatura de la 

Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de  diseñar de un anteproyecto de Ley para el 

reconocimiento oficial. Luego de ser tratado en la Cámara de Diputados, los esfuerzos dieron su 

fruto y el 11/6/2014 fue aprobado el proyecto de Ley. Más tarde el 10/9 se sancionó en la 

Cámara de Senadores de la provincia de Bs As la Ley 79413/14 que establece la incorporación 
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de la modalidad de Educación Comunitaria al sistema educativo formal. Los fundamentos de la 

Ley menciona el reconocimiento por parte del gobierno provincial a experiencias pedagógicas 

que habían surgido fundamentalmente en los grandes conglomerados del conurbano, en forma de 

Jardines de Infantes, desarrollados por Organizaciones No Gubernamentales con el objetivo de 

garantizar la universalización de la educación para todos los niños de la provincia de Bs As. 

Con la sanción de Ley se incorporan al ámbito de educación formal alrededor de mil 

quinientas (1500) Organizaciones Sociales en el territorio bonaerense que desarrollan prácticas 

pedagógicas integradas con el sistema curricular de la primera infancia. 

Para finalizar, quisiera mencionar que la experiencia desarrollada nos permite 

acercarnos a estrategias de políticas públicas de inclusión social/educativa superando las 

consecuencias del modelo neoliberal que vivió la Argentina, durante la década de los noventa.  

 

Bibliografía  

Argumedo Alcira (1996) Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el 

pensamiento nacional y popular. Buenos Aires: Ediciones del pensamiento nacional. 

Carballeda Alfredo (2008) Los cuerpos fragmentados. La intervención en lo social en los 

escenarios de la exclusión y el desencanto. Buenos Aires: Paidós.  

Cepal –Unesco (1992) Educación y conocimiento, pilares de la transformación productiva con 

equidad. Santiago de Chile 

Freire Paulo: (1969) La educación como práctica de la libertad. Buenos Aires: Ed. Siglo  

Huergo Jorge (2001) Comunicación/Educación: Ámbitos, prácticas y perspectivas. La Plata: 

Ediciones de Periodismo y Comunicación, FPyCS, UNLP.  

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2003 revisada 2005) ¿Qué es el Gran Buenos Aires? 

Buenos Aires: Ministerio de Economía y Producción. Secretaria de Políticas 

Económicas. 

Marre Diana (2013) De infancias, niños y niñas (prólogo) Pensar la Infancia desde América 

Latina. Un estado de la cuestión.  Clacso 

Tedesco, Juan Carlos (2000) Educar en la sociedad del conocimiento. México, Fondo de Cultura     

              Económica 

Touraine Alain (1997) Igualdad y diversidad: Las nuevas tareas de la democracia. México, 

Fondo Cultura Económica 



 
 

1 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 

 

Escola em tempo integral e Programa Mais Educação: as duas faces de uma mesma 

moeda 

Cleide Fátima Galiza de Oliveira  

 

      Introdução 

      Escola em Tempo Integral e Programa Mais Educação estão intrinsecamente ligados, 

fazem parte de uma estratégia governamental para oferecer condições mais abrangentes de 

educação, cultura e cidadania aos estudantes das escolas públicas do Brasil. O Programa Mais 

Educação – PME, criado em 2007, foi resultado de uma ação conjunta envolvendo os 

Ministérios de Estado da Educação, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do 

Esporte e o da Cultura. Tem como objetivo 

Contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio da  

articulação de ações, de projetos e de programas do Governo Federal e suas 

contribuições às propostas, visões e práticas curriculares das redes públicas de ensino e 

das escolas, alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de saberes, métodos, 

processos e conteúdos educativos (Portaria Normativa, 2014, p.2). 

       A criação do PME, entre outros fatores, levou em consideração o art.227 da Constituição 

Federal do Brasil que trata do dever que a família, a sociedade, a comunidade e o poder 

público têm de assegurar a educação integral levando em conta a saúde, alimentação, 

profissionalização, esporte, lazer, cultura etc., ou seja, o bem-estar da população. A 

implantação do Programa nas escolas abrange áreas de atuação que procuram atender a 

educação em sentido amplo. Desse modo, foram criados macrocampos de alcance 

multidimensional como sejam: Acompanhamento Pedagógico; Meio Ambiente; Esporte e 

Lazer; Direitos Humanos em Educação; Cultura e Artes; Cultura Digital; Promoção da 

Saúde; Educomunicação; Investigação no Campo das Ciências da Natureza; Educação 

Econômica. Em cada área temática são realizadas atividades postas em prática nos 

contraturnos escolares. Num país em desenvolvimento, como o Brasil, com desigualdades 

sociais, um Programa com essas características vai além da questão de melhoria da 

aprendizagem em si; ele envolve outras situações de defasagem como trata o Artigo 2, inciso 

II da Portaria de criação do PME que visa também contribuir 
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Para a redução da evasão, da reprovação, da distorção idade/série, mediante a 

implementação de ações pedagógicas para melhoria de condições para o rendimento e o 

aproveitamento escolar (Portaria Normativa, 2014, p.2). 

     O contexto sócio-educacional brasileiro no que tange ao acesso de crianças às escolas 

mostra “universalização”, porém, as condições econômicas e habitacionais de uma parcela da 

população a coloca em situação de vulnerabilidade, com lacunas a serem preenchidas pela 

educação, trabalho, saúde e outros direitos sociais. Gentili 2007 (como citado em Gentili, 

2009, p. 1072), afirma que  

A educação é um direito humano fundamental porque é a base, o início e, ao mesmo 

tempo, a aspiração e o ponto de chegada de toda luta pela justiça social e pela igualdade, 

de toda luta contra a humilhação e o desprezo aos quais são submetidos milhões de seres 

humanos por terem nascido pobres. 

     Desse modo, nesse projeto governamental, a ampliação das atividades escolares, 

distribuídas em contraturnos, também levou em consideração a necessidade de atender a 

camada da população vulnerável às vicissitudes e “desprotegidas” socialmente, ao ser 

colocado no Artigo 2 , inciso IV, do documento de instituição do PME, a preocupação em 

prevenir a criança e o jovem, através da maior permanência na escola, do trabalho infantil, da 

exploração sexual e de outras violências que esse grupo etário possa estar exposto. Para esse 

público é que o Programa está voltado, principalmente para escolas de baixo Índice de 

Desenvolvimento de Educação Básica – IDEB. Nele são expressos os resultados de 

aprendizagem e fluxo escolar nas escolas, obtidos através de exames produzidos e aplicados 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira– Inep. 

      A extensão do horário escolar faz parte do debate da quantidade versus qualidade na 

educação. No Brasil, a ideia de tempo integral já fora absorvida por cinco Estados antes da 

criação do PME. As cidades do Rio de Janeiro, com os “Cieps”, São Paulo com “São Paulo é 

uma Escola” e Curitiba, com programa semelhante ao Rio, são exemplos de experiências de 

escolas de tempo integral. Minas Gerais com “O Programa Estadual Aluno em Tempo 

Integral” e Santa Catarina com o “Projeto Escola Pública Integrada” também seguem o 

modelo Gentili (2009).  

     A quantidade, representada pelo número de alunos matriculados e pela ampliação da carga 

horária resvala no conteúdo. Para que o tempo integral seja produtivo, torna-se necessário o 
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enriquecimento das atividades oferecidas, como também a consistência do quadro de 

professores. Para Cavaliere (2009, p.58)  

Se houver uma excessiva fragmentação e inconstância na utilização do templo 

suplementar, com ofertas de atividades em vários locais e com agentes sem a preparação 

adequada, ele pode se transformar ou em mero ‘atendimento’, com sentido limitadamente 

assistencialista, ou em mero ‘consumo’, isto é, ocupação com atividades desconectadas de 

um projeto político-pedagógico, organizadas como uma espécie de ‘mercado’.   

     O ensino desigual na concepção de Gentili (2009) possibilita diferenças de oportunidades, 

geradas por “sistemas educacionais divididos em sociedades divididas”. Para ele, 

     Os pobres hoje passam mais anos no sistema escolar. Os ricos também, e, ao fazê-lo em             

melhores condições e também com um progressivo aumento de suas oportunidades e 

alternativas educacionais, a desigualdade educacional, longe de diminuir, aumenta ou 

mantém-se constante (Gentili, 2009,p.1068). 

 

   

 

     O que pensam os jovens estudantes sobre o Programa Mais Educação? 

 

       O formato do Programa Mais Educação nas escolas está estruturado com base no 

envolvimento do gestor da unidade de ensino, de um professor indicado para coordenar o 

Programa na escola, da comunidade e de monitores remunerados com “ajuda de custo” 

responsáveis pelo desenvolvimento de atividades que atendam os macrocampos já 

mencionados. A ideia da gestão compartilhada trazida pelo PME vai além do interesse e da 

dedicação pessoal dos envolvidos. Por se tratar de programa multidimensional, exige-se a 

concatenação das ações pelos setores participantes e, principalmente, a disponibilidade física 

e aptidão das escolas para a execução das atividades. 

      As atividades propostas pelo Programa são diversificadas para atender às especificidades 

de cada grupo da população brasileira atendida. O judô, a dança, a música, o teatro, o futsal, o 

rádio, o jornal, a matemática, a percussão, a informática, o desenho, a língua portuguesa, 



 
 

4 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

entre outras, são atividades oferecidas pela escola que, em maior ou menor grau, provocam 

mudanças de aprendizagem, de visão de mundo influenciando a escolha profissional. A 

descoberta e gosto pelo novo surgem nas práticas das oficinas como ressaltados nos 

depoimentos a seguir: 

[O Programa Mais Educação] fez, fez muito [gostar de música]. Nunca pensei que eu tinha 

essa capacidade sabe, de tocar, ler partitura. Sei ler um pouquinho assim, aprendi muito 

com David, professor David aqui, um dos melhores amigos que eu tive foi ele. Me ajudou 

muito também aqui. Ele me chamou pra ir pra Prefeitura, ensaiar. Lá também ensina muito 

bem (aluno, 15 anos, quer ser músico). 

Eu acho que [o judô] influenciou porque eu até penso que quando eu ficar mais velha, 

abrir uma academia, começar dar aula como um professor. Meu professor ele, exatamente, 

chegou pra cá, chegou aqui em João Pessoa, ele era do Rio, chegou aqui, começou dar 

aula e, é disso exatamente que ele vive. Eu penso em ser, não fazer só dar aula, mas 

também fazer essas coisas que ele faz. Quando comecei judô, eu aprendi muito essas 

coisas (aluna, 14 anos, quer ser uma profissional do judô). 

      A importância do Programa para os estudantes da rede pública diz respeito à condição de 

vulnerabilidade pressentida e vivenciada por uma parte deles. Nessa percepção, a ampliação 

da jornada escolar é vista como uma “proteção” às adversidades, já que estar na rua, fora da 

escola, pode implicar em envolvimento indesejável, porém, provável, com as “más” 

companhias. Nesse sentido, o Programa Mais Educação, em um dos seus objetivos trata da 

possibilidade de maior integração de crianças e adolescentes com a comunidade e com as 

atividades educativas em virtude do maior número de horas de convivência escolar. Sob esse 

aspecto, pode-se evidenciar a condição de “porto seguro” exercida pela escola para um grupo 

considerável de jovens, cuja origem social e condição familiar não permitem a retaguarda 

necessária para a consolidação de sua formação. De modo geral, as profissões exercidas pelos 

pais, principalmente pela figura materna, recaem sobre ocupações domésticas cuja jornada de 

trabalho leva a ausência das moradias por longos períodos diários ou mesmo semanais. Desse 

modo, a escola é aquela que “protege” como indicam os depoimentos a seguir: 

E, hoje, eu estou aqui no Mais Educação, que é o único lugar né, que eu posso ficar 

pra  tirar a dor da vida. É muito importante, porque andar essas horas [tarde] assim 

também, às vezes, é muito perigoso. Eu já fui assaltado uma vez assim, essas horas assim 

[durante o dia]. Aí pra custar mais meu tempo assim da vida, aí eu passo o meu tempo 
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aqui no Mais Educação mesmo, me ocupando, fazendo atividades, exercícios( aluno, 15 

anos). 

 Eu acho bom [o PME], que ensina mais, mais benefício pra pessoa, não fica muito tempo 

na rua [ ] eu fico aqui [na escola], porque em casa não tem nada pra fazer, ficar na rua 

agora está muito violento, né? É chato, aí eu gosto mais de está aqui no colégio (aluno, 11 

anos) 

      A escola apresenta-se “protetora” por um lado e “excludente” por outro, pelas 

circunstâncias socioeconômicas da população atendida por essa instituição. A não inclusão 

acontece em virtude da situação de uma parcela de jovens estudantes, cujas famílias 

necessitam do apoio dos filhos na realização das tarefas domésticas para que os mais velhos, 

responsáveis pelo sustento do lar, sejam liberados para as atividades laborais. No Brasil, 

71,4% de crianças e adolescentes, do sexo feminino, entre 10 e 15 anos de idade realizam 

afazeres domésticos, e 39,7% dos meninos, dessa mesma faixa etária, também se ocupam 

dessas atividades (Ver Tabela 1).  

Tabela 1. Percentual de jovens entre 10 e 15 anos por afazeres domésticos no Brasil e 

nas Grandes Regiões - 2012 

 

 

Brasil e 

Grandes 

Regiões 

Crianças, adolescentes e jovens de 10 a 24 anos de idade, por grupos 

de idade e sexo 

10 a 15 anos de idade 

Homem Mulher 

Proporção que 

cuidava de 

afazeres 

domésticos 

Número médio 

de horas 

dedicadas aos 

afazeres 

domésticos 

Proporção que 

cuidava de 

afazeres 

domésticos 

Número médio 

de 

horas 

dedicadas aos 

afazeres 

domésticos 

BRASIL 39,7 7,9 71,4 12,6 

NORTE 49,2 8,6 79,5 13,7 

NORDESTE 35,0 8,6 72,7 13,9 

SUDESTE 36,1 7,3 67,7 11,5 

SUL 49,6 7,4 72,8 11,6 
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CENTRO-

OESTE 

47,0 7,9 71,4 12,3 

Fonte: tabela elaborada a partir de dados do IBGE (www.ibge.gov.br) 

      Desse modo, o Programa Mais Educação, com sua proposta de permanência do estudante 

na escola por sete horas diárias, ainda encontra entraves de atendimento pleno ilustrado pelos 

depoimentos a seguir:  

    “Só venho, assim, duas vezes na semana, porque eu, de vez em quando eu vou trabalhar 

com o meu pai [ajudante de pedreiro], sabe, ajudar ele, aí eu não venho não (aluno, 15 

anos)”. 

     É porque, na verdade, eu não tenho muito tempo [de fazer outras atividades do PME] 

porque eu cuido do meu irmão, aí eu só venho para o judô, mesmo porque, como eu 

comecei o treino aqui na escola, aí eu também entrei na academia aí eu venho mais para o 

judô (aluna, 14 anos).  

Agora eu tenho minha irmãzinha que nasceu aí eu tenho que ajudar minha irmã, minha 

avó em casa, aí eu, às vezes, fico pra um [trabalho do PME], às vezes eu fico pra outra 

[atividade do PME], pra não ficar faltando direto (aluna, 13 anos). 

 

      A ampliação da jornada escolar, para sete horas diárias, pressupõe maior oportunidade de 

saberes em que a relação tempo (jornada ampliada) e espaço (territórios de aprendizagem) se 

configura como condição para a qualidade da educação. Para alguns estudiosos a ampliação 

em si já reforça a qualidade e outros consideram como uma possibilidade/potencialidade. 

Para Coelho (1997 como citado em Educação Integral, 2009, p.18) “se a essa extensão não 

aderir o conceito de intensidade, capaz de se traduzir em uma conjunção qualitativa de 

trabalhos educativos de nada adiantará esticar a corda do tempo: ela não redimensionará, 

obrigatoriamente, esse espaço”. Nesse sentido, observa-se que a implementação do Programa 

Mais Educação ainda carece de elementos estruturais e humanos para a sua efetividade.  

     Algumas escolas não apresentam espaços adequados e suficientes para o desenvolvimento 

de atividades que o Programa propõe; da mesma forma, as pessoas envolvidas na execução 

das ações, como monitores, por exemplo, apresentam instabilidade em virtude dos atrasos de 

repasse das verbas. Esse, portanto, é um elemento-chave na continuidade do PME. A 

liberação dos recursos ainda não está sincronizada com o ano escolar, o que leva à 

http://www.ibge.gov.br/
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interrupção das atividades e, consequentemente, à perda da fluidez da aprendizagem. No 

entanto, em documento para a viabilização do Programa é colocado que  

O espaço físico da escola não é determinante para a oferta de Educação Integral. O 

reconhecimento de que a escola não tem espaço físico para acolher as crianças, 

adolescentes e jovens nas atividades de Educação Integral não pode desmobilizar. O 

mapeamento de espaços, tempos e oportunidades é tarefa que deve ser feita com as 

famílias, os vizinhos, enfim, toda a comunidade (Programa Mais Educação. Passo a 

Passo). 

 

     Esse é, portanto, um, entre outros obstáculos para a efetivação do Programa. A gestão 

compartilhada, ou seja, o envolvimento de vários atores com atuação em campos diversos é 

reconhecido, pelos criadores, como limitador. Por outro lado, admitem que se trata de uma 

política pública em construção, com debates ainda em curso. Na verdade, o PME nas escolas 

públicas brasileiras, está longe de atingir crianças e adolescentes do Ensino Fundamental. Em 

Censo Escolar, realizado em 2013, dos 7.148.041 alunos matriculados, apenas 750.137 

estudam em horário integral (www.portal.inep.gov.br).  

 

     A discussão de implantação do Programa vai além do tempo ampliado do aluno na escola, 

mas, ressalta, também, o cuidado com a organização de um currículo que seja capaz de 

integrar os macrocampos de conhecimento e as esferas multidimensionais que envolvam a 

formação da criança e do adolescente (Educação Integral, 2009). Nesse aspecto, a percepção 

que o aluno tem sobre o PME é amplo, já que envolve a aprendizagem, conhecimento e 

outras atividades inerentes à sua formação como demonstram os depoimentos: 

É um ensino a mais o Mais Educação. Porque, assim, tem vários alunos aqui que quando 

chega da escola joga os livros em cima da cama, não cuida das coisas e vai logo para o 

meio da rua jogar bola, fazer esses negócios. Aí o Mais Educação é tipo um reforço, aí a 

pessoa vem, em vez de ficar em casa sem estudar sem nada, [aqui na escola] aprende 

matemática, aprende português, judô. Tem várias atividades aqui no Mais Educação. [...] 

Eu acho bom que é mais um aprendizado, né? Eu acho legal (aluna, 14 anos). 

 

[sobre o horário integral] Alguns vêm só para bagunçar, tem uns que vem porque não 

tem nada para fazer em casa, tem outros que vem por causa da internet, tem outros 

que vem só para encontrar os amigos à tarde, é variado [de modo geral] gostam, é 

sempre bom passar o dia todo na escola (aluno,13 anos). 

http://www.portal.inep.gov.br/
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Aprendizado eu acho que um pouco, mas o resto, não. . [...] no aprendizado, um pouco. 

E, como eu disse, na criatividade também [...] os professores também são muito 

competentes, do Mais Educação, e ensina muito a gente. É como um reforço (aluna, 13 

anos).  

 

    Considerações finais  

     O ensino em horário integral requer uma infraestrutura físico-administrativa que nem 

sempre é encontrada nas escolas. A apropriação dos contraturnos, como estratégia de 

melhoria da qualidade do ensino e da inserção do jovem num mundo de oportunidades, 

parece incipiente e insuficiente pela forma como se dá a liberação de recursos para as escolas.  

       A interrupção das atividades do Programa leva à descontinuidade de uma série de novos 

elementos tornando “quase-projeto” de reinserção e “quase-realização’' de possibilidades 

fazendo com que as ações desenvolvidas no tempo integral  se transformem em “mero 

atendimento”(Cavaliere, 2009).Mesmo assim, com limitações estruturais e humanas, o PME 

sob o ponto de vista dos estudantes, representa melhoria da aprendizagem e ganha sua 

importância ao ser considerado, pela oportunidade de “horas a mais na escola”, um refúgio e 

um distanciamento da violência e das “más” companhias.  

       Os alunos frequentadores das escolas públicas de ensino básico, de modo geral, 

caracterizam-se pela inserção nas camadas populares da sociedade, cujas condições de 

moradia nem sempre são adequadas ao desenvolvimento humano. Para esses, o local de 

moradia é cercado de precariedades estruturais e sociais e a permanência na escola os subtrai 

das convivências indesejadas.  
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Resumen 

 

Ponencia que sintetiza una propuesta de  investigación que busca identificar,  describir   y 

comprender los factores que inciden en la inclusión educativa  de la población con discapacidad 

en las instituciones de Educación Superior, a partir del enfoque de derechos. La investigación se 

propone resolver los siguientes interrogantes ¿Cuáles son y cómo se establecen los procesos de 

inclusión educativa de la población con discapacidad  en  la educación superior en Colombia 

desde el  enfoque de derechos? ¿Cuál es el significado que le otorgan los actores institucionales y 

las personas con discapacidad a sus vivencias frente a los procesos de inclusión en  la Educación 

Superior? Para el desarrollo de este proyecto se propone una primera fase en búsqueda de la 

comprensión del objeto de estudio donde se  recurrirá al análisis documental con fuentes de tipo 

normativo e investigativo,  relacionadas con la Inclusión de  la población con discapacidad en la 

Educación Superior que permita consolidar  un estado del arte a nivel nacional e internacional. 

Una segunda fase se centrará en  el reconocimiento de experiencias significativas relacionadas 

con la atención educativa de la población con discapacidad en las Instituciones de Educación 

Superior de la ciudad de Bogotá. 

 



La ponencia que se presenta a continuación tiene como propósito compartir un  proyecto 

de investigación en curso que  pretende reconocer de forma analítica, comprensiva, crítica y 

propositiva, el estado actual de la educación inclusiva de la población con discapacidad  en las 

instituciones de Educación Superior Colombiana; el proyecto está  orientado a promover el  

enfoque de derechos que  favorece la participación en igualdad de condiciones de las poblaciones 

diversas en general y en particular focaliza su atención en las personas con discapacidad. 

 

Actualmente el Ministerio de Educación Nacional (2013),  ofrece a la Instituciones de 

Educación Superior, los Lineamientos de la Política de Educación Superior Inclusiva; con la 

expedición de este  principio rector  debe incorporarse en los procesos educativos universitarios 

la filosofía de la inclusión. En este sentido, la Educación Superior Inclusiva se convierte en una 

estrategia para la búsqueda de la Inclusión Social, con el fin de crear y recrear ambientes de 

aprendizaje incluyentes, no sólo para la población en situación de discapacidad, sino además, 

para los grupos étnicos, la población víctima del conflicto, la población desmovilizada, los 

habitantes de frontera y la población con necesidades diversas. 

 

Se pretende igualmente contribuir al proceso de la gestión inclusiva de las Universidades, 

a partir del reconocimiento del estado actual de la atención a la diversidad;  visibilizando sus 

experiencias y prácticas de inclusión, motivando  a las comunidades educativas a compartir y 

construir iniciativas de inclusión educativa,  a valorar sus  posibilidades, a cualificar las 

condiciones de aprendizaje, de participación y convivencia;  efectuando un  análisis de las 

fortalezas y oportunidades de mejoramiento que permita establecer prioridades y tomar 

decisiones que cualifiquen las condiciones de enseñanza, aprendizaje, evaluación, participación y 

convivencia de las comunidades educativas;  articulando finalmente los procesos de la Educación 

Inclusiva con las funciones sustantivas de Investigación, Docencia y Proyección Social que 

posibilite eliminar las barreras para el aprendizaje y ampliar el acceso y la participación de la 

población con Discapacidad a la Educación Superior. 

 

Como objetivo general  la investigación  se propone  iidentificar,  describir   y 

comprender los factores que inciden en la inclusión educativa  de la población con discapacidad 

en las instituciones de Educación Superior, a partir del enfoque de derechos. 



 

Los objetivos específicos planteados  son: a) iidentificar la incidencia de la perspectiva de  

los derechos humanos en los procesos de inclusión de la población con discapacidad en la 

Educación Superior en Colombia; b) describir  y analizar los avances de las universidades en los 

procesos de  inclusión educativa, desde las categorías de acceso, permanencia, retención y 

graduación de la población con discapacidad y  la aplicación efectiva del enfoque de derechos; c)  

establecer las estrategias de inclusión educativa implementadas por  las universidades en el 

proceso de inclusión de la población con discapacidad; e) comprender el significado que le 

otorgan los actores institucionales y las personas con discapacidad a sus vivencias frente a los 

procesos de inclusión en  la Educación Superior. 

 

La realidad en Colombia respecto al acceso de las poblaciones con discapacidad y en 

situación de vulnerabilidad a la Educación Superior se visibilizan a partir de algunas  cifras;  en 

el país hasta el año 2008 se registraba en el Departamento Nacional de Estadística-DANE un 

total de 6,784.240 personas con discapacidad, de las cuáles solamente ingresaron a la universidad 

el 6.4% y un 0.2% culminaron un postrado;  es evidente que más del 90% de esta población  no 

ingresa a la Educación Superior, problema que amerita indagar por qué esta población no está 

ingresando al sistema educativo, y que está sucediendo con las universidades que  posibilitan o 

no, que las poblaciones con discapacidad  accedan a ellas. Este aspecto  temático es un asunto 

pedagógico de gran relevancia desde  los principios éticos esenciales: justicia vs igualdad y 

equidad de oportunidades. (Gómez Beltrán, J.C., 2008) 

 

Ante lo expuesto anteriormente, se suscitan las siguientes preguntas de investigación a 

resolver: ¿Cuáles son y cómo se establecen los procesos de inclusión educativa de la población 

con discapacidad  en  la educación superior en Colombia desde el  enfoque de derechos? ¿Cuál 

es el significado que le otorgan los actores institucionales y las personas con discapacidad a sus 

vivencias frente a los procesos de inclusión en  la Educación Superior? 

 

Los fundamentos conceptuales que guían la investigación, parten  de entender la 

inclusión educativa como un proceso  orientado a abolir la exclusión que responde a la 

diversidad de los estudiantes, a través de su participación activa y creciente en sus procesos de 



aprendizaje, en consideración con las particularidades de las culturas y de las comunidades de las 

cuales provienen. Este propósito  implica cambios en los enfoques,  los contenidos,  la estructura,  

las organizaciones y  las estrategias que las instituciones educativas  deben efectuar para alcanzar 

con mayor conciencia crítica y acciones más  democráticas y éticas una sociedad  justa y 

equitativa;  especialmente para ofrecer jóvenes colombianos respuestas reales  a sus necesidades 

y a la garantía inalienable del ejercicio de sus derechos. 

 

Incluir significa, además de discriminar entre los diferentes discursos que se entretejen 

alrededor del término, reunir los esfuerzos de distintos sectores de la sociedad para 

brindar una educación sensible a las necesidades específicas de cada sector poblacional, 

compensando las desigualdades, facilitando el acceso, permanencia y  progreso a aquéllos 

que más lo necesitan, desde una lógica de la redistribución, en un sentido económico  y 

de reconocimiento, en un sentido cultural. (Narodowski, M., 2008, p. 22) 

 

Para ello se requiere de un conjunto de acciones afirmativas apoyadas en el enfoque de 

derechos  orientada por principios rectores como: la responsabilidad compartida, cooperación y 

solidaridad, integralidad, participación, control social, y atención a la vulnerabilidad.  “La 

educación puede ser un factor de cohesión social si procura transformar la diversidad en un 

factor de entendimiento mutuo entre los individuos y los grupos humanos, al mismo tiempo si 

evita ser ella misma, un factor de exclusión social”. (Unesco, 1999, p. 59 citado por Arroyo, 

González M, 2013, p. 149) 

 

El Ministerio de Educación Nacional, define la educación inclusiva en la educación 

superior  como: 

una estrategia central para la inclusión social, una inclusión que, al trascender la 

dicotomía tradicional asociada al concepto de exclusión, permite pensar en un modelo 

educativo abierto y generoso que entiende la diversidad como una característica inherente 

no sólo al ser humano sino a la vida misma (Ministerio de Educación Nacional, 2013, 

p.10) 

 

Somos muchos los que creemos que sólo un sistema escolar y de educación superior que 



Incluya las diferencias y se comprometa con la mejora del logro de todos sus estudiantes, 

estará en disposición de prevenir las desigualdades y de favorecer la democracia, la convivencia 

y la paz. “La inclusión debe ser concebida, como una particular forma de  organización política 

de la sociedad civil, en la lucha por la inclusión de los colectivos minoritarios, cuya vía de 

acceso más importante es el acceso a la educación”. (Bautista Espinosa, J., 2014, p.3) 

 

Por tanto, la importancia de centrar la atención en  el  concepto de inclusión entendida 

como un proceso donde hay una participación de todos los niños, niñas y jóvenes en las prácticas 

educativas, hace que la reflexión en torno al tema cree expectativas para todas las personas y 

grupos que tienen que ver en su trabajo cotidiano con personas que requieren ciertos apoyos para 

enfrentar no sólo su inclusión social  y sus aprendizajes en el aula, sino también para las  familias 

y  la comunidad (Barton, L, 1998). 

 

Retomando a Narodowski, M., (2008), La inclusión demanda maestros con sensibilidad, 

libertad y creatividad para reflejar, en su tarea primordial de la  enseñanza, el compromiso social 

que conlleva su profesión. 

La escuela actual enfrenta el desafío de resignificar el lugar del docente como lugar de 

saber y de  autoridad legítima, si  por autoridad legítima entendemos aquélla que encarna 

la cuota necesaria de ley que los adultos debemos a los niños y a los jóvenes”. 

(Narodowski, M, 2008, p. 25) 

 

Se debe entonces democratizar la escuela, comprometiéndose con la capacidad de educar 

a todos, respetando la diversidad en todo ámbito o contexto. 

 

Así mismo, la Universidad no puede ser un agente ajeno a este proceso, debe ir a la par de 

las transformaciones que se están registrando en la estructura económica, política, cultural y 

educativa de la sociedad,  se hace necesario que ingrese a la dinámica de la transformación 

educativa accediendo a abrirse a nuevos horizontes desde una perspectiva de enfoque diferencial, 

entendido como: el reconocimiento de condiciones y posiciones de los distintos actores sociales 

sujetos de derecho desde una mirada grupo socioeconómico, género, cultural y de las variables 

implícitas en el  ciclo vital niñez, juventud, adultez y vejez; donde se objeta por la igualdad en la 



diferencia hacia una propuesta de acciones afirmativas que conduzca  a una realidad más justa y 

equitativa, apoyada en el enfoque de derechos como eje articulador e interlocutor del enfoque 

inclusivo, y por ende del principio de justicia, privilegiando principios rectores como: la 

responsabilidad compartida, cooperación y solidaridad, integralidad, participación, control 

social, y atención a la vulnerabilidad. (Sentencia T-025 de 2004, auto 006 de 2009) 

 

El enfoque diferencial  contempla todas aquellas medidas que buscan  el reconocimiento 

de las necesidades y vulnerabilidades particulares de cada grupo poblacional, actuando sobre 

ellas. Este enfoque reconoce las diferencias físicas, sociales y culturales de cada grupo 

poblacional y de cada sujeto, individual y colectivo, de tal forma que sea posible visibilizar y 

reconocer su experiencia y la  historia particular que los identifica o representa. 

 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (2008), con el objeto de fortalecer la 

capacidad institucional para la atención a la diversidad, ha venido desarrollando alternativas que 

permitan educar con calidad y equidad, para lo cual ha puesto en marcha la Educación Inclusiva 

como una aproximación al conocimiento de las características y particularidades de los grupos, 

poblaciones diversas y vulnerables, que son atendidas en las instituciones educativas.  El reto es 

fortalecer la capacidad institucional, de manera que brinde atención educativa para todos. 

 

Por consiguiente, Desde el enfoque de educación inclusiva, se comprende que todas  las 

personas, incluidas aquellas con discapacidad, pueden acceder y permanecer en la escuela 

regular. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura- 

define la inclusión como “una estrategia dinámica para responder en forma proactiva a la 

diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias individuales no como problemas sino 

como oportunidades para enriquecer el aprendizaje” (Organización de Naciones Unidas, para la 

Educación, la Ciencia  y  la Cultura 2008,  p.11). 

 

Un sistema educativo inclusivo es aquel que, por encima de cualquier otra característica, 

prohíbe las prácticas discriminatorias, promueve la valoración de la diferencia, acoge la 

pluralidad y garantiza la igualdad de oportunidades 

 



En la educación inclusiva se debe reconocer entonces el enfoque de libertades 

fundamentales, en el marco de los derechos humanos, el cual   conlleva a que se instaure como 

eje prioritario la igualdad en los espacios de participación, formación y convivencia. En ese 

sentido, se hace referencia a la importancia de reconocer las particularidades del ser humano,  

desde las condiciones de cultura, raza, género y/o  condición, etc. para lograr la plenitud de su 

desarrollo. 

Arteaga Morales, B. I. (2012), define  el enfoque de derechos como “expresión del 

discurso de los derechos humanos, cuyas pretensiones universales se basan en la igualdad de los 

miembros de la especie humana y en el respeto por su dignidad”(p.26); este enfoque ha llegado a 

consolidarse como una  necesidad para  lograr eliminar cualquier tipo de discriminación, para 

responder a la equidad, la igualdad y la equiparación de oportunidades que garanticen la igualdad 

en el trato y que posibilite construir escenarios de vida plena y digna para todos. 

 

Con relación a los aspectos metodológicos, la investigación se enmarcará en un enfoque o 

paradigma mixto o de investigación complementaria que busca un proceso de acercamiento  e 

integración entre los paradigmas cuantitativos y cualitativos   Los métodos mixtos o 

complementarios representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. La 

flexibilidad de los estudios mixtos es útil en las investigaciones descriptivas exploratorias en los 

cuales no estamos seguros de la dirección que tomará el proceso de investigación. Ambas 

aproximaciones han evolucionado y hoy en día asumen valores fundamentales comunes: 

confianza en la indagación sistemática, supuesto de que la realidad es múltiple y construida, 

creencia en la falibilidad del conocimiento y la premisa de que la teoría es determinada por los 

hechos. (Hernández, R;  Fernández, Baptista, L y otros, 1991) 

 

Las Instituciones participantes harán parte de Red Colombiana de Universidades por la 

Discapacidad, Instituciones gubernamentales y privadas, entidades sin ánimo de lucro, 

(asociaciones y corporaciones), e Instituciones de Educación Superior que dentro de sus acciones 

realizaran ofertas educativas para la población con discapacidad. Los sujetos participantes serán 



los actores sociales y personas con discapacidad que participan de los procesos de inclusión 

educativa en las Instituciones de Educación Superior. 

 

Como primera fase, se llevará  a cabo la consolidación del estado del arte a nivel nacional 

e internacional, entendiendo este como una de las diversas formas de análisis de la información 

aplicada a la investigación de tipo documental que tiene como fin lograr el análisis y 

comprensión del objeto de estudio a partir de: a) Matrices de análisis de la normativa; b) 

Matrices de análisis de las investigaciones. En  el trabajo de campo  se utilizarán  como 

estrategia de recolección de la información: a) Matrices  de análisis de Experiencias de Inclusión 

en Educación Superior; b) Encuesta semi-estructurada mixta, a partir de preguntas específicas en 

torno al funcionamiento de las instituciones que ofertan el servicio educativo para la población 

con discapacidad, y preguntas en función de la concepción sobre el proceso de inclusión, 

barreras y retos.  Las encuestas  semi-estructuradas permitirán  acceder de forma científica a lo 

que las personas opinan, presentando un conjunto de cuestionamientos a los sujetos que son 

representativos de su grupo de referencia, en este caso los administrativos y docentes,  para 

conocer sus actitudes, concepciones, ideas o percepciones respecto a al tema objeto de estudio 

(León, O y Montero, I,  1993). 

 

Los instrumentos podrán ser retomados y/o  adaptados de otras investigaciones trabajadas 

en el estado el arte. Igualmente podrán ser diseñadas y validadas por la investigadora en función 

de la definición conceptual y operacional de las variables o categorías de análisis, estableciendo 

los indicadores e índices de observación y medición correspondientes. Las encuestas se 

estructurarán mediante un conjunto de ítems o preguntas diseñadas y validadas previamente, que 

permitirán generar los datos necesarios para lograr los objetivos propuestos y resolver el 

problema de investigación planteado en la investigación. 

 

Una segunda fase se centrará en  el reconocimiento de experiencias significativas 

relacionadas con la atención educativa de la población con discapacidad en las Instituciones de 

Educación Superior de la ciudad de Bogotá. Se utilizarán igualmente las entrevistas en 

profundidad,  que  se efectuarán con los  actores institucionales, docentes que poseen un mayor 



conocimiento y aplicación en sus prácticas pedagógicas de los procesos inclusión en educación 

superior y estudiantes con discapacidad vinculados a las Instituciones de Educación superior. 

 

Las entrevistas en profundidad permiten a partir de preguntas preparadas previamente 

excavar en los conocimientos relativos a la vida social mediante relatos verbales  Las entrevistas 

cualitativas son no directivas, no estandarizadas y abiertas; se adelantan cara a cara entre el 

investigador y los informantes y están dirigidas hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vivencias, experiencias  y prácticas cotidianas.  Se 

diseñarán y validarán las  entrevistas semi-estructuradas para la obtención de información por 

parte de los agentes institucionales y se efectuarán las visitas con el fin de identificar las acciones 

educativas atendiendo los componentes y categorías de análisis  propuestas. 

 

Teniendo en cuenta el diligenciamiento efectuado  en cada uno de los formatos diseñados 

para la recolección de datos; se procederá  a realizar el cruce de información bajo las categorías y 

subcategorías  iniciales planteadas para el análisis, tomando como referentes tanto los enfoques 

de competencias, aprendizaje universal e inclusión como componentes de derecho,  junto con los 

componentes educativos de acceso, disponibilidad, pertinencia, calidad y permanencia. Se 

procederá  a realizar una organización y análisis cualitativo de la información compilada a partir 

del análisis de contenido el cual posibilitará el surgimiento de nuevas  subcategorías de análisis, 

sus relaciones y tendencias. 

 

Las principales contribuciones, resultados  esperados  y  prospectiva  que el proyecto 

pretende ofrecer desde  los campos disciplinares y profesionales, están orientadas a: a) 

desarrollar una propuesta teórico-práctica que permita  a las instituciones de Educación Superior, 

realizar procesos de inclusión de las poblaciones diversas acorde al enfoque de derechos; b) 

determinar la relevancia y pertinencia del enfoque de derechos como garante del proceso de 

inclusión educativa de las poblaciones diversas a la Educación Superior en Colombia, c) 

proponer a partir de los resultados obtenidos estrategias que coadyuven al proceso de inclusión 

educativa  de las poblaciones diversas a la Educación Superior en Colombia. 

 



Desde la normatividad y las políticas públicas se pretende. a) establecer un balance sobre 

el marco normativo a nivel nacional e internacional que tenga como enfoque la atención 

educativa de poblaciones con discapacidad en la educación superior; b) diseñar  matrices de 

análisis para la clasificación y análisis de la normativa nacional e internacional teniendo como 

referentes  los enfoques de competencias, aprendizaje universal e inclusión, de igual manera los  

componentes de derecho  (acceso, disponibilidad, pertinencia – calidad y permanencia), 

efectuando un análisis cualitativo  de la estructura y aportes generados desde la normatividad 

frente a los procesos de atención educativa para la las personas con discapacidad en la educación 

superior. 

 

Las contribuciones que se pretenden desde la investigación, están centradas en a) el 

análisis documental e indagación de documentos científicos elaborados por entidades 

gubernamentales nacionales e internacionales que referencien la atención educativa de 

poblaciones con discapacidad en la Educación Superior. a partir de las categorías establecidas 

(acceso, disponibilidad, pertinencia – calidad y permanencia); b) diseño de entrevistas semi-

estructurada para la obtención de información por parte de los agentes institucionales; c) 

identificación de las instituciones gubernamentales y privadas, organizaciones sin ánimo de lucro 

(asociaciones y corporaciones), e instituciones de educación superior que dentro de sus acciones 

realizan ofertas educativas para la población con discapacidad; d) trabajo de campo con  visitas 

institucionales con el fin de identificar las acciones educativas atendiendo los componentes  de 

derecho propuestos para el análisis. 

 

Como conclusiones, es necesario,--en concordancia con la Ley 1346 de 2009  que indica 

a las instituciones educativas los lineamientos para la identificación de las barreras que el mismo 

sistema educativo impone y que dificultan los procesos inclusivos y con  la Ley Estatutaria 1618 

de 2013, por medio de la cual se garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas y 

de ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad-- ; 

aceptar  que actualmente  en Colombia se ofrecen las bases legales necesarias para adelantar el 

proceso de reconocimiento de los derechos de las personas con Discapacidad, estos lineamientos 

legales facilitan  la creación y puesta en marcha de planes de acción orientados a avanzar en el 



marco de la  educación inclusiva, no desde un enfoque asistencialista sino desde una perspectiva 

del desarrollo humano, que permita a la vez superar escalas de clasificación y etiquetación y abra 

el horizonte a la comprensión de la discapacidad y a la identificación de habilidades superiores 

en la relación entre el sujeto y su contexto social y cultural. 

 

El sistema educativo necesita transformarse profundamente, reformular sus políticas 

hacia una educación acorde con el momento histórico actual, sus estándares educativos, sus 

lineamientos generales, sus propuestas curriculares, sus parámetros  de promoción y de 

evaluación institucional, los contenidos en sus planes de estudio para fomentar la diversificación 

y/o flexibilización requerida para que todos los estudiantes se sientan acogidos, respetados y 

valorados. Para lograrlo es importante invocar en su construcción la participación de las 

comunidades educativas. 

 

En las instituciones que apoyan la atención a la diversidad se deben analizar y 

reconsiderar las concepciones sobre el proceso de inclusión, las barreras de acceso y retos que 

debe ser afrontados, dotar a las instituciones con los recursos físicos, técnicos y tecnológicos de 

última generación según las necesidades; crear espacios de formación  de sensibilización a los 

docentes en temas de discapacidad, inclusión y atención a la diversidad, entre otros. 

 

Es igualmente necesario retomar y aplicar  los postulados del Ministerio de Educación, al  

señalar que: 

si la finalidad en educación es llegar a una educación para todas y todos, esta se debe 

dirigir hace la búsqueda de sociedades incluyentes. Al ser definida como estrategia 

central para llegar a la inclusión social, la educación inclusiva se articula con políticas 

inclusivas en áreas como la salud, el trabajo y la cultura entre otras, las cuales permiten la 

consolidación de sociedades que tienen como premisa vencer la exclusión social que las 

afecta, no sólo desde un punto de vista material y objetivo, sino también simbólico y 

subjetivo. (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p.47) 

 

Igualmente, es urgente avanzar en  los principios y retos propuestos por el Ministerio de 

Educación para promover una política de educación inclusiva en Colombia: 



para hacer de la educación inclusiva el núcleo del sistema educativo sobre el cual se 

edifica una sociedad incluyente, es necesario tener una visión común sobre cuáles son los 

principios y retos que la orientan en términos de política. Estos principios y retos dan 

lugar a las estrategias y acciones que guían de manera progresiva el proceso de una 

educación superior inclusiva iniciado en el 2007 desde el MEN. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013, p.48). 

 

Este reto de la Inclusión Educativa,   al  cual hoy se ven abocadas las Instituciones de 

Educación superior, es el  escenario en el cual este proyecto cobra sentido y desde el cual se 

pretende  efectuar  un aporte para su construcción y desarrollo. 
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Resumen 

En tiempos del avance de la insignificancia, tal como lo señalaría Cornelius Castoriadis 

(Castoriadis, 1988,  pp. 2 ), los niños y niñas de nuestro hoy se debaten entre la oscilación de un 

mundo globalizado y por otra parte un individualismo disfrazado de una llamada masificación a 

través del consumo. Es finalmente, un tener para sí mismo, mediado por la fragilidad de los 

vínculos en los cuales, la cambiante necesidad de objetos de deseo, pueden si no se atiende a 

ello, llevar al utilitarismo de las relaciones, de las situaciones y de los objetos de la sociedad.  

Producto de estas dinámicas sociales  en las  que el consumismo define gran parte de las 

acciones del sujeto, es la heteronomía, con la cual niños y niñas aprenden a percibir las leyes 

como extrasociales, es decir, instancias impersonales: dios, la razón, el estado, el mercado, la 

familia; y al verlas como extrasociales no se reconocen como creaciones sociales y surge de esta 

forma una incapacidad “aparente” para modificarlas, influir sobre estas o cuestionarlas, es decir, 

en las sociedades heterónomas, los sujetos no se reconocen como parte misma de la sociedad 

que encarnan, ni reconocen sus leyes como producto de su misma creación, por lo cual, se 

convierten en agentes externos no incorporados a su propia singularidad.   En esta ponencia,  se 

presenta una propuesta en torno al proyecto de autonomía, considerándolo como un proceso y no 

un fin, en tanto permite al individuo singular y colectivo, asumir la creación de sus leyes, desde 
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una apuesta en torno al reconocimiento, en este caso, de la subjetividad política de niños y niñas, 

en tanto significa que pueden  reflexionar  sobre sí y sobre otros mediante actos de la 

elucidación con deliberación reflexiva. 

 

Palabras Clave: Reflexividad, elucidación, autonomía, niñez 
 

  

 

 

 

     Producto de esta sociedad en la que el consumismo define gran parte de las acciones del 

sujeto,  es la heteronomía  con la cual niños y niñas aprenden a percibir las leyes como 

extrasociales, es decir, instancias impersonales: dios, la razón, el estado, el mercado, la 

familia; y al verlas como extrasociales no se reconocen como creaciones sociales y surge de 

esta forma una incapacidad “aparente” para modificarlas, influir sobre estas o cuestionarlas, 

es decir, en las sociedades heterónomas, los sujetos no se reconocen como parte misma de 

la sociedad que encarnan, ni reconocen sus leyes como producto de su misma creación, por 

lo cual se convierten en agentes externos no incorporados a su propia singularidad.   

 

     Con lo anterior, surge la pregunta ¿Qué factor se hace necesario en la formación de 

niños y niñas para incentivar desde ellos y ellas los procesos de trasformación social? Pues 

a esta pregunta, se contestará desde la importancia de propiciar una instancia reflexiva y 

deliberante (pensamiento, voluntad y deseo) de la verdadera subjetividad, que libera la 

imaginación radical del ser humano, para este caso, de los niños y las niñas, como fuente de 

creación y de alteración, permitiéndole alcanzar una libertad efectiva desde la autonomía 

individual y colectiva, esto es, desde sí y desde el Otro social.      

 

     De esta manera, la reflexividad en la niñez, supone la posibilidad efectiva de participar 

activamente en la dinámica y transformación de la sociedad, superando así una  idea 

equivocada que asocia el desarrollo de la reflexividad y autonomía en niños y niñas  con 

una actitud de  irrespeto hacia  el adulto.  Es necesario, trabajar por la  acción del poder 
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instituyente que aunque no localizable ni formalizable  pone de relieve el imaginario 

instituyente.  Es posible pensar y actuar con una legislación que promueve en lo político (lo 

explícito) la autonomía de los niños y niñas,  cuando en la práctica se les sigue 

considerando objetos pasivos sobre los cuales ejercer provisión y protección 

adultocéntrica?  Se plantea entonces desde la conciencia y participación política, el 

desarrollo de posiciones reflexivas y deliberativas.  

 

     En suma, se presenta aquí una propuesta en torno al proyecto de autonomía, 

considerándolo como un proceso y no un fin, en tanto permite al individuo singular y 

colectivo, asumir la creación de sus leyes, desde una apuesta en torno al reconocimiento, en 

este caso,  de la subjetividad política de  niños y niñas,  en tanto significa que reflexionan 

sobre sí y sobre otros. 

 

     Por consiguiente,  se pone de relieve la necesidad de elucidación que el ser humano debe 

desplegar como parte de su posicionamiento individual, histórico y social.  Es así como los 

niños y niñas pueden  desenvolverse en entornos que les posibilite  este acto de elucidación 

crítica desde el advenimiento mismo de su ejercicio de ciudadanía y su naturaleza como 

sujetos de derecho.  Ese acto de elucidación crítica, implica que  pueda pensarse lo que se  

hace y saber lo que se  piensa.  Corresponde al ejercicio o la acción de des-esencializar los 

universales.   Para dicho proyecto de autonomía y reflexividad en la niñez, lo político y la 

política se hacen relevantes como tema de discusión, en tanto, corresponden al movimiento 

del poder explícito y el poder instituyente  con los cuales cobran sentido las creaciones de 

la institución de la sociedad. 

 

     Lo político, hace alusión al poder instituido que tiende a preservar, administrar y regular 

por imposición el poder explícito de la sociedad.  Por su parte la Política corresponde al 
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poder instituyente, con el cual se cuestiona y se elucida críticamente las instituciones de la 

sociedad y la sociedad misma como institución.  

 

     Producto de esta sociedad de consumo y capitalismo es la heteronomía, con la cual 

niños y niñas, adolescentes y adultos, perciben las leyes como leyes extrasociales, es decir, 

instancias impersonales: dios, la razón, el estado, el mercado, la familia; y al verlas como 

extrasociales no se reconocen como creaciones sociales y surge de esta forma un 

distanciamiento del sujeto con respecto a la posibilidad de influir sobre ellas. Dentro de este 

marco de discusión ha de considerarse que en las sociedades heterónomas, los sujetos no se 

reconocen como parte misma de la sociedad que encarnan, ni reconocen sus leyes como 

producto de su misma creación, por lo cual, se convierten en agentes externos no 

incorporados a su propia singularidad.  Con el proyecto de autonomía sucede una ruptura 

del sentido instituido y es así donde la política es su  momento y expresión a la vez.  

 

     Toda sociedad contiene una lógica organizadora y organizativa, ( espacialidad y 

temporalidad)  que permite y asegura la permanencia del poder instituido, esta lógica es 

denominada conjuntista-identitaria, con la cual por ejemplo, los niños y niñas son 

valorados con referencia a los adultos, guardando relación con las significaciones 

instituidas y no necesariamente o exclusivamente con su condición singular.  De esta 

manera la sociedad se asegura de mantener en los límites aceptados por el colectivo, el 

desarrollo y despliegue del individuo.  

 

     La institución de la sociedad que responde a esta lógica conjuntista – identitaria, es una 

creación del campo de lo social-histórico, es decir un eidos.  A su vez,  el elemento 

imaginario sostiene la institución imaginaria de la sociedad cuya capacidad de creación 

opera gracias al imaginario radical que a nivel colectivo se expresa como imaginario social 
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instituyente.  El devenir de la historia, ocurre pues, en la medida en que se producen 

rupturas entre lo instituido a partir del accionar del imaginario social instituyente. 

(Castoriadis, 2000,  pp. 35 ). 

 

     El proyecto de autonomía se considera como un proceso y no un fin, en tanto permite al 

individuo singular y colectivo, asumir la creación de sus leyes.  Pensar en este proyecto 

desde la niñez, es llevar a que ellos y ellas puedan reflexionar sobre sí y sobre su sociedad, 

es decir, significa que tienen un nosotros e instituyen un campo de significaciones 

imaginarias sociales desde los actos de la elucidación y la deliberación reflexiva. En suma, 

es  también un proyecto de instituir ciudadanía.  

 

     En la lógica conjuntista- identitaria, se requiere que los términos sólo tengan un sentido 

determinado en un momento particular, lo radical se inscribe por su parte, en la 

espontaneidad, la experimentación y la vivencia, por lo cual el interés particular por este 

movimiento entre ambas dimensiones, muestra las expresiones, giros, desplazamientos de 

sentido, a través de los cuales, es tan posible cualquier proceso de creación en la sociedad. 

Estas creaciones terminan por legitimarse y solidificarse con lo cual llegan a denominarse 

imaginarios sociales instituidos.   

 

     En la sociedad, confluye pues  un magma o urdimbre donde existen organizaciones 

conjuntistas ensídicas y significaciones imaginarias indefinidas, es decir, inlocalizables e 

indeterminadas. En este orden de ideas, se reconoce en los niños y niñas, la potencia de 

creación esto es, imaginación radical, según Castoriadis (1989),  ubicada en la psique como 

flujo incesante de representaciones, deseos y afectos, cuya emergencia es ininterrumpida. 

Sin embargo, su subsistencia depende de la manera como es incorporada por el individuo 
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social, por lo tanto no se puede hablar de dicotomía sujeto- sociedad, sino por el contrario 

es una relación de interdependencia.  

 

     Lo instituido de conservación y lo instituyente de creación en la sociedad son 

dinamizados por dimensiones como lo es la educación, la cual se instaura como centro de 

cualquier política de desarrollo orientada hacia el interés público, por lo tanto, implica la 

discusión colectiva sobre la forma y los contenidos de las instituciones para favorecer la 

construcción de proyectos de autonomía individual y colectiva.  

 

     “La subjetividad, como instancia reflexiva y deliberante, es decir, dotada de 

pensamiento y voluntad es un proyecto social histórico” (Castoriadis, 1988,  pp. 56 ).   A 

esto realmente apunta el proyecto de autonomía aquí vislumbrado, al despliegue de la 

capacidad de elucidación que desde niños y niñas pueden construir. Por el contrario, 

cuando en las sociedades impera  la heteronomía, no existe la individualización del 

individuo, y las únicas vías de manifestación de la imaginación radical son la transgresión y 

las patologías,  por otra parte si se da la ruptura de esta heteronomía instituida con el 

proyecto de autonomía, la imaginación radical se expresa libremente contribuyendo a la 

autoalteración del mundo social.  

 

     Desde el punto de vista psíquico, la fabricación social del individuo, es un proceso 

histórico a través del cual, la psique es constreñida (sea de manera brutal o suave, es 

siempre un acto que violenta su naturaleza) a abandonar sus objetos y su mundo inicial y a 

investigar unos objetos, un mundo que están socialmente instituidos, es este el real proceso 

de sublimación, cuyo requisito mínimo para que ocurra es que la institución le ofrezca a la 

psique un sentido. (Castoriadis, 1989,  pp. 15 ). 
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     Así de esta forma se  explica como un niño o niña se convierte en un individuo social, 

Otro social gracias a la tendencia ensídica (conjuntista-identitaria) de escolarización, 

pupilaje y de lo que los griegos denominaron paideia. Asunto necesario pero no excluyente 

de la capacidad creadora que reside para autoalterarse y autoalterar la sociedad.  

     Antes de que aparezca el poder explícito en la sociedad, que asegura la continuidad de la 

lógica identitaria, la sociedad, ejerce un infrapoder radical que no corresponde a un 

individuo, ya que es ejercido en sí por la sociedad instituida.  Este infrapoder, asegura la 

reproducción, la tradición disponiendo de unas defensas preestablecidas que aparecen 

cuando se ve amenazada su estabilidad, por ejemplo la religión, la enfermedad e incluso el 

sueño.  Se requiere entonces el surgimiento de individuos críticos que desde acciones 

deliberativas, contraste las  leyes de su sociedad, esto es el despliegue de un poder 

instituyente que cuestione el poder explícito instituido.  Parafraseando a Castoriadis se 

afirma que la sociedad instituida es siempre trabajada por la sociedad instituyente, bajo el 

imaginario social establecido, corre siempre el imaginario radical…. La existencia de 

pluralidad esencial, sincrónica, y diacrónica de sociedades significa que existe imaginario 

instituyente.  

 

     En las sociedades del consumismo capitalista, se ha negado y ocultado la dimensión 

instituyente de la sociedad, lo cual ha conducido a que los individuos perciban una fuente 

extra-social a  la cual dudosamente pueden entrar a cuestionar.  Es en este orden de ideas 

que lo Político como dimensión de la institución de la sociedad relacionada con el poder 

explícito, se asegura de poseer instancias que emitan imperativos sancionables, por ejemplo 

el Estado como un eidos específico e instituida de tal manera que es percibida por los 

individuos como separado de la colectividad.   

 

     La institución imaginaria de la sociedad con su desdoblamiento esencial en lo 

instituyente y lo instituido, posee los mecanismos explícitos de lo político para asegurar su 

conservación pero a su vez, la política, entra a poner en tela de juicio la institución 
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establecida- tal como fue concebida por los Griegos-   Al respecto parafraseando a 

Castoriadis, se  plantea que la verdad que ha sido instituida se corresponde con la 

conformidad canónica de enunciados configurados como axiomas, por tanto la reflexividad, 

deberá considerar un  movimiento interminable del pensamiento poniendo constantemente 

a prueba sus límites y volviendo sobre sí mismos  

 

 Desde este orden, la política podrá ser entendida como la actividad colectiva explícita, 

reflexiva y deliberativa (pensamiento y voluntad) sobre la institución de la sociedad como 

tal, así esta tiene lugar en la medida en que la institución de la sociedad es puesta en duda, 

es decir el movimiento entre lo instituido y lo instituyente.  De nuevo, se plantea la 

cuestión,  ¿A caso no es posible que niños y niñas sean acompañados y formados desde allí, 

desde la confrontación, la elucidación crítica y la acción reflexiva deliberante, lo que nos 

lleva a comprender que la reflexividad posibilita un proceso de conciencia de sí  y del Otro 

social?.  

 

     Según lo propuesto  “La negación de la dimensión instituyente de la sociedad, es decir el 

recubrimiento del imaginario instituyente por el imaginario instituido va unido a la creación 

de individuos absolutamente conformados, que se viven y se piensan en la repetición y 

legitiman el poder explícito de lo instituido” ( Castoriadis, 2006, pp. 98).  En el momento 

en que se hacen los cuestionamientos nace realmente y efectivamente la política y la 

libertad, principios  estos del desarrollo humano.  Así mismo  la autonomía (auto – nomos) 

darse uno mismo sus leyes,  configura un tipo de individuo que se da a sí mismo y  

reflexivamente sus leyes de ser.   

 

     La autonomía como actuar reflexivo, constituye un aspecto interior  del individuo,  en el 

que establece otra relación entre la instancia reflexiva y las demás instancias psíquicas- 

pues el individuo posee un núcleo inconsciente pulsional que no se trata de eliminar ni 
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domesticar; con esta nueva relación de sus instancias, se le permite escapar de la 

servidumbre de la repetición, guiado por la intención y la elucidación de su deseo.  

 

     A nivel externo, la interiorización de la institución social, sin la cual no existiría el 

individuo, requiere que se permita su puesta en tela de juicio por el colectivo, es decir, los 

individuos que se implican recíprocamente.  Para tal proceso y para investir la libertad, es 

necesario que se hayan develado como significaciones imaginarias sociales para abrir el 

espacio de una interrogación sin límites ni determinaciones.  Con esto Castoriadis se 

pregunta ¿cómo formar una sociedad libre si no es a partir de individuos libres? Y ¿dónde 

encontrar esos individuos si no han sido formados  en la libertad?.  Es decir, con todo esto, 

tener la posibilidad efectiva de participar activamente en la formación y el funcionamiento 

de la ley. Es necesaria la acción del poder instituyente que aunque no localizable ni 

formalizable   pone de relieve el imaginario instituyente.  Por consiguiente no se trata de 

construir legislaciones que regulen o sean instituidas, si estas no se llevan al plano de la 

acción reflexiva y deliberante de los individuos (no olvidar que se está hablando de  niños y 

niñas).  

 

     Dentro de este contexto  ¿es posible pensar y actuar con una legislación que promueva 

en lo político( lo explícito) la autonomía de los niños y niñas , cuando en la práctica se les 

sigue considerando objetos pasivos sobre los cuales ejercer provisión y protección 

adultocéntrica?.  

 

     Se requiere pues, abrir en lo posible la vía a manifestaciones instituyentes e introducir 

reflexividad  y elucidación crítica a las instancias instituidas, en los diferentes ámbitos de 

vida de los niños y niñas.  Especialmente se concibe desde este punto de vista,  la 

educación como una dimensión central del ejercicio de una política de autonomía para, por  

y desde el desarrollo humano, creando instituciones que interiorizadas por los individuos 

faciliten lo más posible el acceso a su autonomía individual y colectiva.  
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Introducción 

En el caso concreto de las personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE de 

ahora en adelante), por lo menos en Colombia, las alternativas de que tengan algún tipo de 

actividad educativa se enfocan predominantemente a la terapia ocupacional, el deporte, las 

danzas u otras actividades que les permitan desarrollar algunas capacidades. En este sentido, las 

instituciones educativas tienen un papel protagónico en la evolución social del ser humano; esto 

lleva a plantear y replantearse permanentemente su proyección en lo cotidiano, para que responda 

a las necesidades de estos jóvenes en el momento social, político y cultural que les corresponde 

vivir, imaginar nuevos enfoques, programas, proyectos y estrategias que den respuesta a sus 

demandas y necesidades. 

En concordancia con lo anterior, se requiere plantear alternativas pedagógicas que 

potencien al máximo sus habilidades y capacidades como seres integrales, tomando en cuenta las 

ventajas que esta población  posee en cuanto a capacidad de asombro ante lo que el mundo les 

presenta, disposición para atender instrucciones específicas, afinidad que tienen con las artes, 

entre muchas otras cualidades que permiten evidenciar lo viable que es ofrecerles la posibilidad 

de acceder a otro tipo de actividades académicas que tengan más similitud con las impartidas en 

la escuela “regular” y así iniciar procesos de inclusión que sean conscientes y hagan uso de sus 

posibilidades y potencialidades. La iniciativa tiene como propósito encaminarlos desde la 

literatura, la filosofía y el arte hacia el reconocimiento y auto- reconocimiento de su singularidad, 
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como una forma propia de concebir el mundo y como una alternativa que apunta hacia la 

inclusión de jóvenes con NEE en el marco de la educación. 

La acción investigativa y los procesos pedagógicos se centran en orientar a los jóvenes en 

la lectura y la comprensión desde algunas adaptaciones de obras literarias y de cuentos cortos; 

buscar el acercamiento a autores y pensadores relevantes de la tradición literaria y filosófica; 

fortalecer el valor de la pregunta como modo de concebir e interpretar el mundo y enfocar desde 

expresiones artísticas diferentes modos de compartir y construir con los demás la experiencia del 

mismo. 

A partir de lo vivenciado en este proyecto, filosofía y literatura, apoyadas en diversas 

formas de expresión artística (artes plásticas, escénicas y música), son asumidas como canales 

emancipadores, que dan la oportunidad para que los jóvenes Down sean reconocidos por los 

demás como sujetos activos, pensantes, partícipes y constructores de la sociedad. 

A lo largo de este documento se hará mención, en primer lugar, a los antecedentes de 

proyectos existentes en literatura y filosofía para personas con NEE. Posteriormente, se 

presentará la propuesta de la iniciativa Enseñemos a los demás cómo vemos el mundo y algunos 

de los resultados obtenidos a lo largo de un año de trabajo. Por último, se mostrarán algunas ideas 

específicas acerca de cómo se podría implementar la propuesta en el sistema educativo, el que 

nos habla de inclusión. 

 

Antecedentes de trabajos con jóvenes con NEE 

En Latinoamérica no se tiene antecedente de algún proyecto o propuesta en cuanto a 

enseñanza de literatura a jóvenes con NEE. Sin embargo, en España, en el Centro de Profesores y 

estudios de Huesca (CPR Huesca), entre los años 2010 y 2012, se llevó a cabo un seminario de 

lectura fácil, destinado a personas con discapacidad intelectual y personas con dificultades de 

comprensión lectora. Dicho seminario hacía parte de la investigación Aplicación y valoración de 

un programa de dinamización de la lectura a través de la metodología de lectura fácil en 

colectivos con dificultades de comprensión lectora, realizada entre 2008 y 2010 por el Grupo de 

Investigación Educación y diversidad, adscrito a la Universidad de Zaragoza. Este grupo de 

trabajo pretendía “promover la elaboración de materiales de lectura, a través de mecánicas 

cooperativas y utilizando la metodología de lectura fácil, que permitieran a las personas con 
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discapacidad intelectual desarrollar sus habilidades lectoras y sus actitudes favorables a la 

misma” (Díaz, 2013, p. 8). 

Al adaptar los textos a un lenguaje comprensible para los jóvenes y con la realización de 

actividades que permitan evidenciar la comprensión de los mismos, no solo se les ofrece la 

oportunidad de disfrutar de la literatura como lo hace un estudiante “regular” sino que, además, 

se contribuye con un aumento progresivo de la habilidad lectora y el gusto por la lectura, los 

cuales serán factores primordiales para comenzar a trabajar procesos críticos y argumentativos. 

Una de las líneas que dio continuidad al seminario de lectura fácil en España fue la 

construcción del Taller de Comunicación y creatividad, que hasta el momento se realiza en la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza, donde sus 

principales beneficiarios son jóvenes y adultos con síndrome de Down. El objetivo principal que 

se plantea con los estudiantes asistentes al taller es el de “ofrecer escenarios prácticos de 

aprendizaje, para desarrollar en ellos competencia de comunicación y relación con otras 

personas con discapacidad así como competencias de adaptación de materiales didácticos a 

través de metodologías de aprendizaje- servicio” (Díaz, 2013, p. 9).  

Como consecuencia de lo anterior, cabe resaltar lo pertinente que resulta proporcionar a 

los jóvenes con NEE escenarios prácticos de aprendizaje, tomando en cuenta la facilidad que 

ellos poseen para hacer relación con lo cotidiano, hacer conexión emocional con las historias y lo 

experimentado durante la clase. Además, es de suma importancia enfatizar a los estudiantes 

durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, que están en capacidad de transmitir a sus demás 

compañeros el conocimiento adquirido durante el mismo. 

Para concluir lo concerniente a este importante antecedente, que proporciona firmes 

cimientos a la iniciativa Enseñemos a los demás cómo vemos el mundo en cuanto a la forma de 

abordar el ámbito de la enseñanza e iniciación a la literatura, expondremos sucintamente los tres 

contextos facilitadores de la creatividad literaria que éste nos presenta y que son los que, en gran 

medida, definen los parámetros básicos que ha de tener un programa de formación permanente, 

muy cercano a la educación regular. 

 

 

Club de lectura fácil 
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El primero de los contextos que podemos utilizar es el de los clubs de lectura fácil, como 

instrumento para “fomentar la lectura y potenciar la participación social. Estos grupos de 

lectura constituyen un espacio excelente para que familias y profesorado intensifiquen su 

comunicación” (Díaz, 2013, p. 12). Los clubs de lectura, en este sentido, serán una herramienta 

de gran importancia para involucrar a la familia en el proceso de aprendizaje del joven con NEE. 

El trabajo en casa refuerza el conocimiento adquirido durante los talleres, puesto que la 

participación de los padres al recrear algunas de las actividades hace que el estudiante asimile 

mucho más rápido el conocimiento y que éste permanezca vigente en su memoria.  

Además, el club de lectura “está formado por un grupo de personas con distintas 

capacidades lectoras, que leen al mismo tiempo un libro adaptado a la lectura fácil o cualquier 

otro libro adecuado a sus niveles de comprensión lectora” (Díaz, 2013, p. 12). Cuando tenemos 

dentro del mismo grupo de lectura estudiantes con diferentes niveles de comprensión lectora, se 

está propiciando un espacio de cooperación entre ellos: los que estén más avanzados servirán de 

guía a quienes apenas estén iniciando el proceso o estén en niveles básicos, lo que enriquece la 

metodología de aprendizaje–servicio que se mencionó antes. “Hay muchas modalidades de clubs, 

dependiendo del tipo de usuarios, de sus capacidades lectoras y de comprensión, de los objetivos 

plantados en el club, etc. Los grupos suelen ser poco homogéneos, puesto que generalmente 

suelen existir diferencias en la edad, en el nivel de aprendizaje lector y nivel cultural” (Díaz, 

2013, p. 12).  

En cierta medida, se podría pensar que las diferencias anteriormente mencionadas podrían 

llegar a interferir en el aprendizaje, pero este problema pierde importancia cuando se observa el 

sentido de compañerismo, solidaridady aceptación de la diferencia que tienen los estudiantes con 

síndrome de Down. 

 

Seminarios de lectura fácil 

El segundo contexto facilitador de la creatividad literaria presentado por Down España, es 

el Seminario de Lectura Fácil: colaboración en adaptaciones de textos en versión de lectura fácil 

(Díaz, 2013, p. 23), y cuyo propósito principal es el desarrollo de la comprensión de lectura en 

estudiantes con discapacidad intelectual, mediante tres líneas de trabajo: “a) adaptación de textos 

a partir de la metodología de lectura fácil; b) la propuesta de un programa de comprensión 

lectora centrada en la metodología didáctica mediacional; c) establecimiento de contextos 
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favorables a la dinamización de la lectura a partir de los clubs de lectura fácil” (Díaz, 2013, p. 

23).  

El seminario de lectura fácil está dirigido a docentes y estudiantes de licenciaturas, 

quienes son preparados para adaptar obras literarias y otros textos al modo de lectura fácil, 

instruidos en la elaboración de materiales didácticos que faciliten el proceso de comprensión 

lectora en los jóvenes e impulsados dentro de este espacio al conocimiento del método de lectura 

fácil; conocimientos que serán difundidos por los mismos asistentes a otras personas que ejerzan 

la labor docente o se estén preparando para la misma. La capacitación constante de docentes y 

estudiantes de licenciatura es de extrema importancia para dar continuidad a las iniciativas de 

educación incluyente, con el propósito de dar respuesta pertinente a las diferentes necesidades 

educativas especiales que se presenten dentro del aula de clase y para crear conciencia en los 

mismos de que la inclusión es un reto que han de enfrentar en la cotidianidad de su labor. 

Talleres de comunicación y creatividad 

El último contexto que encierra toda la iniciativa es el Taller de Comunicación y 

Creatividad (Díaz, 2013, p. 31), en el que predominan las actividades de creatividad literaria, es 

decir, la producción de textos por parte de sus integrantes después de haber avanzado 

considerablemente en lectura y comprensión de lo que se lee. También realizan lectura de 

diferentes obras, debaten acerca de temas propuestos por los docentes que dirigen el taller y al 

final votan para trabajar con el que obtenga mayor cantidad de puntos. Dentro del Taller de 

Comunicación y Creatividad, lo cotidiano se convierte en herramienta para relatar lo acontecido y 

para generar controversia alrededor de los diferentes puntos de vista provenientes de alguna 

noticia ligada a su entorno socio-cultural. “La puesta en escena de obras de teatro, la 

organización de cenas, bailes y excursiones, tienen una proyección social importante en cuanto a 

la autodeterminación y la inclusión social” (Díaz, 2013, p. 32).La evidencia que nos proporciona 

este antecedente es fundamental para concebir a las personas con síndrome de Down como seres 

constructores de cultura y sociedad, reconociendo la diferencia no como un obstáculo sino como 

un arma poderosa para combatir la desigualdad y los estigmas, para encaminarnos en la búsqueda 

de metodologías pertinentes y suficientes que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 

personas con capacidades diferentes. 
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Filosofía para niños y jóvenes con NEE 

En el campo de la enseñanza de filosofía a jóvenes con NEE, el panorama no es muy 

alentador. Hasta el momento, no existe ningún programa dedicado a desempeñar la tarea de 

fomentar la tradición filosófica, el pensamiento ordenado y el valor de la pregunta en población 

con NEE. Pese a esto, me atreveré a presentar como antecedente el programa de Filosofía para 

Niños de Matthew Lipman ya que, en este caso, es el método que he adaptado en los talleres 

Enseñemos a los demás cómo vemos el mundo para iniciar a los estudiantes en la filosofía. 

La propuesta de filosofía para niños surge a finales de los años sesenta cuando el profesor 

Matthew Lipman, que en ese entonces impartía cátedra en la Universidad de Columbia en Nueva 

York, empezó a notar las carencias que sus estudiantes tenían en cuanto a razonamiento, 

capacidad de hacer analogías, deducciones adecuadas e inferencias al momento de defender su 

postura en clase y en los trabajos escritos que presentaban. “Desde entonces, Lipman sostiene que 

el desarrollo del pensamiento y la adquisición de herramientas necesarias para un razonamiento 

apropiado debe fomentarse desde que los niños son muy pequeños” (Echavarría, 2004, p. 13-14). 

Por esta razón, la metodología que ofrece la Filosofía para Niños (FpN) como herramienta 

para promover en los estudiantes un pensamiento ordenado, lógico y constructivo, es de gran 

ayuda para estudiantes regulares y, en este caso, para ser implementado en estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales. Cabe resaltar que el currículo de Filosofía para Niños abarca 

desde preescolar hasta bachillerato y que, actualmente, muchas universidades de Latinoamérica 

(incluida la Universidad de Caldas) ofrecen cátedras y seminarios del método de Lipman a los 

estudiantes que cursan pregrado en Filosofía y Letras e incluso, en muchas instituciones 

educativas en nuestro país y en la ciudad de Manizales, ya está instaurada la materia de Filosofía 

para Niños dentro del plan curricular. 

El medio a través del cual se sumerge a los estudiantes en los conceptos filosóficos son las 

novelas, cuyos protagonistas por lo general son niños o jóvenes con problemáticas y 

cuestionamientos iguales a las que puede tener cualquier ser humano en la niñez y adolescencia. 

Esto hace que el estudiante se identifique y capte con más facilidad el concepto que se tratará con 

la ayuda del documento. El manual del profesor es una guía con una serie de actividades y 

preguntas que puede hacer el docente, quien también tiene la facilidad de adaptar los 

cuestionamientos o crear otros según el contexto en que se desenvuelva la actividad.  
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Trabajo con analogías, metáforas y símiles, introducción del concepto de categoría, 

presentación de razones, construcción de preguntas y realización de inferencias lógicas son 

algunas habilidades desarrolladas en cada una de las novelas (Cfr. Echavarría, 2004, p. 15). 

Justicia, amistad, belleza, libertad, imaginación moral, conocimiento, derechos de la naturaleza, 

verdad, entre otros, son los conceptos filosóficos que el estudiante asimila a través de la discusión 

que se realiza en la comunidad de diálogo, en la que se practican las habilidades de razonamiento 

que permiten a los niños y jóvenes llegar a los conceptos anteriormente mencionados de una 

manera dinámica. 

Uno de pilares de la Filosofía para Niños es la comunidad de diálogo o indagación “es el 

espacio donde se gestan los objetivos de filosofía para niños, cuyo funcionamiento se ha 

perfeccionado con el tiempo” (Echavarría, 2004, p. 16). Cuando se está en comunidad de diálogo 

con los estudiantes, se tratan las ideas previas que éste tenga antes de empezar a orientar el tema 

y, posteriormente, se discuten las nociones aprendidas que se extraen de la lectura de la novela. 

“Los estudiantes leen en el salón de clase un fragmento de la novela o algún episodio de 

determinado capítulo y el maestro pide que elaboren preguntas sobre lo que les haya llamado la 

atención en la lectura. Estas preguntas se anotan en el pizarrón, de donde el grupo, de manera 

democrática, escoge una para iniciar la discusión” (Echavarría, 2004, p. 16). 

Con este ejercicio incrementan la actitud de escucha, el respeto hacia las ideas del otro, la 

expresión oral y, en el caso de los estudiantes con NEE, además de las destrezas anteriores, 

contribuye en gran medida a mejorar la pronunciación de las palabras y más cuando se está 

trabajando con ellos en procesos de lecto-escritura y comprensión lectora. 

El fundamento filosófico más importante, en Filosofía para Niños, es el método socrático 

o Mayéutica. Esta tradición es la que propicia la aventura hacia la búsqueda del conocimiento con 

los estudiantes, que se da necesariamente mediante el diálogo y la cooperación. Para Sócrates, la 

mejor manera de educar es la pregunta, la reflexión y no la imposición del conocimiento como 

algo ajeno al ser humano: la mayéutica no busca decir la verdad, sino buscarla a través de la 

pregunta. Es por lo anterior, “que en la comunidad de diálogo filosófico lo que debe interesar al 

maestro no es no es llegar necesariamente a una conclusión, sino provocar, motivar y facilitar 

los procesos de pensamiento y reflexión de sus estudiantes” (Echavarría, 2004, p. 25). 

Se debe recordar que, en su gran mayoría, las preguntas de un niño y el existencialismo 

adolescente son netamente filosóficos; si el maestro toma estas particularidades de manera 
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positiva, seguramente se asombrará de los resultados obtenidos en el desarrollo de la clase. En los 

jóvenes con NEE se encuentra intacta la capacidad de asombro ante lo que los rodea y les 

acontece, señal de que la posibilidad de encaminarlos hacia la filosofía es más que posible. 

Gracias a la metodología de Lipman, se ha rescatado en gran medida el valor de la pregunta, 

siendo ésta la mejor manera de construir conocimiento acerca del mundo que nos rodea: 

“Conforme adquieren práctica en hacer preguntas y reflexionar acerca de ellas, éstas se van 

haciendo más fluidas, originales, flexibles y relevantes para la reflexión y desarrollo de su 

pensamiento” (Taylor, 1961, p. 28). 

Teniendo ya algunos antecedentes acerca de la enseñanza de literatura a jóvenes con NEE 

y la Filosofía para Niños como disciplina que se puede adaptar para sumergir a esta población en 

el recinto de la filosofía, pasaré a presentar la propuesta Enseñemos a los demás cómo vemos el 

mundo. 

 

La aplicación del proyecto: filosofía para jóvenes con NEE 

El Ministerio de Educación Nacional Colombiano, en su fundamentación conceptual para 

la atención en el servicio educativo a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, estipula 

que la educación en Colombia tiene como objeto la formación permanente, personal, cultural y 

social del estudiante; se fundamenta en una concepción integral del ser, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. Este objeto cubre a todos los estudiantes que accedan a las diferentes 

propuestas de formación educativa, en las modalidades establecidas e incluye a las personas con 

Necesidades Educativas Especiales.  

Desafortunadamente, esta población no ha sido atendida como lo estipula la norma: 

factoras como falta de herramientas en las instituciones, el mismo temor de los docentes al 

enfrentarse a estos casos y la falta de información que tienen las familias en cuanto a los derechos 

de sus hijos; hacen que su derecho a la educación “regular” sea, en cierta medida, vulnerado. 

 Estos chicos, con capacidades excepcionales, han tenido que vivir relegados en una 

sociedad que le teme a lo diferente y se conforma con otorgarles acceso únicamente al mínimo de 

oportunidades, que garantice lo básico en cuanto al cumplimiento de sus derechos. 

Por fortuna, actualmente se está dando mayor importancia a la inclusión. Muestra de ello 

es que ya se está empezando a reconocer que no son discapacitados, sino personas con 

capacidades diferentes y, en el entorno educativo, como personas con NEE. Gracias a este 
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reconocimiento, deberá tomarse como punto de partida la máxima de que los fines de la 

educación son los mismos para todos los niños, jóvenes y adultos que acceden a ésta en sus 

diferentes modalidades. Lo anterior, es condición necesaria para que quienes se dedican al 

ejercicio docente y quienes nos estamos preparando para desenvolvernos en el medio educativo, 

asumamos la tarea de generar espacios, métodos y estrategias que permitan potenciar al máximo 

las capacidades de los estudiantes con NEE para que todos tengan acceso a la educación, tal 

como lo estipula la Ley General de Educación en Colombia. 

Por lo tanto, como una alternativa diferente de práctica educativa para Licenciatura en 

Filosofía y Letras, basada en una experiencia de vida y con la expectativa de que los jóvenes con 

NEE tengan la oportunidad de adquirir desarrollo intelectual normal y ser tomados en cuenta 

dentro de la sociedad como personas pensantes que son, surge la iniciativa Enseñemos a los 

demás cómo vemos el mundo, como una gran puerta que se abre ante la filosofía, la literatura y el 

arte. 

Este proyecto empieza a ejecutarse a principios del presente año, en el Centro de Museos 

de la Universidad de Caldas, con una población de 15 jóvenes con síndrome de Down de 16 años 

en adelante, pertenecientes a la fundación ASISCO y las asociaciones ASODOWN y 

ASOPRECALES, con intensidad de tres horas semanales. Paralelo a éstos talleres, se desarrolla 

el mismo proyecto con un grupo ya consolidado de la institución ASOPRECALES, con la 

diferencia de que en este espacio no solo se incluye a personas con síndrome de Down, sino con 

otras Necesidades Educativas Especiales y de edades mucho más avanzadas (de los 25 años en 

adelante). 

Fortalecer el valor de la pregunta como modo de concebir e interpretar el mundo, 

incorporar a los jóvenes con NEE en actividades académicas lo más cercanas posibles a la 

educación “regular”, involucrar sus familias en el proceso para fomentar en los estudiantes el 

amor por la lectura y comprensión de la misma, tomando las diferentes formas de expresión 

artística por herramienta para exteriorizar los conceptos y conocimiento asimilados, son los 

objetivos que se pretenden cumplir mediante el desarrollo del proyecto. Su continuidad permitirá 

encaminar a la población con necesidades educativas especiales un proceso de inclusión que parte 

de la diferencia, ofreciéndoles alternativas pedagógicas y educativas pertinentes que permitan 

potenciar las habilidades con las que cuentan para la lectura, el quehacer filosófico desde lo 

cotidiano, la construcción de sociedad y cultura.  
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Uno de los principales obstáculos encontrados para llevar a cabo el programa fue que de 

25 jóvenes que conformaban los dos grupos, solo cinco de ellos sabían leer, motivo por el cual se 

tomó el inconveniente como incentivo para buscar, en primera instancia, alternativas de 

enseñanza. Las estrategias implementadas en este caso son: aprendizaje a partir de la vivencia 

(dinámicas, excursiones, pequeñas investigaciones realizadas en familia), adaptación de las obras 

literarias en imágenes organizadas de manera secuencial conforme se desarrolla la historia (las 

imágenes deben ser lo más grandes y llamativas posibles), la narración de la historia a viva voz y 

apoyada en el movimiento y gesticulación por parte de la docente, proyección de películas y 

musicalización de algunos cuentos y el papel de las artes plásticas como método evaluativo. 

Como se evidencia, las artes (plásticas, escénicas, visuales y música) son los canales y cimientos 

que hacen posible el ejercicio de enseñanza-aprendizaje en torno a la filosofía y literatura. 

El último paso a seguir para abolir por completo el obstáculo de la lectura se empieza a 

ver reflejado en el segundo ciclo de talleres, en los que se conforma un grupo con algunas madres 

de ASODOWN, en el que se implementa de manera autodidacta el método Doman para 

enseñarles a leer. Las madres pertenecientes a este grupo se encargarán de replicar en la 

institución lo aprendido en cuanto a la aplicación y elaboración de material didáctico. Además, en 

cada familia de ASODOWN, trabajan con cada chico la cartilla Materiales para Trabajar 

Habilidades Fonológicas (Palao, 2012). En el aula de clase, se complementa el proceso de lecto-

escritura con el juego que hemos llamado “la letra de la semana” que consiste en que cada 

estudiante recolecte etiquetas, recorte imágenes o lleve un elemento cuyo nombre comience con 

la letra escogida. Lo anterior evidencia el compromiso e iniciativa que debe tener el docente ante 

la labor que desempeña, en muchos casos la creatividad del maestro es clave para abolir ciertas 

prácticas que estancan los procesos de inclusión de los jóvenes con NEE.  

Gracias al “Grupo de madres investigadoras”, se da el primer paso para derrumbar el 

segundo obstáculo encontrado, que es la falta de compromiso de algunas familias para tratar a sus 

hijos como personas normales, capaces e independientes. En la mayoría de los casos de 

estudiantes con NEE, la familia es la encargada de frenar el desarrollo integral de la persona con 

NEE. 

La primera parte de la iniciativa, denominada iniciación a la filosofía y literatura, se 

ejecutó durante el primer semestre del presente año. En el grupo uno, Centro de Museos, se 

elabora un plan curso basado en la novela filosófica Checho y Cami de Diego Antonio Pineda R. 
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para desarrollar la parte filosófica (2002). Con la ayuda de éste documento, se introduce alos 

estudiantes en los conceptos de los nombres (Pineda, 2002, p. 5) y la cosa más hermosa del 

mundo (Pineda, 2002: p. 34). En cuanto a literatura, se toman como textos base dentro del plan 

curso, la historia musical Pedro y el Lobo (Prokófiev, 1936), con el que se trabajó concentración, 

creación de sonidos con el cuerpo y comprensión lectora. El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, 

utilizado para potenciar la capacidad de narrar a través de gestos además de comprensión de 

lectura y El Principito de A. de Saint-Exupery (2000), con el que se trabajan conceptos 

filosóficos como el valor de la amistad y, por supuesto, comprensión de lectura. 

En el grupo 2, ASOPRECALES, el plan curso se desarrolla con la fábula del Rin Rin 

Renacuajo de Rafael Pombo (1985), con el trabajo de comprensión de lectura y narración a partir 

de movimiento y sonido, se integra también el texto “Checho y Cami” de filosofía para niños 

(Pineda, 2002) , pero en este caso no se adaptó la novela filosófica para ser narrada a los jóvenes 

sino que se desarrollaron los conceptos con diferentes actividades: la idea orientadora de saludo 

se introduce con un ejercicio en el que, por grupos, se inventa una forma poco común y divertida 

de saludar al compañero ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla como una alternativa a la 

solución de conflictos dentro del mismo grupo, con una actividad que obligaba literalmente a uno 

“ponerse en los zapatos del otro”. El amor por la naturaleza tema en el cual se involucra a las 

familias para realizar una pequeña investigación correspondiente a temas como calentamiento 

global, cuidado del agua, cuidado de las especies y el amor por los animales en el que se realiza 

una excursión a una finca en el páramo en la que interactuaron con caballos que fueron adoptados 

y rehabilitados gracias al Proyecto Pegaso. 

Los logros alcanzados en esta primera parte se ven reflejados principalmente en la 

capacidad que a lo largo del semestre adquirieron los jóvenes en cuanto a la elaboración de 

preguntas, argumentación de sus posturas, avances en la capacidad para concentrarse y dar cuenta 

de los conceptos más relevantes desarrollados en las actividades propuestas. También se logró 

que los chicos, por iniciativa propia, animaran a los miembros de su familia a participar de las 

actividades propuestas, exponiendo en sus hogares lo más representativo para ellos de las 

actividades realizadas en clase. Además, se evidenció que los jóvenes desarrollaron en gran 

medida su creatividad gracias a las actividades que exigían realizar creación libre con materiales 

reciclables. 
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Observando en paralelo los avances obtenidos en un grupo y otro, se logra identificar que 

los integrantes del grupo ASOPRECALES, al tener una población con NEE diferentes al 

síndrome de Down que avanza más rápidamente en cuanto a asimilación de conceptos y 

cooperación, lo que denota que los estudiantes con síndrome de Down podrían desarrollar sus 

potencialidades más rápidamente cuando comparten el aula con estudiantes con NEE diferentes a 

la de ellos. Es por esto que, para dar comienzo al segundo ciclo de talleres, se toma la decisión de 

convocar como integrantes del grupo Centro de Museos jóvenes otras NEE. 

El segundo ciclo de talleres, para el cual se tiene previsto un año de trabajo, comienza a 

desarrollarse a partir del mes de septiembre del presente año. El grupo ASOPRECALES, sigue 

contando con los mismos integrantes. El de Museos aumenta en cantidad de integrantes con el 

ingreso de 11 jóvenes más pertenecientes todos a la asociación ASODOWN, aumentando la 

población total a 31 jóvenes. Desafortunadamente ya no se cuenta con la presencia de los chicos 

de la fundación ASISCO. Las estrategias utilizadas en principio serán las mismas mencionadas 

anteriormente, solo que esta vez, se suma el proceso de lecto-escritura que se trabaja con las 

madres.  

En cuanto al plan curso, se dividirá en tres unidades, cada una con subtemas específicos. 

En la primera unidad, denominada Literatura y comprensión, la novedad será que en cada grupo 

se trabajarán obras literarias diferentes: en el grupo Centro de Museos, se abordará El libro de la 

selva de R. Kipling (2002) y en ASOPRECALES se trabajará literatura clásica griega; utilizando 

como texto guía El Universo, los Dioses, los Hombres de Jean Pierre Vernant (1999). Con cada 

uno de ellos se desarrollaron actividades de creación artística, teatral y literaria diferentes, con un 

sistema de evaluación apoyada en elaboración de secuencias lógicas simples y entrevista filmada 

a cada uno de los estudiantes acerca de los tópicos que más llamaron su atención en las 

respectivas obras. A la segunda unidad, se le denominará Filosofía a partir de lo cotidiano, en la 

que serán desarrollados los conceptos del Yo, un acercamiento a la individualidad mediante los 

ejercicios del espejo y el árbol genealógico con el fin de que cada joven pueda identificar el 

porqué de ciertas características físicas, principales fortalezas, algunas debilidades y la 

importancia de ser diferente; después del reconocimiento de la propia individualidad, se orientará 

hacia el reconocimiento del otro tomando como punto de partida las diferencias encontradas hasta 

llegar a las características que todos tienen en común. El tema de las emociones será abordado 

utilizando como canal emancipador la expresión corporal, la música y la fotografía (imágenes), se 
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identificarán las emociones que predominan en cada uno y posteriormente se trabajará en las 

diferentes formas en las cuales podemos expresarlas de manera más sana. Como producto final de 

esta unidad, se hará una creación gráfica- literaria colectiva con muralismo. 

Por último, aprovechando el espacio y el apoyo del Centro de Museos de la Universidad 

de Caldas, la tercera unidad, denominada Patrimonio histórico y cultural en el museo y la ciudad, 

girará en torno al patrimonio cultural e histórico presente en el Centro de Museos de la 

Universidad de Caldas y algunos sitios de la ciudad de Manizales donde se encuentre patrimonio 

arquitectónico, cultural e histórico; esto con el propósito de evidenciar, a partir de la experiencia 

e interacción de los jóvenes con los diversos escenarios, su percepción estética de lo que los 

rodea y encaminar su potencial a ser ante su familia, institución y la sociedad de la que hacen 

parte a ser guardianes y embajadores de cultura. 

 

Conclusiones 

Proyectos como éste pueden ser incluidos dentro del sistema educativo colombiano y 

Latinoamericano actual de diversas formas que respondan a las demandas y necesidades que la 

sociedad nos presenta a diario y que nos obligan a reconstruir los imaginarios que tenemos de 

inclusión. Una de ellas, sería instaurando talleres como éste a manera de iniciación a la inclusión, 

antes de que los estudiantes con NEE sean ingresados a la institución educativa “regular”, con el 

fin de inculcar en ellos algunas bases que les permitan trabajar en equipo y desarrollar un ritmo 

de trabajo más activo. También pueden ser implementados dentro de las escuelas y colegios, de 

manera similar a como se ha ido incluyendo dentro de los planes curriculares la metodología de 

Lipman en Filosofía para niños, como oportunidad para que los estudiantes “regulares” adquieran 

una mentalidad más abierta, fundamentada en la cooperación, la aceptación y reconocimiento de 

las diferencias. 

Para los docentes sería de gran ayuda esta metodología de trabajo, ya que podrían tomar 

algunos de los métodos anteriormente expuestos dentro de su clase como alternativas de 

enseñanza y evaluación, no solo para los estudiantes con NEE que tengan a cargo en su aula, sino 

también para los diferentes ritmos y formas de aprendizaje que puedan encontrar en la misma. 

Otra forma de incluir talleres de este tipo dentro del sistema educativo, es instaurándolos como 

actividades extracurriculares de refuerzo. En las universidades, especialmente en los programas 

de licenciatura de las diferentes disciplinas, sería una excelente opción para alentar a los 
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estudiantes de pregrado a presentar alternativas educativas incluyentes y generar otros escenarios 

de práctica educativa 

Pese a que la iniciativa se viene desarrollando hace muy poco tiempo, los primeros 

resultados obtenidos hacen que el ánimo y el compromiso en el desarrollo de los mismos sea cada 

vez mayor. La oportunidad de compartir espacios de aprendizaje con personas con capacidades 

excepcionales, nos lleva a pensar que la óptica que tenemos de lo que nos rodea está contaminada 

de prejuicios y nos alienta a darles herramientas para que nos Enseñen a ver el mundo a través de 

sus lentes de respeto, humildad, sencillez y ganas de vivir: la utopía deja de servir solo para 

caminar. 
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Resumen: En el presente artículo exponemos avances preliminares de la propuesta de 

investigación aplicada “Hacia una educación que promueva el desarrollo moral”, desarrollada 

por el grupo “Desarrollo moral en contextos adversos”, del Departamento de Psicología de la 

Universidad Nacional de Colombia. Esta propuesta se enmarca en la teoría de dominios 

específicos y busca desarrollar actividades transversales al currículo que faciliten el desarrollo 

socio-moral. Se ha venido trabajando de manera conjunta con profesores y estudiantes en dos 

instituciones educativas distritales de Bogotá. Se exponen hallazgos de sesiones de observación 

participante, y las características generales de las estrategias implementadas. Señalamos la 

importancia de continuar fortaleciendo la participación de los maestros en el proyecto, de 

promover en los estudiantes la solución autónoma de conflictos y de vincular a padres y madres 

en la educación socio-moral.  

Palabras clave: Desarrollo socio-moral, teoría de dominios específicos, educación moral, 

contextos sociales adversos 

 

Abstract: In this paper we present preliminary results from the project “Towards an education 

that promotes moral development”, an applied research proposal developed by the group “Moral 

development in adverse contexts”, from the department of Psychology at the Universidad 

Nacional de Colombia. This proposal is framed in the specific domains theory, and aims to 

develop activities cross-curriculum, that facilitate socio-moral development. This project has 

been implemented in a joint work with teachers and from two public schools in Bogotá. Weshow 
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findings coming from sessions of participant observation, and the general features of the 

strategies that have been executed. We point out the importance of still strengthening teachers’ 

participation in the project, promoting the autonomous solution of conflicts between students and 

linking parents to socio-moral education.  

Keywords: Socio-moral development, specific domains theory, moral education, adverse social 

contexts  

 

Resumo: Neste artigo apresentamos avanços preliminares em proposta de pesquisa aplicada 

"Rumo a uma educação que promova o desenvolvimento moral", desenvolvido pelo grupo "O 

desenvolvimento moral em ambientes hostis", do Departamento de Psicologia da Universidade 

Nacional da Colômbia. Esta proposta faz parte da teoria de domínios específicos e procura 

desenvolver atividades transversais que facilitam o desenvolvimento sócio-moral. Ele tem 

trabalhado em conjunto com professores e alunos de duas instituições de ensino do distrito em 

Bogotá. Apreciação das sessões de observação participante e características gerais de algumas 

estratégias são apresentadas. A importância de continuar a reforçar a participação dos 

professores no projeto, para promover a resolução de conflitos alunos autônomos e para conectar 

os pais na educação sócio-moral observou. 

Palavras-chave: Desenvolvimento sócio-moral, a teoria de domínio específico, a pesquisa 

aplicada, contextos sociais adversas.  
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Introducción 

El contexto colombiano ha estado enmarcado en espacios de exclusión, violencia, 

injusticia, corrupción, y violación de derechos humanos; esto hace evidente la necesidad de una 

educación que apunte a promover el cambio social. Efectivamente, éste es el interés del sistema 

educativo colombiano, que busca una educación integral de sus ciudadanos, concibiendo la 

educación como derecho, así como buscando su calidad y la formación moral, intelectual y física 

de los educandos (Ministerio de Educación, s.f.). 

Sin embargo, la educación colombiana no está cumpliendo sus metas pues, por un lado, 

en cuanto a cubrimiento y permanencia, se identifican fuertes tendencias de  deserción escolar y 

desigualdad en el acceso, donde las poblaciones de menos recursos, que usualmente se 

encuentran expuestas a contextos de mayor violencia, son las más vulneradas (DANE, 2012; 

UNESCO, 2012). 

Por otro lado, respecto a una educación integral, aunque se han dado intentos de 

implementar e incluir temáticas relacionadas con lo socio-moral, generalmente las estrategias 

resultan insuficientes e inadecuadas, en tanto se limitan a espacios tales como la asignatura de 

ética o de religión y, se orientan a la presentación de valores o prescripciones poco significativas 

para los estudiantes en tanto se distancian de los contextos cotidianos en donde, frecuentemente, 

dichos valores están en conflicto (Posada & Parales, 2012). Adicionalmente, en general, se cree 

que la intervención de las figuras de autoridad es imprescindible, y que los niños, niñas y jóvenes 

no logran resolver sus conflictos si no existe la intervención de un adulto, por lo cual se tiende, 

por una parte, a evadir el conflicto, y por otra, a acudir a intervenciones que buscan darlo por 

terminado o esconderlo, sin llegar a la reflexión en torno a sus causas (Saldarriaga, 2001). 

En este sentido, las estrategias implementadas a menudo proponen una internalización 

acrítica de contenidos que desconoce los mecanismos por los cuales los menores construyen 

conceptos socio-morales en los distintos momentos de su desarrollo y el impacto del currículo 

oculto, es decir, de los criterios implícitos que se comunican en las prácticas docentes y en las 

dinámicas institucionales (Chaux, Lleras, & Velásquez, 2004; Nucci, 2003). De tal 

desconocimiento resultan estrategias sumamente ineficientes, puesto que, la educación socio-

moral no ha de ser una práctica reproductora, que se enfoque en “inculcar” determinados valores, 

sino que debe dirigirse a generar reflexión propia para la transformación personal y colectiva 
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(Martínez, 1995). Partiendo de lo anterior, las preguntas que guían esta investigación son: ¿Qué 

tipo de respuestas se presentan frente a situaciones sociales con transgresiones socio-morales? 

¿Qué tipo de dinámicas e interacciones con características socio-morales pueden ser 

aprovechadas intra y extra aula en instituciones educativas enmarcadas en contextos adversos 

para promover el desarrollo socio-moral de sus estudiantes? 

Marco Teórico 

Dado que la educación tradicional en valores no da muestras de responder a las 

necesidades y problemáticas de nuestra sociedad, marcada por situaciones de exclusión, 

injusticia, violencia e inequidad, se hace necesario trabajar en una educación socio-moral 

contextualizada y guiada por un marco explicativo que facilite la comprensión de conceptos 

socio-morales que atraviesen las dinámicas de interacción social y posibiliten el desarrollo de un 

sentido más adecuado de agencia moral, así como una postura crítica a favor de la justicia y el 

bienestar general. 

En este sentido, la teoría de dominios específicos (Turiel, 1983), surge como eje para 

promover una educación socio-moral. Esta teoría propone la diferenciación de tres campos del 

conocimiento social: moral, convencional y personal, los cuales permiten organizar y explicar el 

conocimiento social. El desarrollo en cada dominio no se da de manera homogénea, sino que se 

va generando diferencialmente dependiendo de factores individuales y experiencias vividas 

(Turiel, 1989). Nucci (2003), basa sus trabajos sobre educación moral en esta teoría y resalta la 

distinción entre dominios. El dominio convencional, el cual está conformado por las normas 

establecidas por acuerdos sociales; el dominio personal, que incluye los gustos, preferencias y 

prácticas prudenciales de autocuidado; y el dominio moral, que hace referencia a los principios 

de bienestar, justicia y derechos. Esta diferenciación en tres dominios no implica que  sean 

excluyentes, sino por el contrario, corrientemente se traslapan e interactúan en las situaciones 

cotidianas, incidiendo de manera significativa en los juicios y decisiones que sobre ellos se 

realizan. 

 No obstante, en situaciones sociales en donde ocurren transgresiones en un dominio 

específico, Nucci (2003) señala que ante una transgresión convencional se deberían utilizar 

respuestas que reafirmen las normas o acuerdos que se han roto recordándolos (por ej., “recuerda 

que en el colegio no está permitido usar ropa informal”), o se debe mostrar cómo dicha 

transgresión está generando desorden (por ej., “si juegas dentro del salón estarás interfiriendo 
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con el desarrollo de la clase”). Por su parte, ante las transgresiones morales se espera que las 

respuestas dadas soliciten la adaptación de perspectiva del niño transgresor, para que considere 

cómo se siente la víctima ante el acto transgresor (por ej., “¿cómo crees que se siente ella cuando 

la insultas?”); otro tipo de respuesta adecuada ante las transgresiones de este tipo son aquellas en 

las que se indican las características inherentemente dañinas o injustas de los actos transgresores 

(por ej., “cuando le pegas a tu compañero lo lastimas”). 

Por otro lado, un tipo de respuesta considerada como neutral (Nucci, 1984) es la de tipo 

comando, en la cual se da una orden corta y certera que debería ser seguida con inmediatez por 

quien la recibe (por ej., “no hagas eso”). Sin embargo, este último tipo de respuesta aunque en 

algunas situaciones puede ser necesaria (por ejemplo, para cesar una agresión física), por sí sola 

es insuficiente ya que no hay una reflexión posterior que, asociada al dominio adecuado, 

promueva el desarrollo moral autónomo del estudiante (Martínez & Posada, 2014). 

Un aspecto crucial a tener en cuenta dentro de la educación socio-moral,  es su 

integración al currículo académico, de tal manera que, por un lado, se estructure una verdadera 

formación holística, la cual ha demostrado ser más eficiente (Greenberg y cols., 2003), y por otro 

lado, se entienda como un complemento y no como una sobrecarga para la actividad académica 

del maestro (Nucci, 2003). 

Esta propuesta se empezó a construir desde el año 2013 y a la fecha ha contado con el 

trabajo de ocho estudiantes que han adelantado su práctica profesional, así como de la 

participación de dos instituciones educativas de carácter oficial de la ciudad de Bogotá.  El 

proyecto es una iniciativa de investigación aplicada que busca ofrecer una alternativa a las 

propuestas tradicionales de educación moral, las cuales suelen desarrollarse en espacios 

marginales al currículo y frecuentemente parecen tener poca incidencia en la experiencia de las 

niñas y niños. 

Respondiendo a esta problemática, este proyecto propone la identificación y observación 

de dinámicas con características socio-morales de relevancia contextual, tanto dentro como fuera 

del aula de clase, y a partir de esta, la construcción, aplicación y evaluación de estrategias 

transversales al currículo dirigidas a que maestros y estudiantes, incorporen a sus prácticas 

cotidianas la discusión de temas que se relacionen con conceptos morales, convencionales, y que 

puedan incidir en el dominio personal. 
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La propuesta ha estado dirigida al primer ciclo de educación (grados transición, primero, 

segundo y tercero), en donde para cada grado existen ciertas características a las cuales debe 

dirigirse la atención (Nucci, 2003). Es esencial tener en cuenta que en esta etapa el afecto 

positivo debe ser manifestado abiertamente y la retroalimentación frente a las transgresiones de 

los estudiantes debe darse de manera positiva buscando la libre reflexión con un 

acompañamiento cálido. En este sentido, los maestros juegan un papel protagónico en el 

desarrollo socio-afectivo de niños y niñas, debido a que su cercanía influye a nivel académico 

(Blasco, 2003; Bergin&Bergin, 2009), y social (Shuengel, 2012; Granot&Mayseless, 2001). De 

esta manera, el rol del maestro trasciende el de la enseñanza de contenidos, para llegar a ser un 

promotor del desarrollo personal y social. 

Método 

El proyecto “Hacia una educación que promueva el desarrollo moral” se ha llevado a 

cabo en 2 colegios distritales oficiales de la ciudad de Bogotá, en las localidades de Suba y 

Fontibón. Estas dos instituciones se encuentran localizadas en zonas con altos índices de 

inseguridad y violencia. El colegio de la zona de Fontibón fue inicialmente contactado a través 

de un estudiante de psicología que vivía en la zona y a quien se le solicitó algún tipo de apoyo 

profesional con respecto a las difíciles situaciones de convivencia que se presentaban entre los 

estudiantes de la institución. El colegio de la zona de Suba fue contactado posteriormente al 

mostrar interés por los objetivos de nuestro proyecto, en un evento llevado a cabo en la 

universidad. Cabe resaltar que este colegio tiene un proyecto pedagógico en el cual se le da una 

real importancia al componente afectivo.  

En los dos colegios, se adelantaron semanalmente sesiones de observación participante en 

el primer ciclo de educación, tanto dentro como fuera del aula. Nos decidimos por esta estrategia 

de recolección de datos para resolver la primera pregunta, debido a que permite identificar y 

describir con precisión situaciones sociales naturales, es decir, que se presenten con frecuencia 

en el contexto de las instituciones y que tuvieran características socio-morales. Esta técnica 

permite identificar las estrategias utilizadas (o no) por los maestros y por los estudiantes 

(involucrados directa o indirectamente en la situación) ante la ocurrencia de situaciones con 

contenido moral o convencional. 

 A partir de esta observación se desarrollaron 162 diarios de campo, que junto a las 

inquietudes de maestros y estudiantes, expresadas directa o indirectamente, permitieron 
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desarrollar 13 estrategias de trabajo transversales al currículo con los mismos grados, para su 

posterior implementación. Para evaluar su aplicación, los resultados fueron discutidos con los 

maestros involucrados así como con el grupo de práctica en la universidad. La retroalimentación 

del trabajo en la comunidad educativa se realizó tras un año de implementar el proyecto en 

reunión con los maestros. 

Los diarios surgidos de la observación fueron analizados a la luz de 6 categorías (véase 

Tabla 1) con apoyo del software Atlas.ti y, por medio de un análisis estadístico descriptivo. A 

partir de estos métodos, nos propusimos identificar las respuestas dadas por maestros y 

estudiantes (involucrados o no) a transgresiones morales y convencionales diferencialmente, con 

el fin de analizar las tendencias más sobresalientes. 

Tabla 1.  

 

Categorías emergentes 

Respuesta de maestros a transgresiones morales 

Respuesta de maestros a transgresiones convencionales 

Respuesta de pares involucrados a transgresiones morales 

Respuesta de pares involucrados a transgresiones convencionales 

Respuesta de pares no involucrados a transgresiones morales 

Respuesta de pares no involucrados a transgresiones convencionales 

 

Resultados y Discusión 

Diarios de campo 

Respuestas de maestros ante transgresiones de sus estudiantes 

Como se observa en la Tabla 2, las respuestas más observadas en los maestros frente a 

transgresiones convencionales fue acudir a la regla con un llamado de atención o con un 

comando para detener la acción (42%), seguida de la advertencia de sanciones (21%) y su 

ejecución (11.3%). Aunque el primer tipo de respuesta (sentencia de regla) es considerada de 

dominio apropiado (Nucci, 2003), en general, estas respuestas no plantean una reflexión sobre el 

porqué de la existencia de la regla transgredida y su papel dentro de la convivencia. En este 

sentido, es posible que este tipo de respuestas por parte de la autoridad lleven a que los niños y 

niñas, ante su ausencia, incumplan los acuerdos de la clase.  
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Tabla 2. 

 

Respuestas de maestros a transgresiones convencionales 

 

 

 

 

 

 

Respecto al manejo dado por los 

maestros a las transgresiones morales 

(véase Tabla 3) encontramos al igual que 

con las transgresiones convencionales, 

que las respuestas más frecuentes corresponden a la sentencia de reglas y comandos para detener 

la acción (24%). Por otro lado, encontramos que los maestros también acuden a señalamientos 

(11%), los cuales están dirigidos principalmente a que el estudiante sienta culpa o vergüenza ante 

su acto transgresor, respuesta que puede equipararse a los casos en que los maestros resaltan o 

premian el “buen comportamiento” de unos frente a los demás, lo cual, dentro de la propuesta de 

la teoría de dominios, tampoco sería adecuado puesto que se espera trascender la lógica de 

recompensas y castigos en búsqueda de resultados. Así mismo, se evidenció que cuando surge 

una transgresión moral como respuesta a una transgresión convencional (por ejemplo, que un 

niño lastime a otro porque se levantó del puesto) se enfatiza más la transgresión 

convencional.Esto se observó aproximadamente en 1 de cada 10 casos. 

Tabla 3. 

 

Respuestas de maestros a transgresiones morales 

Respuestas  Porcentaje 

Acudir a la regla 42% 

Advertencia de sanción 21% 

Sanción 11.3% 

Señalamiento 6.4% 

Anotación 5.6% 

Cambio de actividad 4% 

Otras 9.7% 

Total 100% 

Respuestas  Porcentaje 

Comando 24% 
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Otra respuesta 

ocasional frente a las 

transgresiones morales 

es el solicitar al 

“agresor” que de alguna forma “repare” el daño causado a la “víctima” (10.4%). Estas peticiones 

suelen estar dirigidas a ofrecer disculpas o incluso a tratar de aliviar el dolor o sufrimiento de 

alguna forma (p.ej. “como le pegaste deberías ponerle esta bolsa de hielo para que no le duela”). 

Por otro lado, también se encontró que en un 18.4% de los casos, frente a transgresiones 

morales (véase Tabla 3), hay maestros que utilizan estrategias de reflexión con el curso o con los 

involucrados con el fin de confrontar las distintas perspectivas en conflicto, acudiendo así a las 

consecuencias intrínsecas del acto sobre el bienestar o incluso la justicia. Este porcentaje, sin 

embargo, es muy poco representativo si se tiene en cuenta que el 81. 6% restante corresponde a 

respuestas de dominio inadecuado. 

De manera concluyente, como se muestra en la Figura 1, encontramos que las 

transgresiones convencionales reciben una mayor proporción de respuestas de dominio adecuado 

(42%) en comparación con las morales (18.4%). A estas últimas, se les suele dar un manejo 

punitivo o limitado al énfasis en la regla, más que reflexivo; estos resultados son consistentes con 

los hallazgos del estudio realizado por Martínez y Posada (2014). 

 

De dominio adecuado 

42% 

58% 

Respuestas a transgresiones 

convencionales 

 

18% 

82% 

Respuestas a transgresiones 

morales 

Reflexión 18.4% 

Señalamiento 11% 

Énfasis en transgresión convencional previa 10.4% 

Pedido de reparación 10.4% 

Sanción 6.7% 

Advertencia de sanción 6.1% 

Otras 13% 

Total 100% 
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De dominio inadecuado 

 

Figura 1. Porcentaje de respuestas adecuadas e 

inadecuadas por dominio 

 

Respuesta de pares involucrados frente a 

transgresiones 

Se suele observar que las personas involucradas en una transgresión moral tienden a tener 

respuestas diferentes según sean “víctimas” o “victimarios”; esta reacción tiende a verse 

influenciada de manera importante por el manejo dado a las transgresiones en el contexto en que 

se está (en este caso el colegio). 

Los niños y niñas que son víctimas de una transgresión de tipo moral, como una agresión 

verbal o física, suelen reaccionar manifestando el daño que les causó dicha transgresión (a través 

de emociones como tristeza o ira, o a través de conductas como el llanto). Según se evidencia en 

la Tabla 4, fue frecuente encontrar que estudiantes víctimas de este tipo de transgresiones, 

presentaron quejas a sus docentes (39.4%) y, que no habiendo una intención de conciliar algunos 

de ellos acudieron a la retaliación (22.7%), pues esta es una de las vías de solución que 

encuentran ante la vulneración de su bienestar o derechos.  

Tabla 4. 

Respuestas de pares involucrados a transgresiones 

morales 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, quienes actúan como victimarios a veces se muestran indolentes ante el 

sufrimiento de la persona a la que afectaron; los niños, al ser indagados por las razones por las 

cuáles cometieron la transgresión de tipo moral, suelen justificarse diciendo que fueron 

Víctimas 

Queja 39.4% 

Retaliación 22.7% 

Expresión emocional negativa 21.2% 

Otras 16.7% 

Total 100% 

Victimarios  

Justificación/Defensa 54.7% 

Expresión emocional negativa 20.6% 

Otras  14.7% 

Total 100% 
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provocados o que su conducta responde a una transgresión previa por parte de la “víctima”, lo 

cual ocurre en un 54.7% de los casos (véase Tabla 4). 

En cuanto a las transgresiones convencionales, detalladas en la Tabla 5, se observa que la 

respuesta con más frecuencia por parte de los niños afectados fue la de realizar un reclamo al 

compañero transgresor (61.5%), seguidas por la de presentar una queja al maestro (30.7%) y la 

retaliación (7.6%). Por otro lado, los estudiantes transgresores de normas convencionales ante la 

queja del estudiante afectado, tendieron a evitar sanciones por parte de los maestros (55.5%) o a 

no detenerse ante el llamado de atención (44.4%). 

Tabla 5. 

 

Respuestas de pares involucrados a transgresiones convencionales   

 

Afectados 

Reclamo 61.5% 

Queja 30.7% 

Retaliación  7.6% 

Total 100% 

 

 

Respuesta de pares no involucrados ante transgresiones 

En relación con las transgresiones convencionales, como podemos notar en la Tabla 6, la 

reacción más común entre los niños no involucrados consistió en informar a sus profesores sobre 

la ocurrencia de las mismas (61%). Esto responde, en gran medida, a la importancia dada en 

muchos casos a lo convencional en las instituciones educativas. Otras respuestas representativas 

fueron, realizar un reclamo al estudiante transgresor (13.8%) y señalar la regla transgredida 

(11%). 

Tabla 6. 

 

Respuestas de pares no involucrados a transgresiones convencionales 

Respuestas Porcentajes 

Transgresores 

Evitar sanciones 55.5% 

No detenerse ante llamado de atención 44.4% 

Total 100% 
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Queja 61% 

Reclamo a transgresor 13.8% 

Acudir a la regla 11% 

Señalamiento 5.5% 

Mediar 5.5% 

Indiferencia 2.7% 

Total 100% 

 

Respecto a las transgresiones de tipo moral y siguiendo la Tabla 7, evidenciamos que la 

respuesta más frecuente entre los pares que ven que sus compañeros son víctimas de agresión es 

de compasión, apoyo y/o preocupación (28.5%), seguida de un cuestionamiento hacia el par 

transgresor por su acción (20%). Así mismo, se presentan respuestas de recriminación o 

señalamiento ante el acto transgresor (17%). En otros casos (11.5%), recurren a los profesores 

para denunciar lo ocurrido o  intentan resolver estas situaciones respondiendo de manera 

agresiva ante el agresor, lo cual genera aún más problemas y transgresiones morales. En este 

sentido, podemos decir que las temáticas morales llaman la atención de los niños y niñas 

constantemente, y hacen parte de sus intereses; además, se hace evidente que las conversaciones 

y situaciones cotidianas generan innumerables oportunidades para reflexionar acerca de tales 

temas (Dunn& Hughes, 2014). 

Tabla 7. 

 

Respuestas de pares no involucrados a transgresiones morales 

Respuestas Porcentaje 

Compasión y/o consuelo  28.6% 

Cuestionar acto transgresor 20% 

Señalamiento 17% 

Queja  11.5% 

Retaliación 11.5% 

Intervención para detener conflicto 5.7% 

Otros 5.7% 
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Total 100% 

 

 

Situaciones identificadas para la formulación de estrategias 

Durante el desarrollo del proyecto, hasta el primer semestre de 2014, se han 

implementado 13 estrategias de educación socio-moral, que han surgido de la identificación de 

situaciones gracias a la observación participante, con el fin de responder y aprovechar las 

dinámicas e interacciones que tienen lugar en el contexto específico. Entre tales situaciones y 

dinámicas identificadas resaltaladificultad observada respecto al manejo que los estudiantes 

hacen de sus conflictos, y la forma en que les dan solución. De manera relacionada, a través de 

las estrategias se trabajaron las siguientes temáticas: la falta de reflexión en torno a emociones, 

intenciones y perspectiva de los demás durante un conflicto; transgresiones convencionales de 

relevancia y/o morales; la relación con el medio ambiente;inquietudes e intereses especialmente 

planteados por docentes dirigidos a temáticas como el respeto a la diferencia y el trabajo en 

equipo. 

Estas temáticas constituyen el eje de las estrategias, y son trabajadas a través de la 

reflexión, el diálogo y el cuestionamiento en torno tanto a situaciones abstractas (con personajes 

ficticios a través de cuentos, vídeos, fábulas o historias) como a eventos de la cotidianidad de los 

estudiantes. La transversalidad al currículo se ha logrado a través de la integración de las 

temáticas identificadas con temas como: lateralidad, corporalidad y simetría; el cuento 

(estructura y personajes), la redacción de narraciones, la comprensión lectora, los Derechos 

Humanos, las operaciones matemáticas, el medio ambiente, entre otros (la descripción de las 

estrategias será objeto de otro documento); esto se ha realizado buscando que los estudiantes 

alcancen el logro académico a la vez que se favorezca su desarrollo socio-moral (Nucci, 2008). 

Tras la evaluación de las estrategias aplicadas a la fecha, encontramos lo siguiente: 

Por un lado, aquellas estrategias que se caracterizaron por la creatividad, el dinamismo y 

la participación activa de los estudiantes, captaron de manera más especial su atención e interés, 

fomentando su autonomía.El establecer acuerdos con los estudiantes antes de iniciar las 

actividades, con el fin de promover la escucha y el orden en la participación, hizo más 

provechoso su desarrollo, al permitir y facilitar la reflexión en torno a su utilidad. Así mismo, las 

estrategias permitieronque los estudiantes se apropiaran delas actividades, haciendo útiles los 
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conocimientos socio-morales debido a que, en su mayoría, las estrategias retomaron situaciones 

de la vida cotidiana de los estudiantes y maestros. 

En cuanto al tipo de participación de los maestros, tanto en la construcción como en la 

implementación de las estrategias, encontramos que con aquellos que se involucraron más 

activamente, ahondando en algún sentido en el fundamento de las acciones pedagógicas 

planteadas,se lograron actividades más provechosas al darle un estatus de “clase”, posibilitando 

un mejor manejo de grupo y promoviendo una reflexión en la que se diera un peso importante a 

situaciones del día a día. El interés por la construcción de estrategias, permitió su 

empoderamiento en el momento de la implementación e hizo posible una mayor conjunción 

entre el contenido curricular, los conceptos socio-morales trabajados y la cotidianidad de los 

estudiantes, encontrándonos con que las actividades aplicadas trascendían y se retomaban. 

Por último, consideramos importante resaltar aspectos que identificamos como 

fundamentales, en aras a una mayor efectividad con respecto a los objetivos del proyecto.Por un 

lado, es claro que se requiere de un mayor involucramiento y empoderamiento de los docentes 

frente al proyecto, llevando así a que se trascienda la educación tradicional en valores y se pase 

de la moraleja y la inculcación de valores en la clase de ética y religión, a la reflexión y discusión 

de conceptos socio-morales en cualquiera de sus clases y tras situaciones espontáneas.Tal como 

lo plantea Hansen (1998), el aprendizaje moral tiene lugar en la interacción cotidiana. Por otro 

lado,y acorde con lo que han planteado un buen número de maestros, es necesario incluir a los 

padres de familia en los procesos formativos y escolares de sus hijos (por ejemplo, a través de 

actividades en casa y/o participación en actividades del colegio). Los padres de familia, al ser 

figuras tan importantes para sus hijos,tienen un rol crucial en la formación social el cual puede 

ser potencializado para que los esfuerzos de los profesores enriquezcan aún más el ambiente 

educativo de los menores. 

 

Conclusiones 

Es necesario señalar algunos de los aspectos más relevantes que pudieron evidenciarse a 

través de la investigación presentada. Se pudo observar que, en general, las respuestas dadas por 

los profesores ante transgresiones de tipo convencional fueron más adecuadas que aquellas 

emitidas ante transgresiones de tipo moral; estos hallazgos concuerdan con lo señalado por 

Martínez & Posada (2014). 
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Se observó una alta frecuencia de quejas y retaliación por parte de los estudiantes 

víctimas de transgresiones, tanto morales como convencionales. Esto señala la necesidad de 

continuar fomentando en ellos habilidades que les permitan generar soluciones autónomas a sus 

conflictos (Nucci, 2008). 

Uno de los aspectos más llamativos encontrados a lo largo de la investigación, y en 

coincidencia con Nucci (2003; 2008), es el hecho de que las situaciones con características 

morales generan gran interés en quienes están involucrados en estas, directa e indirectamente, 

aunque las respuestas dadas ante transgresiones de este tipo no sean siempre adecuadas para este 

dominio. 

Por otro lado, con el desarrollo e implementación de las estrategias en las instituciones 

educativas no solo se logró integrar la educación socio-moral al currículo académico, sino que 

también se pudo crear un espacio propicio para la discusión y reflexión alrededor de las 

situaciones planteadas, a través de distintas modalidades y metodologías. Sin duda, espacios 

como estos son necesarios para fortalecer vínculos entre maestros y estudiantes, así como entre 

pares, y se presentan como oportunidad para propiciar y promover el desarrollo socio-moral. 

En términos generales, a pesar de identificar el interés de los profesores respecto al 

proyecto, y de haber logrado su participación activa en gran parte del mismo, es necesario seguir 

trabajando en un mayor involucramiento de su parte, esperando que esto permita no sólo que se 

sientan parte importante en el desarrollo de las estrategias implementadas, sino que se 

empoderen respecto a su rol como maestros y las implicaciones que este tiene. Así mismo, la 

participación de los padres y madres en este proceso sería bastante provechosa, ya que sus 

aportes permitirían llevar la educación socio-moral más allá de las aulas y espacios 

institucionales educativos. 

De forma favorable, el trabajo realizado hasta el momento en las instituciones educativas 

descritas, ha permitido establecer espacios de reflexión, donde profesores y estudiantes han 

podido cuestionar su papel dentro de las transgresiones, tanto convencionales como morales, y 

las formas en que responden e intentan dar solución a los conflictos que surgen de dichas 

respuestas. Los profesores, han manifestado que encuentran en las estrategias una herramienta 

para propiciar alternativas de trabajo frente a problemáticas cotidianas que enfrentan, y a 

temáticas particularmente importantes, como el bienestar, los derechos humanos y la 

convivencia.            
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A Exposição “A Célula ao Alcance da Mão”: reconfiguração de um espaço de 

aprendizagem-Mesa 50: Infancia y educación en espacios no formales 

 

Rita Helena Osório Martins
1
 

 

RESUMO: O Centro de Ciências é um órgão suplementar da Universidade Federal de Juiz de 

Fora-UFJF, localizado na Região Sudeste do Brasil. No seu papel de fomentar a divulgação 

científica, de popularização da ciência e de inclusão social, concentra as suas atividades de 

educação científica e tecnológica, de pesquisa em educação não formal e de interação com 

escolas de educação básica e superior. Nesse espaço educativo está a Exposição “A Célula ao 

Alcance da Mão”, objeto dessa investigação, que recebe, principalmente, os estudantes a partir 

do quarto ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio (crianças e adolescentes). Nesse 

estudo determinou-se, como objetivo geral, analisar a contribuição da Exposição para o Ensino 

de Ciências sob uma ótica pautada na relação dialógica entre teoria e prática científica. No 

decorrer dessa pesquisa, observou-se a contribuição dessa Exposição para o ensino de Ciências, 

através de seus aspectos de natureza educativa, teóricos e metodológicos, utilizando-se de livros, 

artigos e documentos que versam sobre o Ensino de Ciências em espaços formais e não formais 

de aprendizagem e as respostas dadas do questionário, pelas pessoas envolvidas com a 

Exposição. Para Köptcke (2003), a parceria das escolas com os Centros de Ciências possibilitam 

aos alunos experiências de aprendizagem diferentes daquelas tradicionalmente privilegiadas na 

sala de aula. Conclui-se, com esse trabalho, a relevância dessa Exposição no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento e (re)construção de espaços educativos, que possibilitem 

promover o ensino de Ciências no espaço escolar através da utilização de novos recursos e 

dinâmicas referentes ao processo de ensino e aprendizagem.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Centro de Ciências, Exposição, Ensino de Ciências. 
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INTRODUÇÃO 

     O Centro de Ciências, órgão suplementar da Universidade Federal de Juiz de Fora-UFJF, 

localizado na Região Sudeste do Brasil, que cumpre os seus propósitos de fomentar a divulgação 

científica, a popularização da ciência e a inclusão social. Recebe um fluxo diário de professores e 

alunos de escolas públicas e privadas do município de Juiz de Fora e região, visto que oferece 

diversos recursos didáticos e pedagógicos, através de Exposições Permanentes e de Exposições 

Temporárias. Além disso, oferece programas de formação continuada para docentes, parceria 

com a Associação dos Cegos e atividades na área de inclusão como o curso “O ensino de 

química para alunos surdos: construindo novas possibilidades”, acompanhado de intérpretes de 

Língua Brasileira de Sinais-Libra
3, 

 

     No Centro de Ciências, estão 48 bolsistas, sendo 32 deles mediadores
2 

que são estudantes de 

diferentes cursos de graduação. Esses alunos que trabalham no Centro de Ciências são 

beneficiados com bolsas de treinamento profissional, e/ou de apoio estudantil ou de extensão. 

Utilizando estratégias de manipulação de objetos e experimentos científicos, o Centro de 

Ciências pretende despertar nos educandos o interesse, o questionamento e a formulação de 

hipóteses sobre os fenômenos científicos demonstrados. Assim, este espaço educativo, composto 

por um conjunto de profissionais (coordenadores, técnicos administrativos em educação, 

professores, pesquisadores, biólogos, alunos e mediadores), responsáveis pela organização, 

sistematização e demonstração dos experimentos realizados, é capaz de receber estudantes dos 

níveis fundamental, médio e superior de ensino das instituições públicas e privadas, deficientes 

visuais, deficientes auditivos, alunos com dificuldade de aprendizagem e o público em geral, do 

município de Juiz de Fora e região. 

     Nesse contexto, sob os anseios e as expectativas de um pesquisador, delimitando o campo de 

investigação acadêmica, proponho estudar A Exposição “A Célula ao Alcance da Mão”.  

 

2. OBJETIVOS 

     Ao elencarmos os objetivos, ressaltamos que os mesmos foram definidos de forma a 

contemplar as questões problematizadoras. Assim, apresentamos como objetivo geral deste 

trabalho, analisar a contribuição da exposição “A Célula ao Alcance da Mão” para a 
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(re)construção do ensino de Ciências sob uma ótica pautada na relação dialógica entre teoria e 

prática científica.  

3. JUSTIFICATIVA  

     A pesquisa instituiu-se pela necessidade de analisar os aspectos de natureza educativa, 

teóricos e metodológicos, que constituem a Exposição “A Célula ao Alcance da Mão”. 

Elucidando seus limites, possibilidades e contribuições para o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem de Ciências. O objeto dessa pesquisa está localizado no Centro de 

Ciências da UFJF, apresentado como veículo de investigação do trabalho final do Curso de 

Aperfeiçoamento em Educação Científica: Educação não formal de Ciência e Tecnologia 

oferecido na modalidade à distância, pela Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG.. 

     Instigando professores e alunos visitantes acerca do porquê de suas visitas a Exposição “A 

Célula ao Alcance da Mão”, nos deparamos com uma resposta de natureza comum, ou seja, a 

necessidade de ensinar Ciências a partir da relação entre teoria e prática, visto que, na maioria 

das vezes, as escolas não dispõem de laboratórios de pesquisa e aprendizagem, ou se existem 

laboratórios no espaço escolar os professores não estão capacitados para utilizá-los. Tal discurso 

vai ao encontro daquilo que a literatura referente à metodologia do ensino de Ciências preconiza, 

ou seja, a dinamização do ensino através de atividades lúdicas, concretas e experimentais. 

Tomando por base esta premissa acerca do ensino de Ciências no espaço escolar é que buscamos 

este caminho para a investigação.  

 

4. A EXPOSIÇÃO “A CÉLULA AO ALCANCE DA MÃO”  

     A Exposição “A Célula ao Alcance da Mão” está adequada para atender o estudante da 

educação básica, a partir do quarto ano do ensino fundamental até o ensino médio, o deficiente 

visual (cego ou de visão subnormal), surdos e os demais cidadãos adultos.  

     Na prática, o roteiro tem a duração de duas horas, que são distribuídas entre a Sala de Células, 

onde as peças estão legendadas, tipografadas e em Braile
4
; o Laboratório de Biologia com a 

utilização de microscópios e a Oficina de Modelagem.  

     A exposição é constituída por uma coleção que são réplicas das estruturas do corpo humano. 

Na sua fabricação alguns tipos de materiais foram utilizados, como gesso, silicone, resina 

plástica e metal. Acompanha a exposição um livro didático tipografado com fotos ilustrativas e 
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informações teóricas detalhando cada modelo da coleção e outro em Braile para facilitar o ensino 

e o aprendizado.  De acordo com o livro tipografado a exposição foi divida em partes: Parte I: 

Citologia, Parte II: Histologia, Parte III: Sistemas Orgânicos e Parte IV: Embriologia.  

     Na Parte I é feito o estudo da célula, cujos objetivos é levar o estudante a:  

descrever a estrutura celular, correlacionando os seus aspectos morfológicos e funcionais; 

relacionar os conceitos teóricos apresentados às observações práticas dos diferentes 

modelos das estruturas celulares desta coleção didática; estabelecer a relação entre a 

localização e a função das diferentes organelas celulares; descrever as relações funcionais 

existentes entre as diversas organelas; entender o modelo de organização morfofuncional 

da célula, como base para a compreensão das relações entre as células, tecidos, órgãos e 

sistemas que constituem o organismo (Ribeiro, 2009, p. 25). 

 

     Na Parte II são apresentados os tecidos de acordo com as funções que exercem no organismo.      

Enquanto que na Parte III se refere aos Sistemas Orgânicos. Finalmente, na Parte IV são 

descritas as etapas de formação do ser humano, desde o período embrionário, que começa com a 

fertilização até o final da gravidez com o bebê completamente formado. 

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO/REVISÃO DE LITERATURA 

     Ao fazermos um levantamento bibliográfico referente ao tema proposto nesse trabalho 

investigativo, podemos observar que os Centros de Ciências são considerados como ambientes 

não formais de aprendizagem. Suas peculiaridades constituem-se como um redimensionamento 

do espaço escolar (Gaspar, 1993). 

     Tomando por base esta premissa que analisa o redimensionamento do espaço de ensino e 

aprendizagem de Ciências, é que podemos observar a crescente procura das escolas por este tipo 

de instituição, a qual busca promover a reconstrução teórica e metodológica do saber-fazer 

Ciências no espaço escolar. Para Köptcke (2003), a parceria das escolas com os Centros de 

Ciências possibilitam aos alunos experiências de aprendizagem diferentes daquelas 

tradicionalmente privilegiadas na sala de aula. Para esta autora, 

o contato direto com o objeto, a apresentação temática, o princípio da interatividade, 

fazem das exposições espaços pedagogicamente inovadores, favorecendo outras relações 
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entre aquele que aprende e o objetivo de aquisição cognitiva, afetiva, social. [...] Os 

serviços de mediação cultural e de educação, destas instituições, pretendem facilitar o 

acesso à cultura científica (Köptcke, 2003, p.112). 

 

     Nesse aspecto, destacamos que o Centro de Ciências foi criado no sentido de possibilitar aos 

educandos compreenderem os conteúdos desta disciplina escolar através da relação entre ser 

humano e natureza, mediada pela tecnologia, superando assim, interpretações equivocadas sobre 

a realidade científica e o desconhecimento e desinteresse pelo próprio corpo. Tal afirmativa vai 

ao encontro dos Parâmetros Curriculares Nacionais- Ciências (PCN, 1998) que reconhecendo a 

complexidade das ciências naturais e da tecnologia afirmam ser necessário “aproximá-las da 

compreensão do estudante, favorecendo seu processo de constituição do conhecimento científico 

e de outras capacidades necessárias à cidadania [...] de maneira que ele possa operar com tais 

conteúdos e avançar efetivamente nos seus conhecimentos” (PCN, 1998, p.35).   

     Na pesquisa realizada por Bassoli (2013), sobre a Exposição “A Célula ao Alcance da Mão”, 

considerou a avaliação do roteiro e da atuação dos mediadores na exposição positivas. Apontou 

também que todas as visitas realizadas, em 2011, foram de instituições educacionais, sendo 78% 

por escolas públicas, 17% por escolas particulares e apenas 5% por uma unidade educacional que 

atende pessoas com necessidades especiais.  

     No estudo sobre o ensino de Física para deficientes visuais do ensino médio, Tagliati, Grécio, 

Moreira & Teixeira (2009), detectaram nos estudantes cegos ou de baixa visão dificuldades para 

o entendimento dos fenômenos científicos e a escassez de saberes teóricos do conteúdo da física 

e também de matemática. De acordo com os resultados obtidos concluíram a necessidade de se 

realizar mais pesquisas sobre a aprendizagem científica dos deficientes visuais.  

     Finalmente ressaltamos que outras obras fazem referência ao tema em questão como por 

exemplo Crestana, Hamburger, Silva & Mascarenhas (2001), os quais, no entanto, destacam a 

necessidade de reconstrução teórica e metodológica do ensino de Ciências no espaço escolar. 

Para tanto, os Centros de Ciências emergiram como espaço de reconfiguração deste modelo 

tradicional de ensino, objetivando ensinar os conhecimentos científicos “a partir de um novo 

espaço de indagação, aprendizado e divertimento aberto à comunidade” (Vogt, 2006, p. 199). 

 



 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

6. METODOLOGIA UTILIZADA  

     Para a elaboração deste trabalho de investigação acadêmica buscou-se compreender, 

inicialmente, as múltiplas interpretações acerca do tema, através de um estudo e análise dos 

livros, artigos e documentos que versam sobre Centros de Ciências e o Ensino de Ciências em 

espaços formais e não formais de aprendizagem, especialmente sobre a exposição “A Célula ao 

Alcance da Mão”, objetivando compreender seus possíveis diálogos e rupturas epistemológicas. 

Em seguida, elaborou-se um questionário (Anexo I), destinado às pessoas envolvidas com a 

exposição, que são três mediadores estudantes de biologia, duas biólogas, uma psicóloga e uma 

professora de Biologia do Colégio de Aplicação João XXIII. Posteriormente, analisou-se as 

respostas ao questionário, que serão transcritas adiante. Assim, partimos para análise qualitativa 

do conteúdo da exposição, para que possamos verificar acerca do ambiente de aprendizagem e as 

expectativas frente ao ensino de Ciências no espaço escolar. Como forma de descrever e elucidar 

os limites, as possibilidades e as influências no processo de reconstrução do ensino de Ciências. 

     Ressaltamos, porém, que elaborar uma pesquisa acadêmica requer um rigor metodológico e 

uma atenção na relação dialógica e dialética existente entre as referências teóricas e as bases 

documentais e empíricas (Félix, 1998).  

 

7. RESULTADOS  

     Bassoli (2013) afirma como o maior desafio do Centro de Ciências a formação dos 

mediadores, agravada pelas dificuldades de permanência deles, conseqüentemente 

desfavorecendo a qualidade do trabalho. Ocorre a “grande rotatividade dos mediadores com a 

conseqüente evasão dos saberes por eles construídos” (Bassoli, 2013, p. 172). 

     Para os mediadores, essa exposição busca despertar nos alunos e professores o interesse em 

estudar e ensinar o funcionamento do corpo humano. Contribuir para a desmistificação do uso de 

conteúdos teóricos obrigatórios, alternando-os com recursos práticos. O visitante “consegue 

associar a vivência ao conhecimento teórico, aproximando a exposição da realidade”, destaca 

uma bióloga. Ela acrescenta ainda a necessidade de dar continuidade ao estudo prático, por 

determinada turma, e não apenas uma visita esporádica, como normalmente ocorre. 

     Sobre as respostas ao questionário é importante destacar que a exposição, em relação aos 

princípios metodológicos, “pauta-se pela materialização de conceitos abstratos em modelos 
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tridimensionais que podem ser tocados, a fim de facilitar o aprendizado de todos, especialmente 

dos indivíduos com deficiência visual”, destaca a professora de Biologia.  

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

     Desde o início das atividades da Exposição, um fator dificultador tem sido o número de 

mediadores para receber os visitantes. Os estudantes de Biologia têm uma grade curricular 

extensa, muitos não permanecem por muito tempo na mediação. Essa realidade acaba 

prejudicando a formação e atuação dos mediadores. 

     Para essa Exposição “A Célula ao Alcance da Mão”, torna-se necessário uma política de 

interação entre a equipe da exposição com os professores que atuam na sala de aula; com os 

coordenadores dos cursos de graduação na área de saúde para aumentar o número de bolsistas 

para a exposição e a necessidade de biólogo(a), psicólogo(a), pedagogo(a), jornalista, intérprete 

de libra e de deficiente visual (intérprete de braile) para trabalharem diretamente na Exposição.   

     Os modelos, que estão nessa Exposição, foram desenvolvidos pelos estudantes de Artes junto 

com os de Biologia da UFMG. As peças, além de se constituírem em materiais didáticos e 

pedagógicos, podem ser destacadas como “obras de arte” pela beleza e qualidade de fabricação. 

Porém, a exposição precisa de mais peças, isto é, modelos estruturais que mostrem o corpo 

humano completo de modo a facilitar a compreensão e a aprendizagem. 

     Apesar dos estudos teóricos e das informações fornecidas pelos envolvidos com a Exposição 

“A Célula ao Alcance da Mão”, ainda são necessárias mais pesquisas acompanhando diretamente 

estudantes e professores visitantes para analisar a importância do estudo prático no ensino de 

Ciências. 

     Finalmente, destacamos a relevância dessa exposição no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento e (re)construção de espaços educativos – Centros de Ciências - que 

possibilitem promover o ensino de Ciências no espaço escolar através da utilização de novos 

recursos e dinâmicas referentes ao processo de ensino e aprendizagem.  
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Anexo I (Questionário): 

1. Quais são os princípios teóricos e metodológicos que embasam a exposição “A Célula ao 

Alcance da Mão” oferecida pelo Centro de Ciências da UFJF?  

2. A exposição, destinada aos alunos dos níveis fundamental, médio e superior de ensino, tem 

possibilitado a reconstrução de um novo saber-fazer pedagógico nas escolas?  

3. Quais são os limites e possibilidades da exposição naquilo que tange ao seu projeto central, ou 

seja, o de fomentar e divulgar a aprendizagem de Ciências a partir de elementos e experimentos 

concretos? 

 

Notas: 

1
 Farmacêutica na Universidade Federal de Juiz de Fora-MG-Brasil 

  Graduada em Psicóloga pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora-MG-Brasil 

  Mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis-RJ-Brasil 

  Graduanda em Serviço Social na Universidade Federal de Juiz de Fora-MG-Brasil 
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2
 Os mediadores atuam durante as visitas, tendo o papel de receber e acompanhar o visitante, 

apresentar os espaços físicos, complementar o ensino escolar e difundir o conhecimento 

científico (SILVA e OLIVEIRA, 2011). 

3
 A Libra é uma língua de sinais (gestual), como meio de comunicação com o surdo e a segunda 

língua oficial brasileira pela Lei 10.436. (2002, de 24 de abril).  

4
O Braile é um sistema adaptado para as pessoas com deficiência visual. Um processo de leitura 

e escrita em relevo, com base em 64 símbolos resultantes da combinação de 6 pontos, dispostos 

em 2 colunas. Um sistema criado pelo francês Louis Braille (Instituto Benjamin Constant). 
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Dibujando Escribo 

Marcela Cardona
1
 

Mesa 50. Infancia y educación en espacios no formales 

 

 

Resumen 

En el mundo del pensamiento en el que ha derivado esta investigación he encontrado 

como la manera de ver este pensar, depende claramente de las relaciones de poder 

establecidas por quienes “sujetan” estas escrituras, nacientes de los pensamientos diversos. 

Las sujetamos cuando nos negamos a “ver” y también cuando olvidamos, olvidar  el 

simplemente “mirar”. Nos obligan en estas estructuras a las que sometemos nuestras lecturas 

y escrituras, a fragmentar el conocimiento, a disciplinarlo, sin reconocer que somos uno 

“todo” envueltos por una piel que nos impide derramarnos en expresiones creativas. 

 

 

Palabras claves 

Dibujar, escribir, pensar, pensamiento complejo, didáctica. 

 

 

El dibujo como posibilidad de escrituras “otras” 

 

(...) No existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de 

saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder. (Foucault, 

1966, p.55) 

 

Entendiendo al hombre, como sujeto inmerso en una realidad, un ser viviente complejo, 

autónomo, reconocido desde su individualidad y con “capacidad de computar” compartiendo 

con los “otros sujetos” un paradigma, entendido este, como una estructura mental y cultural, 

“bajo el cual se mira esa realidad compartida y compleja” en donde se conmuta el error y se 

                                                           
1  Marcela Cardona Prieto. Diseñadora Gráfica Universidad Nacional de Colombia. Autora e ilustradora. Maestría en Estudios 

Artísticos. Universidad Distrital. El presente artículo corresponde a la investigación que adelanto en el marco de la Maestría de 
Estudios Artísticos y en el desarrollo del ABCDario de Santiago, obra que  se publicó en febrero del  2015 
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incluye la imperfección “porque incluye la incertidumbre y el reconocimiento de lo 

irreductible”. (Morin, Introducción al pensamiento complejo, 1990, pp. 7-44) 

 

Entendiendo también, la investigación desde la observación de lo que se ve y lo que no se ve, 

pensar, analizar y sintetizar alrededor de ello, “esculcar con la reflexión” y comunicar a otros 

lo pensado, lo racionalizado, lo soñado, doy inicio a este proceso que se ha estructurado y 

etiquetado como “Estado del Arte”. 

 

El dibujar 

 

“Cuando dibujas, se siente que estás haciendo algo muy primitivo, porque los dibujantes 

llevamos más tiempo de historia que los escritores” (Mariscal, 2010, p.319) 

 

El dibujo como trazo 

 

Podemos definir el dibujo como una delineación, una expresión gráfica universal, que se 

fundamenta en la observación, confronta, indaga y provoca en el emisor y en el receptor 

reacciones distintas. El dibujo define la búsqueda fundamental, ordena, crea la narración de 

historias “otras” que le dan forma. (Le Corbusier) el dibujo es vital para el dibujante y dibujar 

es primigeniamente “mirar con los ojos, observa, descubrir” (Cabezas, 1999, p. 23), es 

aprender a ver lo que no es visible a simple vista. 

 

El dibujo hace posible la doble función comunicativa: ser receptor y emisor a la vez, ya que 

percibimos desde lo visual, espacial o táctil y comprendemos lo dibujado pero a la vez lo 

reconstruimos y reformulamos haciéndonos capaces de ver solo aquello que podemos dibujar. 

 

El dibujo funde los sentidos con el pensamiento e integra esta disertación al mundo particular 

de los sujetos dibujantes, dibujados y observadores. Dibujar entonces se convierte en un acto 

de pensar en el que arte y ciencia se funden en una sola, no solo como consecuencia si no 

como guía que lleva al encuentro del análisis y la imaginación creadora.  

 

En esta búsqueda incesante de pensares, los dibujantes “todos”  encuentran “los secretos de la 

forma” (Le Corbusier, 1934, p.34) en líneas, manchas, esquemas, escrituras, en “trazos 

todos”. La acción de dibujar, innata en el ser humano, es planteada como la fuerza impulsora 
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del ser que lo deriva necesariamente hacia un acto comunicativo. Es aquella fuerza interior 

que potencia y  posibilita,  que se realiza y se ejerce, en un estado de conmoción pero en una 

acción de libertad subversiva a él mismo. Es la intervención sobre una superficie que está 

enmarcada en una doble relación con el tiempo y con el espacio de quien traza. 

 

Estos trazos que son “juegos” de realidades en donde la mano  y el brazo, junto con el cuerpo 

todo, danzan en lo que Le Corbusier ha nombrado “una sola armonía admirable”.  

 

El Pensar 

 

“El pensar antes de significar es una imagen-plano, es un rizoma, tallo horizontal y 

subterráneo; es multiplicidad que permite conexiones, encuentros, relaciones” (Muñoz, 

2008, p.32). 

 

El dibujo y la escritura como representaciones 

 

Constantemente nos preguntamos si pensar es conocer, comprender, ver y juzgar y si estas 

operaciones nos dirigen de manera efectiva a los procesos del pensamiento de interpretar, 

argumentar, proponer.  El hombre puede pensar porque tiene la posibilidad de ello nos 

reclama Heidegger, increpando la enorme posibilidad, pero también la ausencia de pensares a 

la que habitualmente recurrimos para no “pensar”. 

 

En el pensar deberán entonces circular los conocimientos, los saberes, los conoceres, 

legítimos o no, en donde se construyan nuevos escenarios de saberes argumentados al 

servicio de los muchos “otros”. Solo entonces, en esta circulación de conocimiento, en su 

memoria podremos afirmar que hemos pensado. 

 

Pero los sujetos, los seres, los humanos, solo somos capaces de pensar en tanto nos “guste”, 

nos cobije, y en tanto aprendamos lo que pensamos pensar y eso que nos gusta y aprendimos 

lo guardamos en nuestra memoria para futuras intervenciones, para futuros pensares. 

 

Pensamos de tantas maneras y de manera tan variada que cada ser es un universo de 

pensamientos que se debaten en nuestro interior. Encontramos pensamientos en lo particular 

pero también en la totalidad de los eventos que nos circundan, unas veces analizamos los 
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pensamientos desde la divergencia y otras el mismo pensamiento resulta ser convergente. 

Algunas veces resolvemos un problema con un pensar pequeño, una idea, un trazo en la 

memoria, mientras que situaciones similares necesitamos de todo un andamiaje de trazos, 

superficies y manchas para resolver lo ya resulto en el pasado. Nuestros pensares parecen no 

tener tiempo, están ahí, en ocasiones algorítmicos  y en otras divergentes o heurísticos. 

 

El pensar convergente o algorítmico nos cuenta la historia de cómo resolver un problema 

todo a partir de reglas dadas mientras que el pensar heurístico, nos habla de resolver 

problemas creativos, entonces ¿cómo delimitarlos? No existe tal limite, el pensar nos lleva a 

resolver los problemas, las reglas nos sitúan, pero es el pensar creativo el que hace que las 

respuestas elegidas sean las que más nos gusten, las que más amemos, las que nos apasionen 

y nos lleven a nuevos descubrimientos. No basta con uno solo, es necesario converger y 

divergir para pensar, es necesario estar y no estar, situar y descentrar. 

 

A manera de conclusión y parafraseando a Humberto Maturana, podemos afirmar que el 

pensar nace en el lenguaje y genera argumentos y razonamientos desde el pensar para 

justificar o negar las emociones y los deseos. Esas emociones que guían nuestro modo de 

vivir que a su vez justifica o niega esas emociones. 

 

El trazo como huella, trazo, marca 

 

“La acción de trazar sobre una superficie es la apertura de la forma” expresa Jean Luc  Nancy 

en sus escritos, como queriendo envolver su propio devenir como dibujante, como humano, 

en nuestra historia particular. Para Nancy es la “apertura de la forma” en tanto que es gesto, 

acción, o artefacto. Sin embargo creo prudente determinar el concepto de esta forma. Una 

forma no sustancial sino la forma que es una con el sujeto que la modifica, que la traza, 

consiguiendo dejar sobre ella la huella única de su ser. Este mismo que interactúa con la 

forma proveniente de su pensar en un contexto y en un acto de rebeldía o sumisión. 

 

Por otro lado, Wallece Stevens describe el acto de “trazar”, sin diferenciar el dibujar del  

escribir, diciendo que solo es posible percibirle “en sus propias existencias”, su semejanza o 

referente son tan particulares al ser mismo que no se dan por un accionar externo sino 

interno, propio del individuo que lo interviene en un momento particular de la relación 

espacio-tiempo, y solo en este. 
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Este  “trazar” es compartido pero diferente a ambos, comparten la superficie, el lenguaje, la 

corporeidad, pero su intención cerebral, su “biología”, como diría Maturana, es única y 

particular. 

 

Toda superficie que sea intervenida desde nuestro accionar evidenciado en el “trazo”, es 

ejercida y activada desde nuestro ser intrínseco, nuestra inteligencia no social y traspasada y 

mutada por la biología, por lo evolutivo. Este ser intrínseco no es tocable, ni siquiera por el 

individuo mismo que traza. 

 

Es por ello que podemos afirmar que lo interior no existe, sino en los actos propios del trazar, 

es decir, no podemos tocarnos al interior nuestro, no podemos mover nuestros órganos 

internos y auscultarlos; son solo los pensamientos los que son capaces de atravesarlos e intuir 

de ellos mismos signos de su presencia. Mientras que el trazo, nacido de lo profundo del 

pensar, se vislumbra como el único capaz de mover y tocar, incluso, el ejercicio mismo del 

conocimiento.  

 

Lo complejo en el pensamiento 

 

“El ser humano es uno como ser biológico y es el mismo en sus otras dimensiones y al mismo 

tiempo” (Maturana, 1992, p. 26) 

 

Para Edgar Morín, la complejidad es la unión entre lo simple y lo complejo y desde esta 

mirada el pensamiento debe ser interpretado. Lo uno y lo múltiple entonces se convierte en el 

paradigma de la incertidumbre, la ambigüedad, el desorden y todo ello para entender lo 

pensado, si estas características fuesen eliminadas se produciría la “ceguera del conocimiento 

(Morín, 1994, p.146). 

 

Desde esta visión se entiende al sujeto como un único hombre desde lo biológico, lo cultural, 

espiritual y lo comportamental. Las leyes únicas y universales no existen, los sujetos son cada 

quien “uno” desde sí mismo y desde su singularidad, y responden a ella desde esta 

perspectiva particular. No solo estamos dotados de un cerebro sino también de un cuerpo 

(Bernard, Claude, 1946, p.57), los pensares son inseparables del organismo todo de esta 

manera la razón y la pasión se hacen una en la necesidad de conocer. 
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Lo complejo está siendo mutilado por la hiper especialización que rompiendo el tejido de lo 

real, lo cuantificable que hábilmente oculta los sentires, por la imposición del reduccionismo 

de lo complejo a los componentes que lo constituyen, lo verdadero y lo falso; esto es lo 

binario, como verdad absoluta en la que debatirse sin posibilidad de transgresión; la 

causalidad lineal, en donde lo otro diferente es ignorado o excluido y es a lo que Foucault 

llama “una especie de juego saber/poder”. Es por ello que debemos, según Morín, sustituir el 

paradigma rector y reductor en que el conocer es viable desde la disminución por aquel  

paradigma en que este conocer y todos deberán darse desde la distinción y la conjunción, 

proponiendo desde el interior del sujeto conocedor, la autocrítica y el autoexamen 

permanente de eso conocido. 

 

El pensar deberá entonces liberarse de las maneras mutiladoras y abstractas de conocer, 

captar las realidades desde los sentidos “todos”, enfrentando el pensamiento filosófico del 

conocer, entonces será posible evitar la ceguera. La complejidad entonces, contempla al todo, 

sin olvidar las partes que lo constituyen, entiende que todo está causado y es a la vez una 

causa, que todo pensamiento inmediato es susceptible de ser mediado, uniendo lo diferente, 

lo alejado, lo excluido, haciéndose necesario: “aprender, desaprender y reaprender” 

(Morín,1994, p. 203) 

 

El Escribir 

 

“El concepto de la escritura como técnica al servicio del lenguaje y la exaltación del habla 

como núcleo originario y genuino del lenguaje corresponden a un largo y necesario 

momento del desarrollo del pensamiento, en el cual éste logró ocultar que el lenguaje no es 

sino una especie de la escritura.”   (Derrida, Jacques, 1997, pp 129-237) 

 

La escritura proveniente del dibujo 

 

“Las cosas y las palabras van a separarse. El ojo será destinado a ver y sólo a ver; la oreja 

sólo a oír. El discurso tendrá desde luego como tarea el decir lo que es, pero no será más 

que lo que dice” (Foucault, 1966, p.126) 
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Un rastro que trasciende al ser en su historia y lo transporta en el tiempo, en su  pasado, en 

tanto lo que fue y las huellas que otros dejaron detrás de él, como las huellas que dejará, para 

quienes seguramente vendrán delante. 

 

En este sentido, la definición de “lo dibujado”,  pareciera estar compartida con “lo escrito”, 

en cada una de sus acercamientos conceptuales presentes en la acción misma del trazar 

existente en el devenir propio de mi ser interiorizado, en mi pensar, fruto de mi inteligencia, 

más allá de cualquier comprensión propia o ajena. 

 

Al tratar de entender esto que denominamos “lo escrito” nos encontramos con 

argumentaciones que nos llevan a pensar que es nuestra “mente narrativa” llamada así por 

Heidegger, y  que pretende ofrecer una respuesta a nuestra existencia temporal. Es el tiempo 

el que determina que lo escrito sea posible, esto escrito tiene al parecer su propia estructura 

de tiempo en una representación semántica entre la historia y el relato. Detenemos el tiempo 

cuando escribimos.  

 

El pasado y el presente se funden y conforman un futuro posible en mundos inéditos a 

nosotros mismos, desde nuestras estructuras de conocimiento histórico pero imbricado en 

nuestros estados emocionales (Maturana, 2009, p.329), es por esto que la escritura se 

establece entonces como un ejercicio de la imaginación, categoría que comparte plenamente 

con lo “lo dibujado”, siendo sin embargo una “categoría de acción” (Ochoa H., Zamudio D., 

Torres A., & Zamudio. H., 2010). Este nuevo escritor intenta en cada trazo, en cada letra, 

proponer una visión particular de una realidad única y particular induciendo de manera 

desprevenida al otro a conocer su interioridad y su realidad, solo visible en estos trazos 

tipográficos. 

 

Aprendemos a través del dibujo y la escritura 

 

“Los niños son muy selectivos acerca de lo que se puede leer o escribir. Inicialmente piensan 

que sólo nombres de objetos o de personas pueden estar escritos. Luego aceptan que 

palabras que representan acciones pueden ser escritas y sólo posteriormente aceptan que las 

partículas gramaticales, tales como artículos, preposiciones, pronombres, etc., puedan ser 

escritas de forma independiente” (Teberosky, Los sistemas de escritura, 2009, pp.36-162) 
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En los procesos escritores de aprendizaje se deberá diferenciar dos momentos que ocurren al 

interior del pensamiento: la escritura como sistema de representación y la escritura como 

código. En estos dos momento cognitivos el sujeto escritor construye hipótesis de 

conocimiento marcados por la edad en la que se encuentre.  

 

Para los niños que inician su proceso escritural de la mano del lector, estas estructuras 

cognoscitivas parecen complejizarse en la medida que las hipótesis de lo leído y lo que se 

puede escribir se transmutan y se convierten en reconstrucciones de conocimientos ya 

adquiridos. Estas hipótesis planteadas por los niños responden a verdaderas preguntas de 

conocimiento “y no sólo problemas infantiles en el sentido de respuestas idiosincráticas de 

errores conceptuales dignos de ser corregidos para dar lugar al aprendizaje normativo” 

(Teberosky, Los sistemas de escritura, 2009) 

 

Para que estas hipótesis sean posibles en los pensamientos deberá existir una representación 

simbólica “aprendida” de lo que se dice “que dice”, es así como entre las primeras 

diferenciaciones simbólicas que nuestro conocer distingue se encuentra aquello que sirve para 

“ser leído”, una vez que se establece que eso que puede ser leído y por ende escrito, existe, se 

inicia un proceso de apropiación intelectual hipotético en el que se establecen reglas de juego 

independientes y particulares, no transmitidas por la cultura, en el que se “comprende que la 

escritura es un sistema simbólico con significado lingüístico” (Purcell-Gates, 1996, p.275). 

Estos sistemas lingüísticos pasan por filtros del pensamiento que parecen complejos pero que 

responden a la manera cómo ha evolucionado nuestro pensamiento, es así como  Michel 

Halliday explica la diferencia entre dibujar una mesa y escribir mesa. En ambos casos el 

“trazo” podrá ser el mismo, cambia la intencionalidad del pensamiento y ello le da sentido 

lingüístico a lo dibujado, que se convierte en escrito. 

 

En esta serie de teorizaciones iniciales se establece por ejemplo que solo los nombres de 

objetos y personas pueden ser escritos, también se teoriza alrededor de la posibilidad de que 

aquello que concebimos como inanimado, una mesa o una silla, pasen a tener un significado 

lingüístico caracterizado de manera particular; así la mesa o la silla tendrá unas características 

particulares que necesariamente no son “visibles”. De igual manera en las primeras etapas 

escritoras la diferencia entre ¿qué es? y ¿qué dice?, determina la capacidad lectora y de 

análisis de lo que vemos y de lo que expresamos. Es por ello que los procesos escritores son 

independientes de los lectores y es la escritura la que determina que las operaciones del 
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pensamiento de interpretar, argumentar y proponer, se den en el pensamiento, porque “no hay 

cosa sin palabra” (Platón) 
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Resumen 

La presente experiencia se centra en un proceso de investigación e intervención, en un 

contexto social y comunitario vulnerable y de problemáticas que afectan a los niños y niñas en 

sus diferentes aspectos de la vida humana, en este contexto, inspirados en el programa  de 

Filosofía para Niños (FpN) de Matthew Lipman, específicamente desde el desarrollo de 

habilidades de pensamiento (sociales, cognitivas, éticas, estéticas), y desde la expresión artística, 

cultural y lúdica se pretende   generar espacios en donde los  estudiantes cultiven valores, 
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Filosofía, 7 ENCUENTRO FILOSOFÍA E INFANCIA, Experiencias y Perspectivas, I Bienal Latinoamericano de Infancias y 
Juventudes.  
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potencialicen su capacidades, estimulen sus dimensiones creativa, reflexiva, analítica, critica  

que favorezca su crecimiento personal y humano. 

Esta práctica se realiza en un contexto extraescolar, en donde uno de los factores 

primordiales es brindar un espacio para que los niños y niñas de diferentes instituciones se 

encuentren y compartan sus experiencias de vida, su cotidianidad, pero también lograr descubrir 

o escuchar sus dificultades, sus problemas, su vida familiar y social que de una u otra forma se 

reflejan en parte en su proceso escolar, en la carencia de ciertas habilidades necesarias para la 

vida, en comportamientos que son fruto de una serie de problemáticas que estos estudiantes 

deben asumir a su corta edad y que muchas veces la educación se queda corta para brindar otros 

espacios fuera de la enseñanza y el aprendizaje que puedan realmente ofrecer otras alternativas 

que ayuden a  una mejor calidad vida y progreso de la misma, no solamente con asistencialismos 

sino con un crecimiento integral por parte de los estudiantes.     

De esta manera, para poder  implementar esta metodología el proyecto se vale de la 

literatura, las artes, el juego, el trabajo manual permitiendo que los niños y niñas aprendan a 

expresar sus ideas y pensamientos, que se aprendan a escuchar unos a otros y dentro de esto 

valores como el respeto, la tolerancia, que les ayude a crecer  y lograr ser mejores seres humanos 

a pesar de las realidades de su contexto de vida. 

Este proyecto es un proceso introductorio hacia toda la metodología plena  de FpN, en 

este sentido se ha buscado  en un primer momento mantener el grupo  de niños y niñas, 

incentivar a la lectura, a la creación de cuentos cortos, al dibujo,  a disfrutar de los juegos, a 

buscar alternativas que dentro del ámbito cultural y artístico aportan al desarrollo y estimulación 

de la imaginación, del pensamiento de los estudiantes.     

Palabras claves:   Filosofía, infancia, arte, creatividad, cultura, literatura. 

 

 

 

INTRODUCCION 
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El presente trabajo investigativo, se basa en una experiencia que surge en un contexto 

extraescolar, rodeado de la cultura, el teatro, las artes plásticas, la literatura, la expresión corporal 

y el juego los cuales intervienen para ofrecer a niños y niñas espacios de integración, de 

crecimiento personal, de esparcimiento, de convivencia, de estimulación a sus habilidades de 

pensamiento y ante todo para ayudarles hacer mejores seres humanos, en este ambiente que se 

interviene,  se ha pretendido brindar a los estudiantes otras perspectivas para sus vidas, ya que las 

realidades a las que tienen que enfrentarse los niños y niñas, son muy difíciles desde situaciones 

de violencia familiar, vulnerabilidad en ambientes de drogadicción, delincuencia y otras 

situaciones que se vivencian en un sector del sur de  la ciudad de Tunja, Boyacá, denominado el 

Jordan. 

Allí, existe desde hace aproximadamente dieciocho años la Fundación Casa Arte – Taller 

y es la sede también del Teatro Popular de Tunja, en ella se han desarrollado procesos culturales, 

artísticos, creativos en beneficio de las comunidades de la ciudad y específicamente de las más 

populares en donde muchas veces es difícil el acceso a la cultura. En este espacio de tejido 

social, se brinda la oportunidad para que los niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar procesos 

integrales en cultura en beneficio de su crecimiento personal y familiar, mejorando su calidad de 

vida. 

De esta manera, se abrió la posibilidad para que se desarrollara en este contexto, una 

experiencia teorizada desde el Proyecto de Filosofía para Niños, de ahora en adelante (FpN), 

específicamente desde el desarrollo de habilidades de pensamiento, enfatizadas en las artes y la 

literatura, buscando utilizar parte de la metodología que ofrece este proyecto y haciendo un 

proceso introductorio o propedéutico del tema practico de  FpN, con miras aplicar todo el trabajo 

que este conlleva. Al lado de este trabajo, se ha pretendido darle un espacio importante a la 

lúdica, al juego como un espacio para buscar la manera de que los niños y niñas puedan aprender 

a relacionarse, a dialogar, a trazar las maneras que les ayuda a crecer como personas al lado de 

los demás y también como un lugar para olvidarse de los problemas a los cuales se ven 

sometidos. 

Otro aspecto relevante, en el cual sea enfatizado en esta experiencia es a la literatura 

concretamente a la creación de textos y la motivación a leer,  por parte de los niños y niñas en los 

escritos se ven reflejados la imaginación, la creatividad con la que se expresan, ha sido un 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

espacio importante para ayudarles a crear hábitos de lectura y escritura, apoyados en esta parte 

desde un programa de maletas viajeras de la Biblioteca Luis Ángel Arando sede Tunja, donde 

facilitan por un mes cierta cantidad de literatura infantil,  en fin es una experiencia la cual se ha 

pretendido aportar en un medio social que lo necesita y en un contexto extracurricular en donde 

los estudiantes participan activamente, crecen como personas, por medio del uso de la palabra, el 

diálogo, las expresiones artísticas, la lúdica y demás acciones en beneficio de una niñez que así 

lo requiere y a la cual se le puede aportar desde diferentes instancias para su proceso de 

desarrollo como seres humanos. En este sentido, el presente escrito está dividido en dos partes, la 

primera parte de contextualizar, donde se desarrolla la experiencia y algunos resultados y 

metodología de la misma,  la segunda una parte teórica desde el programa de FpN y el desarrollo 

de habilidades de pensamiento.  

 

Desde el contexto social en una experiencia extraescolar en la Fundación Casa Arte Taller. 

La experiencia que se ha venido desarrollando parte desde un contexto no formal, dentro 

de las actividades de la Fundación Casa Arte Taller, allí por más de dieciocho años sea trabajado 

en un contexto social vulnerable, brindando espacios para la niñez y juventud de la ciudad de 

Tunja, pero también haciendo un tejido social en barrio especifico como el Jordán.   

 

Nuestra sala es una pequeña burbuja en donde se gestan las utopías; en este pequeño 

lugar hemos visto renacer flores fecundadas con palabras, también hemos contado mil 

historias y hemos invitados a muchísimos amigos a que nos cuenten las historias de 

ellos. Esta burbuja es un lugar en donde se teje con filigrana, ya que cada acción 

dramática, musical, literaria, teatral o plástica, está atravesada en su tejido interior 

por la condición poética del arte colombiano. Aquí empezamos hacer tertulias hace 

muchísimos años con el abrigo del cielo abierto  y acompañado por el frio inclemente 

de las noches tunjanas, ya que la casa no tenía paredes  y mucho menos techos; 

cualquier pedazo de madera nos servía como un confortable asiento en donde 

empezábamos a mirar obras de teatro y títeres,  presentadas por amigos como:  el 

teatro del tachira Venezuela, el teatro Facetas de Guatemala, teatro del puerto de 

Cuba, Títeres de Puerto rico, La Bocha teatro  del Salvador, Teatro Teocliquistli de 
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México, Teatro la Cuarta de república dominicana, Teatro Nacional de títeres de 

Puerto Rico y  teatro Arbole de España, todos estos amigos creían que eso era una 

locura ya que empezar hacer funciones en un lugar que hace quince años estaba 

totalmente marcado por la marginalidad y falta de desarrollo, ponían en serias dudas -

en aquella época-  la cristalización del proyecto, pues  se puede hacer arte en una 

casa, en uno de sus patios interiores, pero aquí solo había una ramada hecha en 

adobe, donde se podían amontonar los corotos del teatro.  

 

Dentro de nuestros huéspedes de honor también han estado agrupaciones como la 

libélula Dorada, Teatro la candelaria, Tertium teatro, teatro itinerante del sol, la 

cuarta estación, agarrapatas títeres y payasos, los triciclos negros, teatro taller de 

Colombia, teatro nuestra gente, y un sin número más de agrupaciones nacionales y 

boyacenses que hoy después de quince años sus huellas se nos esfuman en recuerdos 

vanos que reposan en la profundidad de la memoria. En síntesis nuestra sala ha visto 

crecer dos generaciones de niños y niñas que a su temprana edad empezaron a habitar 

este espacio asistiendo a los talleres de pintura, garabateo, literatura, teatro, zancos, 

danza y magia. Ellos desde su asombro tuvieron la oportunidad de comprender a 

temprana edad que la cultura les permite resinificarse como seres, como comunidad y 

como sujetos de derechos. Ellos ahora que están adultos recuerdan también con 

nostalgia como lo hacemos en este momento nosotros que el nombre de Casa Arte salió 

de boca en boca cuando los pequeños en el barrio decían de manera sintética “vamos 

a casarte” nombre que no nos gustaba pero que ahora hace parte de la comunidad que 

ha repetido este nombre durante  más de quince años.  

 

Son muchas las actividades y sobre todo las posibilidades que han tenido las 

agrupaciones artísticas y culturales de confrontar sus trabajos en otros contextos 

sociales, pues no es lo mismo presentarse en un tablado como el que ofrece el teatro 

colon, el Jorge Isaac el Jorge Eliecer Gaitán, el metropolitano de Medellín que 

socializar el trabajo escénico en un espacio en donde las fronteras quedan borradas 

por el afecto, la cercanía y el agradecimiento de poder ver a los “artistas” de una 

manera más real. En Casa Arte las actividades realizadas durante el año van desde los 
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talleres de formación, los proceso de creación hasta la socialización de los resultados 

estéticos. Este lugar es taller ya que aquí se aprende haciendo, la sala en un momento 

resuelve desde la búsqueda creativa soluciones estéticas que afectan de buena manera 

el resultado creativo. Este espacio ha sido circulo, caja italiana, ha sido semicírculo, 

pasarela, tarima, sala de explosione, espacio comunitario y espacio aéreo ya que su 

tramoya ha permitido volar de manera simbólica tanto en la preparación del cuerpo  

como de los sueños. (Casa Arte Taller, 2014, pág. 11) 

 

En este espacio, de ilusiones y esperanzas, se ha querido también desarrollar un trabajo desde 

hace un año, con aproximadamente treinta niños y niñas, entre los siete y trece años de edad, de 

diferentes grados e instituciones como el Silvino Rodríguez, Colegio Boyacá, Colegio la 

Selección, Gimnasio Gran Colombiano, Colegio Las Bethlemitas, allí después de las 6 de la 

tarde y hasta las 8 de la noche, los días lunes, martes y a veces los miércoles, nos reunimos para 

compartir, jugar, imaginar, crear y otras actividades que aportan al desarrollo de habilidades y 

destrezas de los estudiantes pero ante todo, los ayuda a convivir, a aceptarse, a aprender a 

construir comunidad desde la diferencia y el trabajo con los demás. En este sentido, cuando se 

hizo la invitación a los niños y niñas, el grupo se logró consolidar al pasar los meses, hasta que 

ya quedo un grupo base con el cual se inicia la experiencia. Se decide con los niños y niñas llevar 

un cuaderno en donde ellos puedan plasmar sus escritos, reflexiones, actividades, pensamientos 

con el fin de que cada uno vea sus progresos en el trascurso de las sesiones. 

 

Dentro de estos encuentros se ha querido darle relevancia y espacio al juego, como una estrategia 

en primer lugar, de integrar a los niños y niñas, de buscar alternativas que les ayude a crecer en 

valores como el respeto, la honestidad, la tolerancia y en segundo lugar para estimular y 

fortalecer diferentes habilidades que se ven beneficiadas con el uso de estos juegos (Uno, 

rompecabezas, loterías, astucia aérea, Monopoly, ajedrez, juegos de palabras).  

 

De igual manera, desde un principio de los encuentros, se trabaja con un programa de la 

Biblioteca Luis Ángel Arango, Sede Tunja, denominado maletas viajeras o didácticas, en donde 

prestan material bibliográfico infantil o elementos de las culturas precolombinas. Allí por un mes 

nos prestan alrededor de cincuenta libros de literatura infantil, los cuales son llevados por los 
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niños y niñas a sus casa para incentivar a la lectura y en los siguientes encuentros se dialoga o 

comparte sobre lo que se leyó, durante esto meses esta ha sido una constante potencializando y 

estimulando de manera significativa la lectura, ya que muchos de estos estudiantes no cuentan 

con los recursos o facilidades para acceder a llevar a sus hogares estos ejemplares que se les dan, 

esto también por testimonio de algunos padres de familia, les ha ayudado a compartir más en la 

casa, ya que ellos les leen estos libros a sus hijos. Pero también, se ha podido crear un práctica de 

escribir, en este sentido, cuentos cortos, que surgen de la imaginación y realidad de los 

asistentes. 

 

En los encuentros en Casa Arte Taller, se ha utilizado la metodología, de trabajar en círculo 

cuando se está reunido hablando de algún tema, pedir la palabra, respetar cuando el otro la tiene, 

evitar mofarse o burlase de alguna idea o planteamiento que haga el niño o niña, se ha enfatizado 

en lograr tejer relaciones que los ayuden a crecer como personas, como sujetos de una 

comunidad, es por esto que los juegos han sido un mecanismo para aprender trabajar en grupo y 

un estimulante para que los niños y niñas puedan reconocerse, aprender el trabajo en grupo, 

ayudar a los más pequeños, ser líderes, reconocer sus debilidades, aprender desde sus 

equivocaciones y errores. También, La pintura y el dibujo han sido elementos para dejar volar la 

imaginación y la creatividad de los chicos, ellos entretejen sus historias y experiencias de vida, 

plasmándolas sobre el papel, el cartón reciclado y otros elementos que les ayuda a dialogar entre 

ellos mientras crean y a formar las ideas que libremente sobresalen desde su expresión artística 

que por lo general no sale de un tema en específico, sino que cada uno dibuja desde su libre 

pensamiento, explorando estimular ciertas habilidades que los niños y niñas poseen pero que 

muchas veces se quedan sin salir a la luz por falta de estimulación, de un trabajo que los lleve a 

pensarse a sí mismos frente al mundo y a sus contexto de vida. 

De igual forma, el trabajo con los niños y niñas, no se ha centrado taxativamente, en 

desarrollar el programa de FpN, sino en preparar el terreno por decirlo de alguna manera, para 

que en tiempos posteriores se pueda en su totalidad aplicar toda la metodología que este proyecto 

requiere. Lo que se ha pretendido en un primer momento, es reunir a los niños y niñas, 

consolidar el grupo, desarrollar e implementar algunos de los lineamientos metodológicos de 

FpN, aprovechar los espacios que brinda Casa Arte Taller, para que los niños y niñas, puedan 

desplegar toda su imaginación y creatividad, pero también, cultivar ciertas pautas  básicas de 
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convivencia tales como el respeto, la honestidad, la limpieza, el cooperar, la franqueza, entre 

otros.   

 

El contexto, en el que se ha desarrollado esta experiencia, parte de una localidad que se ha visto 

afectada por situaciones de violencia, delincuencia, drogadicción, abandono por parte de las 

autoridades, violencia intrafamiliar, niños y niñas abandonados a sus suertes, con abuelos, tías y 

demás familiares pero sus padres no aparecen, en fin es una situación difícil, que deben afrontar 

los niños y niñas a su corta edad y que se ve reflejado en sus rostros, en la manera cómo viven su 

cotidianidad y cuando cuentan sus experiencias en los encuentros que se hacen y es allí donde 

ellos encuentran un espacio para desahogarse de toda esa carga emocional que les toca vivir, la 

lectura es un viaje que ellos emprenden y que en sus noches son un aliciente para conciliar el 

sueño y olvidarse de sus problemas, pero también como algunos de los niños y niñas han 

manifestado, la lectura les ha ayudado a su rendimiento escolar y para aprender a escribir y a leer 

cada día mejor.  

 

De igual manera, es significativa la importancia que tiene, el darle un espacio para que los niños 

y niñas jueguen, y fortalezcan su aspecto cognitivo desde el trabajo con rompecabezas, loterías, 

dinámicas, ajedrez y otros elementos significativos que desde la lúdica aportan para que 

estimulen su pensamiento, su motricidad, su creatividad e imaginación y a la vez y mucho más 

significativo para su vida personal y humana, que aprendan a respetarse, a construir valores 

desde los encuentros que se hacen, a que aprendan a manejar las situaciones que se muestran 

cuando hay conflictos. Que de la mano del guía, puedan aprender a solucionar los problemas que 

aparecen en estos eventos y que puedan crecer en valores importantes para el desarrollo dentro 

de un espacio en la comunidad, que no es fácil en ambientes tan complejos como en el que se 

desarrolla esta experiencia, pero en el que hay que aprender a solucionar desde la lógica de la 

palabra y el diálogo.  

 

De aquí, que muchos de estos conceptos que se han pretendido trabajar y estimular en esta 

experiencia son el preámbulo a desarrollar un programa como FpN, pero también de la filosofía 

misma en sus sentido amplio cuando se aprende a preguntar, a dialogar, a desplegar o fortalecer 

ciertas habilidades que con el tiempo son el soporte para desarrollar el pensamiento, donde el 
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asombro, la duda, la imaginación, la creatividad hacen parte de la construcción de espíritus mas 

reflexivos, críticos , analíticos y esto no solo se logra desde el conocimiento de ideologías y 

teorías, sino desde la experiencia con la vida misma. Por esto se busca, que los niños vallan  

cultivando, hábitos de lectura, escritura, pero de la misma forma, utilicen otros elementos que 

desde las artes y la cultura les aporta para desarrollar sus habilidades. 

 

Es por esto que, cuando se plantea en el escrito de esta experiencia, Filosofía para Niños – desde 

el contexto social en una experiencia extraescolar, aquí se hace un trabajo propedéutico, 

utilizando algunos elementos metodológicos que ofrece este programa  o proyecto y 

paulatinamente se va avanzando para consolidar en su totalidad la puesta en marcha del mismo, 

específicamente abordando el concepto de habilidades de pensamiento.  Por otro lado, esta 

experiencia surgida por una inquietud personal desde la educación, afianzada desde el grupo de 

Investigación, Filosofía, Sociedad y Educación, en donde se ha hecho un seguimiento a la 

misma, aportando sus respectivas sugerencias, apoyos, sistematización de información y también 

desde la parte de formación como docente investigador y buscando desde el espacio de las artes 

otras manera de aporta le a la vida personal y humana de los niños y niñas que lo necesitan en 

contextos tan vulnerables como estos.     

 

En el siguiente apartado, se presentara la parte teórica que sustenta esta experiencia y que se 

proyecta seguir desarrollando, partiendo de una concreta explicación del proyecto FpN y 

siguiendo con el concepto habilidades de pensamiento, que teorizan esta experiencia, que desde 

la práctica no se ha hecho visible todos los contenidos que este programa asume, pero que si se 

ha valido de elementos que son importantes y abona el terreno para potenciar el pensamiento de 

los niños y niñas que acuden a estas actividades, que no es el fin último pero si, indispensable 

para brindarle herramientas que son importantes para sus vidas.   

 

Filosofía para Niños  

 

El trabajo de investigación tratado en este escrito, se inspira en el programa de Filosofía para 

Niños, que nace a mediados de 1969, debido a una serie de interrogantes e inquietudes estudiadas 

por el filósofo y pedagogo Matthew Lipman, referentes a la enseñanza, y la forma como esta 
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podía lograr hacer de los niños y niñas mejores personas razonables, que pudieran llegar a otros 

niveles educativos con ciertas herramientas que les ayudara en sus procesos escolares y a la vez 

para su desarrollo integral. Lipman ve como muchos de los estudiantes de la universidad no 

cuentan con habilidades para el análisis, reflexión, crítica de los textos a estudiar, no se aprecia 

una lógica y fundamentación en sus argumentos, en fin, hay una serie de carencias, que vienen 

desde la época escolar y que afectan todo el desarrollo en cuanto al pensamiento y el desarrollo 

del mismo. 

Es así como, se propone construir una serie de novelas filosóficas en donde pretende 

presentar a los niños y niñas relatos en donde se lograra llevar a los estudiantes a una serie de 

interrogantes y planteamientos desde aspectos tomados de la tradición filosófica y así lograr que 

estos pudieran desde el asombro, reflexionar y examinar de alguna manera significativa  los 

aspectos metafísicos, cognoscitivos, estéticos y éticos de su experiencia. De esta manera, 

consigue escribir sus novelas desde un sentido lógico, con un leguaje cercano a los niños e inicia 

todo un trabajo entorno a esta temática consolidando el programa de Filosofía para Niños, en 

adelante FpN. 

Este programa se ha venido desarrollando en más de cincuenta países,  permitiendo la apertura a 

otros contextos sociales, culturales, escolares. Creando comunidades que se preocupan por darle 

otro sentido al proceso educativo y que se valen de ciertos recursos del arte, de la creatividad, de 

la imaginación para enriquecer el trabajo filosófico con los estudiantes desde la escuela. En 

Colombia, llega esta iniciativa y es asumida por diferentes universidades, como la Uniminuto y 

su trabajo desde lo social, la Red colombiana de filosofía para Niños, la UPTC y su trabajo 

investigativo y de formación de docentes, también, colegios como Corporación Educativa 

Colegio San José de las Vegas, Medellín, Jardín de la UPTC en donde se han venido 

implementando estas metodologías para dinamizar las capacidades de los niños y ayudarles en 

sus procesos escolares. 

Habilidades de Pensamiento. 

En el programa de Filosofía para Niños, se encuentra como uno de los fundamentos 

importantes trabajar las  habilidades de pensamiento en los niños y niñas, desde la reflexión, el 

análisis, la crítica, y la creatividad del pensamiento. Es decir, lo que en parte se busca es permitir 
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que los estudiantes puedan seguir una metodología desde la comunidad indagación y con ella ir 

creando hábitos en los estudiantes que les permita ir poco a poco desarrollando capacidades para 

el dialogo, para la indagación, para la formulación de criterios y razones que les van generando 

los procesos que viven desde el pensamiento. 

En este sentido, lo que lo que se pretende es trabajar concretamente el pensamiento en los 

niños, en enriquecer las capacidades con las que ellos llegan a los colegios o en otros ambientes,  

los niños no pretenden que los llenemos de un conocimiento valido ya establecido, sino que 

podamos reflexionar desde ese conocimiento, los niños no llegan sin un desarrollo del 

pensamiento, bien lo menciona Lipman, los estudiantes llegan a la escuela con un pensar ya 

establecido, lo que debemos hacer es ayudarles a que ese pensar llegue a un estado mucho mejor. 

Filosofía para Niños y también el Proyecto Noria
2
, El proyecto incentiva el desarrollo de 

la capacidad de pensar por nosotros mismos, pero en compañía de los demás, en situaciones de 

diálogo que llamamos «comunidades de investigación». El objetivo es que los niños y las niñas 

aprendan a pensar y a actuar considerando distintas perspectivas. (Sátiro & de Puig, 2010, pág. 

4) Estos ofrecen unos contenidos, metodologías y estrategias que llevan a enfatizar en el 

desarrollo del pensamiento y estudio del mismo como una herramienta necesaria para enriquecer 

los procesos cognitivos de nuestros niños. De cierta forma, es otra manera de ver la educación, la 

pedagogía y de optar por otros caminos que verdaderamente puedan ayudar y aportar  a nuestros 

niños en su desarrollo como individuos, como seres humanos, que pueden aportar desde sus 

capacidades y  con otras habilidades que van desarrollando desde el encuentro con la filosofía. 

El pensar, es una de las formas con las cuales la filosofía aporta a la escuela y abre la 

oportunidad para que los niños se acerquen a esta y cultiven su asombro, la pregunta, el análisis, 

la reflexión y muchos otros elementos que les permiten ir poco a poco, entrando en un engranaje 

importante para crear hábitos, que los lleven a una mejor calidad de su manera de pensar, de 

hacer las cosas y de convivir con los otros, que de una u otra forma es uno de los fines de este 

                                                           
2
 Este proyecto educativo lleva el nombre de esta atracción porque pretende ofrecer algo semejante en relación al aprendizaje reflexivo y 

creativo. El objetivo es que los niños y las niñas aprendan a pensar y a actuar considerando distintas perspectivas. Es deseable, incluso, que lo 
hagan desde puntos de vista inusitados para ellos. Y que el uso de la capacidad de pensar y actuar creativamente les provoque placer. 
Propuesta que fue creada por las profesoras, Irene de Puig, maestra, licenciada en filosofía y filología es directora del GRUP IREF (Grupo de 
innovación e investigación para la enseñanza de la filosofía). En Cataluña es la principal responsable de la introducción del Proyecto Filosofía 
3/18 desde hace 15 años. Ha publicado numerosos materiales didácticos. Y Angélica Sátiro, con formación en pedagogía, filosofía y arte, se 
dedica a investigar las relaciones entre ética y creatividad y tiene un master en ese campo. Es educadora desdelos años 80 con experiencia en 
distintos niveles escolares y en formación de profesorado. 
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trabajo pedagógico, en donde los niños puedan escuchar a sus semejantes y ser escuchados, en 

donde el respeto por la diferencia, el género, las creencias, ideologías, cultura no sea un pretexto 

para generar rechazo, sino permitir crecer como seres humanos en medio de las comunidades 

educativas y de allí a la sociedad. 

El crecer como personas desde un conocimiento, reflexivo, creativo, analítico, crítico 

permite dar herramientas a los niños y niñas desde sus tempranas edades para que ellos puedan, 

generar y tener, juicios, criterios, razonamientos ante las situaciones que viven y que 

experimentan dentro de las  aulas de clase y fueras de ella.   Dentro de esta metodología, se 

busca permitir que los estudiantes más que desarrollar tareas, cuestionarios y actividades sin un 

fin, es buscar que ellos mismos puedan encontrarle junto al docente, un sentido a lo que hacen, a 

lo que dialogan, lo que piensan, y así van desarrollando capacidades y adquiriendo elementos 

que les permita hacer apreciaciones, juicios, razonamientos dentro de la lógica del pensamiento.  

Adquirir y trabajar desde el concepto de habilidades de pensamiento, es buscar herramientas que 

como docentes podamos innovar y ayudarles a nuestros estudiantes a pensar por sí solos, a 

gestionar  una educación que también se interese más por el desarrollo del pensamiento en los 

estudiantes, que se les pueda brindar otras opciones para enriquecer y volver más dinámica los 

espacios en las aulas de clase, es por esto también que estos proyectos ofrecen, ricas 

metodologías que se adentran en la lúdica, el arte, la estética, la literatura y otras, que permiten 

incubar la reflexión desde otra disyuntiva  enriqueciendo el ámbito pedagógico y en definitiva el 

campo de la educación. 

Un programa de habilidades de pensamiento que resulte confiable debería hacer 

mucho más que simplemente capacitar a los niños para tratar de forma efectiva con 

tareas cognitivas inmediatas, como las de resolver problemas o tomar decisiones. 

Debería buscar cómo consolidar las potencialidades cognitivas de los niños, de tal 

forma que los prepare para un pensamiento más efectivo en el futuro. El objetivo de 

un programa de habilidades de pensamiento no es convertir a los niños en filósofos 

o en personas que toman decisiones, sino ayudarles a ser individuos más atentos, 

más reflexivos, más considerados y más razonables. Los niños a los que se les ha 

ayudado a ser personas con mejor capacidad de juicio no sólo tienen una mejor 

sensibilidad para darse cuenta de cuándo actuar y cuándo no hacerlo, no sólo son 
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más discretos y considerados al tratar con los problemas que enfrentan, sino que, 

además, tienen mayor capacidad para decidir cuándo sería apropiado posponer el 

tratamiento de tales problemas, o de determinadas circunstancias, en vez de 

confrontarse directamente con ellos (Lipman, 1980, pág. 25) 

Me gustaría dejar claro que, el concepto de habilidades de pensamiento se asume desde la 

perspectiva de Lipman, como el favorecimiento de las capacidades mentales y de pensamiento de 

las niñas y niños, permitiendo que se pueda aprovechar todo ese dinamismo mental, creativo, 

imaginativo con el que llegan a la escuela los estudiantes, para así poder crear en ellos las 

herramientas mentales que los lleve a emitir juicios lógicos, que puedan dar razón de sus 

planteamientos a la vez que defender y sustentar con argumentos sus puntos de vista, pero 

también adquirir la capacidad para aceptar y reformular sus razonamientos, llevando con esto al 

estudiante a reflexionar, analizar, criticar, ser creativo frente a las situaciones que pueda 

vivenciar en su contexto familiar, comunitario, escolar y que necesiten más reflexión, logrando 

con esto formar al estudiante no solamente en la capacidad de responder unas tareas sino de 

poder hacer de él un ser humano, que pueda mediar y aportar desde su conocimiento.  

El proyecto Noria, de igual forma, nos ofrece otro campo en donde se pueda trabajar desde 

la estimulación o desarrollo de las habilidades de pensamiento, centrándose en buscar otros 

espacios para lograr enseñarles a pensar y reflexionar a los niños y niñas. En este sentido, hay 

todo un programa que gira en darle el lugar y atención que le corresponde a la infancia, en 

atender a los niños no como personas incompletas sino como seres humanos que también viven 

un proceso o etapa de la vida y que cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar su 

pensamiento y aprender a pensar mejor. 

Este proyecto sigue lineamientos del pensamiento de  Lipman, y busca que ese pensar bien, 

pueda ser crítico, es decir, que pueda evaluarse lo que se dice y tener las herramientas necesarias 

para superar y actuar frente a las situaciones y realidades que se viven; también, que pueda ser 

creativo, en donde, se pueda imaginar, fantasear y poder ir adquiriendo elementos fundamentales 

para el desarrollo de los chicos; y por ultimo pensar, éticamente, en donde los niños puedan ir 

reconociendo poco a poco su relación con los demás, con su entorno y las consecuencias, de esta 

convivencia.  
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Noria, introduce un elemento más al desarrollo de las habilidades de pensamiento, para 

tener en cuenta y es el de la percepción, en donde entran acciones como oler, tocar, percibir, 

mirar y que en definitiva son primordiales para optar por otros medios y desarrollar o ayudar a 

adquirir herramientas básicas para el mejoramiento del pensar en nuestros estudiantes. Los niños 

pueden desde sus etapas escolares, empezar a formar su pensar, si se les estimula con 

creatividad, con arte, con imaginación, con actividades que les permita, elaborar sus propias 

ideas y pensamientos, sobre las cosas que les rodea y que vivencian día tras día  a lo largo de su 

vida escolar. 

Estos programas, buscan ofrecer alternativas pedagógicas que lleven a la educación a salir 

de esquemas, que la vuelven aburrida y obsoleta, que muchas veces no alcanza a dar respuesta a 

todos los interrogantes que nuestros estudiantes traen, a la vez que no vela por un estudio o 

trabajo, desde la reflexión o el pensar, sino que se queda en trabajos y tareas sin un fundamento 

preciso, y los primeros años escolares que son tan primordiales para el desarrollo de nuestros 

niños, se quedan sin lúdica, sin espacios para debatir, sin arte y esto se vuelve un proceso de no 

acabar, que realmente no aportan lo suficiente a todos los procesos mentales y modos de pensar, 

que realmente señalan el camino de nuestros niños para el resto de sus vidas.   

Este sustento teórico, después de un proceso bien consolidado, puede ser desarrollado en su 

totalidad, ya que aquí se busca que los niños y niñas asuman con el tiempo unas prácticas diarias 

de lectura, escritura, trabajo manual, expresión corporal y otras actividades que potencializaran 

con el tiempo su desarrollo cognoscitivo y así  la manera de ver la realidad y al lado de esto se 

construirán ambientes democráticos, participativos, en donde el respeto, la tolerancia, la escucha, 

la palabra serán un referente para convivir con los demás y de aportar al tejido familiar, social, 

comunitario, que permitirá con el tiempo generar espacios mucho más vivibles y tolerantes. 

Porque no se trata solamente de hacer por hacer, sino de llegar a esos espíritus que todavía dentro 

de su inocencia se están formando y que son unas esponjas que absorben  todo lo que el mundo 

les ofrece y que es tan importante brindarles oportunidades en donde desarrollen todas sus 

capacidades, pero también que puedan ser en estos contextos otros seres humanos, capaces de 

optar por otras actitudes de vida y poder asumir otras miradas frente a sus realidades cotidianas y  

transformarlas en unos proyectos de vida íntegros. 
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Deseo, en este contexto, subrayar que esta experiencia ha sido muy importante durante este 

tiempo para los niños y niñas que participan, los aportes han sido significativos tanto para su 

proceso educativo, como para su vida. De algún modo, han existido dificultades en el proceso de 

consolidar el grupo y de mantener estable una población, que muchas veces se ve afectada por 

los mismos problemas que existen en los hogares, hay padres que les gusta estas actividades hay 

otros que son renuentes o que no les colaboran a sus hijos para acompañarlos en los procesos que 

se jalonan en este proyecto. Debido también, al horario que se maneja en horas de la noche, les 

parece peligroso por el sector, pero de una manera responsable se logra  acompañar a los niños y 

niñas,  los cuales sus padres o demás familiares no los recogen, dentro de estas dificultades 

también, se ha detectado, que varios niños y niñas viven solos o en completo abandono por parte 

de sus progenitores o quien hace las veces y esto repercute tanto en su vida escolar, como en el 

cuidado de sí mismos, por eso se ha hecho un seguimiento y recomendaciones especiales al 

entorno familiar de algunos de los niños y niñas, para lograr su mejoramiento en la calidad de 

vida. 

Quedan muchos interrogantes por resolver, temas específicos por tratar, pero ante todo 

durante este proceso se ha querido ofrecer un especio diferente al contexto escolar, en donde los 

niños y niñas desahoguen todas sus ilusiones, frustraciones, inquietudes, preguntas, problemas 

que no los dejan ser felices. En esta experiencia, el arte, el juego, el diálogo, el trabajo manual se 

convierte en un encuentro de felicidad, en donde las sonrisas de estos pequeños brotan en cada 

cosa que hacen, en donde se les valora sus trabajos o en lo que aportan cuando se discute algún 

tema, de igual manera, se les ayude a reconocerse como seres humanos con defectos y virtudes, 

pero que están en constante formación y que allí encuentran un sitio para explorar, indagar, 

asombrarse, crear y estimular su aprendizaje en diferentes aspectos indispensables para el 

desarrollo de sus vidas.          
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Resumen: 

La política pública nacional de atención integral a la primera infancia en Colombia conocida como 

“De Cero a Siempre” se viene abriendo paso a nivel local con acciones e implementaciones de su estrategia, 

lo cual, es una cuestión de la política. Esta situación ha provocado en Medellín un revuelo porque muchos 

agentes educativos ya se han constituido previa y subjetivamente con la política pública de atención integral 

a la primera infancia del nivel local “Buen Comienzo”, la que entienden como un discurso más legítimo y 

pertinente para los problemas y necesidades de la ciudad, lo cual es una cuestión de lo político.  

 

Justamente, esta ponencia problematiza la noción de política pública de atención a la primera infancia 

desde esta doble cuestión, para evidenciar que desde la política las políticas públicas de la escala nacional y 

local tienen equivalencias en la argumentación sobre significantes primera infancia, la participación infantil y 

la ciudadanía, pero desde lo político, se distinguen en el lugar de enunciación, porque remite a relaciones y 
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exterioridades distintas, que organizan lógicas hegemónicas diferentes acordes a los proyectos políticos en 

los que están instalados.  

 

1. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO DISCURSOS 

 

Esta problematización se plantea desde el Análisis Político del Discurso – APD- (Laclau, Mouffe, 

Buenfil) que es el que permite problematizar discursiva y escalarmente (espacio y escala) a las dos políticas 

públicas de atención integral a la primera infancia, alejándose de planteamientos teóricos que analizan 

separadamente las políticas públicas desde “la política” como prácticas racionales y consensuadas que sirven 

a las instituciones para resolver problemas, o como leyes, decretos y proyectos delimitados a ámbitos 

específicos. En este planteamiento, hay un interés explícito de entender la política pública de atención 

integral a la primera infancia relacionando “la política” con “lo político” (Mouffe, 2007), de manera que se 

observe su incidencia en la formación de sujetos, en este caso de agentes educativos que atienden a los niños 

y niñas de la primera infancia. Por lo anterior las políticas públicas permiten  ver la forma como se instalan 

unas lógicas, órdenes y jerarquías sobre otras; las políticas públicas hacen inteligibles a los proyectos 

políticos y dan elementos para ver de qué manera inciden en las subjetividades políticas.  

 

En nuestra perspectiva analítica, se entiende que las políticas públicas son síntesis discursivas de 

posiciones políticas que buscan estructurar lo social en un determinado espacio, incluida la gestión de las 

subjetividades políticas. Las políticas públicas se pueden entender como discursos de la política que integran 

conocimiento y poder para ordenar lo social. Pero, tienen la potencialidad de incidir en lo político, en 

términos de posibilitar acontecimientos para los sujetos que transforman la incorporación de su propia forma 

de observar el mundo y las formas de saber hacer. Lo político, por tanto, puede entenderse como procesos de 

auto-subjetivación, mientras que la política son procesos que pretenden, sólo en potencia y posibilidad, llegar 

a la gestión de la subjetividad.  
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Las políticas públicas también son sedimentaciones discursivas, entendidas como intentos de  

naturalizar socialmente una significación como “primera infancia”, de esencializarlas  como algo bien 

definido y localizado en una cadena retórica, aportando así a su consolidación en lo instituido, esto es, en la 

política. En muchas ocasiones, la política queda en un plano discursivo exterior al sujeto y no lo interpela en 

cuanto a su propia subjetivación, es decir, lo relacionado con el conocimiento y el poder  para saber hacer.  

 

Pero en este caso de la atención integral a la primera infancia sí logra la interpelación de los sujetos 

por la tensión que se genera entre esas dos cuestiones del poder y el conocimiento, que se traduce en la 

política y lo político en los siguientes términos: el plano del discurso de la agenda pública que lleva a la toma 

de decisión y el plano del discurso especializado que lleva a la toma de posición del sujeto.  

 

En el plano de la agenda pública se  observa que en el país es cada vez más evidente el afán que 

tienen distintos actores en que todas las acciones público-privadas que se desarrollan estén enmarcadas en 

“políticas públicas”, lo cual, en este discurso significa que alguna parte y revestido de autoridad, está escrito  

qué se debe hacer; si una acción o un programa de intervención social no está respaldado por “algo” escrito -

que es lo que simboliza la política pública- es como si no fuera realmente pública, como si obedeciera a un 

interés particular.  

 

En ese mismo plano, es común que los medios de comunicación, los líderes de opinión y los políticos 

de turno, ante hechos trágicos y coyunturales que se vuelven objeto de discusión pública -que determinan la 

agenda pública-, relacionan en la explicación de la ocurrencia del hecho la “falta”  de políticas públicas que 

atiendan el problema asociado al hecho  o la tragedia de referencia, lo cual, no es refutado por el Gobierno y, 

al contrario, en los medios se anuncia que se trabajará por crear una “política pública” sobre ese tema (vg. en 

los últimos años desde el sector gobierno se han anunciado políticas públicas para el fútbol que atiendan el 
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problema de la violencia en los estadios, cátedra de la paz para el problema del posconflicto, regulación de 

construcción de vivienda en altura para evitar derrumbamientos, entre otros, todos esos anuncios asociados a 

situaciones coyunturales de la agenda pública) . Así, en lo que tiene que ver con la agenda pública, se ha 

sedimentado un discurso de que las políticas públicas son la solución a los problemas, por lo cual son muy 

importantes, es decir, importa el para qué, pero no tanto o muy poco el qué o el cómo de la política. Además 

son legítimas si están por escrito y legalizadas ante alguna autoridad.     

 

El segundo plano es el discurso especializado de los académicos, quienes muchas veces son renuentes 

a salir del espacio universitario, pero en quienes se ha generado una suerte de acuerdo que las políticas 

públicas son muy importantes, y por eso es común ver que esperan que sus reflexiones y hallazgos 

científicos y académicos incidan en la formulación de políticas públicas, con lo cual estarían mostrando que 

sus investigaciones son pertinentes, que tienen incidencia social y política. Por eso, no es raro que los grupos 

de investigación asuman entre sus actividades la formulación, seguimiento y evaluación de todo tipo de 

políticas públicas, con lo cual se establece una relación incidente entre conocimiento y política pública. 

 

El discurso especializado,  si bien coincide con el discurso de la agenda pública en que las  políticas 

públicas son la respuesta y que son muy importantes, no hace tanto énfasis en el para qué y en su 

legalización, sino en el qué. En el discurso especializado se observa como elemento común, incluso como 

punto de partida, que  falta definición y precisión de las políticas públicas, lo cual, merma su eficiencia. Por 

lo tanto el para qué está supeditado al qué en este discurso. Justamente por eso el ingente esfuerzo de 

delimitación y precisión. Veámoslo a partir del argumento de algunos de los autores más referenciados en 

este campo: a nivel nacional dos de los autores más reconocidos son Alejo Vargas y André-Noël Roth, 

quienes coinciden en señalar que hay mucha confusión a la hora de hablar del tema, de cómo formularlas y 

cómo analizarlas, por lo cual es necesario avanzar hacia una definición racional e integral. Para el primero, 

las políticas públicas son “el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político 

http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andr%C3%A9-No%C3%ABl+Roth%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles 

manejables” (Vargas, 1999, p.57). El segundo plantea que “una política pública designa la existencia de un 

conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables  y por 

medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización 

gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para 

modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth, 2006, p. 27).  

 

A nivel de América Latina, una de las autoridades académicas más referenciadas es el mexicano 

Aguilar Villanueva, quien también en varias de sus publicaciones ha sistematizado el estado de la cuestión en 

este tema, llamando la atención de la indefinición del concepto de políticas públicas, de lo cual se deriva la 

falta de precisión a la hora de plantear su formulación y análisis. En su propósito de aportar precisión al 

campo que conforma su análisis, ha insistido en cinco  aspectos que las definen: 1) atienden a una noción de 

conjunto de acciones estructuradas orientado a resolver problemas de interés público; 2) son acciones 

surgidas por la interlocución entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; 3) son acciones que han sido 

decididas por autoridades públicas legítimas; 4) acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o 

por éstos en asociación con actores sociales, y 5) acciones que dan origen o forman un patrón de 

comportamiento del gobierno y la sociedad (Aguilar, 2009, pág.14). Por otro lado, un referente importante en 

el mundo anglosajón es Wayne Parsons (2007) que ha influenciado el mundo hispanohablante por la 

traducción de su obra “Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y práctica del análisis de políticas 

públicas”. Su voluminosa obra, en la que recopila los aspectos más relevantes del conocimiento que se ha 

producido en lengua inglesa alrededor de las políticas públicas, también coincide en este aspecto de la 

imprecisión del concepto, lo cual relaciona con la misma ambigüedad de lo público y sus problemas (p.31 y 

48).Para este autor, una política pública representa el intento de definir y estructurar “una base racional para 

actuar o no actuar” (p.47). 
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Sin pretensiones de exhaustividad, y reconociendo la inconmensurabilidad de las publicaciones en 

este tema, entre los autores más citados hay coincidencia en señalar que las políticas públicas : 1) son un 

tema muy importante de nuestro tiempo porque son respuestas racionales para resolver problemas sociales; 

2) hay mucha imprecisión en la delimitación de las políticas públicas por lo cual se pierde su efectividad 

práctica; 3) los mejores aportes a su definición y delimitación articulan el tema de gobierno-gobernanza, la 

solución de problemas y necesidades, la formulación de objetivos y metas, y la secuencia de acciones.  

 

En términos de análisis del discurso, la política permite ver que hay coincidencia con la agenda 

pública en que las políticas públicas son la respuesta a los problemas sociales y que por eso son importantes, 

pero lo político comienza a aparecer cuando el conocimiento especializado llama la atención sobre su 

necesaria delimitación y precisión para que las políticas públicas no respondan a las coyunturas de la agenda 

pública sino que deben ser parte de un proceso planificado y racional en el que el conocimiento de los 

problemas es fundamental. Lo que se evidencia es que se configura una exterioridad constitutiva, en tanto el 

discurso especializado se configura en contraposición a la agenda pública: en lugar de tener una significación 

vaga y polisémica del punto nodal “política pública”, en el plano especializado se hace la crítica a esa 

situación y se busca definirla para  cerrarle su significación; pero su intento de cierre no es por una necedad 

gramatical sino porque, señala este discurso, es justamente la imprecisión la que determina el fracaso de las 

políticas y  creer que pueden ser efectivas sin seguir un proceso racional y una ruta premeditada; en este 

plano discursivo la sedimentación se entiende como una “exterioridad constitutiva”, con lo cual se tensiona 

todo el campo de significación de las política públicas porque aparece la política y lo político. 

 

En síntesis, el discurso especializado  fundamenta su constitución, su identidad, en señalar que las 

políticas públicas NO son lo que dice la agenda pública. Esa situación, hace emerger una necesidad que los 

sujetos interesados convierten en falta: sólo se conoce la política de las políticas públicas en la medida que se 
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rechace la agenda pública y se posicione una agencia desde el discurso especializado, disponiendo procesos 

de auto-subjetivación y de toma de posición de sujeto para los actores implicados en la problemática.    

 

En una perspectiva más concreta, esta problematización contó con dos estrategias de 

problematización que desde el APD nos permiten establecer la relación entre la política de ambas políticas 

públicas (De Cero a Siempre y Buen Comienzo) y los procesos de subjetivación propio del sujeto -agentes 

educativos-. Se trata de la  argumentación y la enunciación, justificadas en que estas políticas públicas  se 

constituyen en “modelos de identificación que interpelan y construyen las identidades políticas en las 

prácticas hegemónicas” (Pimienta, 2012, p. 45). 

 

La primera herramienta metodológica la entendemos como “las formas de argumentación mediante 

las cuales el locutor persuade o convence a la audiencia (persuasión y convencimiento para generar 

consenso). Aquí es donde entra con mayor claridad la FC [formación ciudadana], como forma de 

interpelación para la construcción de identidades sociales y consenso” (Pimienta, 2012, p. 46). Es decir, la 

argumentación nos permite dilucidar las maneras en que se nos presentan significantes como primera 

infancia, participación infantil y ciudadanía; así como las relaciones que se establecen para darles sentido. 

 

La enunciación o lugares de enunciación “se entiende como el proceso mediante el cual el lenguaje es 

apropiado por el actor (locutor) para establecer su posición frente a lo público (audiencia), la posición del 

sujeto al que se dirige y para expresar una relación particular con el mundo” (Pimienta, 2012, p. 45); por lo 

que esta herramienta nos da pistas sobre las características o posturas que asume el actor dentro de ambos 

discursos. 

 

Para la reflexión de la política pública nacional de atención integral a la primera infancia De Cero a 

Siempre, se abordaron tres documentos oficiales: la Ley 1295 de 2009, el Decreto 4875 de 2011 y el libro 
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“Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la estrategia de atención integral a la primera infancia” en 

la versión de junio de 2013. Los documentos oficiales estudiados sobre la política pública municipal de 

atención integral a la primera infancia Buen Comienzo también fueron tres: El Acuerdo 58 de 2001, el 

Decreto 1277 de 2013 y la Resolución 501 de 2012. En los seis documentos se buscó la relación que 

establecen ambos discursos con significantes tales como  primera infancia, participación infantil y 

ciudadanía. 

 

2. LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA 

INFANCIA  

 

La política pública nacional De Cero a Siempre y  la política pública municipal Buen Comienzo son 

configuraciones discursivas porque conllevan un conjunto de elementos  que van tomando diversas 

posiciones respecto a la atención integral a la primera infancia (saber hacer), de acuerdo al sentido que le 

otorga el conocimiento y el poder. Por eso, ambas políticas públicas representan prácticas articulatorias sobre 

formas de “saber hacer” atención integral a la primera infancia, de lo que se desprenden discursos sobre el 

objeto primera infancia y sobre el sujeto primera infancia.    

 

Para observar las configuraciones discursivas de ambas política y observar que incluye de manera 

relacionada la política y lo político, a continuación se analiza como significante flotante la misma referencia 

“primera infancia”, lo cual quiere decir que es un significante ambiguo que actúa con una carga de 

significados que impide su fijación plena pero que la misma política pública trata de fijar su sentido: no tiene 

una esencia predeterminada y su significación la toma del discurso en el que está inmerso. En este caso la 

primera infancia se significa como objeto y como sujeto de la política pública, y de manera complementaria 

con ciudadanía, educación inicial, participación, entre otros. En su interrelación, en la forma en que se 

configuran en el discurso de estas políticas es que fijan su significación, y se transforma en un punto nodal, 
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porque articula a los otros significantes. Se observa entonces que primera infancia es un punto nodal porque 

es un significante que tiene la capacidad de fijar en la política pública (temporal y espacialmente)  un campo 

de significaciones, y en ese sentido es el punto discursivo que articula la política y lo político.  

 

Al respecto, como un primer intento de fijar la significación, la primera infancia se describe como un 

periodo de la vida comprendido entre la gestación hasta  los seis años de edad; es decir, se parte de la 

concepción de la primera infancia como un rango de edad más que como una construcción social. Al 

considerar que la  población objeto de las dos políticas públicas son los niños y niñas de los tres primeros 

niveles del SISBEN se puede deducir que a los niños y niñas en la primera infancia se les considera como 

sujetos vulnerables y necesitados de acciones protectoras que conduzcan a mejorar sus condiciones de vida. 

Por equivalencia a la vulnerabilidad, De Cero a Siempre incluye en esta misma relación a las madres 

gestantes.  

 

En algunas posiciones discursivas se identifica primera infancia con ciudadanía y se reconocen a los 

niños y niñas en la primera infancia como sujetos de derechos y sujetos diferenciados. Se evidencia esta 

posición en que la argumentación encadena lo siguiente: los derechos que se deben asegurar con la atención 

integral son: crianza favorecedora de su desarrollo, salud y nutrición, identidad, expresión de ideas y 

sentimientos y la participación. Estos mismos derechos son los que se deben proteger cuando nombran a los 

niños y niñas en la primera infancia como objetos de protección y cuidado. Aunque ambas significaciones 

(sujetos de derecho y objetos de medidas protectoras) están presentes en todos los documentos abordados, es 

esta última la que le da mayor sentido al significante en cuanto se hace mayor énfasis en la necesidad de 

ofrecer acciones pertinentes que conlleven a un mejor bienestar medido en clave de satisfacción de derechos. 

 

Los niños y niñas de la primera infancia como sujetos de derechos aparecen en el discurso y le 

otorgan una relación de exterioridad y equivalencia con otros discursos de ciudadanía, pero en la política 
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pública no hay un desarrollo retórico y argumentado de esta relación, sólo aparece. Una particularidad de 

Buen Comienzo es que se identifica el desarrollo infantil con los aprendizajes educativos que el niño o la 

niña pueden adquirir en ese momento de la vida, de ahí la fuerza argumentativa que tiene el componente de 

educación inicial en esta política pública. 

 

De la misma manera, la primera infancia es punto nodal porque le permite a la política pública y a los 

sujetos fijar, sin éxito, la significación de la participación, que se entiende  como un elemento esencial de la 

ciudadanía en cuanto sujeto titular de derechos. En su argumentación, el sujeto de derechos se relaciona con 

la participación, concebida como un encuentro donde se valoran los aportes de los niños y niñas en la 

primera infancia. Se puede observar que a pesar de identificar la participación con la ciudadanía, su 

argumentación no logra fijar el referente y queda flotante en los dos  discursos. Así, la participación se 

termina significando como la vinculación de los niños y niñas en eventos culturales, deportivos, recreativos, 

a la expresión de sus ideas y no como potencial pedagógico para la formación como ciudadanos (como 

sujetos reflexivos, propositivos, transformadores).  

 

La primera infancia aparece vinculada a la idea que la participación logra que los niños y niñas se 

conviertan en copartícipes de su propio desarrollo, pero no que sean protagonistas de sus propias vidas; es 

más, no se menciona  si de acuerdo a esa significación de la participación como oportunidad para 

escucharlos, los niños y niñas en la primera infancia fueron tenidos en cuenta o participaron en la 

construcción de ambas políticas públicas; tampoco hay representación de ellos en los organismos directivos 

de ambos programas.  

 

La primera infancia como punto nodal se articula con ciudadanía, en tanto en ambos discursos se 

refiere con un ideal que espera el Estado: el ciudadano normativo, cívico, conocedor de sus derechos que se 

prepara desde la primera infancia para que en un futuro ejerza esos derechos y se integre a la sociedad 
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democrática. En ese sentido, las acciones que se llevan a cabo son para educar un ciudadano que la 

democracia y el Estado  - local o nacional- necesitan. No se piensa en el ciudadano, ni se menciona (así como 

en el caso de la participación) el ciudadano infantil como aquel que de acuerdo a las características propias 

de su desarrollo se piensa como protagonista y agente de su vida y copartícipe de su entorno. Vemos 

entonces que a los niños y niñas se les menciona como ciudadanos en formación que ejercerán ese rol en un 

futuro y no en el presente. 

 

Revisando ambos discursos desde el lugar de enunciación, es clara la intención que tiene la política 

pública nacional De Cero a Siempre de homogeneizar (o integrar) los procesos de atención integral a la 

primera infancia desde la cantidad de documentos escritos (guías, documentos, libros, etc.) que se han 

generado para socializar e implementar sus estrategias con rutas de atención, líneas de acción, entre otros. 

Aunque en su discurso mencionan haber tenido en cuenta experiencias locales de atención integral a la 

primera infancia como el caso de Medellín - Buen Comienzo- el cambio en la manera de nombrar las 

acciones es drástico con relación a la manera como se llaman en lo local y hasta hay diferencias sustanciales 

con relación al anterior Plan de Atención Integral a la Primera Infancia – PAIPI que operaba a nivel nacional 

(antes habían tres entornos de atención: Familiar, Comunitario e Institucional, ahora hay dos modalidades: 

familiar e Institucional). Parece ser que esta nueva política pública pretende iniciar De Cero todos unos 

lineamientos, por lo menos en la manera de ser nombrados, porque en esencia ambas modalidades conservan 

la misma organización. 

 

Por otro lado, Buen Comienzo atiende, con mayor especificidad, necesidades que se han detectado y 

discutido en diversos escenarios a nivel local y lo refleja con propuestas mejor direccionadas a atender las 

dificultades que tiene la ciudad. Un ejemplo de ello es la inclusión de los padres gestantes en su estrategia 

Había Una Vez, que incluye a la figura paterna como miembro fundamental de la familia que se prepara para 

recibir al nuevo integrante. En De Cero a Siempre esta figura (padre gestante) no está presente así como 
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tampoco hay claridad de las acciones o rutas encaminadas a atender a los niños y niñas en esta etapa de la 

vida. 

 

3. CUALIFICACIÓN O FORMACIÓN: UN DILEMA INNECESARIO CUANDO EL FOCO 

ESTÁ CENTRADO EN EL DESARROLLO INFANTIL 

 

En los últimos 10 años, hemos presenciando un incremento vertiginoso en procesos centrados en el 

mejoramiento de las condiciones profesionales y técnicas de las personas cuya praxis está directa o 

indirectamente vincula con la atención integral de los niños y niñas. En el marco institucional estos procesos 

soportados en el discurso de la cualificación están orientados a la re-significación de las experiencias  y 

trasformación de las escenarios y las interacciones con los niños y las niñas: para el Ministerio de Educación 

Nacional (2013a) la “cualificación del talento humano constituye un proceso permanente y de largo plazo 

que se orienta a incrementar la calidad de las acciones  que llevan a  cabo los diferentes actores que trabajan 

con la primera infancia en los diversos contextos en los cuales tiene lugar la atención, con el fin de garantizar 

las realizaciones de las niñas y los niños”. 

 

En este contexto, la cualificación supone una reflexión  sobre la práctica,  ya que  el instrumento 

principal en estos procesos es la persona,  no los medios y artefactos, sino  el propio agente, su capacidad de 

volver la mirada sobre su hacer, de dar sentido, de  trabajar con otros y de construir sinergias entre 

disciplinas, esto es, descubrir nuevas posibilidades de trabajos sistémicos y socializados que aporten a la 

construcción de un “país al alcance de los niños y las niñas”.  

 

Esta manera de entender la cualificación, implica, entonces, una forma distinta de concebir el proceso 

educativo de todos los agentes que intervienen en la atención integral de los niños y niñas de nuestro país, lo 

distancia del enfoque tradicional de la capacitación, concepto limitado a la acción de habilitar al otro para 
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realizar una tarea  y es por ello, que reconociendo las limitaciones y los retos de nombrar de alguna manera 

estos procesos, lo que queda al menos como elemento de discusión es la necesidad de superar la habitual 

querella entre cualificación y formación, al menos si estamos de acuerdo en trabajar para que,  sea cual sea el 

proceso educativo dirigido al talento humano que trabaja con primera infancia, entendamos que de lo que  

está en  juego es la posibilidad de lograr verdaderas prácticas reflexivas. 

 

Ahora bien, la anterior afirmación no puede parecer ingenua, pues, ni la práctica cambia con la 

cualificación, ni la reflexión por si sola produce cambios espontáneos en la práctica. Pues si anhelamos 

construir mejores escenarios vitales para los niños y las niñas es necesario desarrollar en los individuos 

actitudes reflexivas, no actividades reflexivas, esto significa pasar de la reflexión ocasional  a la práctica 

reflexiva, lo anterior implica  que el agente vinculado con la atención integral  a la primera  infancia  debe 

apropiarse de teorías, conceptos, saberes prácticos, saberes cotidianos, y construir un saber personal que, a su 

vez deberá someter a prueba empírica en su praxis  mediante el ejercicio de articulación y socialización que 

en clave de trabajo intersectorial tiene indiscutiblemente que realizar.  

 

Respecto al trabajo intersectorial, no es posible afirmar que es una tarea sencilla, y particularmente 

cuando aún muchos agentes expresan las limitaciones  que tienen para  materializar el principio de la 

corresponsabilidad y el atributo de la intersectorialidad, máxime cuando lo que se pone sobre  la mesa es la 

procedencia de los recursos y el liderazgo de las instituciones, lo anterior puede desvelarse en el discurso de 

algunos agentes cuando afirman “las instituciones que lideran la atención integral de la primera infancia, 

parecen responder más a una necesidad de figurar a razón de ser quienes más recursos invierten o quienes 

generan mayor cobertura; no obstante, se deja de lado, la reflexión en torno a los postulados, estrategias e 

impactos de la forma como se da la atención de niños y niñas; situación que ha aplazado la transformación de 

la atención hacia la integralidad, limitando el quehacer de los agentes al sector desde el cual se encuentran 

involucrados” ( testimonio). 
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Por ello, consideramos interesante volver la mirada sobre una de las estrategias a partir de las cuales 

el gobierno nacional pretende materializar el ideal de atención integral, se trata de una herramienta a partir de 

la cual  se busca crear las condiciones para que todas las acciones que se dirigen a garantizar el pleno 

desarrollo de los niños y las niñas se den de manera articulada, es un  instrumento que aparentemente abre un 

nuevo horizonte para la gestión territorial, toda vez que está pensada para dar estabilidad a las atenciones y 

“asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de las niñas y los niños, existan las 

condiciones humanas y materiales para garantizar  la promoción y potenciación de su desarrollo” (MEN, 

2013a, p.203 ) . 

 

No obstante este ideal está lejos de lograse pues para los agentes que han participado en los últimos 

meses en procesos de cualificación “las atenciones están dadas en lógica de competencia entre operadores y 

sectores en que ha derivado la operacionalización de los programas y acciones diseñadas para la atención 

integral de la primera infancia, las cuales finalmente fragmentan la atención en aras de dar respuesta a 

requerimientos contractuales” (testimonio). 

 

Lo anterior significa que el mayor reto que enfrentan los procesos educativos dirigidos a los agentes 

vinculados con la atención integral de los niños y niñas  no debe estar en el asunto nominativo, pues somos 

conscientes del uso y abuso de los términos, creemos que es urgente delimitar los procesos sin establecer una 

jerarquía  y haciendo especial énfasis en la comprensión del sentido de las acciones, asumiendo que quién 

comprende lo hace puede estar en capacidad de transformar su propia práctica. 

 

Finalmente, vemos que ambos discursos enfatizan en la atención integral en vez del desarrollo 

integral a la primera infancia. Lo que indica que la fuerza de la política pública está en encaminar acciones 

administrativas intersectoriales que en el propio desarrollo de los niños y niñas. Esta postura nos reafirma lo 
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que hemos expresado en párrafos anteriores sobre la concepción de primera infancia que se tiene y la 

articulación que se establece con ciudadanía y participación infantil: ¿son los niños y las niñas de la primera 

infancia en la política pública de De Cero a Siempre y en la de Buen Comienzo objetos de las acciones 

gubernamentales o protagonistas de su desarrollo? 
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PROGRAMA SESC CURUMIM 

Eixo: Educação. Mesa 50. Infância e Educação em Espaços Não Formais. Ana Lucia Garbin. 

Serviço Social do Comércio – SESC São Paulo – Brasil. 

 

Atento às necessidades da sociedade, como a questão da educação, do bem estar e do 

desenvolvimento das crianças, O Sesc de São Paulo implantou, em 1987, um programa 

efetivo, inteiramente gratuito e sistemático para atendimento do público infantil de 7 a 12 

anos, com a ideia central de oferecer condições que assegurassem o direito da criança à 

informação, à expressão e ao conhecimento, possibilitando-lhe descobrir a si mesma e ao 

mundo que a rodeia, afirmando e garantindo, para isso, o mais pleno meio de que a criança 

dispõe para se relacionar com o mundo: o ato de brincar. Criava assim, o Programa Sesc 

Curumim. 

O Programa Curumim é um programa de educação não-formal voltado às crianças de 

7 a 12 anos, que visa, num ambiente de cooperação e de respeito mútuo, garantir espaços e 

tempos de brincar, criar e conviver, e proporciona aos participantes a construção e vivência de 

um conjunto de ações lúdicas e integradas para sua socialização, expressão, compreensão do 

meio em que vivem, fortalecimento da autoestima, exercício do pensamento crítico, 

desenvolvimento da ética, da solidariedade e da autonomia - enfim, contempla um conjunto 

de ações socioeducativas intencionais, voltadas à promoção do desenvolvimento integral dos  

envolvidos. 

A criação do programa é resultado de uma reflexão sobre o papel do Sesc diante de 

questões sociais crescentes na década de 80, e que passavam a tomar outra proporção e a 

interferir, de forma significativa, no universo de inúmeras crianças, principalmente nas 

grandes cidades.  
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Dentre elas, destacamos os novos modelos de organizações familiares; aumento do 

ingresso das mulheres no mercado de trabalho; dificuldade da criança em se apropriar de 

forma efetiva dos espaços sociais públicos como as ruas, tomadas pelos carros e pelo aumento 

do medo e da violência, da evidente carência de programas para crianças no âmbito da 

educação não formal, ofertados no contra turno escolar; escassez de propostas e de 

equipamentos públicos ou privados que fossem acolhedores, seguros e significativos para o 

desenvolvimento integral das crianças – todas essas foram circunstâncias observadas no 

período e que levaram a presidência do Conselho Regional do Sesc, no Estado de São Paulo, a 

determinar que a instituição implantasse um trabalho diferenciado e direcionado às crianças.  

O lançamento oficial do Programa Curumim ocorreu no Centro de Lazer do “Sesc – 

Fábrica da Pompeia”, no dia 02 de agosto de 1987, e contou com uma intensa programação 

infantil e teve a participação de cerca de seis mil crianças, que puderam, ao longo de todo dia, 

vivenciar diversificadas atividades, tais como circuito de habilidades corporais, oficinas de 

máscaras, colagem, confecção de brinquedos e trabalhos em argila, aulas abertas e festivais 

esportivos, exibição de vídeos infantis; leitura dramática, show musical, demonstração de 

alpinismo, dança, teatro infantil e muitas brincadeiras. (SESC, 1987). 

O programa foi implantado, inicialmente, em seis unidades do Sesc, no Estado de São 

Paulo: Pompeia, Carmo, Santos, Campinas, Piracicaba e Bauru. Já nessa ocasião, estava clara 

a necessidade de cada unidade desenvolver projetos considerando suas próprias 

características: o perfil de sua clientela, as competências das equipes, seus equipamentos, 

instalações e recursos disponíveis. 

Atualmente, os contextos socioculturais e políticos são outros. A Instituição cresceu, 

ampliou sua rede, seus parceiros, suas reflexões, sua clientela, seus programas, e, sobretudo, 

sua ação educativa.  
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Este novo cenário trouxe outras demandas e questionamentos, que exigiram revisões, 

novas reflexões, o que influenciou na ampliação e proposição de novas referências, novas 

diretrizes, novas formas de mediação. 

Desde o início de suas atividades, em 1987, o Programa Curumim busca contribuir 

com o processo de educação e de desenvolvimento integral das crianças participantes e, para 

isso, oferece  acesso à cultura em geral, a fim de lhes garantir o exercício da cidadania e a sua 

plena manifestação. 

Dentre os principais objetivos, o programa busca garantir a todas as crianças 

participantes, oportunidades, espaços e tempos para brincar
1
, criar, conviver, se expressar, se 

movimentar, conhecer, explorar, desenvolver suas potencialidades e de se sentirem 

pertencentes e reconhecidas, num ambiente acolhedor, seguro e cooperativo. 

Além disso, o programa tem por objetivo ampliar o conhecimento, o repertório, o 

universo sociocultural dos participantes, para que possam se expressar, se conhecer e se 

relacionar por meio de diferentes estímulos e possibilidades. A criança é compreendida não 

somente como consumidora de cultura, mas também como produtora de cultura. Nessa 

perspectiva, buscamos favorecer inúmeros momentos nos quais as crianças tenham acesso à 

produção cultural diversificada e de boa qualidade, da qual podem se apropriar, e momentos 

em que tenham oportunidade de criar e compartilhar seus saberes e produções com os colegas. 

Outro importante objetivo é o de trabalhar em prol do conceito de “comunidade 

educativa”, a fim de promover reflexões e ações que reforcem a corresponsabilidade de todos 

na educação das crianças. Nessa direção, os educadores tem intensificado as ações com os 

familiares e com a comunidade por meio de encontros temáticos, conversas informais, 

palestras, debates, vivências, oficinas e atividades entre as crianças e seus familiares. 

                                                 
1
 É essencial garantir o direito da criança de brincar livremente, considerando o ato de brincar com fim 

em si mesmo, de forma a legitimar e valorizar a Cultura da Criança.  
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Temos ainda, objetivos de afirmar e contribuir com o processo permanente de 

construção de valores, dentre os quais destacamos: a autonomia, o respeito pelo próximo, a 

sustentabilidade, a ética, a inclusão, a justiça, a dignidade, o respeito à vida e ao diverso, o 

pertencimento, a promoção da saúde, a cooperação, a generosidade e a solidariedade. 

Entendemos que isso se torna possível quando as crianças tem oportunidades de experimentar 

situações em que possam dialogar sobre estes valores, e os vivenciem por meio das situações 

de convivência 

Junto do agravamento de uma série de problemas sociais que afligiam a sociedade na 

década de 1980, e justificaram a implantação do Programa Curumim, convivemos hoje com 

novas demandas educacionais, com elevado potencial de impacto na vida das crianças, e que 

reforçam a necessidade da permanência de Programas como o Curumim. 

Circula na sociedade uma proliferação de atitudes que valorizam a indiferença, o 

individualismo, o sucesso e enriquecimento pessoal a qualquer preço, e predominam 

vivências, resoluções de problemas e o aprendizado de forma individualizada. Crianças tem 

suas agendas repletas de compromissos voltados apenas com projeções para o “seu futuro”. 

Valoriza-se, neste contexto, “o primeiro da turma”, facilita-se o acesso e estimula-se a 

participação e a permanência, muitas vezes, somente aos considerados mais talentosos, 

habilidosos e aos mais “disciplinados”. No Brasil, é preciso considerar ainda os intensos 

contrastes sociais marcados especialmente pela desigual distribuição de riquezas e 

oportunidades. Esses fatos, aliados à significativa redução de momentos de convivência livre, 

lúdica e efetiva entre crianças, colaboram para comportamentos egoístas, excludentes e 

individualistas. 

As relações, trocas e interações entre as gerações são cada vez mais escassas e 

superficiais, e, nos momentos em que essas relações se estabelecem, é o adulto quem, em 

geral, desempenha o papel de detentor e transmissor do conhecimento, restando à criança o 
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papel de receptora passiva de informações. Esta forma relacional, pouco dialógica, dificulta 

ainda,  que a criança desenvolva sua autonomia, seu senso de autoresponsabilidade e de 

responsabilidade com o outro e com o mundo. 

Para muitos adultos, a criança, ainda hoje, continua sendo vista como um copo de água 

vazio que precisa ser preenchido, como uma folha em branco a ser escrita, como um quadro 

em branco a ser pintado. Nessa perspectiva, a criança dificilmente é vista como alguém que já 

é, como um ser humano que tem um espaço próprio de vida, mas apenas como alguém que vai 

ser.  

E não se trata apenas da negação da criança, mas também da negação da 

sociedade real em que ela vive. Fundada sempre na projeção de futuro, essa 

perspectiva ignora seus problemas cotidianos e, mais que isso, nega a 

capacidade da criança compreender, a seu nível, os mecanismos sociais de 

toda ordem que regem a vida em sociedade. Ela é colocada apenas como 

vítima desses mecanismos, sem que lhe seja dada a oportunidade de tentar 

compreendê-los para, assim, poder melhor defender-se e preservar seu 

espaço. Torna-se uma vítima necessariamente indefesa, não apenas porque 

ainda lhe faltam condições objetivas para agir sobre seus problemas, mas 

também porque lhe são negados os meios de compreender-se a si própria e à 

circunstância. [...] Tornada incapaz, vítima e indefesa pela ação dos adultos, 

é a própria cidadania que lhe é negada. Não reconhecida hoje, não o será 

certamente amanhã quando adulta. [...] A criança, entendida sob essas 

premissas, só pode ser aquela que recebe, assimila e reproduz. Ela é 

reduzida à condição de simples consumidora de idéias, práticas e bens 

materiais de um universo que não é o seu. E apesar disso, essas crianças 

pensam. E respondem quando indagadas, até mesmo com um nível de 

percepção surpreendente. (PIDI, 1986, p. 12). 

 

Precisamos romper com a visão tradicional e equivocada da criança como um ser que, 

ainda, tem que aprender muito para, futuramente, tornar-se “alguma coisa”. 

O agravamento de problemas sociais, tais como condições habitacionais precárias e o 

constante medo da violência, além da escassez de tempos e espaços para convivência lúdica, 

livre, segura e autônoma são alguns dos fatores que isolam as crianças em suas casas, muitas 

vezes sozinhas, e com reduzidas possibilidades de brincarem, de se socializarem com seus 

pares, de exercitarem e aprenderem a negociar: ceder, ganhar, perder, dividir, construir, 

compartilhar e de resolver problemas de forma coletiva. 
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Outra questão que merece atenção está baseada na reduzida prática de atividades 

físicas de forma regular, associada a uma alimentação inadequada, fatos que tem impacto 

direto na vida das crianças. No entanto, são questões pouco discutidas na educação formal. 

Segundo dados do IBGE
2
, uma a cada três crianças no Brasil, está acima do peso. No filme 

Muito Além do Peso, a chef e educadora Ann Cooper provoca: 

 “Quantas vezes usamos álgebra na vida? Por outro lado, comemos umas quatro vezes ao dia e 

não há matéria sobre alimentação” (Jornal Folha de São Paulo, 2013). 

Outra questão preocupante nos dias de hoje é a do consumo, que dita padrões, 

comportamentos, e geralmente “prega” às crianças que só serão felizes e se realizarão se 

possuírem ou usarem determinado produto. Isso reforça a cultura de que é preciso ter para ser, 

implicando, muitas vezes, na diminuição das brincadeiras, favorecendo a adulação como 

forma de conseguir o produto desejado.  

Gonçalves, 2010, escreveu um artigo onde evidenciava um papel negativo da mídia, 

fundamentalmente da publicidade, na formação de valores das crianças brasileiras. Segundo 

ela:  

Assistindo a uma média de 5 horas por dia de televisão
3
, os pequenos são 

alvo de uma infinidade de peças publicitárias que anunciam desde telefones 

celulares até produtos de limpeza, passando por produtos alimentícios e 

brinquedos. E enquanto descobrem novos produtos e marcas, as crianças 

também recebem importantes informações sobre os padrões culturais de 

nossa sociedade, tendo a formação de seus valores bastante influenciada por 

este tipo de conteúdo (publicidade). Sabe-se que bastam 30 segundos para 

uma marca influenciar uma criança e que canais com programação 

direcionada exclusivamente ao público infantil possuem uma média de 9:50 

minutos de peças publicitárias por hora
4
, [...]. Segundo pesquisa da 

Interscience, realizada em outubro de 2003, o poder de influência das 

crianças na hora das compras chega, hoje, a 80% em relação a tudo o que é 

comprado pela família, desde o automóvel do pai, à cor do vestido da mãe, 

passando inclusive pelo próprio imóvel do casal. 

 

                                                 
2
 Dados indicados em matéria publicada no caderno Folhinha, do Jornal Folha de São Paulo, no dia 02 de 

fevereiro de 2013. A matéria aponta que 34,8% dos meninos, e 32% das meninas, entre 5 e 9 anos de idade, 

estão acima do peso. 
3
 Segundo o IBOPE Media Workstation: “No ano de 2007, o tempo médio de exposição à TV de crianças das 

classes ABCDE foi de: entre 04 a 11 anos de idade: 04:50:11; entre 12 a 17 anos de idade: 04:53:41.” 
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Diante desse cenário, o brincar, que traz consigo a convivência e a experiência de ricas 

possibilidades de socialização e cidadania tem, cada vez mais, perdido espaço no tempo livre 

da criança a parceria solitária com a TV, alertando também que este dado torna-se ainda mais 

preocupante quando analisamos a qualidade da programação de nossas TVs abertas (VIEIRA, 

s/d) 

Todos esses fatos, muito presente nos dias de hoje, não somente justificam a 

ampliação das ações do Programa Curumim e de seus objetivos, como influenciam nossa 

missão, nossas ações, decisões e nossas opções pedagógicas. Atualmente, o Programa 

Curumim está implantado em 27 Unidades do Sesc São Paulo.  

De forma a respeitar e valorizar as características, diferenças e especificidades de cada 

uma dessas Unidades  onde o Programa é desenvolvido e, concomitantemente, não perdermos 

nossa identidade enquanto um programa institucional, identidade esta preservada pela 

unicidade de sua missão, de seus objetivos e das diretrizes pedagógicas e metodológicas que 

balizam suas ações, a Gerência de Programas Socioeducativos tem o papel estratégico de 

fomentar iniciativas que estimulem: 

o Processos e estratégias permanentes de aprimoramento do programa; 

o O planejamento, registro e avaliação de todo processo pedagógico; 

o Compartilhamento de experiências exitosas; 

o Estratégias de comunicação e de alinhamento conceitual e operacional; 

o Processos mais qualificados de seleção, acolhimento e de formação de novos educadores; 

o Implantação do programa em todas as unidades e otimização das vagas já existentes; 

o Desenvolvimento de pesquisas e publicações; 

o O diálogo entre as equipes e os diferentes setores da unidade; 

o Disseminação do conhecimento e metodologias produzidas. 

                                                                                                                                                         
4
 Pesquisa realizada pelo Projeto Criança e Consumo do Instituto Alana, em março de 2009. 
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As crianças frequentam o Programa Curumim de duas a quatro vezes na semana
5
. 

Todas as atividades são gratuitas, integradas e acompanhadas por uma equipe de educadores 

com formações e experiências distintas, que planejam, discutem e constroem, com as 

crianças, uma proposta que possibilita o contato, a exploração, a criação e a vivência de 

diversificadas manifestações culturais, valendo-se do uso de toda a infra-estrutura dos Centros 

Culturais e Esportivos do Sesc e da apropriação e diálogo com sua programação cultural. 

Os critérios para as crianças ingressarem e permanecerem no Programa são: 

estar matriculadas e frequentando a escola regular, ter  entre 07 e 12 anos completos na data 

da inscrição, vivenciar um período das ações, avaliar o programa, e matricular-se somente se 

for do seu desejo. 

   A fim de reconhecer, legitimar e valorizar o contexto sociocultural de cada uma das 

crianças inscritas, bem como garantir um acolhimento e uma atenção qualificada; e, 

sobretudo, garantir a participação efetiva e a criação e manutenção de vínculos socioafetivos, 

a relação educador por criança inscrita é de, no máximo, 1 para 25. 

Embora o Programa Curumim faça uso de todos os espaços existentes nas unidades, 

para o desenvolvimento das atividades, destacamos a importância de um espaço de referência, 

que permita os encontros dos instrutores, possibilite o acolhimento e atendimento aos 

responsáveis pelas crianças e permita o acondicionamento de materiais e trabalhos 

processuais, que não são concluídos em um único dia. 

O tempo de atendimento diário é em média de 3 horas. São características do 

Programa Curumim a flexibilização dos espaços, projetos e do tempo de cada uma das 

atividades, que variam de acordo com cada grupo e com as especificidades de cada Unidade. 

Porém, em todas elas estão presentes, nesta ou em qualquer ordem: rodas de conversa,  

                                                 
5
 Essa variação se dá mediante avaliação do contexto como um todo (análise do entorno, possibilidades de 

acesso à bens culturais, condições socioeconômicas) processo esse marcado especialmente por uma escuta junto 

aos responsáveis sobre o perfil das crianças inscritas. 
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atividades programadas, horário livre, ações de educação e promoção da saúde, lanche ou 

refeição. 

  Com papel participativo, informativo e deliberativo, a roda é um momento em que 

todos se vêem, se percebem partícipes de um mesmo grupo. É o espaço para a construção 

coletiva das regras de convivência e para a tomada de decisões, definição de resoluções e 

diálogo e atenuação de conflitos, permitindo a elaboração conjunta de programação e 

encaminhamentos das ações. A roda facilita o exercício do argumentar, do falar,  da escuta do 

outro e do participar, contribuindo para o exercício da linguagem oral e da negociação, com o 

intuito de despertar entre as crianças o respeito às diferenças. A roda favorece, ainda, o 

sentimento de pertencimento e uma maior horizontalidade nas relações. Reforçando essa 

ideia, salientamos que as rodas de conversa são espaços privilegiados de partilha e confronto 

de ideias, onde a liberdade da fala e da expressão proporcionam ao grupo como um todo e a 

cada indivíduo em particular o crescimento na compreensão de seus próprios conflitos. A 

criança é desafiada a participar do processo, tendo o direito de usar a fala para expressar suas 

ideias, emitir suas opiniões, pronunciar sua forma de ver o mundo. Sua importância se 

justifica pelas possibilidades que proporciona em termos do exercício da responsabilidade 

individual e coletiva, do estabelecimento de metas e normas, da administração de problemas e 

conflitos, da tomada de decisões coletivamente e da prática da democracia. A roda contribui 

para uma postura participativa de seus integrantes, uma vez que “nessa disposição, os 

indivíduos fazem parte de uma coletividade em que estão no mesmo nível de evidência e 

todos os atos individuais ganham relevância para o grupo” (SOUZA, 2007).  

  No Programa Curumim, as crianças desenvolvem projetos temáticos mediados por 

ações nas mais diversas áreas. As atividades programadas compreendem a construção, a 

vivência e a experimentação de atividades múltiplas, anteriormente planejadas, que se 

diversificam na pluralidade das manifestações culturais, tais como as atividades de educação 
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socioambiental, brincadeiras, teatro, dança, literatura, música, esporte, cinema, jogo, artes, 

internet, culinária, rádio, blog, tv, jornal, circo, contação de história, visitas às exposições, 

festas e passeios. Nesse momento de atividades programadas, geralmente as crianças são 

divididas em grupos para que possam participar de forma mais efetiva das propostas e dos 

projetos coletivos que, muitas vezes partem de sugestões trazidas pelas próprias crianças. A 

divisão ocorre pela decisão das crianças em qual atividade escolhem participar, ou por um 

sistema de rodízio, de forma que todas tenham possibilidade de experienciar as propostas 

organizadas e, assim, possam ampliar seu universo sociocultural. 

Outro momento muito característico no cotidiano do programa é o “horário livre”.  A 

ideia é a de garantir oportunidades para as manifestações livres das crianças, em espaços onde 

possam construir e escolher livremente o que irão fazer. A brincadeira e a convivência livre, 

sem a mediação direta do educador, é uma oportunidade preciosa para que as crianças 

autoregulem suas ações, exercitem a tomada de decisão, criem e se socializem por meio de 

suas próprias brincadeiras, de suas próprias criações. Por isso, defendemos tanto a 

necessidade de garantirmos esses momentos na atividade diária, em que as crianças estejam 

livres para decidir o que farão, para que organizem a sua ocupação, com a mínima 

interferência dos educadores. Temos, também, chamado esses momentos de “tempo livre”, 

“livre brincar”, etc. 

Estimular a reflexão e as ações de promoção da saúde também são objetivos do 

Programa Curumim. Nas ações desenvolvidas, temos como foco de atuação as ações ligadas à 

conscientização e adoção do hábito da higiene bucal, uma vez que o acesso a esse tipo de 

serviço ainda é deficitário. Os educadores, conjuntamente com os dentistas do Sesc, tem uma 

atuação essencial na sensibilização e nas ações visando questões relacionadas à saúde bucal  

das crianças. Todos os dias, antes das refeições, as crianças lavam as mãos e, após a refeição, 

as crianças são estimuladas a realizarem a higiene bucal. Algumas vezes, a escovação é 
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acompanhada por dentistas da Unidade que orientam individualmente cada criança, sempre na 

perspectiva de contribuir no processo de construção da prática autônoma. Vale mencionar que 

todas as crianças recebem, no início de cada semestre, um kit escovação (escova, fio dental, 

pasta dental, limpador de língua) de forma a facilitar esse processo. 

O lanche ou refeição é oferecido no Programa Curumim de todas as Unidades. Este 

momento é compreendido muito mais do que somente a oferta de uma alimentação saudável. 

É compreendido como um rico momento educativo, em diferentes aspectos. Além da 

alimentação balanceada propriamente dita, são trabalhados junto às crianças conteúdos de 

educação nutricional, cultura e segurança alimentar, ações essas, realizadas sempre em 

parceria com a equipe de Nutricionistas de cada equipe de alimentação, bem como da 

Coordenação de Saúde e Alimentação do Sesc São Paulo. 

Cabe ressaltar que este esboço do cotidiano das ações apresentado é flexível e que as 

crianças participam também de atividades eventuais e de programações especiais como 

festivais artísticos e esportivos, gincanas, excursões, feiras e apresentações de espetáculos 

com multilinguagens. Visitam centros culturais das cidades onde moram, participam de 

programações de temporada de férias e atividades de turismo social, de preferência de base 

comunitária. Estas atividades, na medida do possível, estão relacionadas com os temas dos 

projetos coletivos desenvolvidos com as crianças e/ou com os demais projetos desenvolvidos 

pelas Unidades do Sesc. 
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PEDAGOGÍA HOSPITALARIA, HOSPITAL SAN VICENTE FUNDACIÓN, 2001-2010. 

 

Mesa 50, Primera infancia y educación en espacios no formales  

Patricia Parra Moncada

 

 

Palabras Clave: Subcampos de la Pedagogía Escolar, la Educación Especial, la Pedagogía 

Social y el área de la Pedagogía de la salud y hospitalaria y estrategias pedagógicas. 

Introducción 

La pedagogía hospitalaria -PH
1
- tiene sus inicios en Europa surge a partir de las 

intervenciones que se realizaban con niños que tenían deficiencias mentales, en las cuales era 

importante la atención médica y la educativa (Muñoz P. E., Muñoz P. K. y Ramírez, 2008, 

citando a Grau y Ortiz, 200, p.94-95)
2
. En Colombia, los procesos educativos que se realizan en 
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1
En adelante al hacer referencia a la pedagogía hospitalaria se utilizará la sigla PH. 

2
Arango, Castañeda, Henao, Jaramillo, Londoño, Patiño, Ruiz y Tamayo (2004, p.13) y Meneses et al (2008, p. 95) citando a 

Serradas en el 2003 (p. 457) afirman que la PH nace en Francia a finales de la Primera Guerra Mundial (1914 - 1920) durante esa 
época crean políticas encaminadas a proteger la salud infantil por enfermedades contagiosas, construyendo escuelas al aire 
libre, dando inició a las aulas y la pedagogía hospitalaria. En 1920, en algunos países europeos, grupos de pediatras se 
interesaron por la educación de sus pacientes hospitalizados y se fundaron las primeras aulas hospitalarias y las actividades que 
allí se realizaban estaban más enfocadas a distraer y entretener a los niños, que a contribuir con su desarrollo integral. Años 
después algunos países europeos retomaron la idea del aula hospitalaria y legislaron para que estas se constituyeran en 
espacios de atención educativa para el menor hospitalizado. (Castaño,  Quintero, Ospina, Ruiz y Zapata, 2009, p. 83). Henao, 
Londoño, Madrid y Cadavid (2006, p. 4) Mazo (2006, p. 19) y Meneses et al (2008, p. 95)  citando a Lizasoain (2005, p. 190) 
agregan que es a partir de la segunda guerra mundial (1939-1945) que se instauran en los hospitales las primeras escuelas de 
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los hospitales hacen parte de la educación no formal, ya que tiene objetivos y características 

particulares que se han construido de acuerdo a las fundamentaciones y experiencias de cada 

universidad y hospital
3
.  

Hace 14 años la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia tiene estudiantes 

de las prácticas pedagógicas en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín. La forma de 

culminar este proceso es con la escritura de un proyecto pedagógico, se debe tener presente que 

los textos aquí mencionados del 2001 al 2004, no tenían la exigencia de ser elaborados como 

proyectos de investigación, los textos sistematizaban la experiencia pedagógica realizada en los 

centros de práctica. Los proyectos terminados del 2005 al 2011 hacen parte del último ciclo de 

formación de la práctica pedagógica, que corresponde a los niveles VIII, IX y X, cuyo propósito 

formativo es “Brindar a las maestras y los maestros en formación herramientas conceptuales y 

metodológicas que les posibiliten diseñar, ejecutar, sistematizar y evaluar un proyecto de 

investigación” (Comité de Carrera, 2011). 

Retomando las ideas de Runge (sf) se observa que los proyectos relacionan la PH con los 

siguientes subcampos: Pedagogía escolar e institucional, Pedagogía especial, Pedagogía social y 

el área de la Pedagogía de la salud y hospitalaria, esto coincide con el planteamiento que hacen 

Henao et al (2006) al afirmar que la Pedagogía Hospitalaria “puede abordarse desde la pedagogía 

social, la educación especial y la enseñanza compensatoria
4
” (p.22 citando a Doval, 2001).  

Este proyecto pretende identificar las posturas teóricas del concepto de PH en la que se 

sustentan los proyectos pedagógicos y establecer si existe relación con las concepciones de 

                                                                                                                                                                                           
carácter oficial. En Francia con el Decreto del 23 de julio de 1965 se obliga a dar atención escolar a los niños y adolescentes 
atendidos en instituciones sanitarias especializadas (Arango et al 2004, p.13) este proceso se extendió a Gran Bretaña; en 1961 
se creó la “Asociación Nacional para el Bienestar del Niño Hospitalizado, en 1984 esta asociación publica una carta a favor de 
los niños hospitalizados, se envió al Parlamento Europeo y en 1986 se promulga la Carta Europea de los Derechos del Niño 
Hospitalizado (Castaño et al  (2009, p. 77) y Meneses et al (2008, p. 95). En 1940 se iniciaron las aulas hospitalarias en EEUU y a 

inicios del año 2000 en Suramérica.  

3
Es de destacar que en América Latina y en el país la PH nació de las manos de las Facultades de Educación y de las Ciencias 

Sociales, en el marco de las prácticas académicas y/o profesionales.  

4
La pedagogía social porque no se inscribe en el contexto escolar e impacta al niño(a) y a su entorno; la educación especial 

porque pretende atender a la diversidad, considerando las necesidades educativas especiales derivadas de la enfermedad y la 
hospitalización; y la compensatoria porque según Doval (2001) intenta atenuar las desventajas educativas de los(as) niños(as) 
enfermos(as) y convalecientes, aprovechando cualquier situación dolorosa para transformarla en una experiencia de 
aprendizaje significativa para la salud y la vida. (Henao et al, 2006, p. 22). 
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niño/a, infancia, educación, maestro/a, desarrollo integral, estrategias pedagógicas. Para esta 

Bienal sólo presentaré las relaciones entre la PH, los subcampos de la Pedagogía Escolar, la 

Pedagogía Especial, la Pedagogía Social y el área de la Pedagogía de la salud y hospitalaria y las 

estrategias pedagógicas que utilizan en sus proyectos pedagógicos. 

Referentes teóricos 

Algunos de los proyectos pedagógicos sustentan la PH con el Área de la Pedagogía de 

la Salud y Hospitalaria, Montoya & Sánchez (2006) dicen que esta “forma de hacer pedagogía 

comprende la formación integral y sistemática del niño enfermo y convaleciente, cualquiera que 

sean las circunstancias de su enfermedad, en edad escolar obligatoria, a lo largo de su proceso de 

hospitalización” (p. 22). Mazo (2006) afirma que “la actividad educativa en ambientes clínicos 

“tiene más que ver con la salud y con la vida que con la instrucción y el adiestramiento” (p.10, 

citando a Ávila, 2005). Arango et al (2004, p. 15) y Henao et al (2006, p. 6) sostienen que la PH 

“es una rama de la Pedagogía que se encarga de brindar atención educativa a los(as) niños(as) en 

edad escolar con problemas de salud”, ellas y Baena, Giraldo T. y Giraldo V. (2006) citando a 

Serradas (2003) agregan que aporta a que los niños “no se retrasen en su desarrollo personal ni 

en sus aprendizajes, a la vez que procura atender las necesidades psicológicas y sociales 

generadas como consecuencia de la hospitalización y la concreta enfermedad que padecen”. 

Afirman que la PH “es una rama de la pedagogía que se ocupa de la educación de las personas en 

estado de hospitalización, mejorando su estadía en el hospital y por ende optimizando la calidad 

de vida del paciente hospitalizado.” (Castaño et al, 2009, p. 15, citando a Grau y Ortiz; 2001). 

Es una parte de la pedagogía cuyo objeto de estudio, investigación y dedicación es el 

individuo hospitalizado (niño, niña o adulto) para que continúe con su aprendizaje 

cultural y formativo, y además, para que sea capaz de hacer frente a su enfermedad, 

haciendo hincapié en el cuidado personal y en la prevención” (Mazo, 2006, p.21, 

Cardona, Grajales y Jaramillo, 2009, p.28, Díaz, Londoño, Pamplona y Restrepo, 2010, 

p. 46, citando a Ávila, 2005,  p. 1). 

La PH que se sustenta en el subcampo de la Pedagogía Escolar e Institucional, tiene el 

propósito de darle continuidad a los procesos iniciados en la escuela, (Mazo, 2006, p.10) ya que 

es “uno de los medios donde ellos se desenvuelven y la escolarización es la tarea primordial a 
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desarrollar como medio específico de formación, desarrollo y socialización” Baena et al (2006, 

p. 20) y Barrada & Montoya (2005, p.18) añaden que promueve “una educación compensatoria, 

con la finalidad de alcanzar los niveles mínimos de su curso, eliminando lagunas de 

conocimiento, y supliendo así su ausencia del centro escolar”, Atehortúa,  Cardona y Vélez 

(2008, p.32) dicen que aporta a la necesidad que “la sociedad tenía de resolver los problemas de 

escolaridad de aquellos niños que durante un periodo de tiempo más o menos prolongado, 

dejaban de asistir al colegio de forma regular”, otras la definen como:  

Las acciones educativas que se llevan a cabo para atender a niños en edad escolar, 

aquejados de alguna enfermedad que les obliga a ingresar en el hospital, durante largas 

temporadas…y que tratan de evitar el retraso escolar del niño y facilitar un apoyo 

psicológico para hacer frente al problema en cuestión. (Meneses et al, 2008, p. 100, citando 

a Fernández, et al, 2006, p. 299) 

Otro subcampo en el que sustentan la PH es la Pedagogía Especial, Henao et al (2004, 

p.75) apoyadas en Doval afirman que la PH tiene características de la educación especial y le 

corresponde “la formación integral y sistemática del niño enfermo y convaleciente” en edad 

escolar obligatoria, para Muñoz et al “la enfermedad requiere una acción educativa especial que 

contrarreste, en lo posible, los efectos derivados de la permanencia en un medio extraño” (2008, 

p. 68). Arango et al (2004) y Montoya & Sánchez (2006, p. 10) y Baena et al (2006, p. 20) 

agregan que “esta acción educativa en los hospitales es básicamente atención a la diversidad en 

cuanto enseñanza adaptada a las necesidades educativas especiales derivadas de la enfermedad y 

la hospitalización, esto es, derivadas de unas necesidades asistenciales especiales” (2004, p. 16, 

citando a Doval, p. 41).  

Apoyadas en las ideas de Grau, 2001 y Serradas 2003, Barrada & Cardona (2005, p. 17) 

Meneses et al (2008, p.100) Muñoz et al (2008, p.70) y Castaño et al (2009, p. 81) afirman que la 

PH se ocupa de los niños/as con problemas de salud, considerados Estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales porque bajan “los niveles de energía y concentración, influyendo 

significativamente en las estructuras cognitivas, así como en el desarrollo físico y social”. La PH 

se encarga de esas necesidades, porque no importa solo la patología de los niños y las niñas 

hospitalizados, sino también su individualidad, la interrelación de todos los servicios que puede 
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necesitar: servicios sanitarios, terapéuticos, de apoyo familiar y complementarios. (Muñoz et al, 

2008, p. 69-70, citando a Grau, 2001, al retomar a McPherson y Montoya & Sánchez, 2006, p. 

21-22, citando a McPherson y Cols, 1988, citado por Ortiz, 2001, p. 31).  

Por último está el subcampo de la Pedagogía Social, Arango et al (2004) dicen que se 

encarga de “atender las necesidades educativas de la sociedad en un sentido humano”. (2004, 

p.19). Barrada & Cardona (2005, p. 22), González et al (2006, p.23), Mazo, 2006, p. 9 y 

Montoya & Sánchez (2006, p.10) agregan que se realiza en contextos externos a la escuela y “su 

función se parece más a la de un educador que trabaja en contextos sociales”. Barrada & 

Cardona (2005, p. 22), Mazo (2006, p. 9) Montoya & Sánchez (2006, p.17) y Arango et al, 

(2004, p. 15) dicen que: “…es un intento de continuar con el proceso educativo de aquellas 

personas que están enfermas o convalecientes, de los familiares del mismo, y de todas aquellas 

personas que interfieran en la vida del paciente (citando a González y Polaino. 1990).  

Atehortúa et al, agregan citando a Quintana (1994, p. 224) que la PH “se ocupa de la 

educación de grupos de individuos que se hallan en una situación problemática: la enfermedad 

como parte más o menos integrante de su existencia” (2008, p. 31). Esto porque la 

hospitalización trae consigo una separación del entorno habitual, la adaptación a un nuevo 

contexto, causando consecuencias psicológicas como alteraciones comportamentales, cognitivas 

y emocionales (Atehortúa et al 2008, p. 31, citando a Quintana 1994, p.11) es una “pedagogía de 

la necesidad que busca identificar y atender a quienes sufren de carencias, desajustes, 

marginaciones, inadaptaciones sociales, deficiencias de socialización o insatisfacción de las 

necesidades básicas amparadas por los derechos humanos” (González et al 2006, p.22 citando a 

Fermoso citado por Molina, 1999)  

Metodología 

La investigación se realizó desde el paradigma cualitativo, el enfoque es el análisis de 

contenido (Galeano, 2004). Tiene varios momentos: primero la recolección de 24 proyectos 

pedagógicos
5
, en el segundo, se “entrevistan” y “observan” los textos en lo relacionado con las 

                                                           
5 Algunos de los proyectos no explicitan los conceptos de pedagogía o educación, se centran solo en sus objetos de 

investigación: aprendizaje cooperativo, inteligencia emocional, esos no se incluyeron en este análisis. 
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concepciones de la PH, maestros/as, infancia, desarrollo integral, estrategias pedagógicas, en el 

tercer momento se categoriza la información de los conceptos enunciados y los que emerjan y 

en un cuarto momento se elaboran los resultados  y conclusiones de la investigación. La técnica 

e instrumento fueron las fichas de contenido.  

Resultados y conclusiones 

Los proyectos que se apoyan en el área de la Pedagogía de la salud y hospitalaria, 

utilizan como estrategias: la terapia de juego, el juego y el arte terapia. La terapia de juego es 

un“…medio de expresión natural, que facilita la comunicación, al tiempo que permite la 

liberación de sentimientos, ansiedades, frustraciones, preocupaciones y conflictos; como dice 

Melo (citada por Micarelli, 1997, p.31-38): “la terapia de juego ayuda a que los niños y niñas 

venzan cualquier dolencia, o al menos la sobrelleven. Ésta, se utiliza dependiendo de varios 

factores como son la edad, la enfermedad, la duración de la hospitalización, la relación del niño 

con sus padres y los procedimientos médicos a aplicar en cada caso” (Barrada & Cardona (2005, 

p. 24 y  Montoya & Sánchez, 2008, p.24). El juego, posee poderes curativos ya que es un medio 

de comunicación, por medio de él experimentan sentimientos que permite reducir ansiedades y 

enfrentar de forma adecuada la hospitalización. (Arango et al, 2004, Baena et al 2006). En el 

arte-terapia, se utiliza la pintura, el modelado, la música porque permite la expresión de 

sentimientos, emociones, además potencia la creatividad y fomenta la autoconciencia.  

Puede observarse que desde el área de la Pedagogía de la salud y hospitalaria la prioridad 

del proceso educativo es procurar que los niños/as comprendan su enfermedad y lo que sucede 

durante la hospitalización, por tanto, tiene sentido la elección de las estrategias utilizadas, ya que 

están dirigidas a la expresión simbólica de las emociones, logrando con ello bajar la ansiedad, 

explorar y manifestar los sentimientos, cambiar el estado de ánimo, y favorecer la socialización. 

Los proyectos que se acercan al subcampo de la Pedagogía escolar e institucional, 

tienen como estrategias el juego, la lectura, la escritura y la expresión gráfico-plástica y la 

literatura. El juego es “una herramienta fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

ya que, le permite al niño y a la niña acceder al conocimiento de manera significativa, puesto 

que, los conduce a interactuar con el objeto de conocimiento y de éste modo pone a prueba su 

saber (Atehortúa et al, 2008, p.33). La lectura y la escritura -utilizadas para promover la 
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resiliencia- son competencias fundamentales para los seres humanos, ponen en práctica las 

“capacidades intelectuales y cognitivas que permiten un aprendizaje con sentido. Por 

consiguiente, su didáctica ha de estar enmarcada en la comprensión, en la variedad de portadores 

de texto, en contenidos, estándares y competencias propias de una disciplina, en la confrontación 

y en la vinculación de los diferentes estamentos sociales” (Henao et al, 2006, p.29). La 

expresión gráfico-plástica “como todo lenguaje, supone un proceso creador”, los dibujos de los 

niños/as son palabras, a través de ellas expresan mucho más que su inteligencia o su nivel de 

desarrollo mental, son una especie de proyección de su propia existencia y de la ajena, de la 

forma como sienten y sienten a los demás (Henao et al, 2006, p.30, citando a Prada, 2002, p.10) 

es una forma de manifestación de los sentimientos, es una expresión que surge desde su 

inconsciente, se considera la producción infantil como una construcción interna. La literatura 

además de los aprendizajes morales, sociales, también brinda “información y conocimientos 

sobre la historia, la cultura, valores, temas, sucesos y experiencias, que enriquecen su 

vocabulario y estimulan su creatividad e imaginación”, además “le brinda poder a la 

imaginación, pues las palabras se constituyen en un don mágico, capaz de hacer realidad los 

sueños (Atehortúa, et al, 2008, p. 29-30).  

Desde esta perspectiva puede concluirse que el interés está centrado en mantener algunas 

habilidades cognitivas y comunicativas, necesarias en los procesos de escolarización, por ello la 

lectura, la escritura, la expresión gráfico-plástica y la literatura son estrategias que permiten 

mantener y fortalecer esas habilidades. 

Los proyectos que se sustentan en el subcampo de la Pedagogía especial, tienen como 

estrategias el juego, la lúdica y la estimulación adecuada. El juego “es una herramienta que 

brinda la posibilidad de expresar sentimientos, pensamientos, deseos, conocimientos, emociones 

y demás… se aprovechan las bondades del juego para hacer que el niño exprese sus limitaciones 

y potencialidades, con el fin de orientarlas y lograr que las actividades lleven al niño a reconocer 

sus cambios y limitaciones” (Meneses et al, 2008, p.70), se clasifica así: juegos sensoriales, 

motrices, de desarrollo anatómico, organizados, predeportivos y deportivos. ...se puede afirmar 

que el juego sirve como herramienta para el pedagogo ya que aporta a los estudiantes un 

conocimiento importante y significativo, haciéndolo agradable y eficaz para el niño (Meneses et 

al, 2008, p.72). La lúdica potencia los diversos planos que configuran la personalidad del niño/a, 
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es una condición para acceder a la vida, al mundo que nos rodea “hace posible el uso de signos… 

contribuye a la construcción de la imagen corporal, puesto que el niño/a hace su participación 

lúdica a partir del cuerpo como un gran juguete.” (Barrada & Montoya, 2005, citando a Rodas, 

1992, p.13). La estimulación adecuada es una acción que se realiza en el momento oportuno del 

desarrollo del niño/a de acuerdo a las exigencias y necesidades de su entorno, conoce cada paso 

del proceso de formación de la estructura cerebral, por ello tiene  propósitos precisos con 

estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y duración. (Henao, Cuartas, Quintero, Rico, 

Cardona y Mejía, 2004, p.101).  

Las estrategias están diseñadas para identificar los déficit, las dificultades, lo que afecta el 

desarrollo integral de los niños/as, del tal manera que la intervención pedagógica del docente está 

centrada en potenciar el desarrollo y disminuir las dificultades, teniendo presente cuatro 

momentos: evaluación inicial, planificación, intervención y evaluación final (Henao et al, 2004, 

pp.102-103). 

El subcampo de la Pedagogía Social, incluye en sus estrategias el taller educativo, 

para transformar la realidad, los participantes aportan desde el conocimiento de la cotidianidad y 

las necesidades de grupo, con base en una teoría y una práctica, orientada a la comunicación 

constante y reflexiva de la misma. Las etapas, son: planeación, organización, ejecución. Los 

temas tienen relación con la familia, el cuidado de la salud, autoestima, proyecto de vida, entre 

otros (Atehortúa, Bustamante, Carvajal, Castro y Ochoa, 2001, s/p). Ibarbo, Orozco y Cárdenas 

(2001) proponen un modelo de intervención pedagógica, de la siguiente manera: 1 

Sensibilización de la comunidad educativa, 2 Diagnóstico o lectura de la realidad, 3 Diseño y 

estructuración del proyecto, 4 Desarrollo del proyecto, 5 Evaluación, realimentación y 

sistematización: Los proyectos realizados son: Aprender a ser, Aprender a vivir juntos y Los 

animales. Estas estrategias están dirigidas a transformar las personas y los contextos, para 

superar las problemáticas que tienen y fortalecer los grupos que apoyan a los niños y las niñas. 

Se concluye que los argumentos que se utilicen para fundamentar la PH, influyen en la 

elección de las estrategias que se utilizan en el quehacer pedagógico, por ejemplo el concepto de 

juego es utilizado en diferentes subcampos y en cada uno le atribuyen características y 

condiciones diferentes. Según Morales, Solovieva, Lázaro, Quintanar y Manchiskaya (2014, 
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p.74) el juego es la actividad rectora de los niños porque es “la condición y forma de desarrollo 

de la psique humana” ya que el juego de manipulación de objetos, permite conocer los objetos, 

las acciones que se realizan con ellos y los significados verbales de los objetos que los rodean; 

esta actividad se transforma en el juego temático de roles que posibilita el inicio de la 

imaginación, la reflexión y la voluntad, pero desde lo planteado, aquí el juego se reduce a una 

estrategia que se manipula de acuerdo a los intereses educativos de las personas que educan, que 

se anteponen a los de los niños/as.  
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2
. Municipio de 

Medellín  

Presentación  

La Secretaría de Participación Ciudadana del Municipio de Medellín tiene como 

responsabilidad la definición de políticas de Participación Ciudadana, así como el 

fortalecimiento de la ciudadanía activa, mediante estrategias de movilización, formación, 

organización y participación democrática para contribuir al desarrollo humano integral, a la 

dinamización de una sociedad participante con una cultura política capaz de transformar la 

ciudad con equidad, inclusión, convivencia y transparencia. En este marco, la subsecretaría de 

Formación y Participación implementa estrategias formativas que respondan a condiciones 

diferenciales de sus públicos como lo son Semilleros Infantiles para la Participación y Escuelas 

Juveniles para la Participación; el primero, concentra la formación de niños, niñas y 

adolescentes, acompañados de la figura de jóvenes dinamizadores, quienes son los que facilitan 

el proceso formativo;  y el segundo, focaliza la formación a jóvenes entre los 14 y 17 años. 

Si bien la formación ciudadana responde a imperativos dados en la Constitución Política 

de Colombia (1997), como son el facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan (artículo 2),  garantizar la libre expresión de los niños y niñas y una participación activa 

de los jóvenes en los organismos públicos y privados (Artículo 45) y la contribución a la 

organización y promoción de las asociaciones cívicas y juveniles (Artículo 108); la discusión que 

debe plantearse es cómo se orienta esta formación y a qué tipo de ciudadanías pretende aportar 
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en su construcción. Así, esta ponencia aborda los marcos y fundamentos de los que se vale el 

Estado Local y cómo se integra de esta forma en la configuración de ciudadanías. 

El horizonte: sujetos que construyen tramas de vida y participación.  

Concebir un proceso de formación ciudadana desde una institucionalidad, más aún desde 

la institucionalidad pública, significa develar el propósito del proceso formativo. Para tal fin, ha 

sido necesario preguntarse por un concepto de ciudadanía, por cuál es el ciudadano y la 

ciudadana que se está formando y que se espera formar, y qué necesita el ejercicio de la 

participación en la ciudad. 

Dada la dificultad  de abordar un concepto polivalente, se acoge aquel de ciudadanía 

compleja utilizado por Carracedo (citado por Gómez, 2005) en tanto teje aspectos propios de los 

modelos liberales al comprender que todos los miembros de una sociedad deben tener iguales 

accesos a unos derechos; y aspectos de los modelos comunitaristas que atienden a la diversidad 

cultural y social, a la pluralidad de las formas de relacionarse y entender el mundo desde los 

sujetos y su historicidad. Se trata entonces de un proceso de formación de la subjetividad social y 

política que le permita al ciudadano y ciudadana construir y deconstruir los sentidos que 

determinan el devenir colectivo, que trasciende la esfera institucional y deberá llegar a permear 

el entramado de relaciones e intercambios personales, familiares, cotidianas, comunitarias y 

sociales.  

La perspectiva de la participación adoptada es aquella que promueve la configuración de 

una subjetividad social, ética y política a favor de reflexiones y prácticas consientes que 

trasformen las realidades que así lo ameritan. Esta participación de la que se habla no puede ser 

aquella que se limita a la consulta, a la opinión, al debate o a la elección, se trata en cambio de la 

participación que promueve la capacidad de incidencia, la toma de decisiones, la acción colectiva 

y con conciencia política; lo cual para el caso de los niños, las niñas y los jóvenes implica un 

inevitable encuentro con lo cotidiano, con lo cercano, con lo vital y quizás con lo simple del 

intercambio humano. En consecuencia, se espera posibilitar en los niños, niñas y jóvenes su 

mirada crítica y propositiva a las dimensiones de su realidad incidiendo en el deseo por 

comprenderla, apropiarla, amarla y transformarla de manera positiva. 

La formación ciudadana que se promueve desde el desarrollo de los proyectos de 

Semilleros Infantiles y Escuelas juveniles para la participación no prioriza simplemente la 

adquisición de conocimientos para favorecer la civilidad, el relacionamiento pacífico y adaptado, 
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ni el mero cumplimiento de los derechos y deberes establecidos. Sí, en cambio, se trata de un 

proceso de formación que propiciado desde el contexto permita diálogos, encuentros, 

intercambios y reflexiones sobre lo cotidiano, sobre lo que nos es propio y común, sobre nuestros 

vínculos, sobre lo que nos hace iguales y a su vez diferentes, sobre lo íntimo, lo familiar y lo 

colectivo que nos pertenece. Es una formación ciudadana para la vida, en tanto buscar otorgar la 

posibilidad de entender, de conocer, de develar sentidos, de acercarse a la realidad y construir 

opciones para reivindicar nuestra condición humana y eliminar estructuras que reproducen la 

injusticia, la inequidad, la manipulación y la exclusión.  No podría entonces asumirse un proceso 

de formación ciudadana que no pase por el reconocimiento de sí mismo, como condición a su 

vez indispensable para concebirse en interdependencia con otros; elemento además fundamental 

para la configuración del sujeto social y político del ciudadano o ciudadana.  

Senda formativa: estrategias, cimientos e implementación.  

Partir de la complejidad que implica la comprensión del concepto de ciudadanía en el 

prisma de los fines señalados dispone a su vez un escenario complejo para la acción y 

orientación institucional del gobierno. Por un lado, las particularidades de los públicos, los 

sujetos que participan y sus contextos territoriales; por el otro, la necesidad de establecer metas, 

estándares y procedimientos que permitan la consecución y el seguimiento a logros, resultados e 

impactos. En este escenario de actuación, la Subsecretaría de Formación y Participación ha 

concentrado esfuerzos en el diseño e implementación de estrategias que permitan abordar de 

manera coherente los fines, ejes problemáticos y las particularidades que determinan los marcos 

de interacción de los procesos de formación  y dirimir en la acción la disparidad entre teoría y 

práctica. 

En el 2012 fue realizado un diagnóstico que permitió develar las oportunidades, 

obstáculos, problemas y aspectos por mejorar que tenían los procesos de Formación Ciudadana 

para la Participación con el fin de corregir sus falencias y potencializar sus beneficios y 

fortalezas. En consecuencia, se identificó la necesidad de construir una estrategia que 

respondiera tanto a la realidad institucional como a los propósitos de formación de una 

ciudadanía crítica y participativa, dicha estrategia se consolidó en el Sistema de Formación 

Ciudadana para la Participación, cuyo objetivo es: articular las acciones de formación para la 

participación ofertadas por las dependencias de la Alcaldía de Medellín, a través de una 

propuesta pedagógica que racionalice recursos y esfuerzos institucionales y desarrolle 
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competencias ciudadanas para el ejercicio y cumplimiento de deberes y derechos,  el respeto a la 

diversidad, la promoción de una ciudadanía crítica, responsable y activa, la cualificación de la 

participación democrática para el desarrollo local, el fortalecimiento de la convivencia y el 

control social. 

Como se expone en el objetivo, la articulación de las acciones formativas se da mediante 

una propuesta pedagógica que, para el caso, se asienta en las pedagogías críticas. Las pedagogías 

críticas hacen lectura y plantean sus propias reflexiones en las que conjugan aspectos de la 

acción comunicativa y de las teorías críticas, que tienen en común una intención emancipadora 

desde prácticas comunicativas- dialógicas que potencien la  reflexión y toma de  postura de los 

sujetos  frente a los fenómenos de sus contextos. La formación para una concientización -que en 

palabras de Paulo Freire (2005) es la comprensión de la dualidad de la conciencia- ,  aporta a una 

verdadera transformación de la realidad. Se trata en suma de una comprensión de la realidad, su 

historicidad, la posibilidad de expresarla, pero sobre todo de actuar.  

Una propuesta educativa fundada en principios como estos implica una mirada crítica-

propositiva, un descentramiento de los modos clásicos de concebir la acción pedagógica, 

alejados de las prácticas vitales de los estudiantes; por el contrario, lo pedagógico refiere 

acciones formativas en escenarios mucho más amplios, cuya labor es asumida no necesariamente 

por un maestro que le enseña al otro, sino por quien se forma al ayudar a otros a formarse.  La 

acción pedagógica se centra entonces en el sujeto que se forma y aporta a la formación de los 

otros, desde la toma de conciencia de su realidad; en sentido dialógico como lo propone Freire 

(2005, p.107) “Decir la palabra, referida al mundo que se ha de transformar, implica un 

encuentro de los hombres para esta transformación”. En esta vía lo dialógico plantea también  la 

relación ser humano-mundo, y los contenidos de esa relación como  constituyentes del objeto de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Las iniciativas de formación ciudadana para la participación buscan desde la perspectiva 

de la pedagógica crítica propiciar una serie de dispositivos que posibiliten la configuración de 

sujetos  sociales y políticos que construyan y se apropien de su existencia, su mundo, su entorno, 

que entiendan la pertinencia de lo normativo, pero que a su vez logren interactuar crítica y 

propositivamente con los sistemas políticos, con una clara conciencia política que busque 

mejorar ante todo, la calidad de vida y construir humanidad y por ende, ser artífices protagónicos 

de la construcción de realidades. Aquí, el ejercicio ciudadano al que se aboca es aquel que más 
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allá de las teorizaciones sobre política, ciudadanía o mecanismos de participación,  invita a 

construir una comprensión sobre el mundo, sobre lo que nos rodea, a problematizar sobre lo que 

nos acontece o acontece a otros, generando una conciencia de lo que somos  y de lo que 

deseamos transformar.  

Ahora bien, la necesidad de construir una propuesta formativa susceptible de seguimiento 

y valoración  de logros y resultados, en el marco del horizonte pedagógico que ofrecen las 

pedagogías críticas, contemplaba un desafío en cuanto a la definición de unos términos 

procedimentales de la misma. La noción de competencias que se aborda trasciende las miradas 

activistas y eficientistas que restringen las competencias a un hacer. Las competencias como 

acción implican según Mateo (citado por Alcaldía, 2013, p.7), “comprensión, reflexión y 

discernimiento, teniendo en cuenta simultánea e interactivamente la dimensión social de las 

actuaciones a realizar”. La competencia no se concibe desde nuestra mirada como mero hacer, 

sino como proceso que integra las distintas dimensiones de la experiencia humana. 

La potenciación de competencias para la participación, desde la postura asumida, exigió 

que en la definición de las mismas se comprendiera, por un lado, unas competencias tendientes al 

desarrollo de campos temáticos considerados básicos en el ejercicio de la participación; por el 

otro, y en intersección dinámica con las anteriores, el desarrollo de las dimensiones del ser, saber 

y hacer mediante unas competencias transversales comprendidas como emocionales y 

psicosociales, cognitivas y de interacción comunicativa. El encuentro de unas y otras, en una 

relación imbricada más que de fragmentos, nos permiten abordar los aspectos identificados como 

neurálgicos en la construcción de escenarios participativos que puedan promover la 

trasformación de una sociedad para el desarrollo humano desde la comprensión de las 

subjetividades que los movilizan.    

La propuesta pedagógica y metodológica se implementa en el proyecto Semilleros 

Infantiles para la Participación y Escuelas Juveniles para la Participación de acuerdo a la 

especificidad de los públicos que aborda. En cada uno de ellos las competencias transversales 

desarrollan matices de las competencias temáticas de acuerdo con la condición de infancia y 

adolescencia o juventud, según sea el caso. El acento en la reflexión, la pregunta y la acción 

como camino hacia la transformación social, cultural y política, precisa el uso de metodologías y 

técnicas experienciales como la animación sociocultural en tanto utilizan herramientas para 
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movilizar los sujetos y darles un rol de actores a los participantes del proceso de enseñanza-

aprendizaje; gestores de sus propios procesos formativos. 

Para ello los encuentros se dotan de elementos simbólicos, de intercambios con otros y 

otras, de recorridos por los contextos, por los espacios comunes pero a la vez ajenos en los que se 

ha convertido muchas veces nuestra ciudad, de reconocimientos de historias que recrean las 

luchas, las pérdidas y los logros de quienes les anteceden, no sin antes pasar por encuentros con 

el cuerpo como referente inicial de identidad y territorio, para por fin trasegar a la dimensión 

colectiva. El juego, la lúdica, el arte, se convierten en mediaciones metodológicas para propiciar 

la expresión de eso que nos habita, la reflexión y la construcción con sentido. 

De tensiones, dialécticas y diálogos en los procesos de formación ciudadana. 

Pensar la formación para la participación de la forma expresada parte de unas premisas en 

el que se comprende la historicidad y el lugar de  los sujetos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, jalonando experiencias que pongan a estos sujetos en escenarios de agencia y 

transformación. No obstante, dispuesto de esta forma, lejos de ser un proceso reposado, emergen 

en él corrientes de discusión y tensiones por encuentros y desencuentros dados por el contexto 

que constituye la disposición de los roles de quienes intervienen: gobierno local, líderes de los 

territorios, participantes directos de la formación, operadores; la pluralidad de formas de vida y; 

las comprensiones del bien que resultan de sus trayectorias vitales. 

Potenciar la capacidad de discernimiento en los niños, niñas y jóvenes hace que estos no 

necesariamente asientan frente a cada una de las actividades de formación diseñadas y se 

discutan los marcos contractuales y decisiones sobre la orientación del proceso. Criterios 

técnicos que parten del núcleo de la propuesta formativa son en ocasiones cuestionados -

principalmente por los jóvenes- por la forma en que se expresan en sus singularidades 

territoriales, grupales e incluso como sujetos. Así, algunos talleres, temáticas, extensiones de las 

actividades y aspectos procedimentales y logísticos, entre otros, se convierten en objeto de 

discusión, lo que obliga a leer y releer de manera constante la planeación y la experiencia. Lo 

anterior, se erige con un aspecto bastante desafiante para la operación de procesos de formación 

con cobertura en todas las comunas y corregimientos de la ciudad. 

La tensión que presenta la relación entre la particularidad que acoge el proceso en cada 

uno de los territorios y los grupos frente a los estándares que definen los marcos contractuales, 

hace que los operadores y el gobierno local dispongan de espacios de diálogo y construcción. A 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

pesar de estos espacios, hay una tensión que permanece ante el encuentro de las múltiples y 

diversas perspectivas que se activan y la necesidad de que los propósitos de los proyectos no se 

diluyan. Y si bien hay una constante solicitud de participación en aspectos de diseño y 

planeación de las estrategias, en ocasiones se asume de manera constructiva y de actuación 

concreta, y en otras, sólo como temas de discusión y calificación. En cualquier caso, estas 

tensiones y su tratamiento obligan a que haya una constante interacción entre los actores que 

participan de los procesos para actuar en sintonía con la propuesta formativa sin desligarse de 

requerimientos contractuales; es decir, cruzar los abismos que parecen abrirse entre uno y otro 

lugar.  

Por otro lado, existen condiciones sociales y políticas en los territorios que no se pueden 

garantizar desde la célula básica del proyecto, pues aunque hacemos parte del Estado, nuestro 

marco de actuación no tiene un alcance tal que permita garantizar espacios de seguridad ni la 

oportuna interlocución con actores políticos ni la deliberación efectiva frente a temas de interés 

público; situación que hace emerger un escenario de contradicción, ya que si bien se motiva la 

reflexión y la acción, algunos canales dispuestos para la incidencia ciudadana y política no 

funcionan u ofrecen demasiadas resistencias como resultado de las prácticas de nuestra cultura 

política. Esto constriñe y limita la potenciación para algunos que sienten frustración al no 

encontrar escenarios propicios para ser escuchados ni la incidencia esperada.  

Esta formación para la participación ciudadana de niños, niñas y jóvenes ha significado la 

reflexión sobre la participación infantil y el reconocimiento indiscutible del lugar del joven como 

agente formador y a su vez sujeto de formación, así como del lugar de la familia y las 

comunidades organizadas, como espacios para propiciar aprendizajes dialógicos desde el 

convencimiento de que quienes comparten el entorno con los niños y niñas deberían vincularse 

también en procesos de aprendizajes que pasan por la revisión de sus propias concepciones, 

posturas, historia y contextos, pues la participación activa de los niños y las niñas y los jóvenes 

se potencia también desde la convicción de los adultos. Es decir, esta mirada de la participación 

infantil y juvenil no pasa por estos espacios de socialización como un asunto meramente 

decretado en donde sus agentes se instauran como “promotores”, sino más bien como un proceso 

que requiere de la formación de dichos agentes, de tal modo que den soporte a su tarea educativa, 

desde la creación consiente de ambientes, mecanismos, prácticas e interacciones que garanticen 

el ejercicio real de la participación.  
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Consideraciones finales 

El movimiento intrínseco y constante que plantea las ciudadanías como construcción 

social y cultural en un mundo de cambios y complejas interacciones territoriales entre lo local y 

lo global obligan a una reflexión constante por el qué y el cómo podemos aportar como Estado a 

la construcción y configuración de esas ciudadanías. La experiencia sostenida en los procesos 

expone que es necesario problematizar la formación ciudadana de acuerdo a los contextos en los 

que se despliega y que el conflicto por el encuentro y desencuentro de lógicas, alcances y escalas 

territoriales, entre otros, hace parte del escenario de construcción y que, por lo mismo, deberá 

contemplarse desde su fertilidad. Esto último más que una circunstancia ideal presenta amplios 

desafíos contractuales.  

Los proyectos de formación ciudadana deben tener claro el horizonte de construcción 

político, social  y cultural al que atienden si efectivamente se pretenden generar condiciones de 

cambio. Siguiendo a Gómez (2005), finalmente lo que hacemos es una mediación intersubjetiva 

ya que se invita a cuestionar y comprender los dispositivos históricos mediante los cuales se 

implantan los esquemas de acción y conocimiento con los que los sujetos sociales se explican y 

transforman el mundo.  

La implementación de estos proyectos acarrea la preocupación que emerge dado que la 

perspectiva pedagógica adoptada lleva consigo una concepción política del mundo y por tanto la 

práctica pedagógica es a su vez política, lo cual sugiere que esta formación ciudadana no solo es 

a niños, niñas y jóvenes exclusivamente, sino que a su vez  quienes facilitan los procesos de 

formación y las instituciones que agencian, se configuran en actores determinantes en la 

comprensión y construcción del proyecto político. En esta situación emerge el reto por promover 

un proyecto político coherente y afianzar la alineación de las instituciones operadoras con la 

misión y los objetivos institucionales, cuando para nadie es oculta la mirada cuestionante que 

sobre las instituciones públicas tienen los ciudadanos, las organizaciones sociales, las 

instituciones académicas, entre otros. Y de otro lado, surge un reto trascendental en el desarrollo 

de estos procesos de formación ciudadana, para una institución como la Alcaldía de Medellín, 

que en este ejercicio se ve abocado a fortalecer una mirada sobre las prácticas formativas 

consecuentes con ejercicios de ciudadanía liberadora, que cuestione los sistemas hegemónicos, 

que otorgue elementos de juicio crítico y capacidades interpretativas, que facilite la apropiación 

de estrategias de acción con incidencia en lo colectivo, que promueva el conocimiento y vínculo 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

con la realidad  como condición indispensable para transformarla, lo cual en últimas se instaura 

en el elemento detonante de una permanente contradicción y distanciamiento con la 

institucionalidad publica y como el insumo determinante para afianzar el cuestionamiento a las 

fuerzas y poderes que representa. 

En el marco de la interacción de los actores que participan en los procesos  y la 

producción de sentidos que generan, las tensiones y el alcance del encuentro de lógicas y lecturas 

que se sitúan de manera dialéctica, ofrecen un símil frente a las diferentes competencias que se 

expresan en las formas y efectos de la  participación y que suele tratarse mediante escalas o 

niveles (Arnstein, 1969;  Bunrs, Hambleton & Hoggett, 1994; Brager & Specht; 1973). Así, es 

posible afirmar que el alcance y carácter de las discusiones y cuestionamientos que se generan en 

el proyecto terminan siendo reflejo de las competencias que desarrollan los participantes, 

incluidos gobierno local y operadores. 
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Resumen:  

La presente investigación, que se encuentra en proceso de realización, pretende 

determinar ¿Cuáles estrategias son las más pertinentes para la formación inicial en ciudadanía en 

estudiantes en edad preescolar de la Institución Educativa Simón Bolívar? Para ello, se han 

tenido en cuenta categorías tales como desarrollo infantil, formación inicial, ciudadanía, 

dimensión estética, vulnerabilidad. Se parte del supuesto de que el niño como ser biopsicosocial 

debe ser formado en el marco de una educación que fomente la autonomía, la responsabilidad y 

la conciencia social que los prepare desde actitudes y vivencias cotidianas, fundamentadas en 

valores que orienten su proyecto de vida. La preparación para la vida social es responsabilidad de 

la escuela como institución social. Por ello, es necesario iniciar procesos de formación ciudadana 

desde el preescolar, fundamentada en la dimensión estética, ya que ella le brindará la posibilidad 

de sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones respecto a sí mismo y a 

su entorno. Según Winnicott (citado por  (Nussbaum, 2011) se considera que: “el rol del arte en 

la vida humana es alimentar y extender la capacidad de empatía” (p.125). Y es mediante esa 

empatía, esa sensibilización que se logra brindar al niño recursos emocionales e imaginativos y 

capacidades para comprenderse a sí mismo, al mundo y a los demás. La metodología que se 

tendrá en cuenta será la investigación acción no participante, donde se incluirán estrategias de 

formación tales como Literatura (Promoción de lectura y escritura creativa), lúdica y arte. 
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Palabras clave: formación inicial, ciudadanía, desarrollo infantil, dimensión social y 

estética 

Pensar los procesos de educación y dentro de ellos los de formación resultan en extremo 

complejos en tanto que son un ideal humano a alcanzar y, por tanto, exige disponer lo necesario 

para poner en marcha y lograr tal propósito. En el contexto colombiano La Constitución lo 

plantea a través de los fines de la educación en su artículo 67, donde establece que: “La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente”. 

Sin embargo, la Ley General de Educación 115 de 1994, da la posibilidad que la 

instituciones educativas, siguiendo unos parámetros generales, decidan sobre el camino a seguir 

para alcanzar los fines que establece la Constitución, de allí que cada una de ellas organice su 

propio Proyecto Educativo Institucional, determinando los propósitos de formación por cada uno 

de los niveles entre los cuales se encuentra la formación inicial o etapa de preescolar, cuya 

disposición pedagógica y curricular debe ser realizada con el fin de promover y fortalecer en el 

niño sus dimensiones como ser integral. 

Todas las dimensiones propuestas por parte del Ministerio  para la formación preescolar 

son importantes, no obstante la socio-afectiva, en relación con la formación para vida social, 

resulta ser altamente significativa, en tanto que está relacionada con la reafirmación de su propio 

ser y su relación con los otros y con lo otro, en este caso compañeros, familia, mascotas y 

entorno inmediato en general, camino importante para empezar a promover en ellos la identidad 

y pertenencia a una nación.  

Este tipo de comportamientos que el niño empieza a vivenciar de una u otra manera 

responden a una perspectiva o postura política y ciudadana de quienes lideran su proceso 

formativo, de ahí la necesidad de promover una serie de elementos direccionados a que este 

ejercicio sea adecuado, conforme a las necesidades formativas del contexto, en concordancia 

además con la promoción de valores democráticos y desde un primer momento guiándolos hacia 

la reflexión crítica a través de estrategias adecuadas conforme a su nivel de desarrollo. 

A lo largo del texto se mostrarán algunos elementos teóricos que sustentan la necesidad 

de la implementación de estrategias direccionadas a la formación inicial en ciudadanía a niños de 
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preescolar. Como el ejercicio investigativo se encuentra en proceso de desarrollo no hay aún 

resultados de implementación; sin embargo, se ha ido estructurando un marco teórico y 

metodológico que sustentan, orientan y garantizarán resultados significativos al respecto.  Se 

presentan a continuación los soportes teóricos que hacen un recorrido por el concepto de 

formación, luego de formación ciudadana, para pasar a las características del desarrollo infantil y 

cerrar finalmente con el de formación inicial en ciudadanía; finalmente, se mostrarán algunos 

elementos metodológicos que se tendrán en cuenta para el desarrollo de la fase final de la 

investigación. 

 

Formación 

Cuando se pronuncia la palabra formación, llegan a la mente múltiples significados que 

transitan por diferentes contextos que no siempre tienen relación directa con la educación, ha 

sido más bien ella la que ha traído el concepto a las particularidades del ejercicio pedagógico y 

desde allí se le relaciona con el  desarrollo de la persona, del ser humano como realidad en sí 

misma y en relación con la cultura, proceso que transita de la formación física a una dimensión 

más espiritual como lo presenta Gadamer (1991) para quien la formación “designa en primer 

lugar el modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales 

del hombre”. (p.39).   

El concepto vine del vocablo latino formation que hace referencia a las relaciones con la 

cultura, mientras que en alemán traduce Bildung, que refiere a la personalidad, la enseñanza y 

aprendizaje. Es así que la formación casi siempre ha estado direccionada y determinada por 

alguien, quien ha decidido qué hacer y cómo actuar para hacerlo correctamente; es decir que ha 

estado bajo el criterio de personas que han considerado qué es conveniente aprender, atendiendo 

a ideales preestablecidos. Esto indica que se trata del paso de un no ser al ser, de la posibilidad a 

la realidad, de no poder hacer, a alcanzarlo; de un movimiento que tiene un punto de partida y en 

el que se ponen en marcha una serie de estrategias o acciones que permitan alcanzar un punto de 

llegada o por lo menos la acción de pretender alcanzarlo. Hoy por hoy, de hecho se habla que la 

formación es un proceso que no termina nunca, es permanente y acompaña al ser humano hasta 

su muerte, en el entendido que mientras se encuentre inmerso en el mundo de la vida, cada 

acción podría ser formativa.   
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Para el caso colombiano, la educación ha sido pensada desde diferentes contextos y 

actores, llámense grupos de investigación, movimientos, como el Movimiento pedagógico, en el 

ámbito universitario desde los mismos programas de formación a nivel de pregrado y postgrado. 

Sin embargo, vale la pena enmarcar este acercamiento desde la ley misma donde define  la 

educación como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que cumple 

una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 

sociedad” (Ley General de educación, 1994, citado por Martínez 2006). En este sentido la 

educación y junto con ella la formación, son un proceso que inicia al momento de nacer y 

termina con la muerte y como nos desenvolvemos siempre en relación con los otros se hace 

necesario que en medio de todo ese proceso se tenga en cuenta la formación ciudadana, categoría 

que se desarrolla a continuación. 

 

Formación ciudadana 

Hablar de ciudadanía en un mundo que aparece cada día con mayores índices de 

desigualdad e injusticia social, resulta bastante complejo, baste recordar todos los movimientos 

de indignados de los últimos años, donde se reclamaban derechos políticos y sociales, 

evidenciándose un desajuste entre los planteamientos teóricos  y la realidad, de ahí la gran 

responsabilidad de repensar la ciudadanía y de encontrar caminos que permitan trascender de una 

visión ideológica de la ciudadanía, donde sólo se busca ofrecer e introducir el discurso en el 

ámbito de los ambientes democráticos pero no moviliza a las personas a una verdadera 

conciencia de lo que es y significa ser ciudadano; lo cual exige la necesidad de una formación 

ciudadana que potencie una ciudadanía incluyente, promotora del pensamiento crítico, acorde 

con las necesidades del contexto, en últimas fortalecedora de la cultura democrática, ya que 

como lo indica Cepeda (2004), “el ciudadano se construye para que la sociedad se transforme, y 

ese proceso de construcción ciudadana es un proceso de transformación social” (citado por 

Rengifo 2012).  En este contexto resulta válido decir que una democracia sólo funciona para un 

pueblo educado para la democracia. Y sólo en la democracia puede un pueblo educarse para la 

democracia (Bauman, 2001, p.32), he ahí la función y el papel de la formación ciudadana en el 

ámbito escolar. 

Lo anterior pone en evidencia que el compromiso con la formación ciudadana resulta 

amplio y de gran envergadura, por ello debe ser asumido desde la institución de la sociedad, debe 



 [Escriba texto] 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

producir individuos tales que uno pueda razonablemente postular que sus opiniones tienen el 

mismo peso dentro del dominio político. Una vez más, la cuestión de la paideia demuestra ser 

imprescindible. (Bauman, 2001, p.116). En este sentido, toda la sociedad es formadora de 

ciudadanía, pero hay un lugar que con especial relevancia y por su esencia misma debe asumir 

tal responsabilidad, se trata de la escuela, la cual tiene la responsabilidad social de preparar a sus 

miembros no sólo académicamente sino para vida social y el ejercicio de la ciudadanía en 

contextos democráticos, por ello como indica Bauman (2011), esos individuos únicamente 

pueden ser formados dentro y por medio de una paideia democrática, que no crece como una 

planta sino que tiene que ser uno de los objetos principales de la preocupación política de la 

sociedad. (p.116). 

En este sentido, por ser la escuela el lugar común a los procesos de formación, con su 

responsabilidad de preparación para la vida social y política, se hace necesario un fortalecimiento 

de los procesos de formación ciudadana, que deben empezar desde los primeros momentos del 

proceso formativo. Por ello, antes de hablar de manera directa de formación inicial en ciudadanía 

se hace importante hablar del proceso de desarrollo del niño, para encontrar la justificación 

necesaria de por qué es importante preparar para la ciudadanía siendo una tarea que debe 

iniciarse  desde el preescolar bajo unas orientaciones y particularidades, conforme a la edad y el 

nivel de formación. 

 

Desarrollo Infantil 

En primer lugar, el preescolar, según lo establecido en el Decreto 2247 en el artículo 2 

establece que éste, se encuentra comprendido entre los tres y cinco años de edad (Ministerio de 

Educación, 1997)  y como claramente lo indica Ley General de Educación, Ley 115  (Congreso 

de la República, 1994), ella debe formar en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, 

socio afectivo y espiritual  por medio de la implementación de estrategias y experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas dentro de los escenarios escolares. 

 

Las etapas de desarrollo en la primera infancia, más específicamente, dentro del período 

de tres a cinco años se encuentran organizadas por áreas o dimensiones de acuerdo a los 

lineamientos curriculares para el preescolar en el capítulo 3 : dimensión cognoscitiva, socio-

afectiva, lenguaje o comunicativa, estética, espiritual y ética las cuales determinan acciones 
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concretas que propicien su adecuado desarrollo y respondan al principio de integralidad 

dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2247 donde dichas áreas de desarrollo constituyan un 

elemento multidimensional e interrelacionado. 

Las dimensiones constituyen aspectos de desarrollo separados que involucran diferentes 

áreas de función  biológica y psicológica pero respondiendo a su carácter multidimensional e 

interrelacionado por lo cual, de acuerdo al nivel de desarrollo de una en particular, a su vez va 

repercutiendo en todas las demás.  

Como se planteó anteriormente, si bien es cierto que aunque son procesos que involucran 

áreas distintas es necesario que se ejerzan acciones que permitan   potencializar habilidades y 

generar aprendizajes que enriquezcan tanto sus habilidades cognitivas como físicas y 

psicológicas, su capacidad de relacionarse con su medio social, el fortalecimiento de la 

convivencia y habilidades de socialización, la construcción de su esquema de valores y la 

posibilidad de generar empatía con su entorno. 

La escuela, como escenario privilegiado para enriquecer los procesos de socialización y 

reconocimiento del otro permite construir dentro de sus dinámicas cotidianas experiencias 

significativas de socialización y desarrollo psicosocial en los niños en edad preescolar donde se 

van configurando las manifestaciones acerca del desarrollo de las emociones, la afectividad y el 

reconocimiento positivo del medio circundante, lo cual genera un impacto en el desarrollo 

armónico e integral dentro de aquellos primeros años de vida y su momento más propicio ocurre 

entre los tres y seis años de edad, justamente en la época preescolar. “Las edades de los tres a 

seis años son fundamentales para el desarrollo psicosocial de los niños y su comportamiento se 

torna más social” (Papalia et.al, 2001 p. 314), esto supone la pertinencia para desarrollar 

acciones adecuadas que respondan al principio de integralidad y a la iniciativa de iniciar un 

proceso de aproximación inicial en ciudadanía desde esta etapa. 

Finalmente, durante el periodo preescolar, el crecimiento del cerebro y el desarrollo de 

las emociones se van relacionando estrechamente y dichas experiencias emocionales pueden 

generar significaciones duraderas y determinantes en su estructura  mental y de 

desenvolvimiento personal del niño (Mlot, citado por Papalia.et,al, 2001 p.181). 

 

Formación inicial en ciudadanía 
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La conjunción de estas dos categorías, formación en ciudadanía y desarrollo infantil, 

exigen ubicarnos en plano de la reflexión acerca de lo que aquí se denomina formación inicial en 

ciudadanía, particularmente sobre cuándo debería iniciar este proceso, de qué manera ha de 

realizarse y con qué propósito.  

Para empezar, se afirma que no habrá un camino posible para hacer del ciudadano un 

agente crítico y constructor de la sociedad, comprometido con lo público, que no implique la 

participación de todos los involucrados y, sin duda, es la educación quien tiene la exigencia de 

hacerlo realidad, o por lo menos marcar el camino, a través de la formación de este tipo de 

ciudadano, pues “a ser ciudadano se aprende como a casi todo, y además se aprende no por ley y 

castigo, sino por degustación. Ayudar a cultivar las facultades (intelectuales y sentientes) 

necesarias para degustar los valores ciudadanos es educar en la ciudadanía local y universal”. 

(Cortina, 1995, p.44).  

 

Es necesario, entonces, formar ciudadanos capaces de dar razones y motivos sobre su 

quehacer cotidiano público, para permitir el fortalecimiento de una democracia deliberativa 

mediada por la argumentación y el razonamiento públicos entre ciudadanos iguales, con actitud 

para la convivencia, capaces de construir espacios propicios para la deliberación, el 

cuestionamiento, los acuerdos, los desacuerdos racionalmente justificados, reclamar derechos, 

cumplir con sus deberes; pero exige de una escuela preparada a cumplir con tales propósitos, 

dispuesta curricular y pedagógicamente, comprometida más allá de los límites de las exigencias 

legales y sí de los requerimientos propios de un estado liberal. 

Llevada la reflexión de la ciudadanía al contexto de la formación inicial nos pone de 

frente a dos realidades centrales, por un lado los contenidos, de otro lado la didáctica, es decir 

qué enseñar y cómo enseñarlo, una pista al respecto se encuentra en Magendzo (2004) cuando 

habla acerca del ejercicio de la ciudadanía señalando que “Ser ciudadano es ayudar a otros; 

participar como voluntario en la comunidad; tener sentido de pertenencia; tener la capacidad de 

definir ¿Cuáles son los problemas? Y ¿Cómo abordarlos y solucionarlos?”. Este planteamiento 

habla implícitamente de lo que debe saber hacer un ciudadano: sentido de la solidaridad, 

participación, sentido de pertenencia, capacidad para tomar posición y de decisión frente a 

situaciones concretas,  lo cual en cierto sentido pone un gran reto a los responsables de la 
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formación ciudadana respecto a cómo lograr desarrollar tales habilidades en las personas, cómo 

hacerlo de tal modo que haya no sólo un afianzamiento conceptual sino en la vida práctica.  

La profesora Nussbaum (2005) quien asume conscientemente la responsabilidad de la 

escuela en esta tarea, habla “Las bases para la imaginación cívica deben asentarse 

tempranamente en la vida” (Nussbaum, 2005, p.126), es decir que la tarea de la formación en 

primera infancia es el ejercicio de sensibilización, entendiendo esta como la capacidad para 

sentir en la propia vida los efectos positivos y negativos de una acción determinada en términos 

morales, en este sentido,  “La escuela puede desarrollar la capacidad del alumno de ver el mundo 

desde la perspectiva del otro, en especial de aquellas personas que la sociedad suele representar 

como “objetos” o seres inferiores” (Nussbaum 2005).  

En un texto más reciente, Sin Fines de Lucro,  Nussbaum (2011), siguiendo esta idea que 

habla sobre la forma como ha de sensibilizarse hace énfasis en que “ El primer afecto del niño es 

amarse a sí mismo; Y el segundo, que del primero se deriva, amar  a los que lo rodean, porque en 

el estado de flaqueza en que se halla, sólo conoce a las personas por la asistencia y las atenciones 

que reciben”, por tanto, el camino de sensibilización, que debe iniciar desde muy temprana edad 

ha de estar reinado por el amor, en el que impera en primer lugar el amor a sí mismo, como una 

invitación implícita al conocimiento de sí, pues sólo quien se ama a sí mismo, se ha sensibilizado 

frente a su condición y su propia realidad será capaz también de trasladar ese amor a los otros. 

Esta es quizá la clave que muestra la autora para hablar de ver el mundo desde la perspectiva del 

otro. 

 Finalmente, dentro de sus planteamientos Nussbaum (2011) hace énfasis en que la 

escuela desde las primeras etapas en la vida del niño hace énfasis en algunos aspectos que van 

más allá de los ya mencionados por Magendzo (sentido de la solidaridad, participación, sentido 

de pertenencia, capacidad para tomar posición y de decisión frente a situaciones concretas), entre 

ellos aparecen: la capacidad del alumno de ver el mundo desde la perspectiva del otro, inculcar 

actitudes frente a la debilidad y la impotencia que den cuenta de que ser débil no es vergonzoso y 

de que necesitar a los demás no es indigno de un hombre, sentir un interés genuino por los 

demás, ya sea que estén cerca o lejos, enseñar contenidos reales y concretos sobre otros grupos 

racionales, religiosos y sexuales o sobre las personas con capacidades diferentes, a fin de 

contrarrestar los estereotipos y la repugnancia que suele acompañarlos.  
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La escuela puede fomentar el sentido de la responsabilidad individual tratando a cada 

niño como un agente responsable de sus actos, promover activamente el pensamiento crítico, así 

como la habilidad y el coraje de expresarlo, aunque disienta de los demás. 

 

 

 

Estrategias para la formación inicial en ciudadanía 

Identificada la justificación de la formación inicial en ciudadanía y definidas las 

necesidades formativas relacionadas con los contenidos, que en este caso siguen dos 

planteamientos teóricos de Magendzo y Nussbaum, tal y como se ha venido presentando hasta 

ahora, se hace necesario determinar los aspectos didácticos que harían posible el desarrollo de 

los mismos, y que se tendrán en cuenta en la fase de aplicación del proyecto, que seguirá el 

método de Investigación acción no participante, se han optado 3 tipos de estrategias concretas: el 

arte, la literatura y el juego, desde las cuales se espera lograr inducir e ir fundamentando una 

aproximación a esa sensibilidad necesaria que favorezca posteriormente la consolidación de los 

valores ciudadanos, democráticos y políticos que se requieren en una sociedad democrática como 

en la que nos encontramos: 

a. Arte  

El arte es una de las formas más sublimes de la expresión de la inteligencia y creatividad 

humana, detrás de él no hay sólo una forma de expresión sino que puede contener opciones 

políticas, de crítica, sentimientos, deseos, sueños, formas de pensamiento, entre otras cosas. Para 

Nussbaum (2005), “las artes desempeñan un papel vital, puesto que cultivan poderes de la 

imaginación que son esenciales para la construcción de ciudadanía” (Nussbaum 2005), pero no 

sólo ello sino que además “cultivan las capacidades de juicio y sensibilidad que pueden y deben 

expresarse en las opciones de los ciudadanos” (Nussbaum 2005). 

Del mismo modo Winnicott (citado por  Nussbaum, 2011)  considera que “el rol del arte 

en la vida humana es alimentar y extender la capacidad de empatía” (p.125), es decir generar 

cercanía con los otros, no sólo personas sino con todo aquello diferente de sí mismo; esta 

empatía o forma de sensibilización es la que “logra brindar al niño recursos emocionales e 

imaginativos y capacidades para comprenderse a sí mismo, al mundo y a los demás” (Nussbaum, 

2011).  
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b. Literatura  

La literatura, las letras, con su magia sirven para imaginar para soñar, para generar 

barricadas frente al acontecer cotidiano, obtener una mirada más allá de los límites de la realidad, 

escapar de ella y regresar con nuevas miradas alternativas de cambio y transformación, pues en 

su interior emerge un recurso valioso para para la comprensión de lo humano y el entendimiento 

humano. Esta decisión del uso de literatura para fortalecer los procesos de formación inicial en 

ciudadanía cobra aún mayor asidero si se tiene en cuenta que “Formar la imaginación cívica  no 

es la única función de la literatura, pero es una función primordial. El arte de la narrativa tiene el 

poder de hacernos ver las vidas de quienes son diferentes a nosotros”. (Nussbaum 2005).  

c. Juego  

Una tercera estrategia por la que se ha optado es el juego, gracias a las bondades que 

ofrece como medio de interacción, de creación de espacios propicios la comprensión de la 

realidad y su funcionamiento pues como lo señala el Decreto 2247 en el artículo 11 el juego es el 

motor del proceso de desarrollo del niño y se constituye en su actividad principal: es social por 

naturaleza y se suscita por su deseo de conocer lo nuevo del mundo circundante, de comunicarse 

con otros niños, de participar en la vida de los adultos.  

 “Principio de Lúdica: Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando 

mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y 

social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 

comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de futuro y 

nuevas formas de acción y convivencia deben constituir el centro de toda acción realizada por y 

para el educando, en sus entornos familiar natural, social, étnico, cultural y escolar” (Ministerio 

de Educación Nacional 1997, Decreto 2247) 

El impacto de la implementación de las estrategias para determinar las mejores se medirá 

a través de entrevista no estructurada dirigida a niños, docentes y padres, cuyos resultados se 

revisarán a través del análisis de contenido. 
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Resumen 

Las investigaciones en etno-educaciones en comunidades indígenas son de tipo 

cualitativo, con enfoque histórico hermenéutico y con estrategia metódica de etno-

metodología, permiten comprender las prácticas curriculares en la relaciones Familia-

Escuela, Familia-Comunidad, Familia-Entorno, en las comunidades indígenas; en el caso 

etnia “Pijao” de Coyaima – Tolima. Las investigaciones contemplan fases: Que se inician 

con los referentes contextuales y teóricos teniendo en cuenta conceptos etnoeducativos, 

para enmarcar terminológicas, procesos étnicos, educativos, familiares, interculturales y de 

subjetividad política. Fruto de la experiencia académica investigativa, se ubica la política 

educativa se comprenden los contextos y se dinamizan tejidos curriculares con el objeto de 

reconocer identidad y cultura en una dinámica de currículos propios.  
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En el contexto de la comunidad “Pijao” de Coyaima-Tolima emergen prácticas y 

experiencias donde el mito, la palabra, los saberes y la tradición conjugan dinámicas que 

tejen relaciones y construcciones para la formación de las comunidades. Se configuran 

redes de conocimiento respeto a la identidad y construcción colectiva de saberes en tiempo-

espacio vital de las comunidades. 

La apuesta curricular es de dinamización y expansión en lógicas de organización del 

conocimiento y en prácticas formativas en contexto que constituyen osadía y alternativa 

para enfrentar la experiencia cotidiana indígena y emerger el hecho curricular. 

Palabras Clave: Currículo propio, Educación, Escuela, Cultura, Identidad, Etnicidad, 

Territorio. 

 

Glosario 

 

Cabildo Indígena 

 Es una Autoridad Tradicional, y según la normatividad existente es una Entidad Pública 

Especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y 

reconocidos por ésta, como una organización sociopolítica tradicional, cuya función es 

representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le 

atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada Comunidad 

(Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), 2009). 

 

 

Cosmovisión 

Se puede decir que la cosmovisión de los pueblos indígenas se fundamenta en la relación 

armónica y holística en todos los elementos de la Madre Tierra al cual el ser humano 

pertenece pero no la domina. Los pueblos indígenas, tienen una concepción muy particular 

de la naturaleza: todos los que habitan en ella son parte de una misma sociedad. Es decir: 

una visión muy diferente a la occidental, que considera al ser humano como superior a todo 

lo que existe en la naturaleza, y que ésta debe ser transformada para servir al hombre. 

De ello, la cosmovisión indígena considera a los seres humanos, recursos naturales, seres 

o espíritus de la naturaleza como miembros y actores de un mismo universo sociocultural. 
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Cultura 

Es la expresión de los pueblos en comunicación con los seres que viven en nuestros 

territorios, permiten la comprensión, diálogo e interpretación del universo. Expresa el 

comportamiento, control, valores y el origen de la vida, incluye las formas de producir las 

expresiones artísticas, el conocimiento y saberes del entorno material y espiritual, el Plan 

de Vida y la lengua materna. (Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), 2011) 

 

Educación propia 

Para las organizaciones indígenas este concepto hace referencia a lo que en antropología 

se ha denominado “procesos de socialización”. Se trata de todas aquellas prácticas 

tradicionales propias de una cultura a través de las cuales un individuo adquiere los 

conocimientos, habilidades y valores que lo identifican como integrante de aquella. Así, 

prácticas como la participación en rituales, los mecanismos de transmisión de la tradición 

oral, los hábitos de crianza, entre otros, hacen parte de lo que se denomina “educación 

propia”. 

 

Etnoeducación 

Se entiende por etnoeducación el conjunto de políticas y prácticas educativas 

desarrolladas por el Estado colombiano encaminadas a garantizar la educación para los 

miembros de los grupos étnicos; una educación acorde con sus características 

socioculturales, según lo establecido en la Constitución Política y las leyes colombianas 

(Mora, 2008). Retomamos en este sentido el concepto de etnoeducación planteado en la 

Ley 115 de 1994: “Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos 

o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas 

tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al 

ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus 

creencias y tradiciones.” 

 

Grupos étnicos 
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Se le denominan a los grupos que poseen un territorio y unas tradiciones culturales 

propias que los diferencian claramente de la denominada cultura mayoritaria. Para el caso 

colombiano, se consideran grupos étnicos los pueblos indígenas, los grupos 

afrocolombianos, los denominados raizales (habitantes de negros del archipiélago de San 

Andrés) y los rom (gitanos). Son considerados “minorías étnicas” como una manera de 

explicitar que sus culturas han sido discriminadas por la cultura dominante y se ha tratado 

históricamente de integrarlos a ésta obligándolos, por medios explícitos o no, a abandonar 

sus idiomas, cosmovisión y prácticas culturales para asumir aquellas que han caracterizado 

a los sectores dominantes de la sociedad colombiana.  

 

Resguardo 

Es el Territorio Indígena delimitado por un título de propiedad colectiva en donde se 

desarrolla una comunidad o parcialidad; su valor se asemeja para el pensamiento occidental 

a la propiedad privada y la corte le concede los mismos derechos (CRIT, 2009). 

 

Territorios Indígenas  

Se puede considerar a las áreas poseídas en forma regular y permanente por un grupo 

indígena y aquellas que, aunque no están poseídas endicha forma, constituyen su hábitat, 

costumbres o el ámbito tradicional de sus actividades sagradas o espirituales, sociales, 

económicas y culturales, así otros grupos étnicos o poblacionales habiten en dicho 

territorio. 

 

Según Agredo (2006), los pueblos indígenas tienen un arraigo con el territorio que va 

más allá de la concepción material de las cosas, sus principios están basados en el 

pensamiento de la cosmovisión, la relación del hombre con la tierra, el bien y el mal, el 

cielo y el infierno, la luz y la oscuridad, dos componentes unidos, inherentes al ser, lo 

espiritual y lo material. “En los seres animados, en particular árboles y animales, encarnan 

según la cosmovisión indígena multitud de fuerzas benéficas o maléficas; todas ellas 

imponen pautas de comportamiento que deben ser rígidamente respetadas. Para muchos 

pueblos, especies determinadas de árboles eran veneradas y protegidas, y veíanse en el 

pasado grandes bosques intocados de ellas; se conoce por las crónicas de la conquista que, 
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por ejemplo, en la sabana de Bogotá los muiscas mantenían unos bosques de altísimas 

palmas de ramos y palmas de cera a las cuales veneraban, hasta el obispo Cristóbal de 

Torres mando talar y destruir el bosque entero para << extirpar la idolatría >>” Oviedo, 

(1992). 

 

 

1. Introducción 

 

La experiencia de investigación en el campo educativo con comunidades indígenas, se 

ubica en la etnia “PIJAO” DE COYAIMA – TOLIMA. 

El estudio aborda una perspectiva etno metodológica, para indagar sobre la realidad 

social del grupo indígena, comprender la naturaleza, y el proceso del fenómeno etno - 

educativo, en la comunidad “PIJAO” DE COYAIMA – TOLIMA. 

 

 

2. Área Problemática 

 

Las prácticas educativas en las comunidades indígenas, tienen diversas relaciones y 

dinámicas que las caracteriza desde la familia y su entorno etnocultural; se evidencian 

situaciones asociadas con la falta de interés de los estudiantes frente a la educación, por el 

ausentismo y la deserción estudiantil en la comunidad indígena de Coyaima – Tolima. 

Las familias y los jóvenes no son conscientes de la problemática educativa y de sus 

implicaciones en el proceso de formación. Uno de los factores que incide de manera directa 

en el ausentismo es la llegada de las épocas de cosecha, el interés de vender la hoja de 

plátano (en el Tolima). Esta problemática se constituye en un reto para la escuela en 

general, porque su rol formativo exige buscar alternativas que consoliden una cultura de 

escolaridad por encima de los afanes económicos que, sin dejar de ser un asunto primordial 

para la supervivencia de las familias asentadas en la zona de estudio, deben privilegiar el 

interés por la educación de niños y niñas. 
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Cuando se plantea la necesidad de ver como esas prácticas están afectando la calidad 

educativa, es necesario hacer un análisis primero en lo relacionado con calidad. Todos los 

trabajos de investigación sobre “escuelas eficaces “ en las décadas de los setenta y ochenta 

han tenido como finalidad común “ tratar de aislar los factores que inciden sobre la calidad 

de un centro con el fin de que, una vez identificados, se puedan implementar en otros y así 

paliar las desigualdades existentes en los resultados”. En esta línea se orientan los trabajos 

de Brookovel et al, (1979); Rutter et al, (1.979); Edmonds, (1979); Madaus, Airasian y 

Kellaghan, (1980); Purkey y Smith, (1983); Mortimore et al (1988); Creemers y Scheerens, 

(1989); etc. (como se cita en Fundación Instituto Ciencias del hombre), permitiendo de una 

otra manera establecer parámetros para ir mejorando a lo largo del tiempo. Pero la realidad 

es otra, ya que aun en este tipo de comunidades indígenas no se ve el reflejo de la relación 

Familia-Escuela,  generando así una división artificial en cuanto a qué le corresponde a 

cada uno de estos subsistemas del sistema social. Se ha atribuido con carácter de 

exclusividad a las familias el rol de satisfacer las necesidades biológicas, afectivas y de 

formación en valores. A la escuela, en cambio, se le ha considerado una institución 

destinada a la satisfacción de necesidades intelectuales y académicas (Arancibia, Herrera, 

Strasser, 1999). 

 

Etnoeducación 

Según Artunduaga, (1997): “La etnoeducación es un proceso de recuperación, 

valoración, generación y apropiación de medios de vida que responde a las necesidades y 

características que le plantea al hombre su condición de persona. La etnoeducación es 

monolingüe, bilingüe o multilingüe, ubicando la lengua materna, como elemento de 

identidad y estructuración del pensamiento, en el primer lugar de los procesos 

etnoeducativos”; para las comunidades indígenas pertenecientes a la etnia Nasa es 

significativo este concepto en vista de la conservación de su lengua materna (Pachón, 

2001), caso que no se da en la etnia Pijao que no se conserva en las actuales generaciones.  

 

De otra parte, la ley 115 de 1994 define la etnoeducación : “Se entiende por educación 

para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y 

que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios o autóctonos. 



 

 

7 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso de producción, al proceso social y 

cultural, con el debido respeto a sus creencias y tradiciones” 

 

Subjetividad Política 

Los pueblos indígenas, afrocolombianos y Rom o gitanos tradicionalmente han 

desarrollado diferentes procesos de socialización, estrategias y mecanismos educativos, 

conforme a sus intereses y situación sociocultural enmarcados en la cosmovisión y en las 

formas de relación entre individuos, naturaleza, familia y comunidad. 

 

En la década de los años setenta del siglo pasado, como repuesta a la problemática 

cultural y educativa, algunas comunidades asumen una posición crítica frente al papel que 

juega la escuela en la desintegración de sus culturas (Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), 2001). Teniendo en cuenta que la educación es la forma privilegiada de transmitir, 

conservar, reproducir y construir la cultura, permite generar conciencia crítica capaz de 

transformar la sociedad. 

 

“La escuela, por su acción misma ha significado para nuestras comunidades la pérdida 

de nuestra identidad, y la forma más concreta de desintegración cultural. Sin embargo, por 

esa misma razón, las comunidades la asumen como un espacio de apropiación del medio 

exterior, ente de conocimiento y acceso al prestigio y poder dominantes” (Organización 

Nacional Indígena de Colombia (ONIC), 1995).  

 

La educación en los grupos étnicos corresponde a procesos endógenos de formación y 

socialización, de acuerdo a las características culturales, sociopolíticas, económicas y 

lingüísticas propias, de tal manera que mediante este proceso permanente se garantice la 

interiorización del ascendiente cultural que ubica al individuo en el contexto de su propia 

identidad.  

 

La Constitución Política de Colombia reconoce la diversidad étnica y cultural de la 

nación, lo cual conlleva una implicación pedagógica que se concreta en la necesidad de 

una educación intercultural. Intercultural no solamente para los pueblos culturalmente 
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diferenciados, sino también para la sociedad nacional colombiana, que tiene el deber y el 

derecho de conocer, valorar y enriquecer la cultura con los aportes de otras, en una 

dimensión de alteridad cultural a partir de un diálogo respetuoso de saberes y 

conocimientos que se articulen y complementen mutuamente (Artunduaga, 1997). 

Cuadro 1. Políticas de etnoeducación entre los años 1985 – 2004 
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Fuente: Enciso, 2004 

 

Uno de los avances más sobresalientes en estos doce años es la creación de institutos 

para jalonar los procesos educativos indígenas desde la orientación política de las 

organizaciones (CRIT, 2004). La formación de recursos humanos continúa en casi todas 

partes, denotando el interés de líderes políticos y autoridades tradicionales en que se mejore 

la calidad de la educación y en incrementar los cuadros de indígenas preparados para 

formular y manejar proyectos, ser interlocutores de igual nivel con funcionarios y 

encargados de la administración nacional en diferentes sectores y ayudar a posicionar las 

organizaciones étnicas ante el Estado y la sociedad en general. 

Luego de defender y apelar a diversas formas de resistencia, crean las regionales y luego 

la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), teniendo como propósito 

fundamental la recuperación de la identidad, la autonomía, el territorio y la cultura para así 

abrir nuevos caminos de vida digna. 

 

Los Nasa y los Pijao se encuentran organizados en resguardos, presididos por cabildos 

que son la Autoridad Indígena Tradicional, y se define como la Unidad Político – 

Administrativa del Resguardo, está integrado, según el número de miembros del 

Resguardo, por un Gobernador Indígena, un Gobernador suplente, un Capitán, un Alguacil, 

un Fiscal y un Tesorero. La Autoridad Tradicional se acompaña igualmente por el Médico 

Tradicional.  

 

Existe coordinación con autoridades tradicionales y/o asociaciones así: 

LOCAL. Cabildos indígenas de territorios indígenas y proyectos comunitarios. 

ZONAL. Asociaciones de cabildos y/o cabildos mayores. 

NACIONAL. Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). 

Etnicidad 

La etnicidad es un concepto amplio que está formado por la acumulación de diversos 

factores y orígenes territoriales, (regionales y nacionales) a lo largo de la historia en una 

comunidad o grupo étnico, así como de sus características culturales particulares, tales 

como el lenguaje o religión. 
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La etnicidad es el principio sobre el cual se recomponen los grupos étnicos, “es una 

forma de organización social, basada en una atribución categorial que clasifica las personas 

en función de su origen supuesto, y que se encuentra validada en la interacción social por la 

puesta en acción de signos culturales socialmente diferenciadores” (Lazos, 2002).   

 

Es lo que Bourdieu llama “criterios objetivos de la identidad étnica” que son objeto de 

las representaciones mentales, actos de percepción y de apreciación, de conocimiento y 

reconocimiento; y las representaciones objétales, estrategias interesadas de manipulación 

simbólica orientadas a determinar la representación mental que los otros pueden hacerse. Es 

decir, como lo plantea (Lazos, 2002), el desarrollo social que se realiza desde las 

comunidades, teniendo en cuenta las características de territorio, demarcan el sentido de la 

etnicidad que aparece como un recurso identitario crucial que se refiere a la construcción de 

los individuos y sus colectividades. Es necesario reiterar que esto es la base misma del 

concepto de autonomía, en vista que en ello estriba el reconocimiento del derecho colectivo 

de los pueblos: la capacidad de actuar en forma conjunta como colectividades diferenciadas 

y legalmente reconocidas. 

 

La etnicidad puede también establecerse como un proceso social y relacional en cuyo 

interior se construye la condición étnica de un grupo específico, en este caso los indígenas. 

De manera más precisa, Gellner (1994) (como cita en González (2006)) señala que la 

etnicidad es un principio de organización política surgido con la modernidad y constituido 

por diferencias culturales sobrepuestas y recíprocamente reforzadas, que llevan a sus 

poseedores a identificarse con su cultura y oponerse a quienes portan culturas distintas. La 

etnicidad, para González (2006), es un sinónimo de la nacionalidad, proceso desde el cual 

se construye la nación; sin embargo, él mismo reconoce que esta politización de la cultura 

se puede dar entre grupos que están insertos en un Estado-nación ya formado, en este caso 

los grupos étnicos. 

 

De cualquier forma, la etnicidad es un proceso de construcción social y cultural que 

implica la selección y elaboración de elementos objetivos y materiales. Éstos son 
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incorporados como patrimonio de una comunidad y subjetivados como parte de su habitus, 

constituyéndose a su vez en esencia de la pertenencia a una comunidad dada, y asimismo en 

soporte o referente material de la identidad. 

 

 Para los grupos étnicos, la etnicidad se encuentra fuertemente vinculada con la 

identidad. La etnicidad tiene una relación directa con la identidad étnica, puesto que en la 

vida diaria los sujetos afirman o confirman su identidad a partir de diferencias y 

características demostrables. La pertenencia adquiere significados frente a otros cuando 

existen elementos objetivos y visibles que aseguran la diferencia. La pertenencia, en el 

plano de la etnicidad, es un rasgo fundamental o distintivo de la identidad étnica y la 

etnicidad. (Bello, 2004) 

Interculturalidad. 

La interculturalidad es entendida como la posibilidad de establecer relaciones de 

mutualidad, en un ámbito de respeto y valoración de la diversidad cultural y lingüística en 

que las culturas indígenas, en el ejercicio de su pensamiento, puedan recuperar y revalorar 

elementos culturales propios, adueñarse de los elementos de otras culturas y generar nuevas 

alternativas de vida, a partir del análisis de su contexto histórico y reafirmando la identidad 

según Carrioni (1992). 

 

Por su parte, el término "interculturalidad" remite a la presencia de dos o más culturas en 

una relación de contacto y encuentro, como sistemas dinámicos de acción y comunicación, 

en continua transformación y que permite el intercambio, la relación entre ellas y la 

producción de lo cultural. A su vez la interculturalidad puede entenderse como 

construcción de puentes y acercamientos entre las culturas, que implican una alta 

responsabilidad de los Estados y las sociedades nacionales. Por ello, hace parte de la 

historia de las culturas, está dentro de esa historia y no fuera del diálogo de esta cultura con 

la otra. De aquí se desprende que las sociedades tienen que responder a la historia de sus 

culturas (Fornet, 2004). 

 

La interculturalidad no puede excluir la corrección de las culturas, porque se entiende 

que éstas se van redimensionando. Las culturas van rompiendo sus límites por las 
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perspectivas de otras culturas y se van mejorando en ese sentido, incluso en el aspecto ético 

y moral (Fornet, 2004) 

 

Por ello la propuesta de una educación intercultural es también producto del 

reconocimiento que se debe hacer de la interacción y el diálogo, muchas veces conflictivo, 

que caracteriza las relaciones entre grupos culturalmente diversos en la sociedad actual. La 

interculturalidad implica pensar las relaciones entre las culturas y reconocer que entre ellas 

no existen fronteras y límites definidos, sino más bien relaciones ambivalentes y 

conflictivas.  

 

Currículo 

La construcción curricular es un camino, es un plano, es una apuesta, es experiencia, es 

vida, para crear espacios de formación en una población que cambia constantemente, que 

tiene necesidades de aprender y que interactúa con los saberes de la humanidad. El 

currículo es el campo de actuación de la formación donde se dan trazos, trayectos, deyectos 

y sentidos en el entendimiento de lo humano, en acontecimiento y despliegue debido 

(Amador, 2012). 

La construcción curricular en comunidades indígenas vincula tradición, experiencia, 

mito, rito y cotidianidad.  

 

En contexto local y nacional 

Colombia país conocido por su diversidad cultural, la multiplicidad de identidades y 

expresiones de los pueblos y comunidades que la conforman como nación, los grupos 

étnicos representan, de acuerdo con el censo realizado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE, 2005), un total de 1'378.884 indígenas, que están divididos 

en unas 80 etnias, aunque la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, señala que son 

84
†
, de las cuales las comunidades del sur del Tolima no son las más representativas. Los 

                                                 

†
 Dirección General de Etnias del Ministerio del Interior (Agosto 9 de 2005). 
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departamentos con mayor población indígena son en su orden: Vaupés (66%), Guainía 

(65%), Guajira (45%), Vichada (44%), Amazonas (43%), Cauca (22%) y Putumayo (18%). 

 

El departamento del Tolima cuenta con una población total de 41.121 habitantes 

indígenas, los cuales son miembros de 144 comunidades. En el Tolima los Resguardos se 

encuentran distribuidos en seis municipios del departamento, y las parcialidades en 9 de los 

47 municipios, las cuales han sido reconocidas por la Dirección General de Asuntos 

Indígenas del Ministerio del Interior (DGAI).  

 

Estas comunidades se encuentran ubicadas en el 23% de los municipios del Tolima, el 

análisis de la población indígena respecto al total de la población del mismo municipio 

permitió determinar que los municipios con mayor densidad de población indígena del 

departamento son, de mayor a menor, los municipios de Coyaima 62%, Natagaima 38%, 

Ortega 33%, Ataco 5%, San Antonio 5%, Planadas 4%, Chaparral 2%, Purificación 2%, 

Rioblanco 2% y Saldaña 1%. Estos municipios suman un total de 285.593 habitantes de los 

cuales el 14.6% son población indígena. 

Los indígenas del sur del Tolima se han caracterizado por sus continuas luchas 

territoriales que han dejado profundas huellas en sus estructuras sociales y culturales. La 

pérdida del territorio condujo al desequilibrio de la unidad social y por ende al abandono de 

prácticas culturales, lingüísticas, productivas y rituales, elementos esencialmente 

cohesionadores al interior de una sociedad indígena. Sin embargo, el permanecer en contra 

de las adversidades en su territorio ancestral, conservar una estructura familiar extensa y 

una fuerte endogamia entre las parcialidades o comunidades, además de haber mimetizado 

muchas de sus prácticas rituales y sociales con la religión cristiana, son algunos de los 

factores que les brindan la posibilidad de sobrevivencia cultural
 ‡.

 

 

De acuerdo con estas consideraciones, es necesario orientar una política de apoyo 

integral hacia los programas que se desarrollen en estas zonas, que atiendan la 

                                                 

‡
 Programa de Etnoeducación para las comunidades indígenas del Tolima Gobernación del Tolima 
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interculturalidad del saber y del accionar colectivo, las expectativas, las necesidades reales 

y brinden soluciones adecuadas que permitan la autogestión dinamizando los procesos 

culturales y sociales (Oliveros, 2001). 

 

Desde mediados del siglo XX, los pueblos indígenas han tenido que participar en los 

procesos de la educación llamada oficial, como un mecanismo para sobrevivir como 

indígenas. El Estado, por medio del Ministerio de Educación, desde hace dos décadas ha 

pretendido responder a las particularidades étnicas, socioculturales y lingüísticas de las 

familias y poblaciones indígenas, contribuyendo a crear un modelo de educación que 

funcione en paralelo con el modelo educativo, de naturaleza monocultural occidental, con 

el objeto de tener en cuenta la diversidad que caracteriza a la nación (Manrique y otros, 

2005). 

 

3. Metodología 

 

Estudio cualitativo en la comunidad indígena “Pijao” De Coyaima – Tolima“; con 

enfoque histórico-hermenéutico, de carácter comprensivo e interpretativo. Donde el avance 

del conocimiento humano, ya no solo de los textos escritos, sino del mundo simbólico y 

cultural que el hombre plasma en sus acciones; es decir, el método histórico hermenéutico 

busca ante todo la comprensión del sentido, orientaciones y fines de la acción humana, más 

que su mera medición o presentación en términos positivos (Villa, 2006). 

  

Identificación Metodológica 

Se funda en las percepciones, saberes, vivencias y experiencias de las comunidades y sus 

actores, quienes fueron asumidos como sujetos de indagación y comprensión. La 

investigación cualitativa se refiere a “investigaciones que producen hallazgos a los que no 

se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación” (Taylor 

y Bogdan, 1998), por ello se buscó indagar y develar las prácticas en la relaciones Familia – 

Escuela-Comunidad que se da en las comunidades indígenas “PIJAO” de Coyaima-Tolima. 

 

Análisis de la Información  
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Con la recolección de información en contexto de la comunidad indígena “PIJAO” de 

Coyaima-Tolima, se analiza desde la estrategia de la etno - metodología. El análisis de los 

datos atiende a diversos enfoques, perspectivas u orientaciones. 

  

Rodriguez, Gil y García (1999), indican que el análisis de datos es la etapa de búsqueda 

sistemática y reflexiva de la información obtenida a través de los instrumentos. Constituye 

uno de los momentos más importantes del proceso de investigación e implica trabajar los 

datos, recopilarlos, organizarlos en unidades manejables, sintetizarlos, buscar regularidades 

o modelos entre ellos, descubrir qué es importante y qué van a aportar a la investigación. 

 

Hallazgos 

La etno-educación y construcción de currículos – Coyaima, Tolima; es un avizoramiento 

y una apuesta territorial en tanto escritura, como urdimbre de pensamientos, imaginaciones 

y sensibilidades humanas, se convoca a los sujetos en contexto de realidad – comunidad 

indígena para desentrañar un sujeto de formación y conocimiento que se pregunta y se 

atreve en posibilidad de conocer, sentir y actuar y a dejar huella y marca de historia en el 

complejo territorial.  

El currículo es un destello de humanidad e inteligencia del cual hacen parten los actores 

en contexto de realidad, sujetos en adveniencia frente a los caminos, atributos e itinerancias 

de conocimiento, en gestas para configurar la región y fundar su desarrollo. 

El currículo es episteme de indagación en multi – variedad, en una cartografía de 

espacios fundados en tiempos y lugares en movimiento, movimientos en ruta – rutas que 

permiten hacer visible lo oculto, lo escondido y lo escindido, para ponernos en tránsito a 

descubrir la posibilidad de otros caminos que muestren nuevas formas y maneras de 

construir saber. En el encuentro, la conversación y el dialogo que permitan comprender lo 

étnico, el territorio, la educación, los currículos… currículos propios. 

 

 

 

 

Emergencias curriculares 
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Urge para las comunidades indígenas en Colombia y la comunidad “PIJAO” de 

Coyaima-Tolima, desplegar construcciones y tejidos curriculares en contexto propio donde 

se despliegue: 

1) La educación como alternativa de seguir preservando usos y costumbres. 

2) La escuela formadora desde la diversidad Pluriétnica y Multicultural. 

3) La escuela como agente disyuntivo en la unión familiar y sometimiento de la etnia. 

4) La familia como base fundamental del territorio. 

5) El analfabetismo en las familias como obstáculo para apoyo a la escuela. 

6) La invasión cultural como agente destructor de los procesos étnicos. 

7) La Etnoeducación como fortaleza de la identidad cultural.  

8) Recuperación de autonomía desde la educación propia. 

9) Desapropiación de la norma y políticas etnoeducativas.   

10) La preservación de los recursos naturales como preservación de la etnia. 

11) Desapropiación de procesos identitarios por parte de las nuevas generaciones. 

12) Acciones de ciudadanía y de afirmación étnica (discriminación positiva). 

13) El currículo como posibilidad enfrenta:  

14) Contexto y academia 

15) Énfasis conceptual en territorios 

16) Comprensión histórica de desigualdades sociodemográficas y socioeconómicas y 

discriminación étnica en Colombia. 

17) Construcción de acciones afirmativas desde el estado y las comunidades locales en 

etnia y territorio. 

18) Construcción de escenarios para el reconocimiento; entre ciudadanía y ciudadanía 

étnica. 

19) Construcción de políticas públicas de inclusión social y reconocimiento étnico 

cultural 
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     Mucho se ha hablado de la importancia que tiene en la educación la reflexión crítica, sobre 

todo por parte de los actores involucrados en esta, pensar la educación implica entonces mirar 

hacia dentro, repensar las prácticas, encontrar en lo profundo del acto educativo, en  sus entrañas; 

la forma en que se le concibe, en que se practica, el objetivo mismo de esta, que deberá estar 

enfocado a la lectura de la realidad, del mundo y a  la contribución a la transformación del 

contexto inmediato, de la comunidad a la cual es posible servirle.  

 

       Si bien es cierto que para algunas personas educar es un arte que se ha aprendido con el 

tiempo, con la cotidianidad y el ejercicio diario, arte que carece de teoría y el cual no toda 

persona estaría en capacidad de practicar o poseer aunque se instruya demasiado; tiene sentido 

pensar seriamente en combinar este arte con las teorías que algunas personas se han dedicado a 

pensar y escribir, fruto de la reflexión y procesos de investigación. No se puede ignorar las 

preguntas que a diario surgen ya que es aquí que la pedagogía entra a dotar de sentido las 

prácticas en el acto educativo, reorientándolas, brindando nuevas posibilidades, lo que 

seguramente le hará avanzar en el sentido constructivo, evitando que sea un acto estático, 

orientándose de acuerdo a las necesidades y posibilidades del momento. 

 

     Es así que al  encontramos entre estudiantes y cuadernos, travesuras, juegos entre otras 

situaciones que dotan de sentido el rol de los educadores; nos permitimos constantemente 

reflexionar sobre la cotidianidad del quehacer en la  escuela, lo que  nos invita a cuestionarnos 

ante diferentes situaciones, pues esta se despliega como un abanico de posibilidades de 

indagación que promete a la vez el acceso la cualificación del quehacer; de ahí el interés de 
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investigar a cerca de las prácticas y las relaciones que en ella se tejen tanto con los estudiantes 

como con la comunidad educativa y el contexto inmediato, buscando un encuentro con las 

personas directamente implicadas en el acto educativo, estudiantes, docentes, padres de familia; 

acercamiento que permitirá ahondar más en las problemáticas existentes, que son de interés. 

 

     Es pues como nos cuestionamos y reconocemos la importancia que tienen las prácticas 

pedagógicas que se orientan hacia el desarrollo humano y la transformación de realidades,  en 

este sentido reflexionamos y concretamos nuestro interés investigativo en el reconocimiento de 

los programas y experiencias que desarrollen en el individuo sus potencialidades individuales y 

sociales, su capacidad de agencia. 

 

     Esta formación, con miras a la a la transformación del sujeto en actor que conlleva a la 

formación política del educando, es posible evidenciarse  en los procesos de enseñanza de la 

Institución Educativa Escuela Normal Superior Sagrado Corazón  a través de la forma en que se 

vienen adelantando las prácticas  de Servicio Social Estudiantil,  buscando a través  de ello que 

se desarrollen en los estudiantes capacidades para  hacer aportes valiosos en aras de mejorar un 

poco la calidad de vida de las comunidades en las cuales se desenvuelven, partiendo de la 

integración directa entre conocimientos, valores y practica social. En este sentido el interés es 

explorar ¿Cuáles son las expresiones de la capacidad de agencia que se ha desarrollado en los 

jóvenes a través de dichas prácticas?  

 

     Estos interrogantes nos encaminan a Interpretar las formas y expresiones de la capacidad de 

agencia en las narrativas de un grupo de jóvenes del programa del Servicio Social estudiantil, en 
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este caso tomando como escenario de indagación La Escuela Normal Superior Sagrado Corazón 

de Aranzazu Caldas 

 

     La Escuela Normal Superior Sagrado Corazón se encuentra en el municipio de Aranzazu 

Caldas… “Pueblo de costumbres conservadoras, muy comercial debido a que geográficamente 

está bien ubicado frente a los pueblos aledaños. Es considerado como un remanso de paz, por la 

hospitalidad, amabilidad y la sencillez de sus gentes. (Alcaldía de Aranzazu Caldas, 2014).   

 

      Aun así en este municipio existen pocas posibilidades para los jóvenes en el acceso a la 

Educación Superior, y se carece de espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, quedando 

expuesto un alto porcentaje de los estudiantes a una situación de vulnerabilidad por la ausencia 

de oportunidades académicas, laborales y empresariales, al faltar orientación para un proyecto de 

vida satisfactorio, que desvaloriza su papel en la sociedad y les lleva a escoger el camino más 

visible en la drogadicción, el alcoholismo y/o actividades económicas ilegales. 

 

     La Institución promueve la Formación de Maestros lo que hace posible una opción laboral en 

el Municipio, además impulsa diferentes actividades (ambientales, de emprenderismo, servicio 

social) como resultado de la reflexión que se hace en la academia, proyectándose a la comunidad 

y convirtiéndose así en un eje para su desarrollo. En su interior se ha cristalizado La estrategia 

“La Normal de todos y para todos” con un programa de inclusión por medio del cual maximiza 

los escenarios para la utilización del tiempo libre, en el que se desarrolla el Servicio Social 
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Estudiantil promoviendo el desarrollo de capacidades, la inclusión estudiantil, la proyección 

comunitaria, el agenciamiento juvenil entre otros. 

 

     Lo anterior teniendo en cuenta que el desarrollo e implementación de programas que 

incentiven en los jóvenes el deseo de superación, de lectura y transformación de la realidad se 

hace fundamental en el proceso educativo, la potenciación de su capacidad de agenciamiento, de 

sentido común contribuirá a su desarrollo personal humano y social. 

 

     Según Sen (2006), comprender el papel de agencia es fundamental para reconocer que las 

personas son responsables, pueden  decidir y por lo tanto deben asumir la responsabilidad de 

hacer cosas o no hacerlas , es entonces de vital importancia que los jóvenes al ser conscientes de 

su capacidad de agencia, puedan tomar decisiones en pro del desarrollo de su comunidad.  

 

     En este mismo sentido el autor da a conocer que el limitado papel de agencia también afecta 

de forma grave a la vida de todas las personas, la razón más inmediata para centrar la atención en 

la agencia es precisamente el papel que puede desempeñar en la erradicación de las inquietudes 

que reducen su bienestar. Lo anterior hace pensar en la gran responsabilidad que implica en el 

proceso educativo no formar en el desarrollo de capacidades y de libertad de acción del sujeto, 

pues limitaría sus posibilidades de trayectoria social y desarrollo humano en las diferentes 

comunidades de las que hacen parte los educandos.  
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     Para la realización de este trabajo investigativo se parte de la hipótesis  que el desarrollo  de  

la capacidad de agencia de los y las jóvenes del grado 11 de la Escuela Normal Superior Sagrado 

Corazón de Aranzazu Caldas, se deriva en gran medida de su participación en las actividades 

propuestas en el Programa del Servicio Social Estudiantil, prestando un servicio a la comunidad, 

a niños y jóvenes de su institución y otras instituciones y articulando a su vez su proyecto de 

vida, sus capacidades e intereses  a los intereses del colectivo.  

 

     Por medio de esta investigación se pretende entonces Interpretar las formas y expresiones de 

la capacidad de agencia en las narrativas de un grupo de jóvenes del programa del Servicio 

Social Estudiantil, describir los sentidos que han construido y que expresan en sus narrativas 

frente al programa, develando a la vez las imágenes de futuro que construyen en el marco de sus 

subjetividades juveniles.  

 

     Siendo el servicio social del estudiantado un espacio en el que se desea profundizar para 

comprender los sentidos y las prácticas que en este se instauran, es la investigación cualitativa la 

que nos permite cumplir con este objetivo orientándonos a la exploración de los sentidos, 

expresiones e imágenes de futuro de los estudiantes participantes del programa permitiéndonos 

observarlos en su contexto natural, para conocer de manera transparente sus opiniones y la forma 

en que ellos perciben su realidad. 
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     Este estudio se inscribe en un enfoque de corte hermenéutico, el cual pretende realizar una 

lectura de un fenómeno de la realidad por medio del diálogo entre los diferentes discursos 

teóricos relacionados. Siguiendo los postulados de la investigación comprensiva: todo proceso de 

conocimiento debe estar articulado consistentemente de modo que haya una congruencia entre lo 

epistémico, las diferentes estrategias y las actividades e instrumentos, en interacción con las 

fuentes directas. 

 

     De este modo, se articuló la descripción, profundización y comprensión de las narrativas de 

jóvenes  escolarizados acerca de la agencia  el contexto socio-cultural de procedencia del 

quehacer, pues si bien, las teorías sobre investigación interpretativa se entienden como una 

configuración de etapas de reflexión cada vez más depuradas de un sujeto intérprete en un 

movimiento del todo a las partes y de estas al todo; en este proceso, la interpretación surge como 

reflexión colectiva de los sujetos en contexto, así, el todo está configurado en una relación inter-

comunicativa, alimentada por sus creencia, sus percepciones y sus vivencias. 

 

     Para responder a los interrogantes planteados en la investigación sobre las narrativas de 

jóvenes sobre agencia y su visión de futuro y dar un orden sistemático de la información, la 

investigación se desarrolla en tres momentos: el primero centrado en la constitución y 

delimitación de la población consistente en jóvenes escolarizados.  En el segundo momento se 

orientó al trabajo de campo mediante la elaboración de narrativas, entrevistas con las y los 

jóvenes; finalmente, en el tercer momento de interpretación de la información que pretendió 

llegar a una descripción, relación- diferenciación y constitución de sentido sobre las 
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percepciones de agencia, se realizan encuentros como forma de devolución de la información, a 

la vez que se desarrollar en un contexto participativo. Los textos seleccionados responden a las 

distinciones que se quiere señalar en los intérpretes del proceso y su posición con respecto a las 

condiciones materiales y simbólicas mundo vitales (Salazar, 2011). 

 

     La Escuela Normal Superior S.C de Aranzazu Caldas cuenta con un número total de 1.134 

estudiantes de los cuales 571 hacen parte de la básica Secundaria, en su gran mayoría 

pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 2. Especificamente aquellos estudiantes que están 

involucrados en el proceso investigativo son jóvenes entre los 16 y 17 años, del grado once de 

básica secundaria. 

 

     Los datos de esta investigación serán recolectados en los diferentes lugares en los que 

participan los estudiantes del grado 11 del programa de servicio social del estudiantado estos 

lugares corresponden a la intencionalidad del programa.  

 

     Esta investigación se realiza con participantes voluntarios del programa del Servicio Social 

del estudiantado, esta muestra autoseleccionada pretende tomar los datos de las personas que 

quisieron de manera libre participar en esta investigación, tomando como muestra a uno o dos 

jóvenes de cada programa. 
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     Tomando las recomendaciones de Cuevas (2009), al momento de hacer el acercamiento, se 

buscará registrar los datos tanto descriptivos como interpretativos, de esta forma pretendemos 

generar conocimiento, al poner a conversar lo que sucede en contexto con las percepciones. 

 

     Después de realizar algunas observaciones abiertas, se crea un formato que facilita registrar 

las observaciones, los ítems de este se instauran de acuerdo a la información que se va 

recolectado, a las necesidades que se presentan, a las categorías de la investigación y a las 

variantes que se generan. 

 

     Para continuar con el proceso, con el fin de interpretar las formas y expresiones de la 

capacidad de agencia que tiene los jóvenes del programa del servicio social estudiantil, se hace 

necesario como se dijo anteriormente partir del diseño hermenéutico con un enfoque narrativo 

que logre develar las experiencias que ellos viven desde su actuar con la comunidad. Cómo el 

interés está en conocer sus opiniones, experiencias, sentidos e imágenes más que la interacción 

entre ellos se descartó la posibilidad de hacer la investigación por grupos de enfoque y se tomó la 

narrativa y la entrevista como la mejor opción. 

 

     Los datos se recolectan con el fin de comprenderlos, de acuerdo a la percepción, las 

experiencias y emociones de los participantes para dar respuesta a la pregunta de investigación. 
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     Los textos seleccionaos responden a las distinciones que se quieren señalar en los diferentes 

intérpretes del proceso y su posición con respecto a las condiciones materiales y simbólicas 

mundo vitales.  

 

     Los resultados son presentados siguiendo la categorización inicial presentada en el Plan de 

Análisis: 

 

Categorías centrales 

Capacidad de agencia: 

Categorías derivadas: Percepciones, expresiones y dimensiones de los jóvenes frente a sus 

capacidades, agenciamiento juvenil 

Servicio Social Estudiantil: 

Categorías derivadas: Prácticas sociales estudiantiles. 

 

     Al hacer lectura de las narrativas de los y las estudiantes se encontraron diferentes 

expresiones con respecto a su capacidad de agencia y a la experiencia que han tenido en el 

Programa del Servicio Social Estudiantil, los diferentes sentidos hacia los que lo han orientado 

así:  

 

     Capacidad de agencia como reconocimiento a la condición juvenil, como expresión de lo 

diverso: “Finalizo con algo que aprendí todos somos únicos, especiales e incomparables, todos 

necesitamos de todos, todos somos iguales, la humildad es lo que vale”. Estudiante semillero de 

potenciación. 
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     Ospina, Alvarado, Botero, Patiño & Cardona et al (2011), exhiben que una lectura crítica y 

abierta al ‘espíritu del tiempo’ requiere asumir otros ‘mapas de sujeto’ y la perspectiva histórica 

de las transformaciones que están moviendo los escenarios socio-culturales en los cuales los 

jóvenes son protagonistas;   Los estudiantes manifestaron mediante sus expresiones que en la 

medida en que están contribuyendo a transformar su entorno, se transforman a sí mismos y 

aprenden del trabajo realizado.  

 

 

      Capacidad de agencia como reconocimiento a las transformaciones de un colectivo: “Es muy 

reconfortante saber que el grupo va caminando hacia una cultura ambiental y como cada uno de 

nosotros ha tomado conciencia, comprometiéndonos a ser agentes que cuidan el medio ambiente 

y con ejemplo vamos motivando a las personas que nos rodean constituyendo una cadena 

ambiental” Estudiante del PRAE 

 

     A la base  de la participación  ante acontecimientos cotidianos  se identifica el reconocimiento  

que hacen los jóvenes a un orden  sustentado en políticas neoliberales, que fomentan relaciones 

de dominación entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza, y la crítica a las posiciones 

pasivas e indiferentes, frente a lo cual proponen la acción colectiva como proceso de 

sensibilización, movilización y construcción de nuevas formas de actuación, mediadas por el 

diálogo, la solidaridad, el respeto  y  acción conjunta. 

 

      El servicio social como oportunidad para elegir el proyecto educativo que se valora como 

joven: arte, deporte y ambiente: “El servicio social me dio la oportunidad de elegir la danza… 
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porque es un arte y una habilidad que poseo, me permite conocerme a mí mismo expresar el 

potencial y dar lo mejor de nosotros” Estudiante del grupo de danza. 

 

     A la base de la participación ante acontecimientos cotidianos se identificó la postura crítica 

que hacen los jóvenes frente a las diferentes posiciones pasivas e indiferentes, respecto a lo cual 

propone la acción colectiva como proceso de sensibilización, movilización y construcción de 

nuevas formas de actuación, mediadas por el diálogo, la solidaridad, el respeto y la acción 

conjunta. De acuerdo a lo anterior, Reguillo (2003) propone las prácticas colectivas de los 

jóvenes como el hacer cosas, involucrarse en causas, expresarse libremente, unirse en red y 

experimentar el cuerpo como territorio autónomo.  
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HISTORIA DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN: ESTUDIANTES ACTORES EN EL 

RELEVO GENERACIONAL DE LA CIENCIA.1 

 
Blanca Nelly Gallardo Cerón2 

RESUMEN  

A partir de la experiencia de investigación formativa vivida en Colombia por parte de los 

Semilleros de Investigación  entre los años 1999 y 2014, se hace un recorrido a través de análisis 

documental, encuentro con el relato de líderes fundadores y con estudiantes activos en los espacios. El 

estudio permitió conocer de cerca la estructura no curricular creada voluntariamente por jóvenes 

universitarios para la práctica de  investigación formativa  en campos de la ciencia que son de su interés, 

dinámica particular que fue permeando escenarios  institucionalizados que se articulan a redes 

regionales, nacionales e internacionales. 

Palabras Claves: Investigación formativa, semilleros de investigación, relevo generacional, redes de 

investigación. 

 
 

 

                                                           
1 Este artículo “HISTORIA DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN: ESTUDIANTES ACTORES EN EL RELEVO 

GENERACIONAL DE LA CIENCIA”, hace parte del proyecto “Sentidos y perspectivas sobre los Semilleros de 

investigación de Colombia y América Latina” para optar al título de doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el CINDE. El trabajo es resultado de la 

construcción teórico conceptual sobre la trayectoria histórica de la formación y consolidación de la estructura de la Red 

Colombiana de Semilleros de Investigación REDCOLSI.  

 
2
 Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del convenio CINDE con la 

Universidad de Manizales, Coordinadora de Semilleros de Investigación Nodo Antioquia. Docente e investigadora Universidad Católica de 

Oriente por el grupo SER. 
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Introducción  

Los avances en la ciencia contribuyen al desarrollo del conocimiento y posicionamiento 

tecnológico al servicio de la humanidad con el aporte de los investigadores que trabajan desde los 

diferentes campos científicos. En el escenario de la educación universitaria, la comunidad académica se 

nutre a partir de las estrategias institucionales para el fortalecimiento de la investigación con el trabajo 

de  grupos dedicados a búsqueda de saber, exploración y conocimiento del mundo. En Colombia esta 

dinámica se afianza desde los Semilleros de Investigación como estructura independiente del currículo, 

integrados por jóvenes estudiantes que se agrupan alrededor de una opción auto formativa en 

investigación. 

La expresión estudiantil visible a través de la práctica del ejercicio investigativo y de sus 

escenarios de encuentro,  como una estrategia de investigación formativa traza una ruta durante 15 años 

la cual se busca visibilizar desde el presente escrito para complementar los escasos estudios sobre lo que 

Berrouet denomina “riqueza simbólica" de los Semilleros de Investigación colombianos en el contexto 

de los estudios sobre Educación Superior (Berrouet, 2007).  

El nacimiento de estos colectivos con nuevas prácticas de investigación formativa, aportan al 

desarrollo con la transformación gradual de los procesos de formación universitaria, fueron iniciados 

desde comunidades de aprendizaje entendidas estas como una comunidad humana organizada que 

construye y se involucra en un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, a sus 

niños, jóvenes y adultos, en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario, basado en un 

diagnóstico no sólo de sus carencias sino, sobre todo, de sus fortalezas para superar tales debilidades 

sociales (Torres, 2004); esta definición, trasladada al escenario de los Semilleros de Investigación con 
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sus procesos establecidos en Colombia, da cuenta de la apropiación estudiantil para dar vida al aprender 

a investigar investigando.  

El Estado Colombiano promueve desde finales de los años 60 normas y estrategias para impulsar 

la investigación. El instituto Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) COLCIENCIAS es el ente 

gestor de estos objetivos. A ello contribuyó en los 90´s la participación política del movimiento 

estudiantil, con una acción conocida como  la séptima papeleta que impulsó el cambio de la  

Constitución Nacional que instaura hoy la investigación como derecho en el artículo 27. También se 

promueve en 1994 la Misión de Sabios como grupo asesor que emitió orientaciones para  

transformación de carácter educativo contra el aislamiento y rezago de Colombia en desarrollo de 

ciencia y tecnología (González, Oquendo y Castañeda, 2001). Se crean leyes como la 1450 de Junio de 

2011 que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y se modifica el estatuto tributario crear 

porcentajes de deducción a las empresas por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico y en 

el mismo sentido se emite la ley 1530 del 2012 regula la organización y el funcionamiento del sistema 

general de regalías. 

La conformación de Semilleros de Investigación como alternativa para la formación, que se 

aparta en sus inicios de las normas establecidas y de los programas curriculares de las Universidades, 

comienzan congregando estudiantes, “semilleristas” interesados en desarrollar en su tiempo libre y en 

forma voluntaria la investigación formativa. Adquirieren características organizativas que desarrollan 

capacidades de agenciamiento desde estos colectivos juveniles colombianos hasta establecer ejes 

articuladores tanto para la administración como para la formación en investigación, investigación 

formativa y el trabajo en red.  
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Para entrar a la conceptualización de Semilleros de Investigación se toman los aportes de 

Bernardo Restrepo, quien  identifica cinco categorías estructurales que atraviesan la experiencia de los 

Semilleros de Investigación y que son las habilidades sociales, la pedagogía de la pregunta, la 

interdisciplinariedad, la percepción de éstos grupos como comunidad de aprendizaje y la motivación por 

la investigación; todo lo cual los convierte en un fuerte aporte al capital semilla para la investigación 

formativa y con ella al desarrollo de la investigación en Colombia (Restrepo, 2009). Para Tamayo y 

Pineda en 1993,  son un  “movimiento de estudiantes y profesores universitarios en pro de recuperar la 

pregunta en la cotidianidad universitaria, desmitificar la investigación y democratizarla, alejándose del 

modelo de enseñanza transmisionista y adaptando nuevos modelos que no se dejan encasillar, ni 

esquematizar, sino que son flexibles y adaptables a las situaciones cotidianas" (Diverser, 1999). 

 El investigador Félix Berrouet los define como espacios de iniciación en cultura investigativa, 

donde confluyen la experiencia e imaginarios sobre investigación del sujeto y un sistema de exigencias 

desarrollado desde las ciencias sociales de occidente y consolidado por la escuela desde sus formas de 

organizar y administrar el conocimiento; espacio en el cual se quiere superar las barreras creadas por la 

formación profesionalizante centrada en el desarrollo de habilidades y destrezas, y participar en un 

grupo académico que le permita reflexionar y discernir sobre temas de trascendencia relacionados con 

su vida,  y con  fenómenos naturales y culturales (Zuluaga & Sierra tomado por Berrouet, 2007). 

Se presenta otra modalidad de trabajo de semilleros convocados por docentes, que  parte de la 

motivación del alumno por la ciencia y sus expectativas, para suscitar actitudes positivas hacia ella 

(Arias, 1999), el docente tutor fomenta el espíritu investigativo entre la comunidad académica y 

promueve compromisos institucionales para modificar la actitud frente al conocimiento, articulando éste 

con la propia existencia y la formación científica. 
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Desde la experiencia de la Universidad Católica de Oriente en Antioquia Colombia, los 

Semilleros de Investigación, son estructuras voluntarias de complementación a la formación y 

constituidas por personas que se reúnen en torno a un interés común, con el propósito de indagarlo; 

apropiarlo con sentido crítico de manera que se posibilite su permanente reconstrucción y permita el 

crecimiento como persona y la producción de conocimiento. Se constituyen en una opción agregada, 

derivada de la vida académica, que consolida el compromiso de los estudiantes con sus objetivos en 

formación integral y tienen en la epistemología un camino de aportes que han llevado a la consolidación 

práctica de grupos sociales comprometidos con la acción por el saber (Gallardo Cerón, 2007). 

Semilleros de Investigación en Colombia  

Desde mediados de los 90 los estudiantes universitarios colombianos conforman Semilleros de 

Investigación en las Universidades Colombianas: de Antioquia, Caldas y del Cauca, fundamentados en 

los principios de autonomía, estudio, compromiso y autoformación. Hoy se organizan y desarrollan en 

estructuras administrativas conformando redes institucionales, locales, regionales
3
; luego dieron origen a 

una fundación y posteriormente articularon al movimiento el apoyo a la investigación desde la infancia. 

La historia que se narra sobre Semilleros de Investigación en los registros rescatados de los 

relatos, eventos y documentos, muestra como desde 1997 estudiantes Colombianos conformaron los 

primeros Semilleros de Investigación y organizaron en el Primer Encuentro en Manizales - Universidad 

de Caldas 1998 (Rivera, 2000) con sus propios mecanismos para el debate, la investigación formativa y 

con ello el fomento del espíritu investigativo. Su visibilización en el escenario nacional se registra desde 

                                                           
3
 En Colombia a las redes regionales se les nombra nodo. Un nodo es cada uno de los puntos fijos en una red; así 

sería entonces para el caso de Semilleros de Investigación una red de instituciones delimitada según la geografía 
nacional. La unión de todos los nodos crean la red nacional. 
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1998, y el origen en el año 1996 (Oquendo, 2010) aunque otros aseveran que es en 1997 (Molina, 2003). 

 

 

A partir de allí fortalecen, hasta que en octubre del 2000 en el marco del tercer. Encuentro 

nacional con 35 Semilleros de Investigación de siete departamentos del país, se crea en la ciudad blanca 

de Popayán una organización para apoyo al trabajo de los Semilleros, bajo el nombre de Fundación Red 

Colombiana de Semilleros de Investigación REDCOLSI. En este espacio se crean los nodos como la 

articulación de instituciones con semilleros de un departamento o región. Se crean así el nodo Antioquia 

Cundinamarca, Valle; Caldas, Cauca, Santander y Boyacá (RedCOLSI, 2013). 

Cada nodo con sus dinámicas y experiencias propias aporta a la construcción de territorio desde 

el conocimiento y a través de la práctica hecha voz activa, en la promoción de una cultura investigativa 

con La Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedCOLSI). La RedCOLSI comenzó a hacer 

presencia durante los últimos 16 años con la realización de encuentros anuales que reúnen delegados de 

los nodos en asamblea para debatir e impulsar las políticas, planes y direccionamiento de la actividad 

para la producción y para socialización de la investigación formativa de jóvenes integrantes los Nodos. 

Ilustración 1 Instituciones REDCOLSI por Nodo 
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La producción de estudiantes investigadores reunió en el primer encuentro 24 proyectos y en el 2014 el 

número ascendió a cerca de 2500 trabajos compartidos.  

RUTA DE ENCUENTROS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN COLOMBIANOS 
REDCOLSI 1998 - 2014 

AÑO SEDE PROYECTOS Institución Anfitriona 

1998 Manizales Caldas  24 Universidad de Manizales 

1999 Medellín Antioquia   Universidad de Antioquia 

2000 Popayán Cauca    Universidad de Caldas 

2001 
Bucaramanga 
Santander 

  
Universidad Pontificia Bolivariana 

2002 Tunja Boyacá 328 
Universidad pedagógica y tecnológica  
de Pereira 

2003 Cali Valle   Universidad Santiago de Cali 

2004 Cartagena Bolívar  885 Universidad San Buenaventura 

2005 Pasto Nariño   Universidad Mariana 

2006 Pereira Quindío    Universidad Tecnológica de Pereira 

2007 
Barranquilla 
Atlántico 868 Universidad del Caribe en Barranquilla 

2008 Medellín Antioquia 1005 Universidad EAFIT  

2009 Bogotá Colombia 1720 Universidad Agustiniana 

2010 
Barranquilla 
Atlántico 1366 

Instituto Tecnológico de Soledad 
Atlántico 

2011 Neiva Huila 1689 Corporación Universitaria del Huila  

2012 
Bucaramanga 
Santander 1901 Universidad Cooperativa de Colombia  

2013 Montería 1552 Universidad de Córdoba 

2014 Tunja Boyacá 2500 Universidad Santo Tomás 
 

Ilustración 2 Encuentros realizados desde 1998 hasta el 2014 

En el año 2014 se adscriben a esta organización desde los departamentos de Atlántico, 

Antioquia, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba,  Huila, Magdalena, Orinoquia, Nariño, Santander, 

Sucre, Tolima y Valle del Cauca; congregan aproximadamente 7000 estudiantes semilleristas de 224 

instituciones universitarias a las cuales se unen 50 centros de enseñanza básica (RedCOLSI, 2014). 
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La Red Regional de Semilleros de Investigación RREDSI:  

Esta red congrega en el ámbito nacional otra figura jurídica que trabaja la investigación 

formativa a través de Semilleros de Investigación. El organismo escindido en el año 2009 de la 

organización RedCOLSI, hoy coexiste en el escenario de Semilleros de Investigación bajo el nombre de 

RedREDSI, la cual fue creada por los semilleristas, que a raíz de divergencias administrativas y teóricas, 

respecto de las formas de direccionamiento de la RedCOLSI, se integran en la región eje cafetero 

Colombiano desde los departamentos de Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, 

incluyendo a la Universidad del Valle. Congrega a 30 instituciones educativas de básica, media y 

superior; realiza eventos de capacitación y también se toma escenarios de socialización a través de 

encuentros de Semilleros, tanto institucionales como departamentales, regionales y nacionales. Se abre a 

escenarios internacionales con temas específicos de trabajo como los Derechos Humanos. (RREDSI, 

2013).  

Ilustración 3 Instituciones en Red Regional de Semilleros Eje Cafetero  
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Desde cada uno de este territorio se complementa con trabajo desde semilleros los procesos de 

formación de comunidad científica para el país y el mundo. Con el reconocimiento nacional de estos 

colectivos como aportantes la calidad de la educación han sido institucionalizados y adscritos en algunas 

universidades a COLCIENCIAS, aprovechando la convocatoria 617 de 2013 para patrocinar proyectos 

desarrollados por Semilleros. 

Inquietudes y Conclusiones 

La aventura a la que se lanzan los estudiantes sugiere una participación como actores directos en 

la formación de personas que se desean y desea la comunidad. La experiencia continua en el Semillero 

de Investigación aporta una actitud positiva y abierta a la indagación, exploración, experimentación, y 

formación en competencias científicas con aporte a la comunidad científica al llegar  a grupos de 

investigación y a participar en procesos de planeación, proyectos de desarrollo e innovación. 

La Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedCOLSI, y la Red regional de redes de 

Semilleros de Investigación RREDSI  crean  un espacio de relevo de talentos para la comunidad en 

general y la formación de personas con capacidades desarrolladas desde la infancia, para la crítica, la 

reflexión y la creatividad, que contribuye al incremento de la práctica investigativa para el mejoramiento 

de la producción científica e innovadora de la nación y del mundo, como muestra de los avances de una 

propuesta derivada del movimiento estudiantil. 

Los Semilleros de Investigación en Colombia cuentan con aceptación entre los estudiantes y 

permite hipotetizar que al interior de ella se gestan hechos relevantes en cuanto a la transformación de la 
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cultura investigativa, el papel de la investigación formativa y las políticas institucionales para la 

formación en investigación.  

Quedan abiertos interrogantes como: ¿Es el semillero una práctica que confronta no sólo a la 

comunidad científica, sino también a las entidades de educación básica y superior, a búsqueda de 

estrategias en la formación humana con actitudes y aptitudes científicas que emerjan de una convivencia 

académica?, ¿La experiencia de integrar en semilleros a docentes y estudiantes, permitirá  discernir  

sobre las diversas lecturas  del contexto?, ¿Pueden las redes de Semilleros de Investigación, ser el 

camino hacia una cultura investigativa que nutre y consolide redes de conocimiento?  
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Resumen 

 

Esta propuesta se deriva de la investigación que tiene como objetivo general: analizar el 

perfil de inteligencia emocional y social de docentes de educación básica primaria vinculados a 

diez instituciones educativas de la ciudad de Medellín. Se destaca que el maestro cobra vital 

importancia en el campo escolar con su inteligencia emocional. El alcance ha permitido una 

proximidad a diferentes constructos de la inteligencia social. La metodología empleada fue 

descriptiva correlacional, con la herramienta MICMAC. Los hallazgos evidencian, como la 

inteligencia emocional del maestro se refleja en diversos ámbitos de interacción con la 

autonomía, confianza, conflicto y emociones. Una de las conclusiones se orienta a que los 

maestros con una inteligencia emocional alta, influyen en la construcción social. 
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1. Introducción 

 

La inteligencia emocional cada vez tiene mayor relevancia en la sociedad, esta se ha 

convertido en un determinante de algunos procesos sociales. Por ello, cuando se habla de 

construcción social no podemos dejar de lado esta alianza que se convierte en 

complementariedad de saberes, experiencias y vivencias. Es así, como los maestros están 

llamados a incorporar en su hacer el reconocer, cómo la inteligencia emocional permite ejercer la 

docencia con un mayor sentido de responsabilidad, canalizar experiencias que favorezcan la 

empatía, la innovación, la generación de habilidades y competencias, que puede iniciar en la 

infancia y transversalizarse a la juventud. 

 

En esta investigación, se resalta que la autonomía es uno de los elementos emergentes, 

característicos de la inteligencia emocional, el cual está compuesto por tópicos que permiten 

contextualizar la educación en el día de hoy.  

 

La metodología utilizada permitió emplear el cuestionario adaptado para identificar la 

inteligencia emocional y luego se ingresó al programa MICMAC con base en 14 variables 

relacionadas con las emociones. Luego se analizaron los resultados, se detectó que a la 

autonomía le complementan algunas variables como: Conflicto (CF), Emociones (EM) y 

Confianza (CZ). Las cuales contribuyeron a un acercamiento a las conclusiones encaminadas a 

reconocer que el maestro contribuye a mejorar los estilos de aprendizaje además de la 

construcción social con interacciones que establece en su comunidad  

 

 

2. Educación en la Infancia y Juventud 

 

La mirada actual a los escenarios de participación de las diversas comunidades, convoca a 

varios actores, a observarse y reflexionar sobre los contextos para reconocer sus emociones. A su 
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vez, explorar cómo una sociedad desde su participación ejerce acciones de intervención que 

impactan la actualidad, el futuro. Además, se convierte en modelos para la infancia y la juventud.  

 

La vivencia de la inteligencia emocional, en una posición crítica, permite una visión de la 

construcción social en la infancia y la juventud, a partir de la contextualización y la comprensión 

de su entorno. En Colombia, la visibilización de estas etapas está enmarcada entre otros 

elementos por la escolarización (procesos obligatorios), más aún es el determinante en la 

inclusión social.  

 

Pero es un proceso considerado poco relevante para algunos niños y jóvenes, quienes a 

raíz de sus experiencias (personales como familiares) encuentran en la educación algo carente de 

valor, si se compara frente a otros intereses y retos que tiene por afrontar en la sociedad.  

 

En estos escenarios, el maestro se convierte en un actor fundamental para canalizar 

motivaciones intrínsecas e intrínsecas, no solo de las poblaciones más jóvenes sino de los 

diversos agentes, que interactúan entre ellos: la familia, el sector financiero, religioso, cultural, 

entre otros.  

Por ende, la motivación incentiva el reconocer las necesidades y posibles soluciones a los 

problemas, además de ser un canalizador entre la curiosidad y la creatividad. Para algunos 

autores, está relacionada con el aprendizaje (Bruner, 1960; Brophy, 1987; Zimmerman, 1990; 

Boekarts, Pintrich  Zeidner, 2000). En tanto para Harter (1981), se corresponde con la 

motivación intrínseca. Pero para Ames (1992) y Dweck & Leggett (1988), conjuntamente se 

relaciona con los objetivos de aprendizaje. Así se puede develar, que la motivación está vigente 

en el ser humano, posee una representación en los procesos relacionales y la autonomía basada 

en las competencias (Connell, 1990; Connell  Wellborn, 1991; Fredricks, Blumenfeld & Paris 

2004; Luque, Quintero & Villalobos, 2014).  

 

Lo anterior, permite al ser humano afrontar retos (Pomerantz, Moorman,  Litwack, 

2007), apoyado en la familia y demás agentes, con acciones proactivas. Según McWhorter, 

Wallmann  Alpert (2003), leerá con mayor agudeza la realidad en la que están inmersos en la 

infancia y la juventud.  
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Asimismo, la motivación se convierte en un factor determinante del éxito (Van Dijk, 

Grootenhuis, Nieuwenhuizen  Last, 2007), pero este elemento no cobra vida por sí solo. Es en 

la medida que los padres acompañen en forma oportuna, y el maestro, contribuya a una 

educación comenzando en la infancia para “mejor la escuela para la vida; en tal sentido se ha 

encontrado que los niños que participan en programas preescolares demuestran una mejor 

preparación física y mental para la escuela” (Vargas  Marín, 2002, p.27). 

 

Esto se logra, en la medida que el maestro sea conocedor de su ser, se reconozca y 

reconozca cómo es su inteligencia emocional para intervenir  in-situ y a posteriori la escuela 

desde los procesos de enseñanza-aprendizaje (Ryan  Deci, 2000; Alonso, Gallego  Honey, 

2012). Esta inteligencia emocional, permite ver un nuevo horizonte en el desarrollo 

biopsicosocial que favorece la construcción social en la infancia y juventud, siendo esta, la 

población de mayor impacto y de la que se espera sea un ejemplo para las futuras generaciones. 

 

El maestro con su forma de comunicarse, permite a las generaciones el asombro para 

construir nuevas alternativas de participación, entre ellas la investigación (Rivas, Leite  Cortés, 

2011; Stenhouse, 1991; Habermas, 1998; Torre, 1998; Murillo  Reyes, 2012; Madrigal  

Trujillo 2014). Para consolidar al interior del sistema educativo un proceder práctico, ordenado 

que posibilite la flexibilidad, apertura en los procesos de socialización, los cuales ayudan a 

comprender la construcción social al unir sus saberes con las críticas de los demás, sin prejuzgar. 

 

En la medida que el maestro piense que la “educación no se limita a reemplazar pizarras 

por proyectos” como lo expresa Freire (1990, p.133) seguirá haciendo de la autonomía de 

enseñar una característica que se admite “manera sistemática, cuando la sociedad se transforma 

radicalmente” (Freire, 1990, p.133).  

 

Se asume que un maestro con inteligencia emocional genera actuaciones articuladas, con 

lo que se espera de él y su saber, pero también evita así una dominación que se convierta desde 

su actuar en un “puro acto de transferencia de conocimientos” (Melich, 2002, p. 51). La 

inteligencia emocional permite en los procesos de enseñanza –aprendizaje según lo estipula Fals 
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(1986), contribuir a la formación, acerca a la comprensión de los textos de la cotidiana para 

desarrollar decisiones transformadoras.  

 

3. Inteligencia emocional y social 

 

La palabra inteligencia viene del latín intellegere, para algunos teóricos se constituye en 

unión entre lo objetivo y lo subjetivo, en la que median las emociones, que se pueden decir son 

“una amplia variedad de sentimientos, pensamientos y comportamientos” (Chopra  Kanji, 

2010, p.34). Entender el término emociones, es un elemento axiomático en la formación y el 

desempeño del profesional en todos los ámbitos de actuación” (Goleman, 1995, p.43; Kirjailijat, 

& Cooper, 1997). Es decir, “capacidad para entender a las otras personas: lo que les motiva, 

cómo trabajan, cómo trabajar con ellos de forma cooperativa” (Gardner, 1999, p.30). Estas 

conceptualizaciones emergen de la mirada del individuo y de los colectivos en los que interactúa 

y con los que desarrollan procesos comunicativos. 

 

La inteligencia emocional sensibiliza al individuo sobre el reconocimiento del ser, las 

emociones según Geher, Warner  Brown (2001), Goleman (1995) y  Kirjailijat, & Cooper 

(1997). Su posible precisión sobre lo que hace, dónde lo ejerce y cómo lo proyecta. La 

Institución Educativa (IE), permite una autorregulación de lo biosocial con impacto en lo 

psicológico, lo que hace un elemento relevante y diferenciador a la hora de buscar estrategias 

para abordar los nuevos desarrollos sociales (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey  Palfai, 1995; 

Fernández, Ramos  Extremera, 2001; Extremera  Fernández, 2002). 

 

Precisamente, se ve reflejado cómo la influencia de la inteligencia emocional impacta los 

procesos cognitivos y la capacidad para buscar soluciones a problemas (Niedenthal  Kitayama, 

1994). Estos elementos desde la construcción social son una herramienta para adquirir 

competencias que se trasladarán a acciones de la cotidianidad de los individuos.  

 

En los infantes y la juventud desarrollarán a futuro acciones de complementariedad del 

ser y su actuar en una sociedad, con sentido para lograr transformaciones de mutuo beneficio 

(Bat-Sheva, 1994; Coates, 2002; Rodríguez, Terrón  Gracia, 2010; Rodríguez, 2010). 
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A partir de varios estudios, (Fernández, Cabello, Castillo  Extremera, 2012; Gartzia, 

Aritzeta, Balluerka  Barbera, 2012), llegaron a reconocer la inteligencia emocional como una 

relación con lo simbólico. A su vez, como va en relación con el objeto y su manipulación por el 

individuo, la forma de relacionarse con el otro. Según Ruisel (1992), Petrides, Sangareau, 

Furnham  Frederickson (2006), examinaron la posible relación entre inteligencia emocional y 

diferencias individuales en un grupo de niños indicando que a mayor nivel de inteligencia 

emocional, mayor el desempeño en la sociedad en la que interactuaba. Garaigordobil  Oñederra 

(2010), observaron en adolescentes que a medida que tenían menor inteligencia emocional 

mayor fue su predisposición a conductas antisociales-delictivas.  

 

Es decir, a medida que la inteligencia emocional se relaciona con cada proceso vital y 

social se construye una relación dialógica y de comprensión entre los seres. Por ende, se genera 

transferencia para consolidar nuevas relaciones, y estas a su vez, canalizadas por los individuos 

se convierten en transmisores positivos a las futuras generaciones para generar bienestar 

(Limonero, Tomás, Damont, Calonge, Fernández  Aradilla, 2007; Villar, Díaz, Bueno  

Llorca 2007; Extremera, Salguero  Fernández, 2011;  Ferragut  Fierro 2012). 

 

 

4. Discusión Influencia de la Inteligencia emocional en la infancia y la juventud 

 

La inteligencia emocional se ha reconocido como un factor preponderante en el desarrollo 

de procesos personales y académicos en los cuales median las relaciones que se establezcan con 

el otro. Sin embargo, cuando se analizan quiénes tienen a su cargo el favorecer estos procesos se 

encuentran diversos agentes, entre ellos el maestro, quien al mediar en la enseñanza y el 

aprendizaje establece acciones que pueden impactar el desarrollo de la comunidad con calidad. A 

partir de la investigación se reconoció que el maestro posee una inteligencia emocional y 

autonomía que influye en los demás. 

 

La metodología empleada posibilitó hallazgos en relación a la autonomía como una de las 

principales características de la inteligencia emocional como se presenta en el diagrama 01. Se 
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evidenció que existen marcadores que coadyuvan en las relaciones que establece en su 

comunidad y como llega al logro de objetivos, estos fueron: Conflicto (CF), que posibilita el 

manejo de eventos adversos y el identificar aquellos que pueden desencadenar situaciones 

caóticas o de rechazo. Confianza (CZ), para interactuar con estudiantes y demás actores en forma 

equilibrada y horizontal. Emociones (EM), como punto a controlar en las relaciones para 

focalizar la atención en aquello que es relevante en vía de reconocimiento del ser.  

 

Estos hallazgos posibilitan visibilizar las competencias que pueden generar los docentes, 

pero también como dimensionan su rol, los procesos de enseñanza- aprendizaje para constituir 

réplica de su experiencia y su forma de actuar. El docente analiza su situación emocional de 

acuerdo a los sucesos del entorno y su autonomía para comprender mejor los hechos. Cuestión 

que influye en la confianza, la motivación comprometiendo su saber. 

 

La inteligencia emocional de los docentes influye en la actitud de aprender de los infantes 

y de los jóvenes. A futuro estos seguirán el ejemplo del docente que impactó en su vida. El 

futuro del joven se verá influenciado por otros factores como: el diálogo, la creatividad, el 

debate, el tiempo, la excelencia, la exposición al entorno, la paciencia, el dinamismo, la 

creatividad y el reconocimiento.  

 

El ser humano es un ser complejo para su estudio, pero se puede comprender, identificar 

y entender su inteligencia emocional relacionándolo con sus actitudes (positivas o negativas) y 

los valores humanos como se presenta en el Diagrama 01 Influencia directa de la inteligencia 

emocional para la construcción social 
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Diagrama 01 Influencia directa de la inteligencia emocional para la construcción social 

Fuente: elaboración propia con la herramienta MICMAC 

La autonomía influye directamente en las emociones, confianza y conflicto pero a su vez, 

esta confianza interviene en el conflicto y las emociones. La autonomía es reciproca a las 

emociones para consolidar el accionar del maestro en la infancia y la juventud en relación a su 

propia inteligencia emocional. 

 

 

5. Conclusiones 

 

Establecer procesos desde la autonomía por parte del maestro puede generar relaciones 

más empáticas, una vivencia de su rol desde el compartir para la formación y no como un poder 

limitante. Genera el afrontar retos en forma asertiva, eficaz y eficiente. A su vez es fundamental 

el ejemplo para sus estudiantes quienes replicarán estas acciones en su cotidianidad.  

 

Cuando se actúa en sociedad se aporta la construcción social, comenzando con la infancia 

para generar relaciones a partir de intereses y necesidades pero se actúa en prospectiva para 

reconocer las posibles generaciones que serán el relevo generacional. Un maestro que posee una 
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inteligencia emocional sabrá explorar cuando actuar y cómo hacerlo para contribuir a mejorar los 

estilos de aprendizaje, no solo académicos, sino para la construcción social, desde las posibles 

relaciones que establezca con su ser y el deber ser.  

 

 

Palabras claves: Inteligencia, Emoción, Social 

 

Palabras claves: Según el Tesauro de la Unesco: 

- Inteligencia: MT 4.10 Psicología. TE Aptitud.TE2 Habilidad. TE Capacidad. TE 

Talento.TR Actividad sensomotriz, Cognición. Proceso de aprendizaje. Test de  inteligencia  

-Emoción: MT 4.10 Psicología. UP Desarrollo individual, UP Psicología genética, 

Desarrollo Emocional. Desarrollo del carácter TE Desarrollo afectivo. TE Desarrollo de la 

personalidad. TR Psicología del desarrollo. 

-Social: MT.4.15 Sistemas sociales. TE. UP Sociedad 
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LAS NIÑAS HABLAN SOBRE LA ESCUELA 

MESA: 51 - Dialogicidad y futuros posibles: educación ciudadanía y políticas de la niñez y la 

juventud.  

AUTORAS: Deisy Marcela Arenas
1
 y Yesica Muñoz Jaramillo

2
. 

RESUMEN:  

Este proyecto ha tenido como objetivo general investigar las significaciones construidas 

narrativamente por niñas entre 8 y 11 años de edad, acerca de la Escuela Primaria en la 

Institución Educativa Samuel Barrientos –Sede Monseñor Perdomo- de la ciudad de Medellín. 

La investigación gira en torno a los conceptos de infancia, narrativas, escuelas femeninas y 

género y a las distintas formas de representación social que en la actualidad se reconocen 

sobre ellos. 

Una vez que históricamente se internaliza el concepto “infancia” como relativo a los  

niños y niñas de las sociedades y se le relaciona con la escuela y la familia, es necesario  

investigar de qué forma este concepto ha sido abordado por distintos autores. Inicialmente, 

desde la teoría de Jean Piaget (1986) “el niño es visto como un ser natural que se desarrolla y 

aprende según la etapa de desarrollo en la que se encuentra, es decir, que la infancia se 

observa más como un proceso natural que como uno social” (Piaget, 1968, p.13) y se creía 

que el nivel de desarrollo era determinado por las habilidades físicas y motoras que el niño 

fuera adquiriendo. 

Seguidamente, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, 

aparece una nueva definición de la infancia basada en los derechos humanos.  En donde se 

apunta que “la calidad de las vidas de los niños y las niñas puede cambiar de manera radical 

dentro de una misma vivienda, entre dos casas de la misma calle, entre las regiones y entre los 

países industrializados y en desarrollo. Cuanto más se acercan los niños y las niñas a la edad 

                                                           
1
 Estudiante de décimo semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia. 

2
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adulta, más diferencias hay entre las distintas culturas, países e incluso personas” (Unicef, 

2006, p.28) 

De igual manera, actualmente hablamos de una nueva construcción social acerca de la 

concepción de lo que llamamos infancia, haciendo además referencia de que no se trata de 

una caracterización universalista, sino de abrir la mirada a una visión pluralista y heterogénea 

y definir ahora el concepto de “infancias”. En palabras de Diker “[...]los  discursos  actuales  

se  han  ido  poblando  de nuevos  nombres  destinados  a  reconocer  “lo  que  hay  de  nuevo 

en  la  infancia”:  infancias  (en  plural),  nuevas  infancias,  infancia hiperrealizada  e  

infancia  desrealizada,  cyberniños,  niños-adultos, niños vulnerables, niños en riesgo, niños 

consumidores, son sólo algunos de ellos” (Diker, 2009, p.10). Esto trae consigo toda una 

nueva amalgama de posibilidades para el trabajo con primera infancia, un reto para los adultos 

cercanos a ellos, para la educación y para toda la sociedad en general. 

En tal sentido, es desde la mirada a la(s) infancia(s)  y a los procesos que cada una de 

ellas vive en la escuela que se hace necesario “escucharlas”. Es por esto, que adquiere 

importancia darles la palabra a las niñas, por medio de la narración oral, teatral y plástica, 

para conocer que sienten y que piensan de la experiencia de estar inmersas en el mundo 

escolar. 

Los miedos, las pasiones, los amores y desamores de las niñas en relación a la escuela 

(espacio físico, docentes, juegos, metodologías), serán recopiladas con el pretexto de las 

narrativas educativas, cuya importancia es descrita parafraseando a Knowles y Holt - 

Reynolds (1991) para la formación de futuras docentes porque favorecen no sólo la 

comprensión del mundo escolar, sino que también clarifican el origen de las ideas educativas, 

las cuales repercuten en la actual formación como maestros e influirán en la futura labor 

educativa. 

Es desde este punto en donde se reconoce que la metodología de investigación 

biográfico- narrativa, no sólo se convierte en una estrategia para lograr escuchar al otro, y en 

este caso a las otras, sino para favorecer el proceso de formación docente. 

Igualmente, teniendo en cuenta que este proyecto se desarrollará específicamente con el 

género femenino es preciso definirlo teóricamente. En primer lugar, de Barroso manifiesta 

como desde la denominada historia antigua “la religión la proclamó “la compañera del 
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hombre”, utilidad teológica pero ambigua, con el propósito de evitarle la soledad al pobre rey 

peregrino, endilgándoles todo tipo de roles y vocaciones para salvarla de su intrínseca 

maldad. De ahí pasó a ser propiedad, con sus tierras, vacas y sus esclavos; terminó siendo 

repartida, negociada, vendida, donada, trocada a voluntad del rey ungido. De compañera pasó 

a ser objeto y quedó excluida de lo importante” (Barroso, 1991, p.23). Sin embargo,  en el 

presente ejercicio investigativo se trabajará desde una nueva perspectiva, ofrecida 

precisamente por una mujer, (Beauvoir, 1949, p.12), quien propone que, 

 Si desde la más tierna edad la niña fuese educada con las mismas exigencias y los 

mismos honores, las mismas severidades y las mismas licencias que sus hermanos 

y participante de sus mismos estudios y juegos y fuese prometida a un mismo 

porvenir, rodeada de mujeres y hombres que le pareciesen sus iguales, sin ninguna 

clase de dudas, el sentido del “complejo de castración” y del “complejo de Edipo” 

se verían profundamente modificados. 

Desde este punto de vista, entendemos la feminidad como la característica propia de las 

mujeres, pero no la definitoria que propone un destino de sumisión y resignación. Como 

mujeres tenemos características propias que nos hacen diferentes a los hombres, no buscamos 

igualdad, sino diferencia de percepciones y de vivencia de las experiencias; y en nuestro 

proyecto la diferencia recaerá sobre la experiencia escolar de un grupo de niñas.  

Ahora bien, en el procedimiento que estamos llevando a cabo para la  investigación, es 

importante resaltar algunos de los trabajos investigativos previos realizados de una 

investigación denominada “La escuela primaria del primer franquismo desde las voces del 

alumnado segoviano: una iniciación en la investigación educativa” de Sonlleva y Torrego 

(2013). Estos investigadores reconocen la validez de la iniciación en la investigación 

educativa a través de las historias de vida, así como por medio de sus impresiones personales 

sobre la información y narraciones recolectadas al realizar el proceso de investigación; 

consideran a sí mismo el posicionamiento social y político asumido, porque buscan las 

visiones educativa de un alumno y una alumna de la escuela primaria segoviana entre los años 

1939 y 1951, poniendo especial énfasis en el conocimiento de las diferencias entre la 

educación femenina y masculina, e indagando en los contrastes entre escuela rural y urbana. 

Ésta investigación invita a reconocer las diferentes características y contradicciones que 

la educación ha tenido, mostrando con ello la importancia y el papel fundamental que la 
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política social ha tenido en cuanto a nuestro sistema educativo; lo anterior teniendo en cuenta 

los roles que en ella ocupa el maestro, el alumno hombre, la alumna mujer, las instituciones 

públicas y las instituciones privadas. Son importantes los hallazgos de Sonlleva y Torrego 

cuando mencionan que:  

En gran parte de las investigaciones sobre Historia de la Educación, utilizando la 

metodología biográfico - narrativa, se toma al profesorado como principal 

reconstructor de la memoria educativa. González Pérez  nos indicaba que la figura 

del maestro tiene por excelencia un papel protagonista en la reconstrucción de la 

historia de la educación; su papel como instructor, juez y ejecutor de la enseñanza, 

de los reproches, de los premios y de los castigos le hace ser la piedra angular de 

esta restauración (Sonlleva y Torrego, 1993, p.3). 

De igual forma, Rivas y Calderón (2002), en su investigación “La Escuela desde la 

experiencia de los alumnos. Biografías y Experiencia Escolar”;  enfocan desde la perspectiva 

cualitativa el paradigma interpretativo bajo la línea de la investigación biográfica y narrativa. 

En ella toma como muestra la narración biográfica de toda la experiencia escolar de tres 

alumnas de segundo año para la titulación de Pedagogía de la Universidad de Málaga, España. 

Fueron elegidas bajo los criterios de riqueza conceptual y mejor interpretación acerca de la 

realidad de la experiencia escolar. El análisis de la información se realizó desde dos líneas; la 

transversal, es decir, de información fundamental de la experiencia de las alumnas y una 

segunda de corte analítico, enfocándose en las categorías de investigación que fueron 

surgiendo durante el proceso. 

Por su parte, Phail en “Autobiografías y género”, presenta el análisis del significado que 

el género ha tenido en la vida de las mujeres, y como para esto se ha hecho uso de la narrativa 

personal como referencia investigativa. En tal dirección, la autobiografía, la biografía, la 

historia de vida, una historia de vida contada a otra persona quien la registra, un diario, las 

bitácoras y las cartas ofrecen un enorme potencial para un mayor acercamiento investigativo a 

la condición de las niñas en la escuela. 

Para Phail la actividad de escribir desde la propia experiencia, es decir, la narración 

autobiográfica “[...] implica una comunicación personal e íntima, espontánea, sincera, sin 

ninguna intención de compartirla con los demás” (Phail, 2006, p.6); pero paradójicamente se 

ha convertido a su vez, en un recurso útil para volver sobre el tema elegido, reflexionar sobre 
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éste y tomar posición, además de ser reflejo de la identidad y la subjetividad de la 

participante.  

Así entonces, consideramos que utilizar este tipo de metodología en una investigación, 

es bien importante porque las narraciones de las niñas se convierten en el puente conector de 

información-práctica-teoría; información que dará a luz la categorización para posteriormente 

ser analizada. 

De esta manera, fundamentalmente privilegiamos como técnica de recolección de 

datos, el procedimiento similar al de una ronda de conversaciones con naturalidad, 

espontaneidad; allí las posibilidades de desarrollo para la imaginación delas niñas 

“entrevistadas” serán aspectos claves de la investigación. Tal ronda de conversación será de 

seis (6) niñas, agrupadas en torno a la misma edad, y grabadas en audio y video. En las rondas 

todas pueden hablar de manera libre y narrar acerca de la institución en la que estudian, 

siempre a partir de procesos que privilegien la escucha, la narración y la imaginación en 

relación con las experiencias institucionales. 

Para tal efecto, se eligieron niñas, con edades entre 8 a 11 años, con la ayuda de maestros de 

diferentes niveles de primaria (3º  a5º).  

Los grupos son los siguientes: 

- 1 Grupo de 6 niñas de 8-9 años de edad.  

- 1 Grupo de  6 niñas de 10-11 años de edad.  

A continuación se realiza una presentación general de las sesiones a desarrollar en con dichos 

grupos. 

Inicialmente se presentará el proyecto y se conversará sobre él, preguntándoles como 

se lo imaginan y qué expectativas tienen haciendo parte del mismo. Ya precisadas las 

generalidades del proyecto, se abrirá paso a la presentación de la extraterrestre además se las 

invitará a realizar el modelo en plastilina de la extraterrestre y se les propondrá que la nombre 

de forma de creativa o vayan pensándolo para la siguiente sesión, basadas en las 

características que le dieron. En una segunda sesión se les invitara  a las niñas a crear un 

escenario donde ellas creen o se imaginen que se desenvuelve la extraterrestre y dramatizarla 

dentro de su contexto cotidiano.  
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Para una tercera sesión se tiene planeado que las niñas puedan iniciar a establecer 

lazos comunicativos con la extraterrestre, esto se pretende realizar a través de la creación de 

una carta y una invitación para la posterior visita a nuestro planeta. En cuarto lugar se les 

comunicará a las niñas  que la extraterrestre respondió positivamente a la solicitud de conocer 

la escuela, a ellas y al planeta, para saber cómo funcionan nuestros sistemas educativos. 

La extraterrestre llegará con unos pequeños detalles traídos de su planeta. Así 

iniciaremos la conversación orientada a preguntas referentes  a la escuela (hacerlo a través de 

un picnic para que el dialogo se realice de manera más espontánea y natural). Como actividad 

y objetivo central de la quinta sesión se realizará un noticiero/documental en el que les 

preguntaremos y grabaremos a las niñas. Inicialmente les mostraremos el video con lo 

sucedido con la extraterrestre y las invitaremos a que piensen que más le dirían o que les falto 

por decirle, para enviárselo a la extraterrestre. (Retroalimentación y complemento) 

Como actividad final se presentará un  video enviado por la extraterrestre en el que se  

despide y agradece a las niñas por su participación, les dirá que aprendió en su viaje y que 

recomendaciones les dará a sus dirigentes para plantear en su planeta una escuela y una 

educación basada en los cambios que las niñas quieren realizar en nuestro sistema educativo. 

Aquí se les entregara a las niñas un pequeño detalle por su participación en nuestra 

investigación (mini álbum fotográfico y certificado) 

Con esta secuencia, esperamos que las niñas narren a través de estas actividades 

lúdicas y plásticas sobre su experiencia en la escuela. Dar la voz por primera vez a las niñas, 

que ellas hablen sobre la escuela como las principales protagonistas del proceso de 

aprendizaje, como participantes de un proceso educativo en el que ya llevan y tienen varios 

años de experiencia, como desean que sea su escuela soñada y que fortalezas y debilidades 

tiene la actual. Serán ellas quienes tendrán la palabra en éste ejercicio investigativo. 

Con esta investigación pretendemos ofrecer una mirada de las dinámicas escolares 

desde la perspectiva de las niñas, ellas como actores –o actrices- sociales tienen una posición 

tanto crítica como analítica, que a través de sus narraciones ofrecen un conjunto de ideas y 

recomendaciones que podrían llegar a ser útiles para reconstrucciones teóricas o prácticas 

sobre las escuelas primarias.  

PALABRAS CLAVE: Infancia, narrativas, escuelas femeninas, niñas. 
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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación “Prende Amor por Cali – Fase II” del grupo de investigación 

KIMSA de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – UNICATOLICA, pretende la 

intervención didáctica en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los valores culturales y 

ciudadanos en los niños entre las edades de 7 a 12 años, de la ciudad de Cali, a través de un 
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software educativo multimedia que recrea los mitos y leyendas de la ciudad. La investigación es 

experimental, se realizó un test de usabilidad preliminar para obtener información relacionada 

con la incorporación de las TIC´s en las aulas educativas e identificar patrones de diseño en el 

desarrollo de una interfaz interactiva que involucre satisfacción, efectividad, motivación y 

emoción. 

 

Palabras Claves: Multimedia, Software Educativo,  Ambientes de Aprendizaje,  

Recursos Didácticos, Video Juegos 

 

 

  



  

1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación “Prende Amor por Cali – Fase II” del grupo de investigación 

KIMSA de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – UNICATOLICA, pretende la 

intervención didáctica en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los valores culturales y 

ciudadanos en los niños entre las edades de 7 a 12 años, de la ciudad de Cali, a través de un 

software educativo multimedial que recrea el mito caleño del Buziraco
1
. 

 

El proyecto busca diseñar un “software educativo”
2
 multimedial que permita la 

interacción de los niños con éste, a partir de un guión, contenidos, escenarios y personajes 

preestablecidos, presentando a manera de videojuego diversas opciones para que el niño pueda 

inferir el desarrollo del juego, y en su defecto, aprenda de la leyenda de Buziraco y apropie 

comportamientos ciudadanos
3
.  

 

Ha sido factor preponderante, en el diseño de las rutas del juego, los personajes y 

escenarios, el ambiente urbano y cultural de la ciudad de Cali, por lo que se busca que el 

software refleje la vida cotidiana de la ciudad, y por lo tanto, el niño se identifique mucho más 

con lo cultural y ciudadano que se pretende rescatar
4
. 

 

2. PROBLEMA 

 

Cali es una de las ciudades de Colombia que más recibe familias desplazadas, 

especialmente provenientes del sur del departamento del Cauca y Nariño, que por lo regular son 

grandes familias sin oportunidad alguna con la única intención de sobrevivir y con la ilusión de 

                                                 
1
 Cabra, E., y Osorio,  C. (2019) Visión Colombia II Centenario: Fomentar la cultura ciudadana.  

2
 Bejarano, L.A.,  Puerto, D.C.,  y Bulla, M.E. (2006) Diseño y elaboración de un software educativo como 

herramienta en el  proceso de enseñanza aprendizaje de la química de los carbohidratos, dirigido a estudiantes de 

química, biología y educación media. 

3
 Colombia Aprende. (2008) La red del conocimiento. Sentido, significado, características e importancia de 

las leyendas, los mitos y relatos en la construcción de la historia, memoria e identidad de las culturas en Colombia. 

4
 Colombia Aprende. (2005) La red del conocimiento. Reconocimiento de la identidad y de la memoria 

regional. 



  

una oportunidad para sacar adelante a sus hijos; estas familias por sus condiciones económicas se 

asientan en los sectores más deprimidos y marginales de la ciudad, ubicados en la periferia de la 

misma. 

 

Las causas del problema de identidad cultural y sentido de pertenencia tienen mucho que 

ver en especial por la llegada de desplazados a la ciudad que se asientan definitivamente. Son 

familias que vienen con sus propias costumbres y cultura, y al llegar no tienen ninguna identidad 

con Cali, y las costumbres caleñas y vallunas hoy en día solo prevalecen entre las familias 

raizales, de tal forma que la ciudad está conformada por grupos familiares muy heterogéneos. 

 

Se ha considerado pertinente trabajar con niños en edad escolar, desde el grado tercero de 

primaria ya que es en este grado donde empiezan a trabajar el tema de reconocimiento de la 

ciudad, y es donde se puede, según el juzgar del grupo de investigación, intervenir 

favorablemente para que los niños adquieran sentido de pertenencia con Cali. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 El mundo tecnológico se desarrolla a pasos agigantados, que hace posible que hoy se 

hable y se viva en una sociedad mediada por la información y el conocimiento. Una sociedad 

cada vez más global, más organizada, más competitiva, más segura, más controlada, y más 

interconectada. Lo anterior, genera nuevos paradigmas organizacionales, tecnológicos, de 

relaciones entre las personas, de cultura, de consumo, de entretenimiento, y de educación.  

 

Los niños de hoy son los niños de la “era digital”, y ellos nacen con la predisposición de 

habilidades que les permiten desde muy temprana edad encender el equipo de sonido, usar las 

cámaras digitales, usar celulares, jugar con videojuegos, descargar información desde una USB 

al computador, entre otras actividades, que algunos adultos toman tiempo para aprender
5
. 

 

                                                 

5
 Vilches, L. (2001). La migración digital. Barcelona, España: Gedisa 



  

Proponer este proyecto que está dirigido a los niños, es apropiado, más cuando se piensa 

en niños de condiciones marginales, que a pesar de su corta edad y precaria situación viven la 

misma dinámica que otros niños en mejores situaciones, pero de manera más lenta. Son niños 

que igualmente se sienten inquietos por el uso de Internet, que se motivan por aprender del 

computador, y que quieren comunicarse con otros. 

 

El software educativo es un recurso significativo para los procesos de enseñanza-

aprendizaje, pero muy pocas universidades lo tienen dentro de sus proyectos de grados o como 

proyectos de investigación, las universidades deben preocuparse más por generar y desarrollar 

software educativo
6
. 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. ESTADO DEL ARTE 

 

La informática educativa nace en los años 80, y desde 1990 se incrementó su utilización 

gracias a diferentes acciones adelantadas por el gobierno nacional y el servicio nacional de 

aprendizaje SENA. Algunas universidades pioneras en la investigación y el desarrollo de la 

informática educativa han realizado algunas experiencias como son: Proyecto EIDOS 

(Educación informática e inteligencia artificial para el desarrollo de la inteligencia humana) por 

la Universidad Nacional, Proyecto Apolonio (Sistema tutorial inteligente para la solución de 

problemas en matemáticas) por la Universidad EAFIT, la Universidad Industrial de Santander 

(UIS) ha realizado proyectos en tres áreas básicas: anatomía, matemáticas básicas y avanzadas. 

El grupo de informática educativa Uniandes ha desarrollado algunos proyectos en informática 

educativa en las áreas de derecho, medicina y preescolar
7
. 

                                                 
6
 Rojas, C. A., y Forero, H.A. (1988). Desarrollo de software educativo para la Educación Básica: El 

software educativo como recurso significativo en los procesos de enseñanza aprendizaje. Boletín de Informática 

Educativa,  1(2). Proyecto SIIE, Colombia. 

7
 Meléndez, A. (1995). Informática y software educativo. Santa fe de Bogotá, Colombia: ICFES,  

Universidad Javeriana. 

 



  

 

Algunos de los proyectos realizados por Parquesoft en Cali y cuya finalidad es la 

intención educativa, son los siguientes: 

 Blindux: Software desarrollado para personas con limitación visual. 

 Burbuja: Software de evaluación e intervención pedagógica, para superar necesidades 

educativas especiales y potenciar capacidades de aprendizaje. 

 Gérmenes y su familia: material educativo desarrollado dentro de la línea de productos 

interactivos para público infantil, que combina la narrativa y la diversión para aprender y 

jugar. 

 Guías didácticas Candy: Es una colección de multimedias, una por cada materia de cada uno 

de los cursos de primaria y bachillerato. 

 Mateo y Juanita: La Odisea por Nuestra Historia V.1.0. Aventura interactiva que combina los 

dibujos animados, la información en texto y los juegos interactivos para acercar a los niños y 

niñas a la historia de Colombia de principios de siglo. En este volumen, Mateo y Juanita: La 

Odisea por nuestra historia, trata el período comprendido entre finales del siglo XIX hasta 

principios del XX (1870-1910); específicamente los siguientes temas: La Regeneración, La 

guerra de los Mil Días y La separación de Panamá. 

 Submarino: Aventura pedagógica para niños entre 2 y 8 años que están en el proceso de 

adquisición del lenguaje oral y escrito y consolidando sus dispositivos básicos para el 

aprendizaje. 

 

4.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Manuel Castells es quizá el más importante teórico contemporáneo que existe, no sólo 

por sus múltiples investigaciones, sino porque en ellas se refiere, como ningún otro, al mundo 

actual y a todas las tecnologías que revolucionan a las sociedades.  

 

Sus investigaciones lo ha llevado a hacer afirmaciones como: "si hay un instrumento que 

sirve más a la democracia que al control sobre la democracia ese sí es internet." (Castells, 2003)
 



  

8
. Para Castells, en la actualidad hay tres elementos básicos que las personas deben tener para ser 

parte del mundo, éstos son: información, conocimiento y tecnología. El acceso limitado a ellos 

es lo que, para él, contribuye a la injusticia, la pobreza y la desigualdad social y económica.  

 

La formación de las nuevas generaciones no puede quedar al margen de la sociedad 

digital. La alfabetización digital permitirá que cada persona logre un nivel de adquisición de 

conocimiento y uso de las nuevas tecnologías
9
.  

 

Usar la informática para el desarrollo de propuestas educativas ha sido una inquietud que 

durante mucho tiempo ha sido investigada y probada por muchas personas, su introducción al 

mundo de la academia ha ido aumentando en los últimos años, así mismo la demanda de 

software educativo se ha hecho más visible
10

.  

 

El desarrollo y elaboración de software educativo es una de las herramientas más 

implementadas últimamente, ya que cumple un papel muy importante como medio de la 

comunicación de información en la enseñanza y aprendizaje individual y grupal, al igual que 

permite cambiar el rol del docente al de un asesor, orientador y facilitador, e igualmente el rol 

del alumno reflejado en la autosuficiencia, responsabilidad, retroalimentación y aprendizaje 

individual
11

.  

 

La propuesta de intervención didáctica “Prende amor por Cali” se ajusta a los 

lineamientos curriculares que son orientaciones para que las instituciones, desde sus PEI, asuman 

la elaboración de sus propios currículos. Se estructurarán por ejes problemáticos y a través de 

                                                 

8
 Castells, M. (2003). La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Madrid, España: Alianza Editorial. 

 

 

9
 Jiménez, F. (2010) Jugando en la Era digital. 

10
 Mariño, O. (1988) Informática educativa: tendencias y visión prospectiva. Boletín de Informática 

Educativa. 1(1). Proyecto SIIE, Colombia. 

11
 Aguilar, J. (1987) Materiales interactivos asistidos por la computadora: análisis de la experiencia 

canadiense. Boletín de Informática Educativa, 10(2). 



  

competencias, de manera que permitan un aprendizaje significativo, que vincule lo aprendido 

con el medio circundante, local, nacional y global. 

 

Las TIC´S (Tecnologías de la Información y Comunicación) son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan 

información representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y 

canales para el tratamiento y acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales 

para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales
12

. 

 

Hablar de TIC´S implica abordar el concepto de diseño de ambientes de aprendizaje lo 

cual se refiere a la previsión de los mejores contextos para favorecer el aprendizaje dada una 

necesidad en un ámbito específico. El diseño de los ambientes de aprendizaje se fundamenta en 

una necesidad y considera los procesos y principios psicológicos generales del aprendizaje, las 

características específicas del grupo objetivo, así como la naturaleza de los contenidos y procesos 

requeridos para su aprendizaje. En el diseño de ambientes de aprendizaje se planean y preparan 

las mejores condiciones que impacten positivamente al proceso aprendizaje
13

. Los recursos en 

consideración son: 

 

 Learning (Aprendizaje en Línea) / E-Learning (Aprendizaje Electrónico) 

 «Es la utilización de las nuevas tecnologías multimedia y de Internet para 

mejorar la calidad del aprendizaje facilitado el acceso a recursos y servicios 

así como a la colaboración e intercambio remoto» (Comisión Europea, 2003, 

pp. 9-16)  

 Conjunto de las metodologías y estrategias de aprendizaje que emplean 

tecnología digital o informática para producir, transmitir, distribuir y organizar 

conocimiento entre individuos, comunidades y organizaciones 

 

                                                 

12
 Chaparro, F. (1998). Conocimiento, innovación  y construcción de sociedad: Una agenda para la 

Colombia del siglo XXI. Santa fe de Bogotá, Colombia: TM Editores. 

13
 Martínez, A., y Corrales, M. (2011). Administración de conocimiento y desarrollo basado en conocimiento: 

redes e innovación. México. Editorial Cengage Learning. 



  

 Realidad Virtual:  

 Un espacio en tres dimensiones desarrollado y simulado mediante ordenador, 

donde los objetos son interactivos.  

 Aplicación en la Educación 

 Divulgación científica 

 Nuevas Prácticas Pedagógicas 

 RV-Learning  

 “Second Life”, mundo virtual persistente en la Web, 

desarrollado por Linden Labs. 

 Video Juegos Educativos (“Serious Games”) 

 

 Juegos Serios (Serious Games) 

 Características:  trabaja objetivos y desarrolla competencias para la vida, 

adaptados a las necesidades de las nuevas generaciones de estudiantes, 

muestran ejemplos que son difíciles de enseñar en la vida real, proporcionan 

alegría y placer, tienen un objetivo (motivación), incitan a cooperar con los 

demás, agudizan la creatividad, recompensan los logros conseguidos y suele 

ser inmersivo (Felicia, 2009). 

 

Se utilizarán las expresiones software educativo, programas educativos y programas 

didácticos como sinónimos para designar genéricamente los programas para computadora 

creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

 

Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados con fin didáctico, 

desde los tradicionales programas basados en los modelos conductistas de la enseñanza, los 

programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), hasta los programas experimentales de 

Enseñanza Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO) 

 

La experiencia pedagógica esta soportada por las siguientes teorías del aprendizaje: 

 Teoría del Conectivismo (George Siemens, Stephen Downes)  



  

o «Teoría del aprendizaje para la era digital» Pretende explicar el impacto de la 

tecnología respecto a la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y 

aprendemos.  

o El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes que 

no están necesariamente bajo el control del individuo. Es por esto que el 

conocimiento (entendido como conocimiento aplicable) puede residir fuera del ser 

humano, por ejemplo dentro de una organización o una base de datos, y se enfoca en 

la conexión especializada en conjuntos de información que nos permite aumentar 

cada vez más nuestro estado actual de conocimiento. 

 

 Teoría del Cognitivismo (Jerome Bruner) 

 La cognición (del latín: cognoscere, ‘conocer’) se define como la facultad de un ser 

vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido 

(experiencia) y características subjetivas que permiten valorar la información.  

 Consiste en los siguientes procesos: aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, 

resolución de problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. 

 

 Teoría del Constructivismo (Lev Vygotski)  

 Al alumno se le deben entregar las herramientas (bases teóricas) que le permitan crear 

sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica 

que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 El proceso de enseñanza es dinámico, participativo e interactivo del sujeto; por lo 

tanto, el conocimiento se construye por la persona que aprende ("sujeto 

cognoscente").  

 Enseñanza basada en la acción.  

 

Esta propuesta tiene su enfoque didáctico, entiéndase didáctica como las diversas técnicas 

y formas de enseñar, las cuales se adaptan según las necesidades de los educandos o las 

circunstancias. Es el arte de enseñar. La didáctica pretende fundamentar y regular los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

5. OBJETIVO GENERAL 



  

 

Diseñar e implementar un ambiente de aprendizaje apoyado en las nuevas TIC´s que 

permita a los niños y niñas de la ciudad de Cali, afianzar y rescatar las competencias ciudadanas 

involucrando la tradición oral - mitos y leyendas de su ciudad - y los elementos autóctonos de 

nuestro contexto.  

 

6. OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Formular una propuesta didáctica y pedagógica que soporte la enseñanza – aprendizaje de los 

mitos y leyendas de la ciudad de Cali, a través de un juego interactivo multimedia. 

 Especificar el prototipo computacional y comunicacional del juego interactivo multimedia. 

 Realizar las respectivas pruebas de unidad e integración que perfeccionen un producto de 

ingeniería a implementar en las instituciones educativas de la ciudad. 

 Integrar las TIC`s dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños en edades de 

7 a 12 años. 

 Aportar una herramienta tecnológica que acerque a los estudiantes de primaria a la historia de 

su ciudad. 

 Dar a conocer los lugares más representativos de la ciudad de Cali. 

 Crear pertenecía ciudadana. 

 Enseñar valores ciudadanos: honestidad, tolerancia, respeto, solidaridad, generosidad, 

responsabilidad, perseverancia, civismo. 

 Aportar una herramienta tecnológica que acerque a los estudiantes de primaria a la historia de 

su ciudad. 

 Promover el uso de la tecnología para la difusión de historias del imaginario colectivo de la 

ciudad. 

 Producir artículos de investigación que contengan el desarrollo de los avances parciales de la 

misma. 

 

7. METODOLOGIA PROPUESTA 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: EXPERIMENTAL 



  

 

Este estudio “está dirigido a responder a las causas de los eventos”, siendo su interés 

“explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este”, es decir, se desea 

determinar el efecto del software educativo sobre el aprendizaje de los niños entre las edades de 

7 a 12 años. 

 

La propuesta está fundamentada en una investigación de tipo experimental, “ya que se 

manipulan deliberadamente una o más variables independientes” (Hernández, 1998, p.107). 

 

Es importante considerar que al tratarse de una investigación de tipo experimental se 

pretenden soluciones que contribuyan a mejorar la educación en las instituciones educativas, 

debido a que a través de ésta investigación se pretende proponer la aplicación y la evaluación de 

un software educativo para los niños en edades de 7 a 12 años  

 

7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: La población de la investigación está  constituida por los niños(as), desde  los 

7 a 12  años de edad, estudiantes de los colegios Arquidiocesanos (35) en la ciudad de Cali.  

 

7.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 Observación Natural  

 Entrevista 

 La encuesta 

 Taller Didáctico 

  



  

8. RESULTADOS 

El test de usabilidad se realizó en el Colegio Santa Isabel de la Hungría en la ciudad de 

Cali a niños en edades entre los 7 a 10 años, correspondientes a niveles escolares de 3, 4 y 5 de 

primaria. El test de usabilidad se compuso de un conjunto de actividades que debían realizar los 

niños en diferentes dispositivos, como: PC, Tablet y Smartphone, con el propósito de obtener 

información relacionada con la incorporación de las tecnologías de la información en las aulas 

educativas, así como identificar aspectos importantes y patrones de diseño, los cuales podrían 

servir para proponer una interfaz interactiva que permita motivar al niño y explorar las diferentes 

actividades con un propósito educativo. 

 

El test de usabilidad se construyó con base a la escala de likert, donde se involucraron 

aspectos a considerarse a través de preguntas que los observadores debían responder por medio 

de la observación que realizaron en cada una de las secciones que realizaron de manera 

individual con cada niño. A partir de información recolectada, se obtuvo un análisis estadístico 

de los datos, los cuales permitieron identificar las necesidades y la aceptación de las tecnologías 

de la información en los niños y de esta manera definir los requisitos del usuario, así como 

mecanismos y acciones de interacción. En la tablas 1, 2 y 3, se muestran los resultados con un 

conjunto de actividades que realizaron los niños al interactuar con los dispositivos, como: PC, 

Tablets y Smartphone. En la tabla 1, esta calificación está comprendida por los valores: Bueno, 

Aceptable y Malo, donde el 85% de niños y niñas se sintieron cómodos usando PC y el 82% con 

Tablets. Las tablas 2 y 3 muestran los resultados obtenidos por género. 

  

Tabla 1 

Resultados de la aceptación de las TIC’s al interactuar con un conjunto de actividades 

realizadas a niños y niñas del Colegio Santa Isabel de Hungría de Cali. 

 

Puntaje PC Tablet SmartPhone 

Bueno 28 29 10 

Aceptable 5 2 9 

Malo 1 3 6 

 



  

Gráfico 1 

Resultados de la aceptación de las TIC’s al interactuar con un conjunto de actividades 

realizadas a niños y niñas del Colegio Santa Isabel de Hungría de Cali. 

 

 

Tabla 2 

Resultados del impacto de las TIC’s al interactuar con un conjunto de actividades 

realizadas a niñas del Colegio Santa Isabel de Hungría de Cali. 

 

Puntaje PC Tablet 

Smar

tPhone 

Bueno 17 18 5 

Aceptable 4 2 5 

Malo 1 2 3 

 

Gráfico 2 

Resultados del impacto de las TIC’s al interactuar con un conjunto de actividades 

realizadas a niñas del Colegio Santa Isabel de Hungría de Cali. 
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Tabla 3 

Resultados del impacto de las TIC’s al interactuar con un conjunto de actividades 

realizadas a niños del Colegio Santa Isabel de Hungría de Cali. 

 

Puntaje PC Tablet 

SmartPho

ne 

Bueno 11 11 5 

Aceptable 1 0 4 

Malo 0 1 3 

 

Gráfico 3 

Resultados del impacto de las TIC’s al interactuar con un conjunto de actividades 

realizadas a niños Colegio Santa Isabel de Hungría de Cali. 
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Se evaluaron un conjunto de emociones a través de cada actividad, el cual eran 

mutuamente incluyentes a la hora de calificar la emoción presentada en el niño, las cuales 

influyeron de manera positiva y negativa en el aprendizaje. Los resultados obtenidos con cada 

una de las emociones se observan en la tabla 4, donde indica que no sólo la motivación es 

beneficiosa para el aprendizaje, sino que la frustración producida al interactuar con los 

videojuegos puede ser utilizada para lograr una mayor persistencia en los logros de los objetivos 

del aprendizaje. La tabla 4, muestra que el 48% de los niños se sintieron emocionados al 

interactuar con los videojuegos y el 11% de los niños se sintieron frustrados al interactuar con 

algunos de los juegos presentados durante la evaluación.  
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Tabla 4 

Resultados al evaluar las emociones que despiertan en los niños del Colegio Santa Isabel 

de Hungría de Cali al interactuar con los videojuegos  

 

Emociones Porcentaje 

Frustrado 11.5 

Confundido 1.9 

Aburrido 7.7 

Distraído 0.0 

Molesto 0.0 

Apagado 0.0 

Sorprendido 9.6 

Emocionado 48.1 

Dedicado 5.8 

Encantado 7.7 

Relajado 7.7 

 

Gráfico 4 

Resultados al evaluar las emociones que despiertan en los niños del Colegio Santa Isabel 

de Hungría de Cali al interactuar con los videojuegos  



  

 

La tabla 5, muestra el resultado de la evaluación de los juegos involucrados, cuáles fueron 

las mejores experiencias con cada uno de ellos. 

 

Tabla 5 

Resultados al evaluar la experiencia de los juegos en los niños del Colegio Santa Isabel 

de Hungría de Cali. 

 

Juegos Juego 1 Juego 2 

PC 10 24 

Tablet 25 8 

Smartphone 14 15 

 

 

Gráfico 5 

Resultados al evaluar la experiencia de los juegos en los niños del Colegio Santa Isabel 

de Hungría de Cali. 
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El gráfico 6, mide el tiempo promedio si el niño se aburría o perdía concentración o 

interés al jugar. 

 

Gráfico 6 

Resultados tiempo de motivación al interactuar con los juegos en los niños del Colegio 

Santa Isabel de Hungría de Cali. 

 

En el gráfico 6, se observa que en ningún momento los niños presentaron aburrimiento al 

interactuar con los juegos, lo cual indica que si existe una herramienta capaz de motivar  al niño 

con un contenido educativo esto podría servir de apoyo como una alternativa para incentivar al 

niños durante su aprendizaje. 

 



  

En el gráfico 7, se muestra los resultados que se realizaron a los niños a través de un 

conjunto de preguntas, donde se utilizó la escala facial de Wong y Baker Baker, 2010) para la 

selección de las respuestas. Las preguntas que se formularon, estaban relacionadas con las 

actividades que les gustaría realizar en clases o mientras jugaban, como: colorear, adivinanzas y 

rompecabezas. El 40% de los niños seleccionaron colorear, otro 40% rompecabezas y el 20% 

adivinanzas. Lo que indica que los niños se sienten más motivados al realizar actividades de 

estrategia, donde se involucren retos. 

 

Gráfico 7 

Resultados relevancia de otras actividades realizadas en el salón de clases en los niños 

del Colegio Santa Isabel de Hungría de Cali. 

 

 

El gráfico 8, muestra el grado de comprensión de las actividades de una manera 

autónoma. El 89% de los niños comprende cada una de las actividades de una manera autónoma, 

mientras que el 11% necesita de más ayuda visual para hacerlo. 

 

Gráfico 8 

Resultados comprender actividades de una manera autónoma en los niños del Colegio 

Santa Isabel de Hungría de Cali. 



  

 

9. PROPUESTA 

 Contribuir a mejorar la educción en las instituciones educativas 

 Crear sentido de Pertenencia ciudadana 

 Avivar / Sensibilizar los valores ciudadanos. 

 Dar a conocer los lugares más representativos de la ciudad de Cali 

 

10. CONCLUSIONES 

 

Test de Usabilidad 

 

 Las tecnologías de información más influyentes en las niñas son las Tablets con un 92% 

y 82% en PC's y tablets en niños. 

 Las emociones influyeron positivamente en los niños donde emitieron respuestas de 

motivados el 48%, encantados y dedicados el 8%, mientras que el 11% presento 

frustración con el juego buddypocket, ya que no comprendieron la tarea de una manera 

intuitiva, lo cual presentaron rechazo hacia la tarea.  

 El total de niños que realizaron el test de usabilidad, el 58.82% está en tercer grado, el 

23.53% en cuarto grado y el 17.65% en quinto grado, donde 2.94% tiene 7 años, el 

32.35% con 8 años, el 35.2% con 9 años y el 29.41% con 10 años.  

 Entre los dos tipos de juegos evaluados en cada dispositivo (PC, Tablet y Smartphone), el 

juego PC que más aceptación tuvo es amigos en red, en Tablet el juego recycleHero y en 

Smartphone ambos juegos fueron de interés en los niños.  



  

 El mayor interés en el uso de las tecnologías de la información que lograron capturar 

interés en los niños fueron los PC's y Tablets.  

 El test de usabilidad se realizó con el propósito de definir el perfil del usuario, ya que las 

diferencias entre las necesidades de los niños entre diferentes edades es heterogéneas. 

 El test de usabilidad nos permitió tener en cuenta algunos atributos de accesibilidad en el 

juego a construir, para evitar frustración cuando los niños interactúen con la interface, 

estos son: Satisfacción, efectividad, motivación y emoción. 
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Resumen 

El objetivo central de la ponencia esreflexionar sobre el papel de los agentes educadores 

de la primera infancia y su adecuada cualificación; es por esta razón que se aborda la necesidad 

de pensar no solo a esta figura educadora como “cuidador” de infantes o “asistencialista” que ve 

por las necesidades básicas del niño, sino que se piensa esta persona como un formador y 

pedagogo, que se interesa por educar y guiar a los pequeños de la primera infancia de forma 

integral; esto exige que el agente educativo reestructure su forma de pensar mejorando su 

desarrollo individual y social, para así transformar la realidad de los niños y niñas. Frente a ello, 

la conclusión más significativa que emerge es la necesidad de consolidar una formación docente 
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pertinente y que garantice el desarrollo formativo y educativo de los niños y niñas entre 0 a 8 

años, es decir, generar educación con calidad en la primera infancia es requisito imprescindible 

de los actores que se encuentran en este proceso.  

Palabras clave 

Cambios Sociales – Docentes – Formación Docente – Primera Infancia  – Transformación 

formativa. 

 

Abstract 

The central objective of the paper is to reflect on the role of educators agents early childhood and 

their appropriate qualifications; is for this reason that addressed the need to think about not just 

this educator as infants "caregiver" or "welfare" figure seen by the child's basic needs, they think 

this person as a trainer and teacher, who are interested in educating and guiding children from 

early childhood in a comprehensive manner.  This requires educational agent to restructure their 

way of thinking to improve their individual and social development, to transform the social 

reality of children. In response, the most significant conclusion that emerges is the need to 

consolidate a relevant teacher training and to ensure the training and educational development of 

children aged 0 to 8, i.e. to generate quality in early childhood education is required of the actors 

that are in this process. 

Key words 

Social change - teachers - teacher education - early childhood - educational transformation. 
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1. Introducción 

 

Enfocar la mirada hacia la formación docente que tienen estos agentes es de suma 

importancia, pues se evidencian grandes dudas en este proceso, lo cual conlleva a confusiones 

teóricas que se trasladan a las  prácticas pedagógicas, didácticas y educativas, dificultando una 

acertada ejecución de procesos en el aula e imposibilitando establecer relaciones coherentes entre 

estas tres acciones, por lo cual es fundamental generar transformaciones conceptuales para una 

práctica pedagógica acertada y talento humano cualificado con una buena preparación 

profesional que permita un buen manejo de dinámicas y metodologías en todos los momentos y 

espacios educativos de los niños y niñas.  

De otro lado, es necesario también indagar por la gestión que hacen las universidades en 

cuanto a la calidad de la formación docente y el papel de los egresados, es decir que estos logren 

responder a las necesidades de la población a que va dirigida su labor. Estos futuros docentes 

deben tener la capacidad de tomar decisiones, trabajar en equipo y vincular a todos los actores 

que intervienen en el proceso formativo y educativo de los infantes. Un profesional innovador, 

organizado y que pueda dar respuesta a la diversidad y a las necesidades sociales, escolares y 

afectivas que son tan importantes en esta etapa de la vida. Es por ello que el docente de la 

primera infancia está en la obligación de capacitarse, actualizarse y formarse continuamente para 
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brindar mejor educación y formación. Zabalza (2012)plantea que cuidar niños es diferente a 

educarlos,quiere decir, que los procesos asistencialistas son importantes, pero no por ello deben 

dejarse de lado los procesos pedagógicos en el aula de primera infancia, la niñez también 

requiere de calidad educativa y docentes debidamente formados, que potencien su desarrollo 

integral. En otras palabras, nuestra ponencia consiste en indagar y comprender laformación 

docente de los licenciados para la educación de la primera infancia, entender queno solo se habla 

de pautas instrumentales para ejercer una mejor labor, sino de la importancia y el valor social 

que tiene la profesión docente en el campo de la primera infancia como proceso de constante 

innovación y generación de nuevos proyectos acordes con los cambios sociales que tiene el país.  

El recorrido a seguir a lo largo de esta ponencia se centra en los siguientes aspectos: en 

primer lugar, se definir qué se entiende por agentes educativos de la primera infancia en la 

escuela  actual y cuál es su función, teniendo en cuenta la responsabilidad social de estos 

agentes, la pertinencia y transformación formativa y pedagógica desde su labor y desarrollo 

profesional. En segundo lugar, se planteará la importancia de hablar sobre las universidades 

como gestoras de formación docente para la primera infancia. Y, en tercer lugar, luego de hacer 

un recorrido por aspectos tan relevantes para este campo social y educativo, como 

investigadoras, dejamos abierta la discusión proponiendo algunos retos de la educación en 

primera infancia en el país.  

 

2. Los agentes educativos de la primera infancia en la escuela actual  

 

Hablar de primera infancia en Colombia, nos hace pensar en procesos educativos actuales 

con niños y niñas de los 0 a 8 años de edad, también en formación integral, en diversos 
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escenarios y sujetos involucrados en este proceso; pero al detenernos en estos últimos no siempre 

nos referimos a docentes, es por ello que empezaremos por analizar el rol que cumplen los 

agentes educativos de la primera infancia en el proceso de formación de los niños y las niñas y el 

propio, es decir procesos de cualificación docente, entendiendo la responsabilidad social que 

estos sujetos tienen a su cargo. En este punto, vale la pena resaltar la pertinencia y 

transformación formativa y pedagógica que se refleja en el quehacer de los maestros y agentes 

educativos en las aulas y en la interacción con los niños y las niñas, evidenciado cada día una 

mejor cuidado y acompañamiento que ha permitido el crecimiento en diversos aspectos y la 

creación de ambientes de aprendizaje urgentes para una educación de calidad.  

Es en este marco, que destacamos la gran necesidad de visibilizar y ahondar en los procesos 

formativos y de responsabilidad de estos agentes educativos que interactúan con los niños y las 

niñas, para suplir sus necesidades básicas asistencialistas y pedagógicas, generando un proceso 

de corresponsabilidad, entre Estado, familia, colegios e Instituciones de Educación Superior.De 

tal forma, creemos fundamental entender qué es un agente educativo en primera infancia; en un 

documento del Ministerio de Educación Nacional (2014)  hace referencia a todos aquellos 

sujetos que presentan interacción con el niño y la niña durante su primera etapa de desarrollo y 

aunque en ocasiones su intervención no sea intencionada, llega a influir en la formación integral 

de estos seres. Teniendo en cuenta estos elementos, se entiende que no solamente los docentes 

realizan una intervención en el proceso de formación de los niños y niñas, pero sí que es él desde 

su labor, quien piensa en sus acciones haciéndolas intencionadas para entender la realidad 

infantil que se vive y así aportar coherente y ampliamente al mejoramiento de la misma; es 

entonces cuando podemos establecer que el docente como agente educativo en primera infancia, 
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debe generar una transformación formativa y además pedagógica desde su quehacer en los 

diferentes ambientes de aprendizaje. 

Cuando se determina que la acción del docente como agente educativo en primera infancia, 

debe ser intencionada y repensada, debemos ligarnos al término “formación”, el cual es un 

proceso que debiera preocupar por el manejo que en la actualidad se está teniendo, así que para 

contextualizarlo de mejor manera vale la pena retomar las palabras de Vásquez (2008) quien 

determina que “la formación es un todavía, un aún: lo inacabado, el “continuará” que nos jalona 

a ser otra cosa, el “continuará” que nos pone en el umbral del aprendizaje” (p. 33).  Esto  nos 

lleva a pensar en el porqué de la cualificación docente de manera continua, pues sólo al hacer 

este proceso inacabado se lograrán avances significativos en el aprendizaje de los niños y niñas, 

y entender la diferencia agigantada que existe entre los procesos pedagógicos y los 

asistencialistas que abarcan la educación en primera infancia, sin desconocer que los dos son 

fundamentales y cada uno conserva características específicas que permiten crecer al niño como 

persona y a su vez como sujeto integral, pero que a lo largo de la historia de la educación en 

primera infancia, han dejado de ser sinónimos, y esto se debe reflejar no solo en las instituciones 

que albergan niños, sino también en la calidad de aquellas que forman maestros que dedicaran su 

vida a esta labor.  

Entonces entendemos que la formación y la integralidad deben ir siempre de la mano, ser 

procesos dinámicos y constantes,  con una  concordancia absoluta que permita mejorar los 

procesos educativos para los agentes que intervienen en primera infancia; es en este sentido que 

Vásquez (2008) aclara que  
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Integral no es el conjunto de, sino relación con... que la integralidad es síntesis. Que una 

verdadera educación integral no desarticula la vida, la calle, los afectos, los medios. Que una 

verdadera educación integral va más allá del aula, más allá de un plan de estudios. (p. 33). 

Se revive la importancia de la articulación que debe existir entre las IES, las escuelas, los 

entes gubernamentales y las familias, en los procesos de educación infantil. Desde esta óptica es 

que la labor docente se realiza como una acción pensada para confrontar y resolver las diversas 

situaciones que se presentan en la formación infantil, proceso que va de la mano de elementos 

teóricos y también vivenciales, lo que permite saber que esta experiencia como maestros de 

primera infancia nos debe llevar a una reflexión constante de la práctica pedagógica, de lo 

contrario se convertirá en una labor mecánica y sin sentido; por ello la formación de formadores 

debe cobrar peso en la actualidad cuando hablamos de primera infancia, ya que al entender que 

existe una gran variación de agentes educativos que interactúan en la primera infancia (maestros, 

cuidadores, enfermeras, familias, sociedad, agentes gubernamentales, entre otros) es fundamental 

generar procesos de formación que conlleven a que las intervenciones con niños y niñas de 

primera infancia tenga una intención netamente educativa. 

Por otra parte, al hablar de responsabilidad social de estos agentes educativos, es 

importante remitirnos a la ética y compromiso profesional, pues solo aquellos docentes que 

realmente interiorizan el proceso educativo en el que se encuentran inmersos son capaces de 

desarrollar las habilidades que requiere dicha labor, en este sentido el Ministerio de Educación 

Nacional (citado por Pavié, 2011), plantea las siguientes características  de responsabilidad 

profesional, 

Para empezar, una práctica profesional y ética de acuerdo con criterios deontológicos y 

compartiendo responsabilidades con los demás docente; segundo, la reflexión y aprendizaje 
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continuo (implicándose en evaluaciones de los efectos de sus decisiones sobre los estudiantes 

y la comunidad, asumiendo como norma su propio desarrollo profesional); y, tercero, el 

liderazgo y colaboración, tomando iniciativas y comprometiéndose con el aprendizaje de 

todos los alumnos y la mejora progresiva de la enseñanza. (p. 75) 

Todo lo dicho hasta aquí nos permite adelantar la siguiente conclusión, un docente capaz y 

competente desde su labor en el aula y en la interacción con los niños y niñas de primera 

infancia, debe lograr que su desempeño sea funcional no solo para él o para la institución 

educativa que lo albergue, sino y sobre todo para el infante que se encuentra inmerso en su 

desempeño, dice Pavié (2011) “las competencias no se adquieren en una etapa de formación 

inicial y se aplican sin más, sino que se crean y se recrean continuamente en la práctica 

profesional” (p. 78). Esto nos hace afirmar que el agente educativo debe permanecer en una 

constante formación y practica reflexiva, desarrollada también desde la ética permanente del 

quehacer profesional. 

 

3. Las universidades como gestoras de formación docente para la primera infancia 

 

En la actualidad se vive un fenómeno de una súper demanda de “instituciones” que ofrecen 

programas profesionales al alcance de las personas, entre esos programas se destaca el técnico en 

preescolar, tecnólogo en educación infantil, educación preescolar, entre otros,  esta gran 

demanda ha generado que muchos jóvenes (en especial del género femenino) opten por estos 

programas de duración a un año, también, por las facilidades de pago y la modalidad educativa 

que ofrece, que en muchos casos es virtual. Este fenómeno, de ofrecer programas 

deliberadamente ha ocasionado que un alto número de “profesionales” deambulen por el 
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mercado laboral, en busca de una oportunidad de trabajo en cualquier jardín o centro de bienestar 

infantil que se ocultan entre las casas de los barrios de todo el país, de esto se desencadenan una 

serie de consecuencias que afectan la educación y formación de los infantes entre 0 a 8 años. 

La primera consecuencia es la evidente falta de profesionalismo en el momento de educar a 

niños y niñas, pues no se trata escasamente de ser el “cuidandero” sino de ser el formador, pero 

por la falta de herramientas aprehendidas a lo largo de su “formación profesional”, quizás por no 

tener una práctica pedagógica, resulta que los jardines se convierten en un lugar de paso para 

muchos jóvenes que lo que quieren es salir de apuros económicos. Y a esto nos remitimos a la 

segunda consecuencia, ver en la educación un lugar “fácil” para conseguir dinero, pues tienen la 

idea de que ir a enseñar a “niñitos” es cosa fácil y que no tiene ninguna dificultad como si la 

tendría ser ingeniero o médico, o quizás abogado. Entonces qué más sencillo que hacer un 

“cursillo” y ya me hago llamar “docente de preescolar” y solo porque allí es fácil tener aunque 

sea lo básico para vivir.  

Bajo esta perspectiva, la necesidad de generar docentes en preescolar con un alto nivel 

profesional, académico, metodológico y en contexto con los ambientes de aprendizaje de la 

primera infancia, es una emergencia en nuestro país, y esta emergencia la debe atender las IES 

que ofrecen programas acreditados de alta calidad en Lic. En Educación para la Primera Infancia. 

La universidad debe procurar formar profesionales idóneos, ya que “la primera infancia 

constituye una etapa fundamental en el proceso de desarrollo y formación del infante” 

(Asociación Mundial de Educadores Infantiles –AMEI-, 2012, p. 14). Es importante que estos 

agentes educadores comprendan su rol y asuman la responsabilidad de educar adecuadamente a 

los niños y niñas. 
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Por otra parte, la Ley 115 de 1994, entiende que la educación preescolar es la “ofrecida al 

niño para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas” (artículo 15). Si 

miramos bien la definición que nos brinda la Ley, vemos que para el desarrollo integral de los 

infantes, son varios los factores que se deben tener en cuenta en el momento de ser un agente 

educativo de preescolar, es decir, este profesional debe estar en la capacidad no solo de ser un 

asistencialista, sino que está en la obligación de ser un pedagogo, aquella persona que se encarga 

de guiar un proceso formativo en todas las dimensiones de los infantes. “La educación de la 

primera infancia complementa al hogar proporcionando la asistencia y educación adecuadas para 

la promoción del desarrollo total del niño” (AMEI, 2012, p. 16). Esto ratifica que el profesional 

en educación infantil, no se debe quedar con parámetros mecanicistas o técnicos, sino que su 

formación debe ir encaminada a cubrir las necesidades formativas y educativas de los infantes, 

no se trata de ser el “tallerista” o la “niñera” de un grupo de niños mientras que los padres los 

recogen del jardín, se requiere es que este profesional, elabore un diagnóstico de la población y 

así pueda determinar cómo actuar y bajo qué criterios educar de la mejor forma con el fin que sea 

útil para el desarrollo integral de cada niño y niña. 

Es aquí donde entra la Universidad, ¿Qué papel desempeña en la formación de docentes en 

preescolar? ¿Cómo relaciona la realidad social con las dinámicas académicas y formativas de los 

futuros profesionales en educación infantil? Frente a estas preguntas nos remitimos al informe de 

la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, “la educación encierra un 

tesoro” por la UNESCO (citado en AMEI, 2012) en donde Delors considera que hay que darle 

un nuevo rumbo a la educación, se deben modificar sus objetivos y repensar la visión tecnócrata 

de la educación,  pues se debe ver como un proceso asociado con la realización de la persona, y 
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en especial en el desarrollo de la dimensión social. Bajo estos argumentos es que la Universidad 

requieren asumir como estrategia de gestión e desarrollo docente, en la medida que se 

constituyan proyectos dirigidos hacia la formación,  que deben estar destinados al mejoramiento 

permanente de la formación docente, la profesionalización y brindar una educación de calidad e 

integral, así como el propósito de formar profesionales idóneos y capaces de afrontar las 

problemáticas actuales de la educación y que logre visibilizar las necesidades del nuevo sujeto 

emergente en esta sociedad.  

Dentro de este contexto, Cruz, Molina, Herrera, Marentes & Cubides (1998) consideran que 

“para un cambio y una educación de calidad se requiere un maestro renovado” (p. 29), es 

precisamente lo que encierra la gestión de la formación docente en la universidad,  procurar que 

los docentes formadores sean sujetos que promuevan el cambio social, comprometidos con la 

educación y la transformación del país, y más aun con la educación de nuestro infantes, como lo 

afirma Herrera (2008) 

El perfil del personal que atiende a los niños y niñas es el de un profesional especializado con 

una buena formación, con capacidad para tomar decisiones y con autonomía, que actúa 

coordinadamente con el equipo didáctico y con las familias, está abierto a la innovación, 

organiza el aula para dar respuesta a la diversidad y realiza de manera adecuada la evaluación 

formativa, conoce las circunstancias que rodean a cada uno niños y da respuesta a las 

necesidades afectivas, tan importantes en esta etapa para que se produzca aprendizaje. (p.14).  

Esto quiere decir que los profesionales en este campo, deben tener una serie de características 

que los identifica con su labor y con el aporte significativo brindado a la sociedad, estas 

características son: la preocupación por la formación en valores, generar aprendizaje 

significativo, brindar desde su práctica una educación integral, estar siempre en constante 
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actualización, comprender el por qué y para qué enseñar y que se identifique como un educador 

innovador (Cruz, et al., 1998).  

A propósito Torres (2001) considera que los docentes deben ser reconocidos como 

profesionales, interlocutores y sujetos del cambio educativo, esto implica dejar de ver la función 

del docente en la dinámica de “diseño – ejecución”, es más bien “crear espacios y mecanismos 

de dialogo, participación y consulta permanentes, ver al docente como individuo y colectivo, 

tanto en el ámbito educativo como en la participación social” (p. 21). De ello se desprende que la 

formación docente en la universidad debe estar organizada mediante procesos de gestión 

pertinentes, eficaces y viables para poder solventar las necesidades formativas, investigativas y 

profesionales de los docentes, quienes van a trastocar un contexto con sus conocimientos e 

interés por formar personas de bien para la sociedad. A esto se le agrega que el agente educativo 

de la primera infancia debe apuntar sus conocimientos en los objetivos básicos de la educación 

para los infantes, 

Uno de ellos es lograr el desarrollo multilateral y armónico de los niños, así como la más 

sana formación de su personalidad; el segundo es fortalecer sus habilidades como sujeto que 

aprende y posibilitar la formación de intereses cognitivos; y, finalmente, preparar a los niños de 

manera efectiva para su ingreso a la escuela y la continuidad escolar” (AMEI, 2012, p.49) 

Es muy claro que se requiere de profesionales no solo idóneos en su labor, sino que amen y 

sientan lo que hacen, esto implicar comprender el contexto y proponer diversas estrategias de 

mejora continúa para que la educación de la primera infancia sea de calidad y contribuya al 

progreso social del país. 

 

4. Conclusiones: Retos de la educación en primera infancia 
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Para finalizar nuestra intervención, queremos dejar en la mesa de discusión la propuesta de 

tres retos para la educación en la primera infancia, pues consideramos que los infantes exigen de 

una educación con calidad, que se ajuste a las necesidades que ellos tienen y no a las de unas 

políticas de gobierno que en muchas ocasiones sólo se quedan en documentos archivados y no se 

ejecutan, y así como el Estado invierte en un proceso de paz fuera del país, así mismo está en la 

obligación de retroceder su mirada y ver los problemas reales que tiene el país, problemas que no 

se solucionan en una mesa en la Habana, sino que se solucionan enfrentándolos y armando 

estrategias para que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida y que mejor estrategia que 

invertir en educación, quizás la solución del conflicto no esté en abarrotar de dólares los bolsillos 

de unos cuantos, sino está en nuestros niños, niñas y jóvenes colombianos que piden con 

ansiedad una mejor educación para construir un mejor país.  

El primero de los retos que se debe tener en cuenta en la educación de infantes, es tener 

profesionales en educación infantil, entiéndase bien, en educación infantil, no el profesional de 

psicología, el docente de biología, español, humanidades o como sucede hoy con los concursos 

públicos en educación que promueven los gobiernos, que hasta un Ingeniero de vías puede 

enseñar en un jardín o escuela. Lo que se requiere es de profesionales con una formación de alta 

calidad y pertinente al desarrollo de los niños, esto se logra en la medida que la misma 

universidad sea la encargada de promover una excelente educación, que los currículos respondan 

a las exigencias de ser agentes educativos de la primera infancia y que el profesional en este 

campo, se apropie de su saber generando procesos de formación adecuados para los infantes.  

El segundo reto, es dejar de documentar únicamente las problemáticas que tiene el país en lo 

relacionado a la primera infancia, somos conscientes que hay serias problemáticas y que no se 
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pueden ocultar, pero así como se sacan a la luz con infinidad de documentos elaborados por 

entes gubernamentales, también es importante que se muestren estrategias viables para la 

educación de la primera infancia, y una de esas estrategias es generar una política pública que 

prohíba la formación de agentes educativos para la primera infancia, a centros técnicos o más 

conocidos a “instituciones de dos o tres pisos”. La formación de docentes le corresponde a la 

Universidad, a las facultades de Educación del país, no le corresponde esta función a institutos 

técnicos o al SENA, pues resulta que en esta labor no se manipulan instrumentos tecnificados o 

sin vida, en esta labor se interactúa con seres humanos, y no cualquier ser humano, se tiene a 

cargo el más frágil e inocente de nuestra especie, los niños y las niñas, por eso requieren no de 

técnicos sino de profesionales con humanismo y preocupados por la educación de los más 

pequeños y susceptibles de la sociedad.  

Y el ultimo reto que proponemos es lograr interiorizar esta responsabilidad educativa y social 

que se tiene como agente educativo en primera infancia, resalta la importancia de la 

autoevaluación para el docente desde su rol en el aula y como maestro en constante formación, 

fortaleciendo de esta manera la habilidad para auto cuestionarse y la objetividad para conseguir 

resultados más auténticos y significativos en su carrera profesional y su crecimiento personal. 

Frente a esto Mena (2010) considera que  

El estudiante en su doble rol, no solo va formándose como futuro profesor sino que utiliza 

este aprendizaje para aplicarlo en su práctica laboral, contribuyendo también a la formación 

de los mismos, lo cual adquiere una mayor connotación, al requerir que aprenda a realizar la 

autoevaluación de sus aprendizajes y de su desempeño profesional. (p. 3).  

Es así como entendemos que el proceso de autoevaluación juega un papel fundamental en 

la cualificación docente, debe ser continuo y sistemático ya que es uno de los medios que 
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permitirá la superación permanente, propiciando la responsabilidad y el desarrollo personal y 

social, es a través de este proceso que los docentes interiorizan hábitos, creencias y modos de 

actuar dentro de su desempeño vislumbrando la responsabilidad que ello implica a nivel social, 

por esto dentro de su  quehacer docente siempre se debe contar con una incesante reflexión de las 

acciones que se lleven a cabo, para  lograr el mejoramiento de su desempeño, y por lo tanto la 

calidad educativa en primera infancia.     
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Resumen 

 

La violencia escolar es un fenómeno complejo, multicausal y significativo en Chile. 

Por ello es necesario analizar e innovar en su comprensión y en propuestas que contribuyan 

a su disminución. 

Se problematiza el enfoque desde el cual se aborda la violencia escolar en Chile, 

identificándose un excesivo énfasis punitivo en éste. Es necesario fortalecer las 

dimensiones psicoeducativa y sociopedagógica, para que se desarrolle un trabajo holístico e 

interdisciplinar que incluya a los actores comprometidos en la problemática y contribuya al 

bienestar de los estudiantes. 
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CONICYT, Ministerio de Educación de Chile. Realizada entre agosto 2013 y febrero 2014. 
**Asistente Social y Licenciada en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Bachiller de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Máster en Políticas Públicas y Sociales de Universidad PompeuFabra – Johns Hopkins University. Correo electrónico: 
pljaraos@gmail.com 
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Se analizan las principales sugerencias utilizadas internacionalmente para intervenir esta 

problemática, se revisan iniciativas implementadas en el país, y se investiga bajo un 

enfoque cualitativo la realidad de un Liceo de Puente Alto, para proponer un proyecto que 

prevenga e intervenga en la violencia escolar. 

 

Palabras Claves: violencia, enfoque interdisciplinario, intervención, prevención (Tesauro 

UNESCO y Europeo de la Educación). 

 

 

Abstract 

 

School violence is a complex, multi-causal and significant phenomenon in Chile. It is 

therefore necessary to analyze and innovate in its understanding and with proposals that 

effectively reduce this phenomenon. 

The main problem identified in this study is that school violence in Chile has always been 

addressed with an excessive punitive emphasis. It is necessary to strengthen the socio-

pedagogical and psychoeducational dimensions, for a holistic and interdisciplinary work 

that includes all the actors involved in the problem and contributes to the welfare of 

students’ development. 

A review of the international literature approach on school violence has been carried out. In 

addition, the initiatives implemented in the country are also reviewed and investigated 

under a qualitative approach in a school located in Puente Alto, in order to propose a 

project that can prevent and intervene in school violence. 

 

Keywords: violence, interdisciplinary approach, intervention, prevention. 
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A violência escolar é umfenômeno complexo, multi-causal e significativo no Chile. É 

necessário, portanto, analisar e inovaremsuacompreensão e empropostas que contribuam 

para o seudeclínio.  

Se problematiza o enfoque a partir do qual a violência escolar é abordada no Chile, 

identificando-se umaexcessivaênfase punitiva. É necessário fortalecer as dimensõessócio-

pedagógicas e psico-educativas, para que sejadesenvolvidoumtrabalho holístico e 

interdisciplinar, que inclua os atores envolvidos na problemática e contribua para o bem-

estar dos estudantes.  

São analisadas as principaisabordagens utilizadas internacionalmente para intervirnesta 

problemática, sãorevisadas as iniciativas implementadas no país, e investigadas sobum 

enfoque qualitativo da realidade de umaEscola do bairro de Puente Alto, como objetivo de 

proporumprojeto de prevenção e intervenção no tema da violência escolar.  

 

Palavras-chave: violência, abordagem interdisciplinar, intervenção, prevenção. 
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1. Introducción  

 

Chile se distingue por su desarrollo económico, sin embargo este crecimiento no se traduce 

en una mejor calidad de vida, existen importantes índices de violencia en la sociedad. 

Esto se evidencia en el ámbito educativo, pues la violencia escolar se ha complejizado 

durante los últimos años, aumentando las denuncias por esta causa (Ver gráfico N 1) a 

pesar de que el Gobierno de Chile y la Sociedad Civil han propuesto iniciativas para 

intervenirle. 
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Múltiples estudios han mostrado las complejas consecuencias de esta problemática. Es 

necesario analizar el fenómeno e innovar en su comprensión e iniciativas que contribuyan a 

su disminución en los establecimientos municipales de Chile, que presentan más violencia. 

Este estudio problematiza el enfoque desde el cual se ha abordado la violencia escolar en 

Chile, identificándose un énfasis punitivo. Es necesario fortalecer las dimensiones 

psicoeducativa y sociopedagógica, para que se desarrolle un trabajo holístico e 

interdisciplinar que incluya a los actores comprometidos. 

Este trabajo analiza sugerencias conjeturadas para abordar la problemática, revisa las 

principales iniciativas implementadas en el país para su intervención, y propone un 

proyecto que busca prevenir la violencia escolar y favorecer su disminución en los 

establecimientos municipales de Puente Alto. 

Se focaliza en éstos, pues destacan por la alta presencia de violencia escolar. Además que 

esta comuna presenta una realidad socioeconómica vulnerable, con problemáticas que la 

hacen prioritaria al momento de ejecutar el proyecto. 

El trabajo expone bibliografía, datos e información relevante sobre violencia escolar, 

presenta actores involucrados y se analizan déficits detectados en programas, a partir de lo 

cual se fundamenta el proyecto de intervención diseñado. 

A través de la investigación realizada, se validó un modelo de intervención creado 

previamente, contándose con evidencia empírica de que las líneas de trabajo propuestas son 

efectivas para prevenir e intervenir la violencia escolar. Además, gracias a esta 

investigación se aterrizó el proyecto a la realidad de Chile y de la comuna de Puente Alto y 

se complementó la propuesta con opiniones de los entrevistados. 

 

 

Gráfico N 1 

Evolución de denuncias por violencia escolar entre años 2011 - 2013 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Superintendencia de Educación Escolar de Chile 

 

 

2. Métodos y materiales 

 

Enfoque de investigación cualitativo, aplicándose las técnicas de análisis documental y 

entrevistas semi estructuradas. La primera se realizó con diferentes documentos atingentes 

a la problemática y realidad estudiada. 

Las entrevistas semi estructuradas se efectuaron en el Liceo de Puente Alto, seleccionado 

junto al Área de Educación de la Corporación de Puente Alto. Entrevistándose a 19 actores 

claves de la comunidad escolar: Director del Área de Educación de la Corporación, equipo 

directivo y de orientación, docentes, estudiantes, y miembros del centro de padres y de 

alumnos.  

El análisis de los datos se realizó a través del método comparativo constante (Valles, 1999). 

 

 

3. Resultados 
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Violencia escolar en Chile 

 

Las situaciones más frecuentes de discriminación ocurren en lugares de estudios (16%) y 

donde interviene alguna autoridad (15%). También aumentó el número de jóvenes que 

sufre de violencia física o psicológica en colegios (29%) (Instituto Nacional de la Juventud 

(INJUV), 2013). 

La violencia es un fenómeno grupal. Hay grupos que molestan a un niño (29%) y hay 

grupos que molestan a otros grupos (25%) (VTR, 2012). 

Los insultos, garabatos, burlas y descalificaciones entre estudiantes, son las conductas de 

agresión percibidas con mayor frecuencia (Agencia de Calidad de Educación, 2012). Un 

86% declaró ser testigo de insultos y burlas frecuentemente en sus colegios. Otras formas 

de violencia relevantes son peleas en colegios (71%), robos o hurtos (69%), daños en 

colegios (60%), amenazas y hostigamiento (50%), agresiones con armas blancas (10%) y 

armas de fuego (6%) (Ministerio de Educación, 2010). 

Uno de cada cuatro estudiantes víctimas de acoso, lo vive diariamente y está afectado por 

esto (Ministerio de Educación, 2011). También se molesta a los profesores (35%), y ellos 

fastidian a los alumnos (20%) (VTR, 2012). 

Al analizar según género, hombres indican que la violencia física que enfrentan se 

concentra mayoritariamente en colegios, en situaciones de conflicto con amigos o 

conocidos y en lugares públicos (INJUV, 2013). 

Los niveles de agresión, recibida o ejercida, difieren según sexo del estudiante, pues en 

ambos casos hombres reportan mayor nivel que mujeres, y en establecimientos de mujeres 

se presentan niveles inferiores de agresión (División de Seguridad Pública (DSP), 2010). 

También hay diferencias según cursos, alumnos de primaria presentan mayores niveles de 

maltrato y/o agresividad, lo que decrece en secundaria. La curva de violencia escolar es 

mayor en niveles finales del segundo ciclo de enseñanza básica (7º y 8º), en 8° es frecuente 

responder a intimidaciones con más intimidación (Ministerio del Interior, 2008). 

Al diferenciar según establecimientos, los municipales presentan más agresión escolar 

(38%) y acoso escolar (10%), mientras que en particulares subvencionados (29%, 9%) y 

particulares pagados (17%, 7%) es menor (Ministerio de Educación, 2011). 
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En dependencias municipales hay más percepción de conductas agresivas (44%), Particular 

subvencionado (14%) y Particular pagado (6%). Ver gráfico N 2(Agencia de calidad de 

Educación, 2012). 

 

Gráfico N 2 

Establecimientos clasificados con Alta Frecuencia de Agresión  por dependencia 

 

Fuente: Encuesta agresión, prevención y acoso escolar SIMCE 2012 

 

El porte de armas declaradas por estudiantes ha aumentado en colegios municipalizados 

(15,9% a 19,6%), superando el promedio nacional, mientras que colegios Subvencionados 

(15,9% a 15,2%) y Particulares Pagados (14,9%) están bajo el promedio (17,1%) 

(Ministerio del Interior, 2009).   

Por otro lado, elgráfico N 3muestra que los estudiantes que asisten a establecimientos 

clasificados con frecuencia baja de agresión, tienen mejores resultados en las pruebas 

SIMCE (Agencia de calidad de Educación, 2012). El rendimiento escolar se relaciona con 

episodios de agresión, si aumenta el rendimiento son menores los niveles de agresión 

(mejor clima escolar) y viceversa (DSP, 2010). 

 

Gráfico N 3 

Resultado SIMCE según índice de percepción de conductas agresivas 
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Fuente: Encuesta agresión, prevención y acoso escolar SIMCE 2012 

 

 

Existen diferencias por región, las que presentan más establecimientos con agresión escolar 

son la Región Metropolitana (RM) (42%), Arica y Parinacota (41%), Tarapacá (41%) y 

Valparaíso (37%) (Ver figura N 1) (Ministerio de Educación, 2011). 
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Figura N 1 

Establecimientos con alta frecuencia de agresión escolar según región 

 

Fuente: Encuesta nacional prevención, agresión y acoso escolar, 2011 

 

La RM presenta la mayoría de denuncias relacionadas con violencia escolar del país (47%) 

(Superintendencia de Educación Escolar, 2013). 

Dentro del total regional de denuncias, 35% es por maltrato a estudiantes, y subieron entre 

el 2012 y 2013.  

La violencia es mayor en la Región Metropolitana“porque lo que uno ve en regiones es 

distinto, o sea los hechos de violencia son menores” (Psicóloga externa). 

Según datos de la Superintendencia de Educación Escolar (GráficoN 4) las comunas con 

más denuncias por violencia escolar son Maipú con 595 denuncias (9,4% del total 
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Regional), Puente Alto con 499 denuncias (7,9%), La Florida con 477 denuncias (7,5%) y 

Santiago con 454 denuncias (7,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N 4 

Comunas de la RM con más denuncias por violencia escolar (septiembre 2012 y agosto del 

2013) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Superintendencia de Educación Escolar de Chile 
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A partir de lo diagnosticado se concluye que los establecimientos municipales presentan los 

mayores niveles de agresión, y que en la RM existen importantes niveles de violencia.  

 

Políticas, Programas y Actores en Chile 

 

Cuadro N 1 

Resumen de principales políticas, programas y actores relativos a violencia escolar en 

Chile 
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http://www.seguridadpublica.gov.cl/caja-de-herramientas/index.html
http://www.seguridadpublica.gov.cl/caja-de-herramientas/index.html
http://www.seguridadpublica.gov.cl/caja-de-herramientas/index.html
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Fuentes: Elaboración propia con datos de: Ministerio de Educación, 2011, 2012, 2013. 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Superintendencia de Educación Escolar. 

Fundación Paz Ciudadana, 2009. Corporación Municipal de Puente Alto. 

 

 

Realidad del Liceo estudiado 

 

 

a) Crítica a políticas, programas y efectos en el Liceo 

 

Se critica el enfoque adoptado en la Ley de Violencia Escolar, pues promueve un poder 

disciplinario y prescripción de una vigilancia jerárquica de los trabajadores de la escuela. 

En la Ley la convivencia escolar es concebida como un factor situacional que inhibe la 

violencia y su responsabilidad recae en los adultos de la escuela, invisibilizando la co-

construcción y, por tanto, la co-responsabilidad de alumnos y apoderados. El efecto 

discursivo es la naturalización de la racionalidad penal por sobre la pedagógica, lo que resta 

valor a la función formativa de la escuela. 

Esta propuesta invita a los docentes a actuar punitivamente como mecanismo para resolver 

la tensión generada entre los dos paradigmas implícitos en esta ley (punitivo y formativo). 

Chile aún no entiende la violencia escolar, se debeprofundizar la mirada epistemológica 

(Retamal, 2010), pues de lo contrario las políticas públicas seguirán sin considerarle 

adecuadamente. 

Ante los conflictos en la Ley, la Política de Convivencia Escolar promueve nuevos 

enfoques centrados en la formación e innovación, respecto a la intervención de la violencia 

escolar. No obstante, a esta Política le falta entender el fenómeno en complejidad, no existe 

un proyecto concreto de intervención desde la dimensión formativa. Los lineamientos en 

las escuelas refieren al reglamento de convivencia escolar y sanción del comportamiento 

violento, pero a pesar de intentar cambiar el énfasis punitivo, éste permanece dentro de los 

lineamientos ministeriales. 

Si bien el fundamento de esta propuesta perseguía una visión distinta, que instalara una 

política de formación ciudadana, promotora de ciudadanos con derechos y deberes, en la 
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práctica el primer lineamiento se volvió la panacea del accionar de los colegios en temas de 

convivencia escolar. “Se han hecho estudios sobre los reglamentos, que dicen que siguen 

siendo punitivos… siguen pensando en la norma, y cuál es la sanción” (Psicóloga externa). 

El Director del establecimiento indica que “desde los lineamientos del Ministerio, se 

reconoce más bien la declaración y fiscalización de la normativa… [Se carece de] un 

lineamiento ministerial que entregue un manual para abordar situaciones para jóvenes en 

condiciones de vulnerabilidad… falta el foco en cómo potenciar la convivencia con 

estrategias, con unas lógicas de acompañamiento en los colegios, falta orientar respecto 

de gestionar la convivencia”. 

Los docentes indican: “nunca hemos trabajado como prevenir la violencia escolar. De 

alguna manera hemos fracasado en el tema de evitar la violencia, eso no se resuelve, 

hemos tenido medidas reactivas no proactivas”. 

Desde el Ministerio se indica que es imperioso “avanzar en políticas de prevención” 

(Agencia de calidad de Educación, 2012). A nivel discursivo se ha intentado favorecer 

prevención, pero en la práctica sigue un trabajo punitivo en los establecimientos. 

También se manifiesta que “los establecimientos no han logrado llevar a la práctica estos 

lineamientos de prevención y promoción… se piensa en qué hacer para subsanar eso más 

que prevenir con acciones concretas” (Psicóloga externa). 

Otra crítica es que “los lineamientos no han sido recogidos desde los liceos como algo que 

permita generar cambios en la institución, sino que ven como esta política hace que los 

alumnos se sientan con tantos derechos que pasan por sobre las reglas” (Psicóloga 

externa). 

En la escuela no se observan acciones sistemáticas para prevenir la violencia escolar 

generadas desde los profesores y/o el equipo de gestión. Y en las instancias en que los 

equipos de gestión y multidisciplinario se hacen cargo de los casos de problemas 

conductuales, lo hacen desde un enfoque centrado en el modelo médico, estableciendo 

prácticas y procedimientos que operan para individualizar las causas del problema, 

situándolo en el estudiante y su familia, no asumiendo la problemática desde su 

complejidad (López et al., 2011). 
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El Director del Liceo indica “no han venido a intervenir proyectos explícitamente con ese 

tema, desde que yo estoy aquí como director no, un programa de intervención, explícito, 

no”. 

Al revisar iniciativas desarrolladas en la I. Municipalidad de Puente Alto, no existe un 

programa específico en torno a violencia escolar. Han existido proyectos pilotos que 

posteriormente dejan de hacerse, no porque no resulte, sino porque la propia comunidad 

escolar no sigue desarrollándolo (Director de Educación Corporación Puente Alto).  

Dentro de estas experiencias se releva el Programa Prevención Escolar de la Fundación Paz 

Ciudadana, no siguió su ejecución por opción de los colegios. 

Se debe tener precaución con proyectos externos, ya que a veces pueden crearse 

“programas inabordables, o que son abordables, pero que no hay quien los ejecute o 

porque no llama la atención de los chicos, porque no les hayan sentido” (Jefe UTP). 

Otra dificultad es que desde instancias directivas de la política educativa, tales como el 

Ministerio de Educación o la Corporación de Educación Municipal, se establece lo que se 

debe trabajar en temas de convivencia escolar, poniendo temas generales, sin considerar 

que los colegios no tienen las mismas problemáticas, “ya que existen necesidades 

diferentes porque los estudiantes son de estratos sociales y económicos distintos” (Jefe 

UTP). 

Se establecen líneas de acción desde arriba, las cuales son normas que deben cumplirse, 

pero no se generan espacios de intervención que permitan revertir las dinámicas de 

violencia escolar. 

Ante esta situación los “lineamientos del Ministerio de Educación tienen que ser acordes 

con la realidad de los colegios… se debe ajustar la propuesta ministerial a nuestra 

realidad” (Inspectora). 

 

 

b) Respuesta del Liceo frente a contexto y problemáticas 

 

Ante las falencias existentes, el Liceo está en búsqueda de iniciativas que le permitan 

abordar sistemáticamente la violencia escolar, pues los principales tipos de violencia en el 
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establecimiento son: verbal, física y psicológica, con pocos casos de bullying y 

ciberbullying. 

Se busca reestructurar el trabajo realizado, pues existe prioridad por solucionar el problema. 

Se confía en que “si mejora la convivencia va a haber un mejoramiento de la calidad de lo 

que el chico aprende (Jefe UTP)”. 

Un desafío por el que se está trabajando es que se entienda que las normas son formativas, 

no castigadoras y debe promoverse la prevención en vez del castigo, ya que a pesar de los 

cambios de mirada que se han favorecido en el Liceo para enfrentar la violencia, persisten 

visiones castigadoras.  

También es importante entender la forma en que se interacciona con el fenómeno violento, 

ya que “a veces se visualiza poco compromiso del colegio con asumir roles que en la 

práctica no nos corresponde, pero que tenemos que asumirlo” (Jefe UTP). 

Los miembros de la comunidad educativa potencian dinámicas violentas, “nosotros mismos 

somos los que la gatillamos, provocamos al chiquillo, lo agredimos a lo mejor 

involuntariamente… porque si voy con fuerza o violencia voy a tener una respuesta mala” 

(Subdirector).  

En este camino de búsqueda el equipo directivo ha promovido actividades experimentales, 

relevándose en ellas: 

 

 Talleres de resolución de conflictos  con los funcionarios.  

 Jornadas de reflexión con docentes. 

 Jornadas de reflexión con estudiantes, organizadas por departamento de orientación y 

Centro de Alumnos junto al Subdirector. 

 Talleres artísticos realizados en el Liceo. Todos los actores de la comunidad educativa 

evalúan positivamente esta actividad. “Nosotros como colegio hemos rescatado mucho 

los talleres, creemos que esa es la forma de disminuir la violencia y potenciar la 

convivencia” (Inspectora).  

 Sesiones de auto-cuidado para los docentes. 

 Mediación, en el Liceo existe conciencia de la importancia de implementarla. 

 Protocolo de acción frente a situaciones de violencia. 
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 Reglamento convivencia escolar. Ante la poca efectividad y conocimiento se decidió en 

el Liceo trabajar “en un nuevo manual de convivencia, con un lenguaje entendible y que 

esté internalizado por los estudiantes” (Inspectora). 

 

A partir del trabajo realizado en el Liceo se verifica que la violencia ha disminuido.“Hubo 

menos situaciones de violencia según nuestros registros… y no hemos tenido situaciones 

graves como antes… el Liceo tiene mejores condiciones de relación, las cosas que hemos 

hecho acá, yo creo que han tenido impacto, pero nos hemos dado cuenta sin haberlas 

realizado para eso” (Director). 

Las razones de esta disminución refieren a la llegada de profesionales nuevos al equipo 

directivo, “con el cambio de Director, Jefe de UTP, inspectores, se ha generado un lazo 

para que haya más comunicación entre nosotros mismos” (Centro de Alumnos). 

La comunidad escolar reconoce que “las medidas que se han tomado han ido 

paulatinamente mejorando el ambiente escolar” (Docentes). 

 

 

c) Desafíos y propuestas para intervenir la violencia escolar 

 

Si bien ha disminuido la violencia en el Liceo, persiste la problemática pues falta un trabajo 

planificado. Se necesita comprender estructuralmente la violencia escolar, “diseñar una 

estructura visible, respetada y validada… se requiere una intervención psicosocial, 

multidisciplinaria” (Psicólogas). 

Este trabajo está validado por miembros de la comunidad escolar, no obstante, “deberían 

haber más recursos para eso… falta personal” (Centro de Alumnos).Ante esta necesidad 

emergen dificultades a nivel económico, pues implementar eso “requiere dinero para tener 

un equipo que responda a las necesidades de esos alumnos” (Psicólogas). 

Gracias a la Ley de Subvención Escolar Preferencial y Planes de Mejoramiento Educativo, 

se ha impulsado intervenciones en violencia escolar. Sin embargo, queda en manos de cada 

establecimiento la distribución de recursos que llegan gracias a esta Ley. 

Por eso es necesaria una propuesta sistemática, construida con todos los involucrados, 

acorde con las necesidades de los colegios. 
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Características que debe tener este trabajo: 

 

 Constante y sistemático a largo plazo. 

 Concordancia de todos los actores en el comportamiento que se quiere favorecer.  

 Acciones evaluables. 

 Instaurar un Plan formativo que prevenga situaciones de violencia. 

 Basarse en características y necesidades de los estudiantes para que les provoque 

significado. 

 Trabajo diferenciado por niveles, especializado con víctimas y agresores, estudiantes en 

proceso de formación con distintas necesidades. Los niveles más complicados (Séptimo 

básico y Primer año de Enseñanza Media) requieren un trabajo particular.  

 Promover tolerancia. 

 Comprender problemáticas en que viven estudiantes.  

 Diálogo como estrategia de entendimiento.  

 Reconocimiento y manejo de emociones. 

 Promover afecto, “tratando con cariño a los chiquillos, responden bien” (Subdirector). 

 Límites claros, “tiene que haber la combinación de la cosa más amorosa con la 

firmeza” (Subdirector). 

 Promover un cambio relacional entre los miembros de la comunidad escolar, un cambio 

de lo que se valora, donde se genere “un lenguaje, un hábitat donde la forma de 

validación no esté asociada a la violencia” (Director). “Hay que enseñar a los 

chiquillos a relacionarse, porque no saben” (Centro de Alumnos).  

 Refuerzo positivo ante cambios relacionales. 

 Promover liderazgo positivo. 

- Es fundamental el rol del director del colegio para el éxito del programa (Fundación 

Paz Ciudadana, 2009).  

- Se requieren “líderes empoderados en el centro de estudiantes y centro de padres, 

porque no es algo que puedan abordar sólo los profesores” (Psicóloga externa). 

 Participación de los estudiantes, “cada vez que hemos dado los espacios para que 

participen no hay ningún grado de violencia…  donde hay espacios los chiquillos se 
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comprometen, lo cuidan, lo defienden, mejoran relaciones, generan compañerismo, 

complicidad, yo lo evalúo excelente… en la medida de que exista más teatro, taller de 

circo, batucada, la violencia va a reducirse” (Director). 

 Involucramiento de toda la comunidad educativa. 

 Innovar en metodologías y estrategias. 

 Potenciar ejecución de talleres realizados en el Liceo 

- Talleres electivos pero obligatorios. 

- Estímulos positivos a los estudiantes por participar en los talleres.  

- Monitores externos con apoyo de estudiantes con conocimientos en el área. 

- Temáticas sugeridas para talleres: arte circense, batucada y música. 

- Talleres de convivencia, relaciones.  

 Involucrar a padres y apoderados. 

 

 

4. Discusión  

 

Se corrobora lo establecido por las últimas investigaciones sobre violencia escolar, que 

establecen que una propuesta de prevención de  la violencia escolar integral debe 

considerar intervenciones en distintos niveles de prevención, estrategias que apuntan a 

distintos tipos de violencia, y que sean sistemáticas y sustentables. Deben contar con la 

participación de toda la comunidad escolar, con un equipo del liceo a cargo del proyecto, el 

cual debe ser coherente con las políticas internas y las necesidades particulares del 

establecimiento (Ministerio del Interior y Seguridad Pública). 

En el Liceo estudiado existe conciencia respecto a la importancia de intervenir la violencia 

escolar,por lo que se han ejecutado actividades y existe la disposición a mejorar, 

priorizándose recursos, profesionales y espacios de diálogo para conjeturar una adecuada 

intervención de la violencia. 

A pesar de los esfuerzos y trabajo realizado, persisten dinámicas violentas en el Liceo, 

aunque ha disminuido. Es fundamental que se cuente con un proyecto que potencie esta 

prioridad del establecimiento. 
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Para el planteamiento de este proyecto de intervención es importante que se entienda la 

violencia escolar desde un enfoque relacional, lo que se refuerza con la concepción de 

violencia del Liceo, que definea la violencia escolar como un modo de establecer relaciones 

en el colegio, por medio del cual miembros de la comunidad escolar pueden validarse 

socialmente, y se trasgrede a otro(s). 

Otros conceptos que refuerzan esto entienden la violencia escolar como un proceso, 

resultado de la interacción entre las características individuales con sus contextos, un 

fenómeno interpersonal y grupal, determinado por interacciones significativas entre 

personas, objetos y símbolos en un ambiente inmediato y en un determinado espacio 

(Berger y Lisboa, 2008). 

Potocnjak, Berger y Tomicic (2011) definen violencia escolar como un fenómeno 

interaccional, superando la visión de la relación violenta directa y comprendiéndola en un 

contexto global, donde cada cual decide involucrarse en dinámicas violentas. La violencia 

es significada como una manera de posicionarse socialmente y lograr estatus grupal y 

popularidad (Berger &Rodkin, 2011; García &Madriaza, 2005). 

Esta visión relacional sugiere abordar la problemática desde un enfoque preventivo, pues si 

se generan relaciones armónicas
*
 dentro de la convivencia escolar a través de la prevención, 

se promoverá la disminución de la violencia. 

Con este planteamiento se busca cambiar lo que el grupo valora o cómo responde ante las 

agresiones, intentándose influir en las dinámicas de grupo y en el clima de aula escolar. 

Poner el centro en el clima escolar es importante pues existe un nexo directo entre éste y 

victimización. Un clima escolar positivo es un medio de prevenir o reducir la violencia y 

viceversa (Blaya, 2001). Cuando el clima escolar es positivo las crisis son más fáciles de 

gestionar, con menos riesgo de agravarse (Gottfredson, 2001). Un conflicto se podrá 

resolver positivamente cuando se produce en un medio social cuya estructura sea 

participativa, democrática y cooperativa (Forero-Londoño, 2011). 

Blaya y Debarbieux (2006) proponen que los enfoques psicoeducativos, sociopedagógicos 

y criminológicos pueden construir un ámbito de trabajo interdisciplinar, que presentan en la 

concepción de clima escolar. Debiendo complementar la corriente psicoeducativa que 

plantea la importancia de la existencia de programas educativos que promuevan la 

                                                           
*
Corresponden al sano desarrollo vincular adolescente, relaciones positivas con padres u otras figuras significativas, amigos y 

compañeros, que disminuirían la ocurrencia de violencia escolar (Bergin&Bergin, 2009; Orpinas&Horne, 2006). 
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convivencia por medio de la formación en resolución pacífica de conflictos, desarrollo de 

habilidades sociales y competencias ciudadanas (Chaux, 2005). 

La escuela debe cultivar y trabajar en la consolidación de valores, conocimientos y hábitos 

necesarios para la preparación de un ciudadano autónomo, capaz de tomar decisiones, 

compartir y comprometerse sin sometimientos (Arellano, 2007). Para lo cual debe existir 

una organización junto con la participación de los estudiantes, promoviéndose la toma de 

decisiones consensuada, que permitan la oportunidad de crear, convivir y construcción del 

conocimiento. 

Los docentes también tienen que ser sujetos con poder y autoridad, que decidan sus cursos 

de acción, evaluando sus capacidades y recursos, y así prevenir, detectar y encauzar los 

problemas de violencia en la escuela (Colombo, 2011). Es necesario que tengan 

conocimientos para reconocer episodios de violencia y sepan sobrellevarlos.  

Se requiere desarrollar capacidades, habilidades y estrategias para abordar los conflictos en 

sus inicios, construyéndose grupos con ambientes adecuados que favorezcan el 

conocimiento, afirmación y confianza necesarios para desarrollar una comunicación 

efectiva y eficiente, que favorece la cooperación y negociación en cualquier conflicto 

(Arellano, 2007). 

También deben involucrarse diversos actores sociales, pues las mejores intervenciones son 

aquellas que implican a la comunidad local, que conocen el área, sus problemas, y acciones 

que tendrán impacto (Pradet, 2007).  

En base a estas necesidades, es que se plantea un proyecto de intervención, en el que se 

desarrollan estrategias para controlar y erradicar situaciones de victimización, en las que el 

foco está centrado en manifestaciones negativas, buscándose inhibir el incremento de 

conductas antisociales, atacando los factores de riesgo que afectan, especialmente a 

infantes, y fortaleciendo factores protectores (Werth, 2006). 

Esta línea preventiva se clasifica según la población a la que va dirigida, pudiendo ser 

primaria, secundaria o terciaria, que se define según la evolución del fenómeno y acorde 

con las características de la manifestación de la violencia en los estudiantes (Chaux, 2005; 

Sprague& Walker, 2005; Sugai, 2007; Sugai&Horner, 2006). 



 
 

22 
 

 
INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

También se consideran estrategias de promoción, que se centran en resultados positivos 

esperados en la comunidad escolar, donde todos se sientan protegidos y formando parte de 

ella (Berger et al., 2008; Berger & Lisboa, 2008; Orpinas&Horne, 2006). 

Es importante trabajar con los distintos niveles, ya que se ha demostrado que los programas 

con buenos resultados asumen abordajes en varios niveles: individual, curso, escuela, etc. 

(Varela, 2011). Es por ello que el proyecto propuesto en este estudio tiene tres niveles de 

intervención. 

 

Nivel Primario (Universal) 

 

Estrategias universales dirigidas a todos los estudiantes. En este nivel universal se enseñan 

habilidades sociales, definiendo expectativas de conducta para los alumnos, las cuales se 

refuerzan y monitorean permanentemente. 

Se considera el ámbito institucional, pues se debe impartir perfeccionamiento docente para  

fortalecer la convivencia y clima escolar, trabajar en las creencias que puedan existir 

respecto de la violencia (Berger et al., 2008; Berger & Lisboa, 2008) y fortalecer las 

relaciones entre funcionarios del establecimiento y los estudiantes. También se involucra a 

los padres en este proyecto. 

 

El Área Institucional considera: 

 

 Taller sobre tipos de violencia 

 Estrategias para abordarviolencia escolar  

 

En los docentes se promoverá la necesidad de que en sus planificaciones incluyan objetivos 

fundamentales transversales, para que a través del plan formativo se refuerce la prevención 

de violencia. 

Además, todos los funcionarios del colegio construirán su propuesta para la conformación 

del manual de convivencia escolar y participarán en jornadas de auto-cuidado. 



 
 

23 
 

 
INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Los estudiantesparticiparán en la construcción del manual de convivencia escolar a través 

de las sesiones de consejo de curso. También se realizarán talleres y charlas sobre la 

violencia, formas de abordaje alternativo y habilidades sociales. 

El involucramiento de apoderados se haráen reuniones de curso, dondese explicará el 

proyecto, se desarrollarán actividades relacionadas con las dinámicas violentas, que inviten 

a los apoderados a ser parte de este trabajo de prevención. 

 

Nivel Secundario 

 

Se trabaja con estudiantes identificados en riesgo o que manifiestan conductas agresivas, en 

modalidad grupal, donde se generan acciones de enseñanza intensiva en habilidades 

sociales, estrategias de autocontrol, considerándose la cultura de pares y fortaleciéndose 

vínculos interpersonales, para favorecer la resolución de conflictos sin violencia y 

desarrollo de una perspectiva moral. 

Trabajo focalizado con los cursos con mayor riesgo de presentar dinámicas violentas, 7°, 8° 

año de Enseñanza Básica y 1° y 2° año de Enseñanza Media. 

Para el desarrollo de este proyecto se propone la utilización de estrategias innovadoras, 

pues para generar un cambio relacional se debe modificar el contexto en el que se 

desarrolla la dinámica de violencia escolar. Las estrategias que tienen efectos positivos son 

aquellas que instalan una capacidad de innovación permanente, donde se generan dinámicas 

grupales que permitan adquirir y poner en práctica los conocimientos y habilidades 

aprendidos. 

Para ejecutar esto se incorporan las artes circenses en su línea moderna, que basadas en el 

circo tradicional, incluye danza, teatro, interpretación de instrumentos musicales, etc. 

También se considera al “Circo Social”, concebido como una oferta de talleres o escuelas 

de circo destinadas a población infanto-juvenil vulnerable, promoviendo su inclusión en 

grupos sociales que interactúan y generan saberes que aportan al sentimiento de 

autoconfianza, pertenencia y aumento de autoestima (Gómez, 2007). 

El Circo Social reconoce el papel del arte como un poderoso agente en la educación de los 

jóvenes en riesgo, la producción del conocimiento y promoción del intercambio de ideas y 

experiencias. Con entrenamiento, a través del diálogo interpersonal y la expresión, el circo 
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social tiene la capacidad de mejorar la calidad de vida de los jóvenes involucrados en ella, 

desarrollando autonomía, solidaridad, autoestima, acondicionamiento físico, comunicación 

y adaptabilidad (García, 2012). Utilizándose la expresión artísticapara el reconocimiento de 

emociones y su articulación. 

En este proyecto se propone rescatar los fundamentos y experiencias del circo social para 

contribuir en la disminución de la violencia en los colegios, pues en los talleres deartes 

circenses se generará un espacio propicio para cambiar los patrones existentes y promover 

cambios en las conductas, convicciones y pensamientos de los estudiantes, los cuales al 

abrirse a lo desconocido, transformarán las dinámicas construidas en su convivencia 

escolar, favoreciendo un mejor clima. 

Asimismo, el espacio de debate y discusión, en base a una actitud crítica, generará la 

posibilidad de que los estudiantes sean reflexivos, cuestionen los patrones violentos, y 

funden compañerismo y liderazgos positivos, transformando la interacción de los 

estudiantes. 

En base a este cambio de lógica, también se favorecerá la resolución de conflictos 

asertivamente, sin violencia, utilizándose técnicas de mediación, que es una forma de 

resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda de una tercera persona imparcial 

(mediador).  

Los mediadores pueden ser alumnos, profesores, padres. No son jueces ni árbitros, no 

imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la verdad, buscan satisfacer las necesidades 

de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por medio 

de pasos en los que si las partes colaboran, es posible llegar a una solución en la que todos 

ganen o, al menos, queden satisfechos (Mediación de conflictos en centros educativos, s.f.) 

Cada estudiante escogerá una disciplina de las siguientes alternativas: 

 

 Malabares 

 Teatro 

 Acrobacias 

 Danza  

 Música  
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Nivel Terciario 

 

Apoyo focalizado e individual a estudiantes victimarios o víctimas directas, favoreciéndose 

el uso de estrategias para afrontar y romper con la cultura del silencio frente a las 

situaciones de maltrato. También se profundizará en el desarrollo de habilidades sociales y 

ayudar a entender la función que juega la violencia en los agresores, buscándose garantizar 

que las personas puedan resolver sus diferencias y conflictos sin recurrir a la violencia. 

Los estudiantes que estén más vinculados con la violencia escolar serán identificados por 

los talleristas del nivel secundario. 

Los profesionales de las Ciencias Sociales se entrevistarán con todos los profesores jefes de 

los cursos comprometidos en el proyecto para conocer su percepción respecto a los 

estudiantes que presentan mayor necesidad de una intervención social especializada. 

 

Dentro de este ámbito se considerará:  

 

 Taller de reconocimiento, expresión y manejo emocional 

 Resolución alternativa de conflictos 

 Habilidades Sociales y Autoestima. 

 

Estas sesiones se realizarán semanalmente de manera individual, lo ejecutarán 

profesionales del área social, en un trabajo de dupla psicosocial y se realizarán en 

dependencias de la escuela. 

El trabajo ejecutado será guiado por un Plan de trabajo individual. 

Los apoderados de los participantes, tendrán dos entrevistas como mínimo con los 

profesionales de las Ciencias Sociales, una para profundizar en el diagnóstico y otra para 

evaluar el efecto del proceso de intervención sobre su hijo(a). 

 

 

 

 

5. Conclusiones 
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A partir del trabajo realizado se corrobora la existencia de un énfasis punitivo enlas líneas 

propuestas por el Ministerio de Educación de Chile, lo que se reproduce en la visión de la 

Corporación de Educación de Puente Alto y en parte del trabajo ejecutado en el 

establecimiento estudiado.  

En Chile, las políticas educativas se han preocupado más de los resultados académicos de 

las escuelas que de hacerse cargo de esta problemática desde su complejidad, 

descuidándose la dimensión formadora, lo que es grave ante las necesidades y 

problemáticas de violencia existentes, y demandan un apoyo adicional y especializado. 

Lo que se ha enfatizado a nivel discursivo sobre la prevención de la violencia escolar y 

promoción de un enfoque formativo que incite un buen clima escolar no se concretiza en un 

trabajo especializado en la escuela estudiada. Ésta ante las carencias existentes asume el 

desafío de encargarse del fenómeno violento con estrategias propias, las cuales al no tener 

lineamientos específicos, carecen en parte de efectividad y eficiencia. 

En la presente investigación se han identificado falencias, necesidades y desafíos que deben 

ser considerados para el diseño e implementación de Políticas que busquen reducir la 

violencia escolar, proponiéndose un modelo de intervención para aplicar en 

establecimientos educacionales. 

Las actividades desarrolladas en el Liceo estudiado están en consonancia con el proyecto 

propuesto, varias líneas de trabajo coinciden y se potencian. A partir del trabajo de campo 

realizado se evidencia la disminución de la violencia en el establecimiento, lo que avala el 

modelo propuesto para promover la disminución de la violencia escolar y promoción de un 

buen clima escolar.  

Se entiende que persista la violencia a pesar de este trabajo porque se requiere de un trabajo 

sistemático y planificado para intervenir esta problemática. Sugiriéndose el proyecto 

diseñado para que se implemente en la comuna de Puente Alto, y en otros municipios del 

país. 

En el proceso investigativo se encontraron diferentes hallazgos que retroalimentaron el 

proyecto y permitieron mejorarlo. Concretándose la propuesta en la realidad chilena y de 

Puente Alto. Existiendo sintonía entre lo indicado a nivel teórico, revisión documental, 

trabajo de campo y proyecto diseñado. 
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El proyecto propuesto materializa líneas exitosas de trabajo que a nivel teórico se han 

establecido para intervenir en este fenómeno social, pues además de considerar la 

disminución de factores individuales de riesgo, pone énfasis en factores socio-comunitarios, 

promueve prevención y trabajo conjunto entre todos los actores que forman parte de la 

comunidad escolar. Siendo interesante que este proyecto permita el involucramiento de 

toda la comunidad educativa de una forma dinámica, e innovadora, relevando los enfoques 

psicoeducativo y sociopedagógico en su diseño, fundamentos y líneas de acción. 

No obstante, es necesario que se desarrollen investigaciones que busquen formas de trabajo 

conjunto entre las escuelas y otras entidades locales y nacionales, para elaborar una política 

pública sobre violencia.   

En ese sentido, debe existir un trabajo mancomunado entre diferentes áreas de gobierno 

(educación, justicia, cultura), que se vinculen para producir materiales didácticos impresos 

y audiovisuales y crear oportunidades de socialización y espacios alternativos para ocio, 

arte y actividades culturales. 

Finalmente, queda el desafío investigativo de profundizar en modelos de intervención en 

violencia escolar, para otros establecimientos educacionales, acordes con otras realidades 

socio-económicas del país. 
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RESUMO 

 

O presente texto busca relatar a experiência de educação para as relações étnico-raciais 

desenvolvida através da Pedagogia de Projetos em uma Escola Pública de Educação Infantil do 

município de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, Brasil. O projeto buscou desenvolver 

conhecimentos sobre vivências e experiências africanas e afro-brasileiras com crianças. 

 

A PEDAGOGIA DE PROJETOS COMO ESTRATÉGIA DE APLICAÇÃO DA LEI 

10.639/03: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

“Nossa, que príncipe estranho!” 

“Nunca vi príncipe e princesa assim! (risos)” 

“Eles estão falando isso, tia, porque eles (os personagens) são da minha cor.” 
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As frases com as quais iniciamos o presente texto, construídas por crianças de 6 anos de idade 

no contexto escolar em que o projeto sobre o qual discutiremos aqui “Vivenciando a África” foi 

construído, constituem mais uma dentre várias expressões que revelam a presença do preconceito 

racial também na escola e na educação infantil. 

Se, por um lado, traduzem a permanência da perspectiva eurocentrada de sujeito, ou seja, da 

referência do sujeito “branco” como norma de realeza e superioridade, cujo fenótipo remete à 

nacionalidade ou ascendência europeia; apontam, por outro lado, a presença de práticas no 

interior da escola que traduzem mudanças provoca rupturas com tal perspectiva e ampliam os 

repertórios e referências culturais das crianças frente à diversidade de povos, culturas e hábitos 

constituintes da sociedade brasileira.  

Dito de outro modo, o conflito expresso pelas crianças nas frases que apresentamos frente aos 

personagens de príncipe e princesa negros só se tornaram possíveis, por um lado, em função do 

preconceito racial ainda existente na vida cotidiana, inclusive na escola, que levam à quase 

ausência de imagens de personagens negros em funções consideradas de alto prestígio social, 

levando, por conseguinte as crianças ao estranhamento da cor dos personagens nas funções que 

exerciam; por outro lado, o trabalho desenvolvido na escola rompeu parcialmente com esse 

preconceito, apresentando personagens negros exercendo papéis de alto prestígio social, no caso 

específico das frases, o príncipe e a princesa negros. Tal ruptura foi exatamente a motivação para 

o conflito, e, por conseguinte, fator de crescimento social. 

A presença de tais conflitos pode se constituir num rico apoio à produção de pedagogias 

descolonizadoras (Gomes, 2012) que possibilitem a ampliação dos repertórios culturais das 

crianças. 
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Foi nesse contexto que se deu o surgimento do projeto de trabalho: “Vivenciando as culturas 

africanas”, o qual está em desenvolvimento junto à turma do 1º ano do ensino Fundamental da 

Escola Municipal Santana Itatiaia, localizada no município de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. 

Consideramos que tal projeto está em consonância com as orientações nacionais para a 

educação brasileira, a lei 10.639/03 que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Brasileira, instituindo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira 

em todos os níveis, sistemas e modalidades da educação no Brasil, acompanhada de políticas 

públicas oficiais que a norteiam, tais como a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-raciais e as Orientações Nacionais para Implementação da Lei 10.639/03, apresentam o 

compromisso da educação brasileira de reeducar as relações entre negros, indígenas e brancos no 

Brasil.  

O estranhamento em relação ao fenótipo do príncipe da história introduz novas possibilidades 

de imagens de realezas, não somente “branca”, mas também de diversos fenótipos, 

nacionalidades e culturas, dentre as quais destacamos neste texto as culturas afro-brasileiras e 

africanas. 

Fator que tende a produzir conflitos de base inter-racial, na medida em que exige 

necessariamente a desconstrução de formas de representação humana secularizadas. 

 

Contexto social e histórico da escola e das crianças 

 

A Escola Municipal Santana Itatiaia funciona em um prédio que pertence à Universidade 

Federal de Juiz de Fora, fundada em 1967. Localiza-se, portanto, dentro do campus universitário. 
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Atualmente, a escola atende aproximadamente 200 crianças com a faixa etária entre 3 e 6 

anos. Possui 10 turmas, abarcando turmas de Educação Infantil (crianças de 3 a 5 anos) e de 

ensino fundamental (6 a 7 anos). 

Segundo o Projeto Político Pedagógico da escola, as crianças atendidas são filhas de 

moradores da comunidade próxima à escola. A clientela é oriunda da classe média baixa e classe 

C, de assalariados, profissionais que atuam nas mais diversas áreas, além de desempregados e 

autônomos.  

Os princípios que regem a proposta pedagógica da escola estão baseados, dentre outros 

documentos, nas Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (Brasil, 2009). Quais sejam: 

 princípios éticos – da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 

bem comum; 

 princípios políticos – dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à 

ordem democrática;  

 princípios estéticos – da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade das 

manifestações artísticas e culturais. 

O Projeto Político Pedagógico da escola ainda contempla os fundamentos apontados no 

Referencial Curricular para a Educação Infantil (Brasil, 1998), tais como: 

 o respeito à dignidade e aos direitos da criança, considerada nas suas diferenças 

individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.; 

 o direito da criança a brincar, como forma de expressão, pensamento, interação e 

comunicação infantil; 
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 o acesso da criança aos bens sócio-culturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento 

das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à 

ética e à estética; 

 socialização da criança por meio da participação e inserção nas mais diversificadas 

práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; 

 atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de 

sua identidade. 

Diante dessas concepções teóricas referenciadas no Projeto Político pedagógico da instituição, 

consideramos que o nosso trabalho “Vivenciando as culturas africanas” está coerente com a 

proposta educativa da escola e em conformidade com o campo das políticas públicas 

educacionais para o atendimento às crianças brasileiras, onde se busca desenvolver uma prática 

pedagógica que respeite os interesses da faixa etária, as necessidades e, sobretudo, os direitos 

fundamentais da criança. 

 

O Projeto "Vivenciando a cultura africana": história, concepção, etapas e vivências. 

O trabalho pedagógico sob a forma de projetos não é recente na história da educação. De 

acordo com Barbosa e Horn (2008), essa metodologia é fruto dos ideais do movimento da Escola 

Nova, datado da virada do século IX para o XX. Nesse contexto, educadores do mundo inteiro, 

teciam críticas à escola tradicional, questionando a sua função social, o papel do educador, do 

educando e a organização do trabalho pedagógico. 

Nessa perspectiva, diversas formas de organização do ensino foram experenciadas, tais como: 

os centros de interesse, os projetos e as unidades didáticas. 
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Podemos apontar o filósofo e educador americano John Dewey e seu seguidor William 

Kilpatrick como os principais representantes da pedagogia de projetos. Dewey defendia a tese de 

que “projetar e realizar é viver em liberdade” e criou princípios fundamentais para a elaboração 

de projetos na escola. Vejamos: 

 

a) Princípio da intenção – toda ação, para ser significativa, precisa ser compreendida e 

desejada pelos sujeitos, deve ter um significado vital, isto é, deve corresponder a um fim, ser 

intencional, proposital; 

b) Princípio da situação-problema- o pensamento surge de uma situação problemática que 

exige analisar a dificuldade, formular soluções e estabelecer conexões, constituindo um ato de 

pensamento completo; 

c) Princípio da ação – a aprendizagem é realizada singularmente e implica a razão, a 

emoção e a sensibilidade, propondo transformações no perceber, sentir, agir, pensar; 

d) Princípio da real experiência anterior – as experiências passadas formam a base na qual se 

assentam as novas; 

e) Princípio da investigação científica – a ciência se constrói a partir da pesquisa, e a 

aprendizagem escolar também deve ser assim; 

f) Princípio da integração – apesar de a diferenciação ser uma constante nos projetos, é 

preciso partir de situações fragmentadas e construir relações, explicitar generalizações; 

g) Princípio da prova final – verificar se, ao final do projeto, houve aprendizagem e se algo 

se modificou; 

h) Princípio da eficácia social – a escola deve oportunizar experiências de aprendizagem que 

fortaleçam o comportamento solidário e democrático (Barbosa e Horn, 2008, p. 18). 
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No início do século XX, tal como previa a proposta de Dewey, tentou-se implantar projetos 

nas escolas americanas, todavia sem êxito. Contudo, desse histórico consideramos importante 

salientar que os projetos foram pensados e criados com o intuito de inovar, assumindo como 

compromisso, a transformação da realidade e a criação de uma nova postura profissional. 

Hoje, voltamos a falar em projetos, porém com uma “nova versão”, no qual se inserem o 

contexto sócio-histórico, o conhecimento das características dos grupos de alunos envolvidos, a 

atenção à diversidade e o enfoque em temáticas contemporâneas e pertinentes à vida das 

crianças. 

Nos dias atuais, quando os educadores falam em projetos, referem-se a conceitos bem 

diferentes: projeto de escola, projeto político-pedagógico de uma determinada instituição 

educativa, ou ainda, metodologia de trabalho pedagógico.  

Entre as diversas expressões que se utilizam para abordar uma metodologia de trabalho, 

encontra-se: “trabalho por projetos” e “projetos de trabalho”, “pedagogia de projetos” e 

“abordagem de projetos”. Todas estas possuem enfoques similares.  

A nossa compreensão pelo assunto, que se revela na prática, é inspirada, principalmente, pela 

perspectiva de Hernández & Ventura (1998) em que o trabalho de projetos é definido como uma 

estratégia pedagógica para abordar os diversos tipos de conhecimentos a serem ensinados e 

aprendidos. Com base nos estudos desses dois pesquisadores, Colinvaux (2008, p.20), destaca a 

distinção entre esse tipo de abordagem pedagógica e outras metodologias. 

O trabalho de projetos se diferencia de outras estratégias pedagógicas em vários aspectos: 

concepção de conhecimento e de aprendizagem, visão do papel do professor e aluno no processo 

ensino-aprendizagem, definição dos tempos do ensino e da aprendizagem. 
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Esclarecemos que a sua principal característica é criar condições para provocar o 

envolvimento direto e ativo dos participantes na busca e produção de conhecimentos, a partir de 

problemas e questões que fazem sentido para todos, em detrimento da produção de conhecimento 

sobre conteúdos escolares fragmentados, isolados e separados.  

O trabalho por projetos envolve várias etapas, configurando um ciclo. Inicia-se a partir da 

escolha e definição de um tema de estudo que desperte interesse, curiosidades e 

questionamentos. O tema resulta da interação e negociação entre professora e crianças. Assim, o 

tema pode ser apontado tanto pelas crianças, como também surgir a partir da observação da 

professora em relação às vivências de sua turma. Sobre este tema, os envolvidos buscam 

identificar o que sabem e o que querem saber, apontando questões que devem ser respondidas no 

decorrer do processo. O conjunto do que se sabe, do que se quer saber sobre o tema definido e do 

como saber, constitui o índice do projeto. O desenvolvimento do projeto é a etapa principal e se 

compõem de diversas atividades que possibilitarão responder as perguntas do índice. Na etapa da 

Sistematização, os conhecimentos produzidos serão organizados na forma de um dossiê, com a 

finalidade de registrar e analisar o caminho percorrido e as conquistas alcançadas. Finalmente, o 

ciclo se completa com a apresentação dos resultados que pode ser feita na forma de um painel 

e/ou com a exposição das produções dos participantes (Colinvaux, 2008). 

O projeto: “Vivenciando as culturas africanas” busca relacionar essas perspectivas teóricas 

com o fazer pedagógico. Desse modo, detalharemos um pouco mais os processos de constituição 

do projeto a partir do próximo subitem. 

Definição do tema 

“Para sabermos se um tema ou problema é realmente interessante, precisamos ver se ele, como 

diz Lipman (1997), ´intranquilizou as mentes`” (Barbosa e Horn, 2008, p.54 ). 
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O tema ou o problema para um projeto pode se originar a partir das experiências anteriores 

das crianças, de projetos que já foram realizados ou que ainda estejam em andamento e das 

próprias interrogações que as crianças se colocam. O professor, os pais e a comunidade também 

podem propor projetos para a turma. 

No início do ano letivo de 2014, com o objetivo de acolher e integrar as crianças, os 

profissionais e familiares junto ao espaço educativo, lançou-se o Projeto de trabalho 

“Acolhimento”, onde se enfatizou as identidades das crianças, buscando refletir a questão da 

diversidade. “Diversidade de... povos, pessoas, culturas, tempos, espaços, paisagens, 

brincadeiras, histórias, lendas, canções, poesias, desenhos, aromas, sabores, árvores, frutas, 

animais, jogos, danças, objetos, saberes.” (Juiz de Fora, 2010, p. 28). 

Dentre muitas possibilidades de atividades, contou-se a história de origem africana, "A 

princesa e a ervilha”, utilizando-se o teatro de mesa com um cenário bem característico. No 

movimento dos personagens, um príncipe e uma princesa negros, causaram uma situação de 

estranhamento das crianças, expressas verbalmente de diversas maneiras, conforme anunciamos 

no início desse texto e assim, percebeu-se que deveria ser realizado um trabalho mais 

direcionado, enfatizando a importância de se promover um trabalho de efetivo reconhecimento e 

valorização da identidade negra, buscando a igualdade entre todas as crianças. 

Essa perspectiva coaduna com as exigências da lei 10639/2003, que tornou obrigatório o 

ensino de História e Cultura Afro-brasileira na educação básica brasileira. Busca-se deste modo, 

contribuir para a consolidação de ações afirmativas no campo educacional voltadas para a 

reeducação das relações étnico-raciais no Brasil e de construção de subjetividades plurais que 

articulam diferenças e igualdade numa perspectiva de horizontalidade. 
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O índice 

Definido o tema do Projeto, partiu-se para a construção do índice, onde, por meio do diálogo, 

as crianças foram relatando o que sabiam sobre o tema, o que queriam saber mais e como iriam 

adquirir tais conhecimentos.  

Podemos afirmar que o índice é o norteador de todo o projeto. É ele que determina as 

possibilidades de atividades e tem como objetivo, buscar respostas para as questões propostas 

pelas crianças.  

É necessário enfatizar que o índice é dinâmico, ele não está fechado, pronto, vai mudando ao 

longo do projeto. Segundo Colinvaux (2008, p.22), "à medida que diferentes atividades vão 

sendo realizadas, respostas vão sendo encontradas que precisam ser anotadas no índice, e novas 

perguntas irão surgir." Segundo o autor, o exercício de observação possui importância 

fundamental, contribuindo para a qualidade do processo de aprendizagem. 

Tecendo a teia 

 Após a definição do índice, partiu-se para o desenvolvimento do projeto. O projeto 

propriamente dito se desenvolve a partir da realização das atividades que tem como finalidade 

obter e/ou elaborar respostas às perguntas do índice e assim, possibilitar a ampliação dos 

conhecimentos e saberes de todos.  

Com a intenção de tornar a ação pedagógica mais organizada, fez-se o esquema da teia, 

contendo diversas possibilidades de atividades. A teia pode ser delineada por todos os envolvidos 

no Projeto. Lembramos que este projeto está ainda em andamento, portanto, o índice e a teia não 

estão prontos. Podem e devem ser revistos ao longo do processo. 

 No momento atual, a teia se encontra assim delineada: 
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Registro do processo. 

Desenhos, pinturas, recortes, colagens, modelagens, depoimentos escritos pelas famílias, 

produção escrita individual e coletiva das crianças, fotos, filmagens... Tudo isso está se 

constituindo em uma documentação que poderá servir de memória do trabalho e fonte de 

consulta para outras crianças. Além disso, possibilita saber o que já aprendemos, o que sabemos 

pouco, servindo ainda para (re) planejar a ação pedagógica.  

Depois da organização do material, as crianças poderão expô-lo, recontando e narrando-o, por 

meio de diferentes linguagens. É importante mostrar aos pais esses registros para que eles 

possam acompanhar o processo de desenvolvimento integral do filho. 
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A avaliação do trabalho desenvolvido será feita a partir do reencontro com a situação-

problema inicial, levando em consideração os comentários e as descobertas feitas sobre o que foi 

proposto e o que foi realizado. 

Os dossiês, já citados anteriormente, serão estratégias fundamentais para a organização final 

do projeto. Vale à pena lembrar, conforme anuncia Barbosa e Horn (2008), que a cada 

finalização de projeto, emergem outras perguntas que podem servir para encaminhar novos 

projetos, realizando-se assim, um exercício metacognitivo sobre a aprendizagem realizada. 

 

Considerações Finais 

O fazer pedagógico cotidiano imprime aprendizados que não se restringem somente às 

crianças, estendendo-se também aos adultos integrantes do contexto. 

No caso específico do projeto "Vivenciando a África" as motivações que impulsionaram sua 

criação apontaram não só às crianças, mas sobretudo aos educadores da escola a partir das falas 

das crianças o quanto o fazer cotidiano educativo ainda corroborava para a perpetuação da 

perspectiva de superioridade branca, tendo em vista as poucas e raras imagens de personagens 

negros ocupando papéis de prestígio social, tais como os príncipes e princesas.  As frases 

pronunciadas pelas crianças apontaram que a presença de tais imagens ainda não eram comuns, 

não faziam parte da vida que se vivia diariamente. 

A literatura infantil tradicional ainda atribui a realeza somente às descendências européias, os 

príncipes e princesas dos contos de fadas perpassaram - e em alguns casos ainda perpassam - 

gerações e gerações sendo exclusivamente brancos. Em alguns casos, "brancos como a neve", 

excluindo as realezas também presentes no continente africano. 



 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

É sabido que tal exclusão atendeu historicamente a um projeto de nação brasileira que no 

decorrer do século XIX e ainda durante a primeira metade do século passado projetou-se branco, 

dentro do que os teóricos denominaram de "política de branqueamento" da nação (Dávila, 2005). 

Contudo, na atualidade, as leis, os projetos e as perspectivas pedagógicas estão voltadas à 

garantia dos direitos democráticos, legalmente proclamados. 

Nesta perspectiva o projeto "Vivenciando a África" busca recuperar tal perspectiva 

democrática, buscando atender não somente a um momento transitório, mas introduzir de 

maneira permanente no cotidiano pedagógico da escola a educação que contemple 

afirmativamente a todos. Portanto, uma educação plural. Fator que consideramos que dialoga 

positivamente com o projeto político-pedagógico da escola em questão, assim como as políticas 

públicas nacionais para a educação brasileira. 
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Acciones educativas intencionadas y colaborativas con la primera infancia, una iniciativa 

para la inserción de los niños y niñas al contexto sociocultural,  

 

Lic. Dora Inés Alarcón
1 

Psi. Melissa Rodriguez Cuellar
2
como parte del proceso para la renovación social que 

necesitamos. 

 

Resumen 

 

 

Las acciones tendientes a garantizar condiciones que aseguren el desarrollo integral en la primera 

infancia se hacen imperativas, en el cumplimiento del compromiso tripartito Familia – sociedad 

– Estado; el entorno educativo como referente institucional está llamado al desarrollo de 

iniciativas que vinculen en este trabajo tanto la participación de niños, niñas y sus familias, como 

el apoyo desde las capacidades instaladas con los que se cuenten en los territorios. La 

experiencia del Centro de Desarrollo Infantil Semillitas de Amor y Convivencia, del municipio 

de Florida Valle Colombia, es una muestra de trabajo articulado interinstitucionalmente que 

busca favorecer desde la promoción del derecho a la participación de los niños y niñas, en apoyo 

de su familia, el constructo de su identidad individual y social, mediante el reconocimiento y uso 

de espacios públicos culturales, como parte de su formación ciudadana e inserción al contexto 

sociocultural. 
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*Revisar el sistema de citación bibliográfica ¿cuál están usando? Si es APA hace falta incluir 

algunas mejoras, como por ejemplo el número de página de los textos que citan, aparece en unas 

citas y en otras no.  

     Los niños y niñas representan el capital humano y social que asegura el principio de 

renovación, mejoramiento y permanencia de una sociedad en un territorio, las acciones en pro de 

su cuidado y prevalencia de sus derechos, sirven como indicadores de las condiciones de calidad 

en las relaciones, interacción y pautas de convivencia de los grupos humanos en dicho territorio; 

asegurar que la vivencia de los niños pueda darse en condiciones idóneas, podría determinar la 

construcción y/o transformación del sistema de principios y valores en las que se erige dicha 

sociedad,      estas condiciones deben ser garantizadas tanto como por la familia, como por el 

Estado y la sociedad, y están relacionadas con dinámicas que propendan por su bienestar y su 

desarrollo integral. Estas condiciones pueden estar dadas o no, y en el último caso, ser una 

barrera para posibilitar vivencias significativas que potencien ese proceso de desarrollo, dando 

como resultado condiciones deterioradas de vulneración de derechos, necesidades insatisfechas, 

pautas violentas legitimadas en las relaciones, entre otras, convirtiéndose en el modelo imperante 

y que afectan de manera importante la proyección social y cultural de transformación indicada. 

Tener cuidado con la redundancia de palabras y la exposición de varias ideas en un mismo 

párrafo, revisar si se puede concretar mejor esta idea o si es necesario, se pueden usar dos 

párrafos con algún conector.  
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       En referencia con la teoría del aprendizaje “para Vygotsky, el contexto social influye en el 

aprendizaje más que las actitudes y las creencias, teniendo una profunda influencia en cómo se 

piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, 

moldea los procesos cognitivos. El contexto social debe ser considerado en diversos niveles: 1- 

El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es) el niño o niña (si 

desde el comienzo estilan hablar de niño y niña deben mantenerlo durante el texto) interactúa en 

esos momentos. 2- El nivel estructural, construido por las estructuras sociales que influyen en el 

niño o niña, tales como la familia y la escuela. 3- El nivel cultural o socio-general constituido por 

la sociedad general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología”. (Martínez Narváez, 

2008). De esta manera se enfatiza en la importancia de la participación activa de los niños y 

niñas con su ambiente como base para el crecimiento de su aprendizaje, a la vez que esta relación 

se da en un proceso colaborativo, donde los niños y niñas aprenden a través de la interacción 

social, adquiriendo habilidades y destrezas que fortalecen su desempeño social. Las actividades 

compartidas con el otro, par o adulto, permiten a los niños y niñas estructurar su pensamiento, 

mientras interiorizan y dan significado a distintas posibilidades de pensar y actuar, que se 

legitiman en su contexto familiar, comunitario y social. Como ejercicio colaborativo, los niños y 

niñas se construyen a partir de la experiencia con el otro y su entorno, y esa creación de 

significado posibilita que el niño exija al medio, y además le retribuya desde su nuevo 

aprehender, las nuevas adaptaciones a las maneras de ser, estar y relacionarse, como un proceso 

resiliente en la construcción-reconstrucción permanente del tejido social. 

 

     La situación actual de la niñez Colombiana relacionada con la inobservancia y vulneración de 

sus derechos, ha puesto en la esfera del desarrollo político y social del país la necesidad de 
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confluir acciones que atiendan y mejoren la situación de los niños y niñas, desde el mundo no 

solo adulto, sino también desde la mirada del niño o la niña, con la responsabilidad de pensar, 

diseñar, implementar y evaluar líneas de acción y atención en pro de la garantía de derechos, 

desde y para los diversos entornos en los que transcurre la vida de los niños. Por estos entornos 

se entiende espacios físicos, sociales y culturales donde habitan los seres humanos, en los que se 

produce una intensa y continua interacción entre ellos y con el contexto que le rodea; se 

caracterizan por ser contornos precisos y visibles, unas personas con roles definidos y una 

estructura organizada. Su riqueza radica en la capacidad que tienen para favorecer el desarrollo 

de los niños y niñas, promover la construcción de su vida subjetiva y cotidiana y para vincularlos 

con la vida social, histórica, cultural, política y económica de la sociedad a la que pertenecen. 

(CIAPI, 2013) 

 

     Desde el entorno educativo se pretende entonces, contribuir con el desarrollo integral y la 

formación de los niños y niñas como ciudadanos, entendiendo éesta como el pleno ejercicio de 

sus capacidades y derechos,  comprometiendo la tarea permanente de trabajar con ellos, hacia la 

sensibilización, conciencia y creación de una postura en el conocimiento, la exigencia y la 

promoción de sus derechos, como mecanismo para el desarrollo de una postura ética, crítica y 

política, en el actuar consigo mismos, con sus pares y con los adultos que los rodean. Este 

ejercicio educativo hace imperativa la participación activa de la familia como aliada, puesto que 

esta se constituye como el principal escenario de desarrollo de los niños y niñas, donde la calidad 

de las relaciones y dinámicas que allí se gestan son determinantes para favorecer este proceso, 

exigiéndole también a la familia, hacer parte de dinámicas de formación y acompañamiento que 

la lleven a asumir un compromiso desde el principio de corresponsabilidad por el bienestar de los 
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sus niños y niñas, en una concepción tripartita familia – sociedad – Estado, comprendiendo la 

importancia de esta participación, para el desempeño relacional, funcional y social de sus hijos.  

 

     A partir del compromiso adquirido por Colombia, la Ley 1295 de 2009 reglamenta  

lareglamenta la atención integral de la primera infancia, donde el Estado plantea contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las madres gestantes y niños y niñas menores de seis años, así 

mismo declara, que los derechos de los niños y niñas comienzan desde la gestación  y que se 

garantizan los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en las leyes que desarrollan 

sus derechos. De ahí, que la educación inicial es un proceso continuo y permanente de 

interacciones y/o relaciones socio-culturales, que posibilitan a los niños y niñas potenciar sus 

capacidades y adquirir habilidades para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su 

construcción como sujeto de derechos. (MEN, 2014) 

 

     En la actualidad,  los procesos de acompañamiento educativo a la primera infancia soportados 

en una atención integral como garantía de sus derechos, apuestan desde este ejercicio 

colaborativo, a favorecer para los niños y niñas condiciones de oportunidad, accesibilidad, 

asequibilidad y seguimiento que le permitan nutrirse desde su singularidad, con experiencias, 

saberes y recursos que enriquecen su desarrollo. Considerando el compromiso tripartito en esta 

garantía de derechos, la institucionalidad en este entorno educativo trabaja en la generación de  

estrategias de acercamiento de los niños y niñas a diferentes escenarios, que referencian 

elementos esenciales como los símbolos de la cultura y del contexto histórico y ambiental, como 

ejercicio de su participación y como sujetos activos en la construcción de su identidad y su 

ciudadanía, reconociendo y accediendo a los espacios que la ciudad le ofrece,  mientras en 
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colaboración con sus familias se trabaja en la resignificación del sistema de valores sociales, 

culturales y ambientales del ámbito social en el que se encuentran.  

 

     En esta construcción conjunta, de ser y hacer parte de iniciativas de transformación desde lo 

pequeño hacia lo grande, desde lo individual hacia lo colectivo, desde lo privado a lo público, 

hace necesario tomar una postura de “la posibilidad”, determinada por el interés, la necesidad y 

la pertinencia de trabajar en la generación de alternativas y/o mecanismos, que desde lo 

educativo, puedan incidir en la modificación de acciones cotidianas, actitudinales y de rutinas, 

aportando a la construcción de esta ciudadanía con los niños y niñas. Con el panorama anterior y 

teniendo en cuenta la consideración de “la posibilidad”, es esencial que la promoción y 

agenciamiento de estos procesos se den en compañía de las familias, como punto de partida para 

la vinculación de los otros miembros que la componen, y a su vez con la proyección de incidir en 

el contexto comunitario y el fortalecimiento institucional, y que estos se movilicen en paralelo a 

las exigencias actuales, procurando gestar escenarios enriquecidos para el desarrollo integral de 

los niños y niñas.  

 

     En esta intención, los centros de desarrollo infantilen adelante, CDI (revisar si lo mencionas 

antes, y si es así esa aclaración se debe hacer al inicio o en nota de pie de página, así se estila 

según normas APA y para cualquier otro nombre que tenga abreviatura)  como modalidad de 

atención definida en el marco de política pública de primera infancia, se conciben como 

modalidad complementaria a las acciones de la familia y la comunidad dirigida a potenciar el 

desarrollo de los niños y niñas y a garantizar el derecho que tienen de recibir educación inicial de 

calidad. Bajo este marco de acción los CDI planean y desarrollan acciones dirigidas a 
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materializar todos los derechos, realizaciones y atenciones que se han definido como inherentes a 

la concepción de desarrollo integral. (MEN, 2012) 

 

 

     Considerando lo anterior, la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca- 

COMFANDI consciente de su responsabilidad y compromiso en asegurar la calidad de vida de 

las personas y las comunidades en las cuales tiene injerencia mediante la oferta de servicios 

sociales integrales, se unió a la gran movilización por el bienestar de la primera infancia 

colombiana mediante la operación de servicios de atención integral en convenio con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,  Alcaldías  y otras entidades, teniendo como misión 

con esta población, contribuir a su desarrollo integral a través de la educación inicial, cuidado, 

nutrición y salud, fundamentados en el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas y 

articulados con la familia, la sociedad y las instituciones. De esta manera, busca la 

implementación de estrategias y acciones pertinentes que favorezcan la vinculación efectiva de la 

familia en el proceso de atención integral de sus hijos, como también la articulación 

intersectorial e institucional en aras de potenciar las acciones desarrolladas con la primera 

infancia que se atiende. 

 

     El Centro de Desarrollo Infantil Semillitas de Amor y Convivencia del municipio de Florida 

Valle operado por COMFANDI, atiende 168 niños y niñas propiciando condiciones humanas, 

materiales y espaciales, pertinentes, oportunas y de calidad mediadas por un propósito educativo; 

este entorno se configura como escenario de encuentro con la diversidad en un proceso continuo 

de relaciones culturales y sociales, que les brinda a los niños y niñas confianza y seguridad;  el 
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quehacer del agente educativo esta dado desde una postura ética con una intención pedagógica y 

de responsabilidad de ser movilizador de dinámicas individuales y colectivas, que le permiten a 

los niños y niñas avanzar en sus conquistas permanentes. Además la propuesta pedagógica se 

articula con otros entornos como el entorno hogar y el entorno espacio público, los cuales 

inciden en la vida de los niños y niñas en aras de asegurar el campo de aplicación de los nuevos 

saberes que estos van adquiriendo.  

 

      Se reconoce el entorno hogar como el entorno más cercano a los niños y niñas gracias al 

crucial papel que cumple la familia como el espacio de acogida y afecto que proporciona a los 

niños y niñas referentes sociales y culturales básicos con los cuales empiezan a moverse en 

sociedad  (CIAPI, 2013). Esto hace necesario que desde el Centro de Desarrollo Infantil se 

adelanten acciones de acompañamiento a la familia en procura de convertirla en un escenario que 

potencie el desarrollo integral de sus niños y niñas y con esto, sus capacidades y habilidades de 

desempeñarse en el mundo que los rodea. 

 

     El entorno espacio público cumple un papel esencial en la construcción de la identidad de los 

niños y niñas, el ejercicio ciudadano y la formación democrática pues se constituye en un espacio 

vital y humanizante que permite a niños y niñas integrar su condición de seres vivos, seres 

sociales y seres culturales;  un espacio público que aporta al desarrollo de la primera infancia 

cuenta con los elementos sociales y culturales fundamentales para la construcción del sentido de 

pertenencia, es fuente de experiencias relacionales que permiten establecer lazos con otros, 

posibilita el contacto con un pasado histórico el cual hace parte de lo que se es como individuo y 
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como sociedad, contribuye al desarrollo de la creatividad, el sentido estético y el gusto y el 

disfrute del arte y los bienes culturales. (CIAPI, 2013) 

 

     En el Centro de Desarrollo Infantil Semillitas de Amor y Convivencia reconociendo la 

interdependencia que se da en los entornos donde transcurre la vida de los niños y niñas, apuesta 

al fortalecimiento de éstos en la medida en que logran interactuar el uno con el otro, es decir, en 

la medida en que la familia participa activamente en el proceso educativo de sus hijos, 

accediendo a los espacios sociales y culturales del territorio, espacios que se fortalecen en  los 

servicios que ofrecen, cuando dan respuesta y atienden  las necesidades e intereses que los niños 

y niñas y sus familias plantean en las dinámicas que allí se dan. Es así, como la propuesta 

pedagógica del CDI contempla en la planeación anual el uso de espacios públicos del territorio 

como, la biblioteca municipal Felix Rafan Gómez,  la casa de la cultura Hernando Caicedo 

Caicedo , la sala de lectura infanto-juvenil de Comfandi, el parque principal y otros espacios, a 

modo de escenarios alternos para el desarrollo de actividades con los niños y niñas y sus familias 

como promoción de lectura en voz alta, acceso a material didáctico especializado,  recreación 

dirigida, entre otras, las cuales permiten además del acceso a los bienes culturales e históricos 

disponibles, el fortalecimiento del vínculo afectivo mediante el compartir juntos. Igualmente, 

estas actividades buscan promover que los niños y niñas y sus familias y/o cuidadores hagan la 

apropiación de estos espacios  territoriales, como parte de la riqueza social y cultural a la que los 

niños y niñas tienen derecho y que aportan al constructo de su identidad social en la medida que 

van forjando un sentido de pertenencia; esta dinámica generada desde el quehacer educativo 

dentro de la jornada de atención,  ha  permitido a su vez que las familias consideren como 

posibilidad el acceder a estos espacios en tiempos distintos a los dados por el Centro de 



  
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Desarrollo. La dinamización en el uso y la participación en estos escenarios sociales y culturales, 

también  ha propiciado que la institución cultural vea el escenario educativo como un campo de 

acción de sus actividades de promoción y formación, descentralizándolas y haciendo que el CDI 

y otros programas de atención educativa, estén vinculados a las líneas de trabajo que desde el 

Ministerio de Cultura se dan para la promoción cultural, a través de las casas de la cultura donde 

niños y niñas de 3 a 5 años durante el 2013 y lo corrido del 2014, participen en el programa de 

sensibilización y formación musical desde el componente folclórico. Ojo párrafos muy extensos. 

Puedes manejar varios párrafos y así el mensaje, la lectura y las ideas quedan mejor expuestas.  

 

     Esta línea de trabajo con la familia, hizo visible que éstas no tenían una cultura de 

participación en los espacios culturales del municipio, evidenciándose en el desconocimiento de 

varios aspectos que hacen parte de la identidad social y del reconocimiento ciudadano como, la 

existencia de la sala de primera infancia, la biblioteca infanto-juvenil, el nombre de la biblioteca 

municipal y de la casa de la cultura y de las distintas actividades de formación artística y, que las 

visitas a estos lugares obedecían a eventos distintos al tema cultural, como reuniones de 

programas de familias en acción o eventos sociales como clausuras de instituciones educativas, 

entre otros; en la vinculación de la familia que el CDI promueve, ésta asiste no solo como 

respuesta a una petición directa de atención al niño, sino que además aporta a su formación y 

apropiación de los escenarios del Municipio, que favorecen la inserción de los niños y niñas al 

contexto sociocultural, fortaleciendo el desarrollo integral mediante el constructo de su identidad 

social, la participación y su ciudadanía, ejerciendo su compromiso de corresponsabilidad en el 

acceso y disfrute de estos en compañía de sus hijos. Lo anterior se convierte entonces, en la 

provocación a un acompañamiento intencionado por parte de la familia, que sustenta el 
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dinamismo de  estos espacios, pues la necesidad de su existencia solo se sostiene, si se crea y se 

comparte  una conciencia de participación ciudadana, desde el símbolo y la presencia de los 

niños y niñas apostándole al rescate y conservación de los saberes culturales y de las riquezas 

tangibles e intangibles que están dispuestas a enriquecer el proceso de desarrollo. 

 

     En la medida en que se propicie que los niños y niñas puedan avanzar en su proceso 

cognoscitivo, mediante diversas provocaciones que le permitan acercarse, tener contacto, 

intercambiar, organizar la experiencia de acuerdo como la vive y la percibe y además, ponerla en 

juego en el plano colectivo, se favorece el desarrollo de habilidades psicosociales importantes 

como la seguridad afectiva, la asertividad, el autocontrol, el pensamiento crítico, la inteligencia 

emocional, las cuales se convertirán en una base sólida desde donde se erigirán procesos 

posteriores para su funcionamiento social.  

 

Los distintos actores que hacen parte de la movilización en el logro de condiciones enriquecidas 

que potencien el desarrollo de los niños y niñas en la primera infancia, están llamados a 

reconocerles como sujetos activos, con capacidad de lograr su desarrollo y de potenciar sus 

oportunidades, a través de los aconteceres de su vida en los diferentes escenarios en los que se 

desenvuelvan, entendiéndose como acontecer, toda posibilidad de experiencia autónoma, de 

construcción de sentido del mundo que contiene la expresión de sus interés, gustos, necesidades, 

posibilidades de relación e interacción sensible consigo mismo, con sus pares, con los otros, en el 

pleno desarrollo del explorar, curiosear, descubrir y disfrutar de todo cuanto les es cercano;  por 

esta razón, se debe ejercer el principio de corresponsabilidad individual como sujeto civil en la 

participación y la garantía de los derechos de los niños y niñas, aportando a la  responsabilidad 
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de la sociedad de velar y trabajar continuamente porque los niños  y las niñas se vivencien y se 

construyan en dinámicas de dialogo, de escucha, de atención y/u orientación a través de acciones 

planificadas, continuas y permanentes encaminadas a asegurar que en cada uno de los escenarios 

donde son atendidos y en los que transcurre su diario vivir, existan las condiciones humanas, 

materiales y sociales que lo hagan posible. Si acompañas a un niño con una intención educativa, 

estarás aportando a la renovación social. 

OBSERVACIONES GENERALES: 

Revisar la extensión de los párrafos, algunos son muy largos y podrían manejarse las ideas 

en diferentes momentos.  

Sugiero utilizar subtítulos. Revisar el texto en general y observar cuáles serían los bloques 

de información y cuáles serían los subtítulos pertinentes a colocar. Por ejemplo, en un primer 

momento se estaría dando un contexto conceptual y al final se está presentando el caso del CDI, 

revisar estos bloques y titularlos, ayuda a que la lectura sea más amena y que el texto se presente 

más organizado 

Considero también que el caso del CDI puede explotarse aún más, podrías utilizar tablas o algún 

gráfico, no sé si lo tengas para contar el tipo de población, las principales estrategias o 

actividades y en qué consisten, etc.  
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Introducción. 

La presente ponencia busca socializar el proyecto de investigación adelantado por un 

grupo de docentes de la Licenciatura  en Pedagogía  Infantil - LPIN  de  la  Facultad de 
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Educación- FEDU, Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO; dicho proyecto se 

denomina “Concepciones de infancias que determinan las prácticas educativas con niños y niñas 

de tres a cinco años de edad en cuatro instituciones públicas y privadas  en la localidad de 

Engativá, Bogotá, Colombia. 

Este proceso de investigación se desarrolla en tres fases; la inicial,  en la que se realiza un 

acercamiento conceptual y se aborda el diálogo entre el texto y el contexto  a partir de  

reflexiones del grupo investigador. Se plantean allí algunos elementos conceptuales;  infancias, 

prácticas y contextos educativos,  desarrollo infantil, historia, historicidad, enseñanza, 

aprendizaje, metodologías;  todos estos desde aspectos  sociales, políticos e históricos que 

direccionan las comprensiones del proceso investigativo. 

La segunda fase, responde al diseño metodológico en el que a partir de la teoría 

fundamentada se  aplican grupos focales y entrevistas a profundidad  a   dos instituciones 

públicas y dos privadas. Se inicia el proceso de codificación, categorización y  análisis, para  dar 

respuesta a la pregunta que direcciona el proyecto  ¿Cuáles son las concepciones de infancias 

que determinan las prácticas educativas  con los niños de 3 a 5 años de dos instituciones públicas 

y dos instituciones privadas  de la localidad de Engativá? 

La tercera fase,  consolida la propuesta investigativa mediante la publicación de un libro, 

que da cuenta del resultado de la investigación. En tal sentido, en la ponencia se espera hacer una 

breve contextualización del proyecto, para dar paso a dos narrativas fruto de las entrevistas y el 

análisis de la información. Dichas narrativas cobran un carácter significativo para  los actores del 

proceso investigativo, dando paso a dos de las categorías emergentes: cuerpo y aprendizaje; 

finalmente y de manera sintética  se dan unas pinceladas sobre las categorías restantes que 
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emergen y cómo éstas generan un espectro de posibilidades de reconocimiento desde la 

diversidad, la autonomía y la vitalidad a las infancias de Colombia. 

 

Contextualización 

La investigación se adelantó en 4 colegios de la localidad de Engativá, Bogotá, Colombia; 

dos de ellos privados y dos distritales. El Colegio LUIGI PIRANDELLO es un colegio privado 

que se propone formar niños y jóvenes en Educación Formal y Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano, fundamentando sus procesos educativos en el bilingüismo, la formación en 

competencias básicas, el desarrollo de mentalidad empresarial y con un actuar coherente en 

Liderazgo Transformador. 

El Colegio Cristiano Fuente de Vida es un colegio privado que se consolida en  las 

exigencias del evangelio y del Ministerio de Educación Nacional, se educa con calidad para la 

formación integral de niños y niñas que en el futuro se proyecten como hombres y mujeres al 

servicio de DIOS y de los demás para la construcción de una sociedad más justa y humana. Con 

una formación intelectual que les permite desarrollar competencias analíticas, comunicativas, 

interpretativas, propositivas, con un gran dominio de su lengua natal  y una introducción al  

idioma extranjero inglés. 

COLEGIO LA PALESTINA,  es una Institución educativa Distrital de carácter público 

que ofrece educación preescolar, básica y media; organizada por ciclos y articulada a la 

educación superior con énfasis en valores y en la comunicación como ejes de la formación de 

ciudadanos autónomos, responsables y participativos en el marco del desarrollo de un modelo 

pedagógico Humanista. 
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Narrativas. 

¡Si yo no le enseñe nada! ... ¿Cómo aprendió? 

Con esta expresión se quiere reconocer una narrativa descrita por una  de las maestras de 

preescolar que hacen parte de las instituciones que trabajan con las infancias de la localidad de 

Engativá en Bogotá: 

“Hablando con los padres de uno de los niños que están a mi cargo, me manifiestan su 

complacencia por el proceso que adelanta el niño, además de la alegría que expresa por asistir al 

colegio. En un momento de la charla  me agradecieron por haberle enseñado algunos colores, 

formas y letras… no supe que decir, mi sorpresa fue grande,  dado que en el trabajo que había 

adelantado hasta el momento, no se tocaron estos temas” 

Con este pequeño fragmento extraído de una entrevista a profundidad,  surge la frase que 

reviste de sentido este apartado, y que implica categorías entrelazadas en la incertidumbre, para 

que en la pedagogía infantil en particular y la educación en general se recreen los contextos en 

los que viven las infancias… entonces   ¡Si yo no le enseñe nada! ¿Cómo aprendió? 

Se plantea por parte del equipo investigador tejer un concepto inicial que emerge para la 

educación, y el cual se quiere en-red-ar con  la pedagogía infantil, como es el bioaprendizaje; al 

respecto, Asmann H, (2002) sostiene que el aprendizaje es de los seres u organismos vivos y para 

el caso de la humanidad se expresa en la sociedad del conocimiento. Para esto, se busca tensionar 

el concepto desde la raíz misma; más allá de  describir el aprendizaje y por ende el conocimiento 

como internalización del medio, lo que confunde al sugerir que se da en la dinámica estructural 
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del sistema nervioso, fenómeno que sólo existe en el dominio de las descripciones de quien 

observa. En contraste, el aprendizaje se presenta en el acoplamiento estructural del organismo en 

relación con el nicho vital del que hace parte, es decir, el organismo y su contexto vital, 

Maturana y Varela (2003). 

 Los seres vivos devolvemos la información al medio, esta regresa y nos modifica (nos 

estamos auto-creando – situados en un contexto) a este fenómeno se llama nicho vital. En otras 

palabras, la vida es un proceso cognitivo, en donde se está tomando permanentemente 

información del medio y  procesando  a nivel del organismo y esta nuevamente se devuelve al 

medio; el principio de interdependencia que exponen Maturana y Varela (2003). Es así que 

aprendizaje y vida son el mismo fenómeno, si no se toma la información del medio y no se la 

procesa, se muere, es decir  no se aprendió. 

Por lo anterior,  el aprendizaje supera la concepción clásica de ubicación en el cerebro, 

como lo expone Varela (2000) desde la neuro-fenomenología, donde la mente es algo virtual, 

que no se puede ubicar únicamente en el cerebro, pues éste, sin la presencia de otros sistemas, no 

existe como ser, por tanto, la mente no está en la cabeza, se encarna en el cuerpo y en su nicho 

vital.     

Entonces, el aprendizaje se da en la mente, entendida esta como totalidad, es así que se 

precisa oponer el aprendizaje como autoorganización del individuo en relación con un nicho 

vital, frente a la categoría del “enseñar”, esta como resultado de la comprensión de la 

modernidad, en donde se ha estimulado de sobre manera el cerebro, mediante dispositivos, como 

la organización del aula, la uniformidad de conocimientos, la estandarización y control del 

cuerpo por parte de un adulto y la objetividad como construcción de la verdad, como lo afirmaba  

Foucault (1976). 
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Al producir estas limitaciones y desconectar las múltiples dimensiones del ser en relación 

con su nicho vital, desvía y concentra  el  aprendizaje, en tanto se  refiere exclusivamente a 

procesos “cognitivos” como memoria, atención, análisis, síntesis entre otros elementos que 

emergen del cerebro, y dan continuidad a la perspectiva, de enseñar. Por tanto, sostener que es 

desde la enseñanza donde se produce el aprendizaje, no es más que utópico, dada la 

imposibilidad de objetivizar al otro, desde el lugar de observación ya sea del adulto, o desde la 

sociedad que espera imponer en las infancias, la manera de ver el mundo, como lo plantea 

Najmanovich (2008). 

En contraste, es en el juego, el arte, la literatura como aspectos en donde se vive el 

aprendizaje en el vínculo con el nicho vital,  como procesos de acoplamiento estructural entre el 

organismo de conocimiento, el niño, los niños y  su contexto; en donde necesariamente pasan por 

un proceso de cohabitación, en el cual la mente y por ende el aprendizaje se encarnan en la vida,  

se  presenta en el ejercicio de la vida misma. Las infancias viven en el juego, en el placer de las 

artes (música, pintura, danza, teatro…), en la literatura y por ello el conocimiento está ligado a la 

vida, no solo como un ejercicio inicial de reflexión, análisis, memoria, atención como categorías 

propias del cerebro, sino, un estar siendo en la emoción, en el lenguajear, en la vida misma, 

como lo señala Maturana y Varela (2003). 

Es por esto que la maestra a la que hacemos referencia usa estrategias para vivir en la 

emoción, como son las tertulias infantiles, la música, el juego como propiedades emergentes de 

las infancias y el nicho vital con el que interactúa. 

Comprender la frase ¡Si yo lo le enseñe nada! ¿Cómo aprendió? Se da en el acoplamiento 

entre el niño y su nicho vital, es decir, el niño como organismo biológico comprensivo; en la 

capacidad de autoproducirse, autogenerarse, relacionándose con el medio, a través del 
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acoplamiento estructural de su organismo y el nicho vital en el que se mueve, en tal sentido, el 

aprendizaje se ubica desde otra perspectiva, porque se vuelve para el niño un asunto vital. Los 

colores, las letras, los números llegarán como proceso de autoorganización más que un asunto de 

memorización, porque el conocimiento es del organismo biológico y el aprendizaje es y se está 

dando en  la vida misma, y esta es la razón por la cual es posible aprender sin que sea enseñado. 

También es importante señalar que no hay aprendizaje sino hay placer;  entre el proceso 

de estar aprendiendo y la pasión, se genera el  gatillar por parte de la sociedad y se vincula como 

un todo,  una unidad aprendiente. Lo vital en el aprendizaje está reservado tanto  a la humanidad, 

organismos, instituciones, sociedades, así como al mismo planeta,  siendo un  proceso que nos 

está sucediendo, en el que estamos implicados, Bohm, D. (2008), es el verdadero oficio de los 

seres vivos, es ocuparse de la vida misma. En términos de Simón Rodríguez, maestro de Simón 

Bolívar,  lo que no se siente no se aprende, por eso, los niños aprenden todo el tiempo, porque 

están implicados, porque se les va la vida siendo y sintiendo en el juego, el arte y la literatura; es 

así que el reto es que la familia, el colegio,  la sociedad se permita autoorganizar como unidad 

con los niños y niñas y cohabite en el placer de la vida, porque lo demás vendrá naturalmente.  

Se insiste imperiosamente, aprender, es un proceso en  constante de construcción, o mejor  

co-evolución, acoplamiento estructural entre el niño que describe los colores, formas porque los 

vivencia desde su encarnación como ser biológico en el conocimiento; es decir, es necesaria la  

organización, la auto producción de los sistemas vivos. Por tanto, aprender es una apuesta de la 

humanidad y se expresa en su mismo proceso desde las infancias. 
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¿Por qué las piedras no lloran? 

… A Santiago le gusta mucho el recreo; es una de las experiencias en la que descubre que todo 

lo puede pensar y hacer; sin saberlo, es allí donde construye sus identidades y la articulación con 

otras identidades; con su cuerpo crea, percibe, interpreta y razona. El recreo es un mundo de 

preguntas y respuestas. Diariamente practica el “súper-triple-salto-de-sapo-sin-paraguas”, llora si 

tiene ganas de llorar, se ríe a carcajadas y no importa mucho si se le salen los mocos. Además, en 

cada recreo, aumenta su colección de piedras que escoge sólo con tocarlas. Todos los días las 

mira para observar el momento en que ellas abran sus ojos. Santiago entreteje el mundo vivido 

desde el cuerpo y dota de contenido su existencia. El recreo se ha convertido en el más 

interesante momento de lenguajes con el espacio y con el tiempo, los objetos cobran vida si se 

les toca, los amigos se ríen sin parar y hay mucho por descubrir e interpretar. ¿Por qué Santiago 

no siente lo mismo todo el día? 

Al ingresar al salón, quiere contarle a Mariana, una compañera muy divertida, que se le 

metió arena en los zapatos, pero logró ver muchas imágenes juntas mientras hacía su salto, 

quiere mostrarle la piedra guardada en su bolsillo… ¡La pudo tomar con una sola mano!. Justo 

en el momento en que Santiago comienza a describir su hazaña, la maestra le sugiere que “se 

porte juicioso, como todo un caballero”  además, que “haga todo lo posible por quedarse quieto”, 

pues comienza una nueva actividad. Como Foucault lo menciona, el cuerpo al estar siendo 

educado, debe ser dócil… puede ser sometido, transformado, perfeccionado. (Foucault, 1975, 

p.159). 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

El niño no sabe muy bien qué tiene que hacer, su mente está haciendo planes de cómo 

escalar la reja de la ventana, para luego volar con las manos abiertas, caer sin poner las rodillas y 

deslizarse por el suelo… tal vez pueda descubrir pequeñas puntas de colores si se arrastra por 

entre los pupitres, en su pensamiento está la imagen del movimiento: primero debe colocar los 

brazos y luego empujar el suelo; de esta manera sus piernas lo harán avanzar más rápido… la 

experiencia corporal, los objetos, el tiempo y el espacio lo inspiran a descubrirse y a descubrir el 

mundo. ¿Santiago, por qué no has comenzado? Todas las tardes lo mismo, el maravilloso mundo 

del recreo… piedras, imágenes vistas desde los giros y saltos, expresiones de los amigos, arena 

en los zapatos, el comentario para Mariana, la poética de su cuerpo… su nombre pronunciado 

muchas veces… el salón de clases, la resistencia al control de sus comportamientos… 

Santiago hoy será castigado. “Aunque se quiere castigar algo que no es el cuerpo mismo, 

puede utilizarse como intermediario para privar al individuo de su libertad”. (Foucault, 1975, p. 

20). No puedes salir al recreo, te has pasado distraído todo el tiempo, además no sé qué haces 

con todo lo que colocas en tus bolsillos. No quiero más gestos ni actitudes incorrectas .  

Santiago se queda en el salón, esta vez sin niños, sin maestra… con los ojos un poco 

aguados; saca las piedras de sus bolsillos y las coloca en el piso. En poco tiempo, el espacio deja 

de parecerse a un salón con sillas aburridas... por un momento, ese “paisaje estático” comienza a 

convertirse en un “paisaje constantemente renovado, en un escenario…” (Martínez, 2008, p. 43). 

Es la tarde más increíble de su vida; una de sus piedras se convirtió en un pez volador, que 

además, podía navegar y saltar. Otra volaba como una paloma mientras él giraba sobre un solo 

pie, respiraba entre las piedras y practicaba distintas posiciones. Supo que no había arena, pero 

no importaba, porque estaba su cuerpo… él era su cuerpo, y nadie podía sacarlo de sí mismo. 

Santiago jamás tuvo tantas ideas. 
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Lo que no sabía era que su maestra en lugar de vigilarlo desde la ventana, lo 

contemplaba. En silencio, reconocía a Santiago como un sujeto que siempre se había resistido a 

ser formado como los demás, a ser “normalizado”, (Planella, 2006, p. 258). Ella sintió la enorme 

necesidad de abrir la puerta. Maestra, ¿Tú sabes por qué las piedras no lloran?. 

Abriendo la puerta... 

El cuerpo inspira la creación en artistas y la discusión en intelectuales universales;  ha 

vislumbrado los lenguajes que responden a las condiciones y situaciones sociales, históricas, 

políticas y culturales, es musa frecuente de poetas, músicos y pintores, como también fuente de 

segregación, ultraje y violencia. Las reflexiones sobre las relaciones del cuerpo con el 

conocimiento, las posturas ante el mundo, las relaciones socio-culturales y expresiones 

simbólicas, posicionan al cuerpo como una unidad con el sujeto, que no limita las acciones del 

pensamiento al dualismo ontológico, sino que extiende los espectros hacia el ser constituido 

desde su corporeidad. De esta manera, se le atribuyen al cuerpo las ideas y pensamientos, las 

reflexiones y emociones, las relaciones de poder, formas de educación y por lo tanto, las 

prácticas educativas y las maneras de aprender. 

El entendimiento del cuerpo en su sentido más amplio determina en cierto modo la 

manera en que se conciben las culturas, la educación, las infancias y la vida misma. Si 

simplemente se tiene la concepción de cuerpo como el organismo, el contorno o “envase” del 

individuo y el espacio que éste ocupa, se deja a un lado el carácter y el sentido simbólico. Los 

constructos simbólicos son los que permiten hacer una lectura constante de lo que se ha 

establecido social y culturalmente, son las que permiten hallarle el sentido a todo lo que rodea al 

ser humano. Planella (2005, p. 190) menciona que “… el cuerpo está construido socialmente y 
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lleva inherente un conjunto de evocaciones simbólicas que son las que nos permiten hablar del 

cuerpo como palabra, del cuerpo como mensaje y de la hermenéutica del cuerpo”. Por lo tanto, 

son corporales las formas de relaciones que existen entre los seres humanos con todo lo que los 

rodea, de esta manera, las configuraciones sociales se constituyen desde las “estructuras e 

interacciones” como Bourdieu (2004) lo menciona desde su teoría, cuando aborda el  concepto 

de “habitus” Entonces, son corporales las formas de relaciones entre maestros (as), niños y niñas, 

son corporales los lenguajes y sus entendimientos en determinados contextos. 

Podría afirmarse que las prácticas educativas de los cuatro colegios de Engativá que 

guían la investigación, están mediadas por la transición en la que se encuentran los padres, 

madres y maestros (as) ante las concepciones de cuerpo y sujeto, pero sobre todo, por la 

concepción de ser humano desde el sistema educativo del mundo contemporáneo; Freire (1987, 

p. 21) contempla a la educación como determinante ante la manera de comprender al ser humano 

en sí mismo y en relación a su entorno (natural, histórico, social, cultural, político, etc.), como un 

modo de ‘modelarlo’ respecto de determinados intereses y aspiraciones. Las prácticas educativas 

actuales son resultado de las estructuras de un sistema educativo mundial neoliberal, cargado de 

homogeneidad en cuanto a la construcción de conocimiento y desarrollo de habilidades e 

impermeable ante la diversidad de seres constituidos desde sus culturas, singularidades y 

corporeidades.  

Sin embargo, existe una tensión entre esta realidad y las intenciones, posturas y algunas 

acciones de los maestros (as) de estas instituciones educativas (como visibilizar los cuerpos de 

los niños adecuando los espacios a su talla, interpretando sus gestos e intenciones comunicativas, 

entablando relaciones espaciales generadoras de confianza y afectividad) junto con las políticas 

Distritales de la Educación Inicial y las cualidades específicas de cada institución educativa 
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(infraestructuras y proyectos curriculares) que acentúan la pretensión de  potenciar las 

posibilidades pedagógico-corporales del juego, el arte, la literatura y la exploración en la 

formación de un sujeto de derechos, frente a las fuertes dinámicas de una sociedad constituida 

desde la oferta y la demanda, mercantilizada y promulgadora de la estética del cuerpo objetual. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA PRIMERA INFANCIA 

Andrea Viviana Torres Peña 

Universidad De Cundinamarca, Postgrados Facultad Educación 

Eje temático: Educación 

Mesa 52: Educación y formación en primera infancia. Miradas desde América Latina 

Bajo la convicción de que la educación ambiental, realizada a través de metodologías de 

exploración del entorno y de contacto con la naturaleza, puede llegar a generar aprendizajes 

para toda la vida si se inicia desde la primera infancia, se reúnen tres puntos de partida 

conceptuales: El primero, que los aprendizajes que se adquieren en esta etapa quedan 

marcados para toda la vida; el segundo, que la educación más apropiada para esta etapa es 

aquella que privilegia la lúdica, la didáctica, y la exploración del entorno; y el tercero, que 

la sensibilización ambiental invita a establecer un contacto directo con la naturaleza, lo cual 

permite generar mayor apropiación y perdurabilidad a los aprendizajes adquiridos en 

relación con la dimensión ambiental. 

Las estrategias pedagógicas que se desarrollen con los niños y niñas deben buscar inspirar 

en ellos, el interés por construir el conocimiento de valores individuales que se proyectan a 

su entorno. Y su hilo conductor será el hábito junto con los valores, el hábito que en su 

cotidianidad es el modo de conducirse por repetición de actos iguales, es un elemento que 

debe ser acogido en el desarrollo de cada taller o actividad con los niños y niñas, y 

afianzado en todos los escenarios donde estén presentes los niños y las niñas. 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 

Sin ir muy lejos podemos mencionar que la crisis ambiental contemporánea se deriva de un 

mercado consumista, que determina qué hábitos seguir y qué valores asumir como pautas 

de vida. Todo esto influencia los comportamientos de las  familias, que es donde se educan 

primero los niños y las niñas. Para cambiar esta realidad, se requiere re-educar a las 

familias en la importancia del cuidado ambiental, y una puerta de entrada es realizar 

actividades con los niños y niñas en primera infancia que propicien cambios de hábitos 

ambientales. 

 

Referentes conceptuales 

Como es bien sabido, la primera infancia es una etapa fundamental para el desarrollo del 

ser humano, por cuanto en ella se producen múltiples y trascendentales transformaciones, 

que marcan las bases del desarrollo físico, mental y socio afectivo para el resto de la vida. 

Durante los primeros años la creciente interconexión de neuronas o sinapsis apoyada en la 

mielinización, son determinados en gran parte por los estímulos que el niño o la niña recibe 

de su entorno inmediato y de quienes interactúan con él. A mayor cantidad y diversidad de 

estímulos, mayor número y complejidad de la red de conexiones neuronales, lo que 

significa que habría mayor capacidad para procesar información sobre el mundo, así como 

para sentir, comprender, actuar y por supuesto, adquirir y producir conocimiento. Los 

aprendizajes adquiridos en esta etapa son tan intensos y positivos (o tan superficiales y 

negativos), como lo sean las experiencias y la interacción que se desarrolle durante esta 

etapa (Vargas, Vargas, Ramírez y Blanco et al., 2010, pp. :41-54). 
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En esta etapa es fundamental el rol de la familia, por ser el primer escenario de 

socialización y aprendizaje. Los padres conforman la primera escuela de los niños y niñas, 

en tanto permiten que ellos imiten y de este modo se apropien de nuevos aprendizajes. Por 

ello, la adopción de hábitos y la formación de valores son fundamentales en este entorno, 

pues determinan en gran parte los comportamientos que los niños y niñas puedan tener con 

el ambiente.  

En Colombia se reconocen cuatro pilares fundamentales de la educación dirigida a los 

niños y niñas en esta edad, conocida como educación inicial: el juego, el arte, la 

exploración del medio y la literatura. En primer lugar, los juegos contienen reglas y 

estimulan a los niños y niñas sobre la importancia, el modo de organizarse y auto 

controlarse, los lleva a descubrir la importancia de las normas sociales y a reforzar su 

percepción de la justicia (Ministerio de Educación Nacional , 2013,:p. -31), también porque 

el juego constituye un reflejo de la cultura y la sociedad y en él se representan las 

construcciones y desarrollos de los entornos y sus contextos. Las niñas y niños juegan a lo 

que ven y al jugar a lo que viven, resignifican su realidad. Por esta razón, el juego es 

considerado como medio de elaboración del mundo adulto y de formación cultural, que 

inicia a los niños y niñas a la vida en la sociedad en la cual están inmersos (Gobierno de 

Colombia, 2013,:p. 109).  

 

Por su parte, la exploración del medio implica aprender a conocer los objetos físicos 

naturales, así como los construidos por el hombre; permite conocer a las personas, las 

relaciones entre unas y otras, los fenómenos naturales y su relación con los seres humanos; 

en suma, permite empezar a entender que lo social y lo natural están en permanente 

interacción (Ministerio de Educación Nacional, 2013, pp.:104-109). Al utilizar la 
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exploración del medio se permite a los niños y niñas reconocer elementos del ambiente 

inmediato y a ellos mismos en esa interacción, experimentando, sintiendo y disfrutando.  

 

El arte como pilar de la educación inicial está  presente en cada instante de la vida, se 

convierte en una forma de comunicación en la primera infancia, a través de la cual se 

expresa todo el ser de manera creativa. Todas las experiencias artísticas -artes plásticas, 

literatura, música, expresión dramática y corporal-, permiten a los niños y niñas conectarse 

con su cuerpo y sentidos, para luego ser los canales de alegría, gusto y humor, 

vinculándolos con las personas, animales y cosas que les rodean.  

 

En la primera infancia la literatura abarca no solo las obras literarias escritas, sino también 

la tradición oral y los libros ilustrados, en los que se manifiesta el arte de jugar y 

representar la experiencia a través de símbolos verbales y pictóricos. La riqueza del 

repertorio oral que representan los arrullos, las rondas, las canciones, los cuentos 

corporales, los juegos de palabras, los relatos y las leyendas, hacen parte de la herencia 

cultural que, junto con la literatura infantil tradicional y contemporánea, constituyen un 

acervo variado y polifónico en el cual las niñas y los niños descubren otras maneras  de 

estructurar el lenguaje, vinculadas con la vida emocional. (Gobierno de Colombia, 2013,:p. 

109). 

 

Una propuesta de herramientas pedagógicas para la educación ambiental en la 

primera infancia 
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Bajo la perspectiva de los cuatro pilares de la educación inicial, el hábito como elemento de 

apoyo, es posible plantear estrategias pedagógicas a aplicar con niños y niñas en la primera 

infancia, con las que se puedan inspirar en ellos el interés por construir el conocimiento de 

valores individuales que se proyectan a su entorno. 

 

Lo que lleva a analizar que pautas se deben seguir para elaborar actividades y talleres 

ambientales, mencionando que no es necesario invertir grandes cantidades de dinero pues 

las tres “R”, reciclar , reducir y reutilizar servirán para crear una serie de herramientas 

metodológicas que permitan a los niños y niñas apropiarse de las actividades. 

 

La primera pauta es tener claro cuál es el propósito de aprendizaje que se quiere transmitir a 

los niños y niñas, incluyendo preguntas básicas para permitirles razonar participando o 

compartiendo sus opiniones. También se deben tener en cuenta  las acciones que deberán 

ser desarrolladas por los niños y niñas, tomando de base el acercamiento a la naturaleza, tal 

como una caminata al aire libre buscando naturaleza muerta, un paseo por el parque 

observando lo que se encuentra allí. También deben estar presentes en el planteamiento de 

las actividades los contenidos actitudinales, inherentes al ser, que se componen de los 

valores, normas, creencias y actitudes conducentes al equilibrio personal y a la convivencia 

social. Todos estos elementos serán el apoyo para generar hábitos ambientales en los niños 

y niñas. 

 

La segunda pauta son los cuatro pilares mencionados: el juego, el arte, la exploración del 

medio y la literatura. El juego, la exploración del medio y las artes, para actividades de 

aprendizaje, se debe prestar especial atención de no ser exhaustivos abordando un tema con 
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complejidad. Más bien, el ambiente se debe presentar a los niños y niñas como partes de un 

rompecabezas, con sólo lo necesario para permitirles descubrir paso a paso como se 

construye el “todo”, dejando inquietudes para que se despierte el interés de conocerlo más.  

 

Reforzar las actividades y talleres ambientales con la exploración del medio combinado con 

el juego y el arte, permite el acercamiento al mismo, dilucidando que  la naturaleza es un 

enorme potencial didáctico. Por ejemplo, en el proyecto “Implementación de estrategias 

pedagógicas de educación ambiental para promover la formulación del Proyecto 

Ambiental Escolar (PRAES) en el Jardín Infantil “Aprendemos Jugando” del municipio de 

Chía, Cundinamarca” (Torres, 2014) se acudió a elementos de la naturaleza como los 

árboles y su interacción con otros árboles, los pájaros, los gusanos o el agua, para explicar 

la importancia de su cuidado, a través de su comparación con las relaciones familiares, en 

un recorrido por un parque. De esta manera, los niños y niñas reconocieron las diferencias 

de tamaño y funciones de los árboles, por medio de la comparación de los árboles grandes 

con el papa y mama, de los árboles medianos con los hermanos mayores y de los árboles 

pequeños con los hermanos menores. Al abrazar los árboles, observar que tomaban agua 

cuando tenían sed, buscar gusanos en sus alrededores y mirar los pájaros que descansaban 

en su ramas, comprendieron que también son seres vivos, que beben agua al igual que 

nosotros, que comparten su espacio y prestan una ayuda a otros seres de la naturaleza, por 

lo cual nosotros como seres humanos debemos respetarlos y protegerlos para generar un 

verdadero equilibrio en el entorno. En este mismo proyecto se implemento el arte con un 

taller que utilizo un avion de carton y binoculares de rollos de papel higienico 

posicionanado a los niños y niñas como exploradores en busca de animales domesticos, 

permitiendo visualizarlos de forma espontanea mediante el juego. 
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En la actualidad desarrollo un proyecto de educación en el reciclaje, donde la herramienta 

esencial es la literatura, en el cual los cuentos presentan las historias de vida de amigos 

reciclables que enseñan a los niños y niñas en que caneca de basura colocarlos según 

simbología o color mediante el relato de aventuras en el trayecto vivido desde su 

nacimiento hasta su destino final. También permite que los niños y niñas se familiaricen 

con las texturas, olores y formas de los residuos sólidos (platico, cartón, latas, vidrio, 

residuos orgánicos), construyendo de este modo el hábito de reciclar. 

 Reflexiones finales 

 

 Cultivar valores junto con hábitos en los corazones de los niños y niñas  desde sus 

primeros años permitirá que en la vida adulta participen más activamente y con mayor 

convicción en el mejoramiento, co nservación y prolongación del ambiente natural. No 

hay nada en el mundo que no logre la inocencia de un niño o niña que expresan sin tapujos 

y sinceridad lo que piensan y sienten. Así se comprobó durante realización del proyecto de 

investigación, al observar a los niños y niñas del grado Maternal del Jardín Infantil 

Aprendemos Jugando, los cuales regañaban con seguridad a otras personas si las veían 

rompiendo las plantas o las flores (Torres, 2014,:p. 41). 

La primera infancia constituye una oportunidad inmejorable para educar la sociedad 

en el cuidado del ambiente, en tanto los aprendizajes que se adquieren durante esta etapa 

quedan marcados para toda la vida. En este sentido, realizar labores de educación ambiental 

desde esta etapa es una vía segura para generar impactos estructurales sobre los hábitos y 

comportamientos que hoy en día perjudican el ambiente, así como para conducir nuestras 

relaciones con el entorno hacia una situación de sostenibilidad y armonía. 
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EDUCACIÓN Y PRIMERA INFANCIA 

EJE TEMÁTICO: Educación  

MESA 52: Educación y formación en primera infancia. Miradas desde América Latina. 

Alice Marcela Gutiérrez Pérez
1
 y Maribel Vergara Arboleda

2
 

La ponencia que se presenta surge de los procesos de formación que se han venido gestando 

al interior del programa de la Licenciatura en Educación para la Primera Infancia de la 

Universidad de San Buenaventura Bogotá, los que a su vez han generado nuevas búsquedas en 

torno a la categoría primera infancia, no solamente desde definiciones conceptuales sino también 

experienciales y de reflexiones; concretándose en el Diplomado primera infancia realidades, 

perspectivas y retos, los niños y las niñas en sus primeros años, que se viene desarrollando desde 

el año 2013. 

 El planteamiento del Diplomado se construye a partir de discusiones sobre los niños y las 

niñas sujetos de experiencia, que nos ha llevado a transgredir las nociones desarrolladas 

históricamente -el niño adulto en miniatura, el niño de la puericultura, el niño del desarrollo y el 

niño sujeto de derecho- y ubicar al niño de ambos géneros desde la una mirada enriquecida. Esto 

ha implicado el abordaje de enfoques teóricos y disciplinares, que si bien han aportado a dicha 

comprensión, en nuestra postura se quedan cortos al intentar comprender al niño y a la niña 

desde lo que ellos son y significan en la configuración de su experiencia y lo que su presencia 

ocasiona en la vida de los otros con su llegada.  

A esta reflexión sobre la primera infancia le deviene asumir, considerar y reconocer el 

principio de natalicio, pues los niños y las niñas al no hablar como hablamos, al no pensar como 

pensamos y al no estar habituados a lo que hacemos, se convierten en extranjeros. Son extraños a 
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un mundo pre-existente, por ello, los más pequeños solicitan de nuestro acompañamiento en 

tanto que nosotros, los adultos somos aquellos quienes ya hemos vivido y transitado un mundo 

que nos ha permitido construir nuestra experiencia contextuada social, cultural e histórica y nos 

corresponde, involucrarnos en la construcción de su propia historia de vida y por tanto 

“educarnos para su educación” aquello, ha de movilizarnos a considerar otras configuraciones 

sociales. 

 Así pues, surge la necesidad de poner en discusión y construir un campo de conocimiento que 

asuma a los más pequeños como sujetos niños de experiencia, lo que implicaría ver más allá de 

lo que se sabe sobre ellos para establecer diálogos constructivos entre saberes que permitan 

comprender que el asunto se trata de responder a las lógicas que se dan en el mundo de la vida 

(Husserl, 1991) desde una perspectiva fenomenológica y no solo desde concepciones 

hegemónicas que han sido tradición desde el discurso de la modernidad en la práctica en cuanto a 

la relación con los niños y las niñas se refiere. 

La postura, nos convoca a reflexionar sobre el papel de la educación en la reconfiguración de 

las nuevas formas de pensar y asumir a los niños y las niñas de la primera infancia, desde 

reconocer la capacidad de los más pequeños de producir pensamiento propio, creativo y 

participativo, apareciendo muchas veces su singularidad a través de la experiencia.   

Palabras clave: Primera infancia, niños y niñas, educación, experiencia, acontecimiento, 

natalidad. 

 

INTRODUCCIÓN  

Los textos no son de quienes los escriben sino de aquellos que encontramos en éstos un 

sentido y que en algunas ocasiones transforman nuestra vida, porque su lectura se convierte en 

acontecimiento que posibilita situarnos de otra manera frente al compromiso que asumimos con 

los otros a partir de la experiencia. Lo que acá presentamos son algunas pistas que hemos 

seguido de disciplinas como la filosofía, la biología, la pedagogía, la sociología y la antropología 

que han sido abordadas por autores en la idea de ponerlos en conversación a través del sentido 

que le hemos dado a nuestra acción como maestras para la primera infancia. Es así que lo 
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planteado busca presentar una propuesta educativa para asumir a los más pequeños en su 

humanidad. 

Invitamos a que en este espacio académico nos demos la oportunidad de escucharnos a partir 

de la lectura e interpretación que hacemos del mundo en relación a los niños y las niñas en la 

idea de configurar acciones (de tipo educativo) que se instalen en los discursos que hoy transitan 

en el mundo de la vida y que no permiten trascender y comprender que el asunto de los más 

pequeños va más allá de la categorización y agenciamiento de sus derechos. 

La ponencia desarrolla tres asuntos: el primero muestra algunas nociones que permiten 

problematizar el fenómeno de la infancia en la idea de poner en discusión su importancia en la 

forma de relacionarnos con los más pequeños. Segundo, desarrolla la postura de las autoras sobre 

el sujeto niño de experiencia y tercero, plantea la posibilidad, desde lo educativo, de acoger su 

presencia en los contextos donde ellos transitan.  

 

 

ALGUNAS NOCIONES DE INFANCIA Y PRIMERA INFANCIA  

En este punto es importante mostrar algunos planteamientos que cobran fuerza en el momento 

de pretender elegir referentes que instalen postura frente a la categoría infancia y primera 

infancia, en tanto que dan cuenta de ideas que se han asumido socialmente a la hora de entablar 

comprensiones relacionales en lo que atañe a los niños y las niñas. Amador (2009 p. 242) plantea 

que la noción sobre infancia en occidente:  

…ha sido el resultado de experiencias y discursos expertos y las prácticas de intervención sobre 

la mente y el cuerpo de estos individuos, durante los últimos cuatro siglos, la que ha acompañado 

la expansión de la plataforma política, económica y científica de la modernidad, la cual se ha 

cristalizado mediante el despliegue del Estado nacional, el capitalismo y la ciencia moderna. 

 Desde esta misma perspectiva Saldarriaga y Saenz (2007: 392) ubican a la infancia de la 

siguiente manera: 

“… esta construcción social de la infancia se ha hecho aparecer como progreso natural de la 

humanidad, hasta el punto en que el vocabulario descriptivo usual mezcla indiscriminadamente 

términos singulares como los niños, las niñas, un niño, una niña, con términos genéricos como la 
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infancia, lo infantil, el niño o la niñez. Frente a ello, nuestra posición metodológica sostiene, en 

primer lugar que hay que distinguir entre los niños y la infancia. Los niños han existido siempre, 

naturalmente son los cachorros de la especie humana. Pero el niño, la niñez, la infancia y otros 

genéricos nombran conjuntos de saberes, representaciones, prácticas que los adultos han 

construido históricamente para asignar lugares y funciones a los niños de nuestras sociedades”. 

Las nociones planteadas, son el telón de entrada que pone en evidencia algunas de las 

concepciones que hacen referencia a la infancia, en donde la relación con el niño y la niña está 

dada desde la intervención de expertos sobre ellos en los diferentes contextos los cuales se 

configuran de acuerdo con el momento histórico y cultural en el que se estudia. Si bien, lo 

planteado establece referentes de estudio y análisis sobre la infancia, en el marco de esta 

propuesta es necesario preguntar por la primera infancia, de modo que se ponga en cuestión 

aquellos fenómenos que desde la cultura han dado origen a pensar en características que se le 

atribuyen en la idea de nominarla y en consecuencia establecer unas formas de relaciones 

encaminadas a generar conocimiento sobre éste grupo poblacional. 

Cabría preguntarse por las comprensiones que se han desarrollado con relación a la primera 

infancia, qué significa pensar a este grupo de niños desde la categoría que la enmarca, qué tipo 

de trabajo se ha venido adelantando por y para ellos, a quién o a quiénes les corresponde 

asumirlos, será que es sólo responsabilidad de quienes los acogen, qué es lo que diferencia la 

infancia de la primera infancia, de existir alguna, qué los diferencia en su condición social, 

cultural e histórica. 

Para hacer claridad sobre la categoría primera infancia, es pertinente reconocer, lo que la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) plantea al respecto en lo que se refiere a la 

realización de los derechos del niño: 

“En muchos casos se ha proporcionado muy poca información sobre la primera infancia, y los 

comentarios se han limitado principalmente a la mortalidad infantil, el registro de los nacimientos 

y la atención de la salud.  El comité consideró que era necesario estudiar los pequeños.  En 

consecuencia, en 2004, el Comité dedicó su día de debate general al tema "Realización de los 

derechos del niño en la primera infancia" (Observación general N°7 del 2005 p.2) 

  Así mismo, se afirma que la definición de primera infancia varía según las regiones y su 

concepción se basa principalmente en las edades de escolarización desde la educación infantil, 
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sugiriendo la siguiente noción: “El comité propone, como definición de trabajo adecuada de la 

primera infancia, el período comprendido desde el nacimiento hasta los 8 años de edad; los 

Estados Partes deben reconsiderar sus obligaciones hacia los niños pequeños a la luz de esta 

definición” (p.3). 

En este mismo sentido, se reitera que los niños pequeños deben considerarse como miembros 

activos de las familias, comunidades y sociedades, con sus propias inquietudes, intereses y 

puntos de vista, que difiere de la creencia tradicional que considera a la primera infancia 

principalmente como un período de socialización de un ser humano inmaduro, en el que se le 

encamina hacia la condición de adulto maduro. En el ejercicio de sus derechos, los niños 

pequeños tienen necesidades específicas de cuidados físicos, atención emocional y orientación 

cuidadosa, así como en lo que se refiere a tiempo y espacio para el juego, la exploración y el 

aprendizaje social. 

Otra noción de la primera infancia es asumida por Feigelson (2006 p.74) quien plantea que: 

“…el concepto tiende a evocar imágenes de princesas animadas, juguetes de colores brillantes y 

niños inocentes y felices. O, por el contrario, si la preocupación es respecto a la pobreza en las 

primeras etapas de la vida, suele apuntar hacia la producción de lástima en el lector. Estas 

tendencias pueden hacernos olvidar que el tema de primera infancia debe caer, antes que nada, 

dentro del ámbito de los derechos humanos, un tema que merece una mirada tan digna y seria 

como cualquier otro relacionado con el desarrollo social, económico o político de la región.   

En el caso de Colombia, la primera infancia es definida como “la etapa del ciclo vital en la 

que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional, y social del ser humano” 

(Artículo 29 de la Ley de Infancia y Adolescencia, 2006).  

Aunque el planteamiento de la categoría primera infancia, ha permitido ubicar explícitamente 

a los más pequeños para ser tenidos en cuenta como sujetos de derecho, esta concepción la 

encontramos carente de sentido, en tanto discurso instalado bajo posturas estandarizadas de 

indicadores y resultados que benefician al futuro adulto en la idea de revertir la inversiones a 

largo plazo. La anterior idea instala la categoría primera infancia desde la significación lo que 

corresponde a plantear formas de relacionarse con ésta desde el deber y no desde el ser. Como lo 

plantea Bárcenas (2008 p.252):  
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En el ámbito de la significación, el sentido, sea el que fuere, está ya dado, cerrado, interpretado; 

en el orden del sentido, los significados se abren a nuevas interpretaciones, a nuevas 

posibilidades. En el orden del sentido, el pensar se abre a lo que viene como acontecimiento.   

En esta misma línea el planteamiento de Llobet (2006 p.156) refuerza la idea de la asimetría 

planteada entre la concepción niño sujeto de derecho y las prácticas que ésta postura sugiere:  

La contradicción expresada en un Estado cuyas políticas entre generaciones son de discontinuidad 

y de des-acogida, respecto de la infancia y de los niños como generación y como grupo social, se 

traduce en un tipo de políticas que, en tanto discurso, articulan saber y verdad de modo tal de no 

deja lugar al sujeto.   

Así pues, la discusión planteada lleva a entrever una postura que invita a reconocer la 

humanidad de los más pequeños y aquello que se construye a través del sentido que se le otorga a 

su ser en los espacios que éstos habitan.  

Esto implica tener en cuenta que los cambios producidos por los fenómenos sociales, 

transforman el escenario en el que se construyen las subjetividades infantiles e invita a repensar 

los desafíos que se le presentan a las distintas infancias en los tiempos que corren y a la forma en 

que se concibe su educación. La primera infancia no está siempre reconocida y en este sentido se 

producen procesos de subjetivación y construcción de identidades pues las relaciones cotidianas 

producen una forma de ver y designar a los más pequeños. Cuestión que se desarrollará a 

continuación.   

LOS NIÑOS SUJETOS DE EXPERIENCIA     

La premisa que orienta el planteamiento sobre los niños sujetos de experiencia es: nacer es 

llegar al mundo y debería ser un acontecimiento para quienes acogen a los más pequeños desde 

la experiencia educativa que se crea a través de las relaciones que se establecen con ellos y que 

nos dan a pensar en la idea de constituir su permanencia en el mundo que es preexistente a ellos. 

A la reflexión sobre más pequeños le deviene comprender en toda su dimensión el principio 

de natalicio, pues los niños y las niñas al no hablar como hablamos, al no pensar como pensamos 

y al no estar habituados a lo que hacemos, se convierten en extranjeros. Son extraños a lo pre-

existente, por ello, los más pequeños solicitan de nuestro acompañamiento en tanto que nosotros, 

los adultos, somos aquellos que ya hemos vivido y nos corresponde involucrarnos en la 

construcción de su propia historia de vida.  
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Arenth (1996) plantea que concebir el nacimiento es un proyecto que como humanidad 

debemos asumir que trasciende las palabras para volverlas acciones y nos permite exponernos 

ante el mundo. Es entonces el nacimiento, una posibilidad de llegar a ser en un devenir en el que 

el nacido articula su identidad en una cadena de inicios, o sea, de acciones y novedades. Lo 

nuevo hace parte del nacimiento y es desde allí que hemos de prepararnos para acoger a los más 

pequeños, ellos llegan con la necesidad de ser reconocidos, pues con el nacimiento el recién 

llegado toma una iniciativa y rompe la continuidad del tiempo.  

Aquello, nos lleva a pensar a la primera infancia de manera distinta, pues el asunto no puede 

seguir siendo en términos de crear acciones para responder a una necesidad desde prescripciones 

del deber ser, instaurada a partir de la declaración de los derechos de los niños que termina 

siendo reduccionista para atender la complejidad de su llegada. A los adultos desde este 

planteamiento, nos corresponde develar el sentido que tiene la experiencia en la constitución de 

los sujetos niños. Esta idea se refuerza con el planteamiento de Levin (2010) en el que establece 

que durante los primeros años la subjetividad se realiza como acontecimiento único, 

intransferible, intraducible y no anticipable. El espacio y el tiempo de la niñez oscilan entre 

experiencia y acontecimientos. En ese singular pasaje no exento de riesgos y peligros se 

configura la experiencia de los más pequeños, pues esta supone un movimiento sensible hacia 

afuera que retorna como producción de subjetividad. 

Es pues la experiencia una oportunidad de construcción entre el sujeto niño y aquellos que lo 

acoge en su llegada para configurar otras formas de encuentro, en palabras de (Melich, 2002 

p.75): 

La experiencia es una fuente de aprendizaje, de formación. La experiencia es una verdadera 

fuente de aprendizaje de la vida humana, una fuente de aprendizaje que no nos permite en 

absoluto solucionar problemas sino encararlos. La experiencia nos da un saber singular que nadie 

puede hacer por nosotros, un modo de situarnos ante un problema. 

La experiencia por tanto, ocupa su lugar en el momento en que los adultos damos sentido a la 

existencia del ser humano niño y aquello trae consigo, la responsabilidad que tenemos de acoger 

y contener amorosamente la presencia del cachorro de la especie humana. Es una condición a 

nuestra naturaleza a la que no le debería prescribir ningún derecho, pues éstos, son humanos 

porque son atributos de la dignidad humana. 
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Como lo plantea Maturana (2012 s.p.):  

“Nosotros, los seres humanos, somos seres biológicamente amorosos como un rasgo de 

nuestra historia evolutiva, de manera que sin amor no podríamos sobrevivir. El bebé nace en la 

confianza implícita de que con él o con ella habrá nacido una mamá, un papá y un entorno que lo 

van a acoger, porque si no lo acogen se muere. Por ello, la biología del amor es central para la 

conservación de nuestra existencia e identidad humana." 

  Somos seres sociales y nuestra existencia se deriva de pertenecer a una comunidad, a una 

historia de vida personal que se vincula a su vez con otros, así como con un proyecto histórico en 

común. Desde esta perspectiva, es posible señalar la construcción de subjetividades de los más 

pequeños para categorizar a todas aquellas representaciones singulares de colectivos de personas, 

de grupos o familias. Cabría por tanto considerarlas como construcciones personales de 

elementos próximos a los individuos y en consecuencia, cargados de contenidos emocionales, de 

los que dependen asuntos como auto concepto y experiencia de vida. 

En efecto, el tipo de relaciones al que apunta el concepto de subjetividad infantil está 

finamente ligado a un conjunto de elementos de muy diversa naturaleza: procesos cognitivos, 

inserciones sociales, factores afectivos, sistemas de valor. De esta forma, la subjetividad de los 

más pequeños estaría ligada a la interpretación y la elaboración de respuestas frente a cada 

experiencia. Como lo plantea Bárcenas (2003 p.48): 

“la infancia es eso: invención de un mundo en radical libertad, a la luz de las acciones 

espontáneas, no a la sombra de un mundo de reflejos condicionados. Por eso podemos decir que 

el ser humano no contribuye al mundo fabricando, sino amando. No simplemente re- creándolo, 

sino inventándolo” 

Pensar en algunas particularidades necesarias para el desarrollo de los primeros encuentros 

del niño de ambos géneros con el entorno humano en estrecha relación con él, nos ayudará, por 

contraste, a considerar las fallas y carencias tempranas en la trayectoria de pensar en su 

educación. La formación de nuevas subjetividades y de nuevos idearios sociales requiere de la 

puesta en marcha de estrategias educativas y pedagógicas desde distintos ámbitos de la sociedad, 

en este sentido la educación de los más pequeños debe contribuir a que los sujetos niños de 

experiencia salgan de sí mismos para que puedan pensarse y saber quiénes son en relación con 
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los otros. La educación vista de este modo entrega al sujeto adulto que se educa opciones para 

que el niño logre procesos de autonomía y libertad. 

Ocuparse del sujeto niño de experiencia, significa reconocer el lugar que ocupan los más 

pequeños, en la construcción de su subjetividad, antecesora esta, de la personalidad del 

ciudadano y hombre de comunidad. Como lo plantea Ulriksen (s.f. p.2) 

“Las condiciones de inmadurez biológica, de desamparo y dependencia del recién nacido, del 

niño pequeño, se han incorporado a la valoración del niño, considerándolo propiedad del adulto 

que lo cuida, objeto de sus intereses, sus deseos y sus proyectos, en el supuesto de que es por su 

bien” 

La postura, es pues, reconocer la capacidad de los más pequeños de producir pensamiento 

propio, creativo y participativo, apareciendo muchas veces su singularidad a través de la 

experiencia que es posibilitada por un adulto capaz de asumirlo de manera diferente. Es romper 

con la idea del niño como ser dependiente y vulnerable, que solamente debe ser protegido ya que 

esto lleva a desconocer su lugar como sujeto activo en los procesos de vinculación con el adulto 

e instala una asimetría en la relación que no le permite al niño la adquisición de capacidades de 

pensamiento inteligente, creativo, autónomo, integrado al mundo social que lo rodea y solo busca 

que cuando llegue a la adultez sea productivo para la sociedad.  

En este sentido Etzioni (2001) considera que una buena sociedad es aquélla en la que las 

personas se tratan mutuamente como fines en sí mismas y no como meros instrumentos; como 

totalidades personales y no como fragmentos; como miembros de una comunidad, unidos por 

lazos de afecto y compromiso mutuo. 

Podría pensarse que es a través de la educación, entendida como experiencia de 

acontecimiento vital que se busca transgredir lo que socialmente se ha establecido sobre los más 

pequeños para llegar a provocar cambios radicales que posibiliten acogerlos a partir de lo que en 

el mundo de la vida se presente, es liberarnos de prejuicios construidos desde el deber ser para 

dar lugar a su presencia entre nosotros.  La educación como acto que trasciende a la 

instrumentalización de los más pequeños, la acción no tiene carácter de absoluto, es más bien, 

una oportunidad para poner en contacto al sujeto niño con experiencias creativas de tipo 

intelectual, social y moral en una formación que conduzca al desarrollo del pensamiento crítico y 

el reconocimiento de la dimensión lúdica propia del ser humano. Donde el adulto y el niño se 
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otorgan la posibilidad del disfrute, el goce y el ocio que produce estar juntos, cuyo acto está 

impregnado por experiencias que son propias del hombre y que transgrede la rigidez pasando a la 

naturalidad que nos provee el estar en un estado de contemplación ante la maravilla del 

reconocimiento de los espacios que son de posibles de construir y comprender en presencia de 

los niños y las niñas más pequeños. 

Entonces la propuesta no es para los niños y las niñas, sino más bien para que los adultos nos 

eduquemos en cuestiones relacionadas con la primera infancia, en comprender que ellos no han 

llegado a ser lo que queremos o esperamos de ellos, sino a favorecer su potencial, y en este acto 

aprender de sus múltiples manifestaciones para estar ante nosotros. Aquello implicaría, además, 

sensibilizarnos haciendo otras lecturas de su presencia que promuevan otras construcciones con 

ellos.   

"Decimos a veces que los niños son el futuro de la humanidad. Nosotros pensamos que no es así, 

que el futuro de la humanidad somos las personas adultas. Es con las personas adultas con 

quienes conviven los niños, las niñas, los jóvenes que se van transformando en la convivencia. 

Esta es nuestra gran responsabilidad. Las personas adultas, ahora, con lo que hacemos, con lo que 

escogemos, con lo que pensamos, somos el futuro de la humanidad” (Maturana, 2012 s.p.) 

Así pues, somos los adultos los llamados a acoger a los más pequeños y somos quienes 

debemos garantizar que su llegada sea beneplácito. Es posible que aquello se logre cuando como 

grupo de adultos esté en condiciones de ver la formación como posibilidad de aproximar el 

mundo presente con la necesidad que el niño tiene de aprehender el mundo. 
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EL NIÑO Y NIÑA DE EXPERIENCIA COMO POSIBILIDAD Y DISPOSICIÓN 

CONNATURAL EN EL JUEGO. UNA REFLEXIÓN  PARA LA FORMACIÓN DE 

MAESTRAS EN PRIMERA INFANCIA. 
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Resumen 

 

En este texto se reflexiona sobre la concepción de infancia en el siglo XXI que parte de concebir 

al niño más allá de un sujeto con derechos. Se enfatiza en el niño como un sujeto de experiencia, 

capaz de interactuar, explorar y construir su propio contexto. Asimismo se revisa el rol de la 

maestra contemporánea en primera infancia en este proceso y se genera un diálogo reflexivo 

frente a las relaciones que se construyen entre el niño, la niña y la maestra; donde el mejor 

escenario para que se den esas relaciones es el juego como elemento vital para permitir ser a los 

más pequeños y así para poder esbozar algunas conclusiones a partir de interrogantes que se dan 

como una oportunidad para generar movilizaciones de pensamiento que permita alcanzar una 

educación que se base en la humanización y en la esencia del ser humano. 

 

Palabras clave: niño y niña, sujeto, ser del niño, experiencia, juego, posibilidad, maestra, 

reflexión. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este artículo es una reflexión frente a la concepción del niño como sujeto de experiencia 

y de cómo se deben abordar sus intereses, y sus percepciones del entorno en el cual se desarrolla 
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su esencia; posibilitando ser a los más pequeños y cuál debe ser el papel de la maestra en primera 

infancia como un agente fundamental en ese proceso; generando así un espacio de discusión 

frente a la experiencia y cómo esta es tomada para cada uno de los protagonistas. 

 

Para ello, se abordará el tema en tres momentos. En el primero, se dará el planteamiento 

del niño y la niña como sujetos de experiencia, con las siguientes pregunta ¿Se conciben 

realmente a los niños y a las niñas más allá de sujetos de derechos que exploran, sienten y van 

creando interacciones para ser? o ¿siguen siendo el punto de partida para una simple 

construcción de conocimientos e intereses sociales que lleven a generar el tan anhelado 

ciudadano del futuro? 

 

El segundo momento hace referencia a esa relación que se establece con las personas que 

interactúan con los más pequeños (maestra) y cómo es vital que está comprenda que más que 

crear un espacio adecuado y óptimo para el desarrollo de los niños y las niñas, lo importante es 

generar la disposición de sí mismo para interactuar con ellos, donde se les permita ser, explorar y 

disfrutar de lo que viven; sin la presión del imponer, del capricho de que quieren que logre o sea; 

la reflexión nace desde los siguientes interrogantes ¿Cómo permitir ser al niño? ¿Es posible 

iniciar un trabajo de redignificación de la maestra en primera infancia que la ubique, más allá de 

ser tierna y cariñosa?; y sí ¿cómo un agente esencial en la experiencia de los más pequeños?  

 

La tercera, concluye articulando lo expresado en los dos momentos anteriores con la 

experiencia pedagógica que se desarrolla desde del programa de la Licenciatura en Educación 

para la Primera Infancia en la Universidad de San Buenaventura Bogotá y lo planteado a lo largo 

de este escrito brindando visualizar esa experiencia como el espacio donde los dos protagonistas 

en el proceso, por un lado los más pequeños y por otro, la maestra, se van construyendo y 

permitiendo ser.  

 

Es por esto que para visualizar los diferentes momentos, se parte de las varias 

concepciones de experiencia cuyo significado es más amplio de lo que se cree según (Agamben, 

2002, p. 56 citado por Larrosa); aunque no hay que confundirla con experimento ni empirismo, 

tampoco se debe estandarizar, calcular, ni fabricar; por este motivo hay que reivindicarla y 
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dignificarla. Debe tenerse en cuenta igualmente que la experiencia no es dogmatismo y 

despojarla de toda pretensión de autoridad, pues esta consiste más bien en una alternativa para 

gestar intercambios de socialización. Es decir, como la experiencia es la que posibilita el ser de 

los dos agentes mencionados, es un elemento clave para la discusión que se pretende dar en este 

artículo. 

 

1. El niño como sujeto de experiencia 

Para interactuar con el entorno, el hombre se vale de dos elementos interrelacionados: el 

lenguaje y la emoción. (Maturana, 2002, p. 22) establece el carácter dinámico del lenguaje 

denominándolo “lenguajear” y afirmado que: 

Lo que nos constituye como seres humanos es nuestro modo particular de ser en este 

domino relacional donde se configura nuestro ser en el conversar, en el entrelazamiento 

del lenguajear y emocionar. Lo que vivimos lo traemos a la mano y lo configuramos en el 

conversar, y es el conversar donde somos humanos. 

De esta manera se establece que la experiencia de ser dentro de un contexto se da en los 

niños a través de la comunicación con el mundo, la palabra, los sentidos, las acciones. Una 

conversación consigo mismo, los otros y el espacio tiempo en el que se desarrolle. Así lo 

manifestó Maturana:  

En el ser humano el emocionar y el lenguajear est[á]n íntimamente entrelazados en lo que 

se llama el conversar, porque es allí donde está el origen de lo humano. Debido a que 

todas las actividades humanas ocurren como redes de conversaciones. (Maturana, 2002, 

p. 23). 

Para el autor, el emocionar y el sensacional que se manifiestan en el ser humano, es 

gracias a lo que aprende el niño dentro de una continua cadena relacional que se da desde la 

familia. En nuestro contexto, y según Redondo (2012, s.p.)  plantea que una de las problemáticas 

por la que atraviesa la educación inicial hoy se instala en la masiva incorporación de la mujer en 

momentos de crisis económica al mundo del trabajo más flexible y precarizado, así como a la 

modificación en la conformación de las estructuras familiares, situación que plantea como: 
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…estos cambios ha llevado a la modificación de los tiempos y prácticas de crianza en las 

familias y por lo tanto, el aumento de los niveles de institucionalización temprana de los 

niños. La experiencia de ser niño ha variado sustancialmente y el papel de la educación 

inicial se ve atravesado por esos cambios que se reflejan sin lugar a dudas en la vida 

cotidiana de las instituciones (Redondo, 2012, s.p.) 

Por ello los lazos que brindaban esas proyecciones, desde la familia, han sufrido grandes 

rupturas; por lo cual el niño debe vivenciar ese sentido de lo humano desde sus rutinas y sus 

relaciones con sus cuidadores o en sus jardines. Dado que en el contexto actual esos lazos se 

están desarrollando más en los jardines infantiles a los cuales el niño y niña asisten para iniciar 

un proceso de socialización con su medio y por la demanda de que sus padres deben trabajar para 

brindarles una mejor calidad de vida.  

Por consiguiente esa interacción constante que se exploraba de madre a hijo, ahora se 

realiza de maestra a niño y niña generando así en primer lugar un espacio en donde los más 

pequeños se expresan, experimentan, descubren. Y con ello, un interrogante que surge a partir de 

esto es: ¿Se le permite SER al niño y niña en nuestros jardines infantiles?  Pregunta que surge del 

interés por descubrir y entrar a discutir si son estos espacios propicios para que el niño y la niña 

logren SER, teniendo en cuenta que hay otro elemento que se introduce en esa interacción y es la 

comunicación que se genera a partir de los diferentes medios de comunicación que hoy por hoy 

se tienen a la mano. 

Ahora bien, ubicar al niño y niña en un contexto de interacción nos permite ver su 

realidad como un ser que hoy en día además de verse asumido, desde edades tempranas, por 

otros que no son su familia, también se ven rodeados de medios de comunicación que lo 

convierten en un sujeto-objeto de consumismo. Es la figura del niño contemporáneo. Y así lo 

asume (Bustelo, 2007, p. 32) 

La subjetividad individual y colectiva de los niños y niñas está en su mayor parte 

configurada por los medios de comunicación masiva, particularmente por el uso visual de 

videojuegos, tv, espectáculos. Su subjetividad se va configurando a través de los efectos 

de la propaganda comercial y de una gran variedad de técnicas comunicacionales que los 

introduce e inducen al consumismo.  
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Por otra parte Espinosa afirma: Otra categoría emergente se toma la del juego como 

constituyente de la subjetividad…. Donde en el juego el niño se hace, aprende, se relaciona, se 

constituye, en un espacio que también es atravesado por discursos y prácticas massmediaticos de 

consumo y marketing. (Espinosa, 2013, p.95). 

Las relaciones que se establecen para los niños ya no vienen de una familia o de un jardín 

de infantes como espacios de socialización; sino que van planteados desde las interacciones que 

el niño ha establecido, de acuerdo con las mencionadas por Bustelo y Espinosa. Además de 

reconocer que aún ni la familia ni la escuela han asumido un adecuado papel para que estos 

medios no se conviertan en un agente amenazante para establecer a ese niño de experiencia. 

Debido a que el niño y niña contemporáneo hoy por hoy se ve atrapado por la saturación de los 

medios de comunicación que lo han llevado a imitar modelos, limitar su creatividad y la felicidad 

de vivir una infancia acorde a su edad porque lo que buscan esos excesos de consumo es hacer al 

niño y niña en adulto.  

Es por esto que para comprender el ser del niño es necesario reconocer las prácticas 

cotidianas que configuran su propio universo; así podremos comprender cómo el niño de hoy 

interactúa con los contextos y las experiencias con las que construye su relación con otros niños, 

con los adultos y con el mundo en general. 

De acuerdo con lo anterior, para conocer y reconocer al niño es necesario, como plantea 

(Espinosa, 2013, p. 09), “identificar prácticas, intereses, gustos, juegos, consumos en su 

cotidianeidad, explorar los modos de participación en espacios públicos y privados donde 

habitan y comprender la manera como ellos ven el mundo, lo habitan y el lugar que ocupan en 

él”. Entonces si contribuimos a la idea de Espinosa de identificar esos gustos, intereses que 

mejor escenario que a través del juego visualizando a este, como una condicional connatural del 

niño y la niña en sus primeros años de vida que le permiten explorar, descubrir, sentir y ser en su 

esencia infante. 

Por ello, es vital atender al juego como el espacio adecuado que brinda a los más 

pequeños el poder SER, expresarse.  (Jiménez, 1998, p.98) lo resume como: “El juego en muchas 

de sus manifestaciones, se encuentra ligado al goce, al placer, al deseo y a un proceso de 

distensión apto para la creación misma”, en donde  
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“El juego brinda al niño una nueva forma de deseos. Le enseña a desear relacionando sus 

deseos a un yo ficticio, a su papel en el juego y sus reglas. De este modo, se realizan en el 

juego los mayores logros del niño, logros que en el mañana se convertirán en su nivel 

básico de acción real y moralidad.” (Jiménez, 1998, p.98) 

Con ello, es la oportunidad que se da para llevar al juego no solo como una categoría de 

aprendizaje sino como la ruta vital para permitir ser al niño y niña en esos primeros espacios de 

interacción y de sociabilidad; donde sea el juego un protagonista que impulse, genere y 

establezca ese placer de ser, de expresarse; generando en el niño en primera instancia y de 

manera inconsciente para él sus bases en la construcción de la propia moral o identidad. 

Por otra parte, (Bustelo, 2007, p. 12) manifiesta que la infancia es juego, cadencia, ritmo, 

imaginación y apertura. Y así lo reconocemos como una experiencia que le permite al niño ser y 

construirse. A través del juego el niño es capaz de crear, de desarrollar habilidades y configurar 

estrategias de interacción. Experiencia que debe extenderse a las aulas. Así, el juego se convierte 

en una práctica en la que el niño es. 

(…) en ese momento narran su experiencia, cuando se juzgan lo hacen a través de lo que 

ven, de sus juegos, interacciones con los otros. Cuando juegan en ese espacio lúdico se 

transforman, pueden construir su mundo, su realidad, espacio de libertad y espontaneidad 

donde se hacen sujetos, construyen, juegan y transforman su experiencia. (Espinosa, 

2013, p. 140). 

Por ello, el juego como un escenario donde los niños además de divertirse y aprender, 

desarrollan la esencia de su ser a través de brindar esos espacios que fortalecen para construir 

reglas, establecer prioridades, reconocer al otro y respetarlo, como se mencionó, estos elementos 

deben ser llevados al aula de clase para encaminar la educación en un camino de dignificación 

humana, pues debe ser además de aprendizaje, comunicación y convivencia. 

Bien lo resume (Maya, 2008, p. 49) al afirmar que el juego “promueve la expresión 

individual del ser humano (…) convirtiéndose en un medio con el cual el niño comunica y 

expresa sentimientos, ideas y actitudes (…) brindándole la posibilidad de instaurar un diálogo 

consigo mismo y con el mundo que lo rodea”.  
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Como se ha visto, el niño y niña como sujeto de experiencia requiere de los otros para 

realizarse e identificarse; si bien es la familia el primer contexto en el que se desarrolla, es el aula 

el contexto en el que el niño encuentra seres iguales a él con los que se identifica y empieza a 

construir sus redes de conversación, sus redes sociales. En el aula se enmarca su ser y esencia, 

allí se desarrolla como niño desde sus interacciones, el juego, el aprendizaje y la relación con sus 

iguales. Por ello, es el escenario de socialización por excelencia, en el que se juntas diversos 

universos únicos. 

Ahora bien, se ha venido planteando a lo largo de este artículo la importancia de 

permitirle ser al niño, de expresarse y que la ruta vital es el juego ya que allí el niño expresa por 

medio del goce y del placer lo que es, generándolo desde el escenario principal para el niño y la 

niña contemporánea que es el jardín de infantes  y en el cual es de carácter vital, concientizar a 

los agentes que intervienen en el jardín de infantes mostrándoles que no solo es el espacio para 

enseñar e interactuar con niños sino que hacen parte de la construcción de seres humanos en su 

integralidad como lo plantea (Otálora, 2009, p.89)  “La escuela es el espacio (…) en donde se 

establece una interrelación de totalidad entre semejantes heterogéneos”. 

A partir de lo planteado anteriormente sería interesante cuestionar, por supuesto, nuestro 

sistema educativo en el que por el afán de entregar resultados numéricos y evaluativos, de 

desempeño y conocimiento; cumplir con un plan de clase, un currículo, muchas veces el aula se 

convierte en un espacio que anula al niño y lo convierte en un recipiente de ‘saberes’ dejando de 

lado la riqueza de su ser. 

¿Con qué fundamento se aborda el papel, no solo político sino ético de la educación 

cuando se advierte que esta, desde sus prácticas han justificado o alimentando una praxis 

de la injusticia que se renueva constantemente, que ha sido, en muchos aspectos, 

cómplice en la conformación de un ciudadano pasivo, conformista y obediente ante un 

sistema que permanentemente lo niega como sujeto? (Otálora, 2009, pp. 87-88). 

El ser social del niño le permite establecer las relaciones de experiencia en los diferentes 

contextos y actores con los que interviene junto con él en la construcción de su propia realidad y 

la de la sociedad en la que se desarrolla.  “Los infantes son actores sociales que demandan su 
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espacio en los diferentes entornos de aprendizaje y socialización: la familia, la escuela y la 

comunidad, en busca de alcanzar mayores oportunidades de autonomía”. (López, 2012, p. 54). 

El niño como sujeto de experiencia se reconoce en sí mismo y en el otro, se construye en 

la interacción como un individuo que se identifica en su semejante. Se reconoce y es en y con los 

otros. Mecanismo que se repite a lo largo de la vida de ese niño que se convierte en adulto, en un 

adulto como sujeto y resultado de la experiencia con y en los otros; “(…) se entiende la 

necesidad de compartir continuamente la existencia individual con aquellos que, en condiciones 

similares, viven la realidad. En este sentido, el otro es sujeto como yo soy considerado bajo la 

misma perspectiva”. (Barrero y Ángel, 2010, p. 189). 

Con todo lo anterior, abordar la mirada al niño y niña de experiencia permitiría encaminar 

las políticas públicas y los programas de atención a la primera infancia desde la realidad del niño 

que luego se convertirá en adulto para establecer medidas que ofrezcan y fortalezcan procesos 

educativos integrales que cooperen en la realización del niño como niño, con sus necesidades y 

sueños, y las posibilidades de construcción de su realidad, para trabajar desde el aula en sintonía 

con los otros contextos en donde se desenvuelve y que conlleven, en una dirección humanizante, 

al desarrollo y al establecimiento del adulto y la sociedad del mañana. Porque es a partir de esa 

construcción colectiva que se visualiza uno de los grandes retos en la formación de los más 

pequeños y es poder entrar a replantear las políticas y programas que se enmarcan para ellos en 

su formación. 

Realidad que requiere la articulación de todos los agentes involucrados en la formación 

de este niño de experiencia para crear un modelo pedagógico integral, según Negrete: 

Proponer una educación humanizada desde la primera infancia hasta la etapa superior 

(…) es uno de los pasos más difíciles y complejos en la formación (…) pero el reto se 

focaliza en la legislación, maestras, familias, instituciones educativas, es decir pensada la 

educación como un asunto de todos. (Negret, 2012, p.171). 

Por todo esto, se hace importante establecer al niño de experiencia desde el SER; que se 

posibilita al explorar, descubrir por medio del placer y el goce que le brinda encontrarse a través 

del juego, pero también a un agente que cumple un papel fundamental para que los más 
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pequeños sean y es la maestra la cual debe entrar a cuestionar o replantear sus prácticas con los 

más pequeños. 

2. La maestra contemporánea de primera infancia 

Ahora bien, la reflexión sobre el niño y la niña como sujetos de experiencia nos obliga, 

desde el planteamiento de este artículo y su propósito, a pensar en el rol de las maestras como 

agentes ineludibles en la interacción del niño con el mundo, ya que son fundamento y base para 

generar experiencia y a su vez, a replantear los imaginarios que se han construido en torno a su 

figura. Las maestras contemporáneas deben repensarse frente a lo que brinda el contexto en el 

que se desempeñan, porque:  

Sin la reflexión acerca del quehacer, los intentos descriptivos de los maestros se pueden 

limitar a relatar qué se hace; sin hacer explícitas la identificación, la interpretación ni la 

interrogación de los elementos constitutivos de cada una de las prácticas de las cuales son 

productores (Ortega, 2009, p.29). 

En este caso nos centraremos en la maestra contemporánea y en la necesidad de ver su quehacer 

como la oportunidad de reconstruir la educación, la pedagogía e incluso las políticas públicas de 

atención y enseñanza para la primera infancia. Es un llamado para que sin temor las maestras 

empiecen por una reflexión personal para luego abordar la educación como tal. 

Nadie puede verse a sí mismo infraganti, y menos los maestros hoy en día, cuando 

precisamente a lo que más le huyen es a indagar por sí mismos qué significa ser maestro, 

le temen a las imágenes que se puedan encontrar, quizás ya han objetivado las culpas y 

han interiorizado los deber ser de la función maestro. (Peñuela, 2010, p.31). 

Y por encima de esto, rescatar su perfil de los paradigmas que la configuran en una 

maestra tierna y cariñosa que atiende al niño y niña, como lo plantea Vergara y Gutiérrez: 

Las condiciones femeninas consideradas como apropiadas para educar, configuran una 

imagen modelo de la educadora infantil. De ahí que se dé relevancia en cuanto a educar a 

los más pequeños se refiere a condiciones como: amor, paciencia, servicio, dulzura, 

honestidad y abnegación. (Vergara y Gutiérrez, 2013, pp. 30-31)  
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Basado en la necesidad de comprender quien es la maestra infantil se debe conducir a las raíces 

del ejercicio docente, en donde el origen de la docencia se encuentra en el seno de la mujer, 

sobre un modelo femenino que adopto para la maestra rasgos de maternidad soportados en el 

amor, la ternura y el servicio y de allí se da peso al hecho de asumirlas como maestras (mujeres), 

debido a que esa condición histórica se trasladó al rol docente en la figura de maestra. Por ello, el 

mito que se ha empoderado en la mayoría de la práctica de educadores sobre la maestra Jardinera 

que debe ser feliz, joven, linda y dulce. 

A partir de esto, es la necesidad que convoca a empoderar a la maestra en su papel de educadora, 

con una experiencia académica, intelectual y humanista con la que puede estar a cargo del niño y 

de la niña que empiezan su experiencia de vida y conocimiento. 

Por otro lado, el asunto sobre el maestro y la práctica pedagógica para Ortega: 

Potenciar desde lo pedagógico las actuaciones de los maestros, significa deconstruir los 

discursos disciplinadores y tecnicistas que lo sitúan como reproductores de órdenes y 

prácticas; del mismo modo, significa propiciar rupturas con las prescripciones 

permanentes que les formulan en relación con lo que deben hacer. (Ortega,2009, p.32) 

Una maestra con pensamiento crítico hacia el sistema educativo que se ha encargado de 

encasillarla, que le permita desarrollar un proyecto educativo en el que construya una pedagogía 

para los niños más allá de los contenidos, desde la democracia, la responsabilidad, el respeto, y 

otro valores intrínsecos al niño como sujeto de experiencia, como ser social. 

Este es un modelo que ha surgido de la propia necesidad de la maestra, de no seguir con el 

simple hecho de transmitir conocimientos, sino de poder brindar los espacios adecuados para que 

de una forma colaborativa se construyan procesos teniendo en cuenta las subjetividades que se 

manejan como seres humanos. 

Un proyecto que propende por el reconocimiento y el sostenimiento de la subjetividad del 

maestro, la dinamización del vínculo social desde prácticas pedagógicas afianzadas en 

una reflexividad dialógica, el agenciamiento del cuidado de sí mismo y del otro, la 

construcción de un pensamiento crítico para la construcción de comunidades solidarias y 
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la apuesta por una ciudadanía crítica fundada en principios como democracia, dignidad, 

justicia, solidaridad y responsabilidad. (Ortega, 2009, p.28). 

Por ello, la maestra en su papel de humanización requiere reconocer su identidad y la del 

otro y desde este espacio de reconocimiento generar las trasformaciones requeridas, a través de 

la crítica, la investigación, y la construcción colaborativa de conocimiento. 

Por esto, pensar una formación en un enfoque crítico exige (…) comprender que docentes 

y estudiantes, por ejemplo, deben ser autónomos, analíticos, críticos, con capacidad para 

crear un entorno para el aprendizaje donde se aprenda a pensar críticamente, y además, 

mantener la motivación por la búsqueda, por el conocimiento y por la investigación. 

(Silva, 2011, p.59). 

Y aquí dejamos claro que es necesario que todos los agentes que intervienen en el 

proceso de formación y de educación de la primera infancia y específicamente del niño como 

sujeto de experiencia; se comprometan a realizar un trabajo articulado y constante. 

Se trata de reivindicar el trabajo cooperativo, de reconocer no sólo a los otros docentes, 

sino a todo aquel que hace parte de la comunidad escolar… entender cómo las 

condiciones estructurales de la sociedad influyen en los procesos educativos es un punto 

de reflexión que posibilita una formación más humana, dadora de sentido. (Silva, 2011, p. 

58). 

Lo anterior es un llamado para que la maestra contemporánea de primera infancia mantenga en 

sus acciones cotidianas la búsqueda de la reflexión constante que la lleven a la investigación en 

el contexto donde se encuentre (escuela, comunidad, trabajo social, etc.). 

Pensar en la práctica pedagógica implica admitir que su intensión formativa no se 

circunscribe únicamente en los espacios de la educación formal-escolar-; trasciende 

aquellos escenarios socioculturales en donde se generan procesos de trasformación tanto 

de los propios sujetos como de sus realidades. (Ortega, 2009, p. 30). 

La maestra debe romper con el prototipo en el que se le ha encasillado desde su quehacer. Re 

significando su práctica en concordancia con la autonomía educativa basada en la 

autorregulación y la oportunidad de un cambio en el sistema que permita alcanzar una educación 
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basada en la humanización, que genere acciones contundentes de cambio social porque, según 

Gaitán: 

En el concepto moderno de práctica ya no distingue sus momentos práxico y productivo, 

reduciéndose a un proceso para la producción de objetos, centrado en el cómo producir y 

en el saber-hacer. Lo práxico se limita a lo productivo (…) y los asuntos prácticos se 

convierten en cuestiones técnicas y se resuelven al interior de esta racionalidad. 

(Gaitán,2009, p. 26) 

Al replantear el rol de la maestra y establecerse como sujeto primordial en la 

configuración del niño como sujeto de la experiencia, la educación toma un nuevo rumbo 

centrándose en las vivencias del ser humano respecto a sus semejantes y a la construcción de su 

propia identidad (niño-maestra). En donde la maestra debe ser ese sujeto que brinda, propicia ese 

adecuado desarrollo del niño y que va más allá del simple hecho de un proceso de enseñanza-

aprendizaje o de activismo. Es por esto que se hace vital desde esta reflexión que cada maestra 

encuentre como re significar su quehacer en el día a día a través de la constante reflexión que le 

apueste a una práctica humanizada y no, bajo un cumplimiento de estadísticas o estándares que 

encasillan su quehacer. 

Una educación que se piense y se potencie desde allí, desde la alegría, la tristeza, la 

esperanza, el miedo, (…) una política que emerja en la contemporaneidad como un modo 

de oposición y de creación de formas de vida distintas a las impuestas y planificadas 

contemporáneamente. Una educación como práctica de la libertad y no una educación 

como dispositivo de control de los cuerpos y del pensamiento. (Peñuela, 2010, p. 32). 

La reflexión que se debe plantear la maestra de primera infancia debe permitir el 

desarrollo pleno de la personalidad, el pensamiento crítico, la subjetividad, en incluso incidir en 

las políticas públicas que se decretan sobre primera infancia, brindando espacios de participación 

donde además de transmitir y compartir sus experiencias pueda plantearse interrogantes, retos 

que contribuyan a la formación de seres humanos que en síntesis es lo que ella hace, formar e ir 

incidir en esos procesos. 
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¿QUÉ NOS LLEVA A PLANTEARNOS? 

Dando respuesta, a las preguntas planteadas durante el desarrollo del artículo, se puede concluir 

que: 

 

Es imperativo reconocer al niño como sujeto de experiencia para entenderlo como un 

individuo que interactúa a través de la comunicación con el mundo, la palabra, los sentidos, las 

acciones y por ello la infancia es el tiempo propicio del poder establecerse, de expresar de una 

manera libre quien es, su propia esencia, su ser niño. 

Para comprender el ser del niño es necesario reconocer las prácticas cotidianas que 

configuran su propio universo; así podremos comprender cómo el niño y niña de hoy interactúan 

y las experiencias con las que construye su relación con otros niños, con los adultos y con su 

entorno. Porque es a partir de la experiencia que se va descubriendo y construyendo. 

El impacto y papel de los jardines de infantes como los espacios de constitución y de 

subjetividad, siendo ineludible interrogar las condiciones actuales de la configuración de estos 

dos espacios habitados por las niñas y los niños de la primera infancia. Desde el trabajo 

colaborativo y la articulación de todos los actores. 

El juego, se debe visualizar como una condición connatural del niño, dado que posee una 

habilidad natural que aflora en su desarrollo integral. Con él, se desarrollan uno de los tantos 

lenguajes que usan los niños al representarse en su contexto. Por ende, el adulto y los maestros 

deben ser los primeros en respetar y entender, que el niño durante su desarrollo está poniendo 

todo su potencial en juego; los niños se arriesgan a explorar e investigar su entorno sin importar 

lo errores o equivocaciones que encuentren en el camino.   

El niño es creador de experiencias y vivencias nuevas cada día; es decir es generador de 

nuevo aprendizaje, y no aprendizajes académicos sino aprendizajes significativos para la vida, 

para su crecimiento personal como ser único que sienta, explora, descubre y sobre todo que es en 

su esencia. 
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Así mismo es importante retomar el rol de la maestra contemporánea en primera infancia, 

dado que este tiene un gran reto en sus manos, y es cambiar esa perspectiva de educación 

encasillada en ciertos parámetros curriculares los cuales proponen una educación integral en la 

primera infancia, pero que a su vez, impiden que la maestra sea una forjadora y facilitadora de 

experiencias en las aulas de clase. 

Cuestionar y reflexionar sobre el rol de la maestra de primera infancia permite reevaluar 

los imaginarios que se han tejido alrededor de esta figura, para establecer los retos que se deben 

asumir, más allá de alcanzar estándares o seguir currículos, para encaminarnos y proyectarnos 

con pensamiento crítico en su quehacer involucrando la investigación a una praxis docente. 

Capaz de leer su realidad para transformarla. 

La maestra infantil no es una profesional que desarrolla su práctica  de manera  ingenua  

o sin sentido, como se considera en algunos ámbitos de la sociedad. Por el contrario,  la maestra 

se proyecta como una profesional que sabe integrar  y leer el contexto  para dar pertinencia  a su 

práctica y lo que se necesita es darle un lugar. 

Hay que resaltar a la maestra en su papel de humanización donde sea capaz de reconocer 

su identidad y la del otro y desde este espacio de reconocimiento generar las trasformaciones 

requeridas, a través de la crítica, la investigación, y la construcción colaborativa de conocimiento 

que permitan afrontar los retos que se van dando a lo largo de sus experiencias. 

Es vital en la formación de maestras reconocer  la importancia que tienen las prácticas 

formativas y el desarrollo de un pensamiento crítico reflexivo de la educadora  infantil, sobre lo 

que en estas prácticas puede suceder con el fin establecer unas condiciones que le faciliten el 

tránsito y las comprensiones   que  sobre  la práctica  profesional pueden  ocurrir.  Si bien el 

conocimiento disciplinar es importante, existe la necesidad de poner en diálogo dicho saber en el 

mundo  de la vida, en el acontecimiento de las realidades que se le presentan  a los más 

pequeños, pues la respuesta no puede ser técnicamente definida, sino que debe brindarle la 

ubicación y disposición para pensarse, en su momento, la práctica profesional. 
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Resumen: 

 El presente trabajo quiere describir los efectos que pueden tener las políticas 

educativas del Estado cuando se imponen sin consultar previamente a la ciudadanía. Para 

entender el impacto del esquema escolar moderno sobre las dinámicas familiares 

tradicionales, se ha realizado un trabajo etnográfico de larga duración con una comunidad 

indígena Wayana-Apalaï, en Guayana francesa, enfocado hacia la observación de las 

prácticas educativas en ámbito doméstico. A partir de una interpretación crítica del contexto 

poscolonial, los datos recogidos parecen demostrar la hipótesis que los Wayana-Apalaï están 

sufriendo un proceso de transfiguración étnica, con un impacto muy profundo en su estilo de 

vida tradicional, en los esquemas comunitarios de formación de los jóvenes y en el desarrollo 

social de los niños. 

 

Palabras clave (UNESCO ISIS Thesaurus): Antropología de la educación, Cambio 

cultural, Descolonización, Educación y cultura, Escolaridad obligatoria, Guayana francesa, 

Identidad cultural, Medio familiar, Población indígena, Política educacional. 

 

 

Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo descrever os efeitos que podem ter políticas 

educacionais do Estado, quando imposta, sem consultar as cidadanias. Para compreender o 

impacto da escolas moderna sobre a dinâmica da família tradicional, tem havido um longo 

trabalho etnográfico com uma comunidade indígena Wayana-Apalaï, em Guiana Francesa, 

com foco de observação das práticas educativas na arena doméstica. A partir de uma 

interpretação crítica do contexto pós-colonial, os dados recolhidos parecem provar a hipótese 

de que os Wayana-Apalaï estão passando por um processo de transfiguração étnica, com um 

impacto profundo em seu estilo de vida tradicional, em os esquemas de formação da 

juventude e no desenvolvimento social das crianças. 

 

Palavras chave: Antropologia da Educação, Mudança cultural, Descolonização, Educação e 

Cultura, Escolaridade obrigatória, Guiana Francesa, Identidade Cultural, Ambiente Familiar, 

Povos Indígenas, Política Educacional. 

 



 

[Escriba texto] 

 

3 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

Abstract: This paper aims to describe the effects of a European industrialized country 

educative policy applied in a post-colonial context: a Wayana-Apalaï indigenous community 

in French Guiana. To understand the impact of modern schooling scheme on native family 

dynamics, we realized a long-term fieldwork, observing care-giving and parenting style. 

Based on a critical analysis of socio-economic and historical context, we interpreted the 

ethnographic data as demonstrating the hypothesis that Wayana-Apalaï have been involved in 

a process of Ethnic Transfiguration having a deep impact on traditional lifestyle, on 

community schemes for youth training and education and, last but not least, on child social 

development. 

 

Keywords: Compulsory education, French Guiana, Family environment, Indigenous people, 

Cultural identity, Decolonization, Cultural change, Education and culture, Educational 

anthropology, Educational Policy 

 

 

Tabla de contenido: -1. Introducción: la antropología de la educación y la dinámica 

poscolonial, -1.2. Contexto de investigación, -1.3. Ecosofia tradicional vs. lógicas coloniales, 

-2. Hipótesis, objetivos y metodología, -2.1. Hibridaciones culturales y transfiguraciones 

étnicas, -3. Variaciones en el estilo de cuidado parental Wayana-Apalaï, -4. Tareas 

domésticas entre tradición y modernidad, -5. Actividades tradicionales vs. escolarización 

obligatoria: el dilema étnico en contextos de ultramar -6. Conclusiones: escolarización y 

herencia colonial. 

 

 

1. Introducción: la antropología de la educación y la dinámica poscolonial 

Una de las contribuciones mayores de los estudios en antropología de la educación ha 

sido aquella de ofrecer un corpus de observaciones acerca de formas y estilos locales de 

parentesco, desarrollo infantil y formación a la sociabilidad. Este campo de investigación ha 

permitido demostrar no solamente la existencia sino también –y sobre todo- la validez 

pedagógica de esos esquemas familiares ancestrales y de esas prácticas comunitarias (LeVine 

& New, 2008). 
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Los primeros trabajos de carácter antropológico enfocados hacia el estudio de los procesos 

educativos han tenido como objeto de análisis las comunidades étnicas en contextos 

coloniales (Malinowski, 1913; Mead, 2001). A partir del segundo posguerra, como efecto de 

la creciente preocupación de los Estados industrializados hacia los problemas generados por 

el iletrismo, se han generado investigaciones a gran escala dirigidas a analizar las prácticas 

familiares en contextos “modernos” y, a menudo, urbanos, si bien con una manifiesta 

propensión por aquellos ambientes considerados marginales, radicales o, sencillamente, mas 

folclóricos y atractivos (Clancy, 1986; Corsaro & Rizzo, 1988; Spiro & Spiro, 1975). En la 

actualidad, la crisis del modelo educativo “clásico”, basado en la formación escolar, ha 

contribuido a un renovado interés hacia las prácticas pedagógicas que hacen parte del 

patrimonio cultural de pueblos y sociedades nativas. 

 

Los trabajos etnográficos realizados con las comunidades étnicas en contextos poscoloniales 

demuestran como, hoy en día, los pueblos indígenas que habitan las antiguas colonias se 

encuentran en la compleja encrucijada compuesta por las aspiraciones -y las reivindicaciones- 

autóctonas y la dinámica de integración a los estados nacionales. Su identidad étnica se 

enfrenta a las normas impuestas por las políticas estatales, que a menudo dificultan el 

mantenimiento de los vínculos comunitarios y territoriales así como la sobrevivencia de las 

dinámicas de transmisión y remodelación de los saberes tradicionales. 

 

Efectivamente, el proceso histórico de descolonización, que ha permitido a las antiguas 

colonias el acceso a la independencia, ha procedido paralelamente a la dinámica de 

modernización activada por las aristocracias coloniales y desarrollada por las actuales élites 

criollas. En este marco, como lo subraya la antropóloga colombiana Margarita Serje, la 

modernidad debe ser entendida como un complejo de factores culturales homogeneizantes, 

amplificados por un discurso político profundamente radical que encubre un proyecto 

económico dirigido a la acumulación de capitales (Serje, 2005). Las políticas públicas de los 

territorios descolonizados reflejan este discurso, y se manifiestan a través de marcos 

normativos dirigidos hacia el “desarrollo” y la “modernización”. Tales políticas tienen una 

fuerte influencia sobre las comunidades nativas, puesto que, por su carácter coercitivo, 

obligan a los pobladores indígenas a modificar prácticas y costumbres tradicionales, 

induciendo cambios sociales que tienen un fuerte impacto y que llegan a transformar su 

identidad. 
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1.2. Contexto de investigación 

En este contexto, el caso de los pueblos indígenas de la Guayana francesa puede 

resultar significativo en función de algunas características de interés para el análisis de los 

procesos educativos desde una mirada antropológica. En efecto, con el proceso de 

descolonización el territorio guyanés ha sido integrado administrativamente a la República 

Francesa. En un esfuerzo de homogenización, el estado francés ha actuado para asimilar a sus 

ciudadanos indígenas, evitando cuidadosamente mencionar el discurso de la etnicidad en la 

construcción de su estructura institucional. Si bien este proceso ha permitido la realización -

por lo menos jurídica- del ideal revolucionario de la egalité pour tous (igualdad para todos), 

en la práctica ha contribuido a poner en marcha una serie de políticas públicas que no tienen 

en cuenta las peculiaridades de ciertos territorios y de sus pobladores. 

  

Motivado en comprender esta dinámica, entre 2010 y 2014 he desarrollado un proyecto 

investigación etnográfica basado en un trabajo de campo de larga duración en una aldea 

indígena localizada en el sudoeste de la Guayana francesa. Durante cuatro años he vivido con 

una comunidad Wayana-Apalaï en Antecume pata, municipio de Maripasoula, en las 

estribaciones septentrionales de la cuenca amazónica. Mi objetivo ha sido observar la 

cotidianidad de la comunidad y los estándares de parentesco existentes para definir una gama 

de variables relacionadas con las dinámicas de enseñanza y aprendizaje en contextos 

familiares. Cuando llegué en Antecume pata, la aldea estaba dotada de una escuela primaria, 

que funciona desde 1986. Los adolescentes seguían sus clases de colegio a través de un 

dispositivo de formación a distancia elaborado por el Consejo Nacional Francés para la 

Educación a Distancia (CNED) y gestionado como una antena del colegio de Maripasoula, en 

partenariado con una organización no gubernamental de defensa de los intereses de los 

pueblos indígenas, la Asociación Yepé (amigo, en lengua Wayana). En 2010, el Ministerio de 

la Educación Nacional de Francia estableció la apertura de una clase preescolar en la aldea a 

partir del año escolar 2010/2011. La disposición establecía el contemporáneo cierre de la 

antena del colegio en Antecume pata y el traslado de los estudiantes hacia el colegio de 

Maripasoula. Para acoger a los estudiantes indígenas en Maripasoula, el Estado ha construido 

un dormitorio mixto en el marco del dispositivo Internats d’Excellence (Dormitorios de 

Excelencia) dedicado a los alumnos desfavorecidos que residen lejos de los centros escolares. 

Sin embargo, la capacidad de acogida del dormitorio no permite a todos los estudiantes 
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indígenas aprovechar este servicio y muchos adolescentes deben ser asignados a familias 

locales que aceptan alojar, alimentar y ocuparse de los jóvenes Wayana-Apalaï a cambio de 

un generoso subsidio estatal. 

 

Las familias de los estudiantes (y todos los miembros de la comunidad) han percibido estos 

cambios como una verdadera revolución. Obvio es, como en toda revolución, que se haya 

generado una crisis. 

 

1.3. Ecosofia tradicional vs. lógicas coloniales 

Las formas tradicionales (es decir precoloniales) de transmisión de los saberes y de 

formación a la sociabilidad entre los Wayana-Apalaï han actuado históricamente como 

fuerzas poderosas capaces de preservar el equilibrio homeostático entre las exigencias 

sociales de la comunidad y los límites impuestos por el ambiente natural (Alì & Ailincai, 

2013). La ecosofía tradicional –interpretada como una forma de Weltanschauung amazónica- 

ha permitido a los Wayana-Apalaï adecuar los biotopos tropicales a sus necesidades y adaptar 

su estructura social a los diferentes paisajes ecológicos y culturales ocupados durante sus 

migraciones a lo largo del sector norte-occidental de la región amazónica (Ailincai, Jund & 

Alì, 2012. Para una reflexión más profunda acerca de la noción de ecosofía, ver Alì, 2010 y 

2012). Durante el siglo pasado, los primeros clan Wayana y Apalaï migraron hacia los 

territorios que corresponden a la actual Guayana -en el área del Alto corso del rio Maroni, a 

lo largo de la frontera con el Suriname- entrando en contacto con las estructuras coloniales 

francesas (Chapuis & Rivière, 2003). Se trataba de comunidades que huían de los masacres y 

del clima de violencia impuesto por los latifundistas que operaban en Brasil y que, 

aprovechando la impunidad que les otorgaban las instituciones estatales y federales, se 

empoderaron de las tierras que pertenecían a los pueblos indígenas, obligando a sus 

pobladores a trabajar como esclavos en las plantaciones agro-industriales o en las 

explotaciones de caucho (Figueiredo, 1967). Como efecto del proceso de descolonización y 

de departamentalización de la Guayana, los miembros de estos grupos se han vuelto 

ciudadanos franceses, adquiriendo los derechos y las obligaciones derivadas de su nuevo 

estatus (Cognat, 1967). 

 

Entre los años 1960 y 1980, André Cognat, el fundador de Antecume pata, creó una escuela 

informal, voluntaria y abierta para todos los vecinos de la aldea, con el objetivo de formar a 
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los indígenas para comprender el mundo moderno (y la cultura francesa) y manejar el 

contacto –altamente estresante- con la realidad poscolonial (Cognat, 1977). Se trataba de un 

experimento de educación popular que quería proponer, ante litteram, un esquema de diálogo 

intercultural y de intercambio de saberes entre la cultura de la madre-patria y aquella local. 

Sin embargo, en los años ’70 el Gobierno francés inauguró un esquema para garantizar la 

existencia de escuelas primarias en muchas aldeas aisladas de Guayana. Se crearon clases, se 

formaron docentes y se contrataron empleados indígenas para realizar las tareas de limpieza y 

asistencia pedagógica. En 1986, la escuela de Antecume pata fue “absorbida” por el Estado, a 

través de una adquisición de las estructuras existentes y del nombramiento de una equipe 

pedagógica ex novo. Su frecuencia se volvió obligatoria para los estudiantes, su acceso fue 

restringido y los padres excluidos de las clases. Hoy en día, la región del Alto corso del 

Maroni, en donde se encuentran las comunidades Wayana-Apalaï, dispone de una red de 

escuelas primarias en las aldeas de Elahé, Cayodé, Taluwen, Antecume pata y Pidima. La 

mayoría de los actuales padres de familia ha tenido la oportunidad de frecuentar la escuela y 

atribuye una importancia considerable al proceso de instrucción escolar. En otras palabras, 

ellos consideran la escolarización obligatoria como un fenómeno “normal”, integrado a su 

cotidianidad. Además, las notas etnográficas recogidas durante el trabajo de campo 

demuestran que ellos consideran este proceso como una dinámica autónoma con respecto a su 

estilo educativo tradicional: un proceso distinto que no debería interferir con la formación 

doméstica. Efectivamente, la mayoría de los aldeanos considera que la educación tradicional -

que ellos perciben como la “verdadera” educación Wayana-Apalaï- debe ser preservada, 

porque permite el desarrollo de competencias necesarias para la sobrevivencia biológica en el 

biotopo en el que viven (derivadas de aquella Weltanschauung filosófica que introducimos en 

los párrafos anteriores. Ver también Alì & Ailincai, 2013). 

 

En 2011, las familias Wayana-Apalaï de Antecume pata respondieron positivamente a los 

cambios sociales impuestos por el Estado. Todos los niños entre 3 y 5 años de edad 

ingresaron a la nueva clase pre-elemental y todos los adolescentes que hubiesen completado 

el ciclo primario se fueron de la aldea. La mayoría de ellos integró el colegio municipal de 

Maripasoula, pero otros tuvieron que mudarse a otros municipios guayaneses como Cayena, 

Kourou o Saint-Laurent du Maroni. Para el final del año escolar, una gran mayoría de los 

padres comenzó a lamentarse del nuevo sistema escolar. En las entrevistas realizadas en esta 

temporada, manifestaron una nueva percepción acerca de la escuela, comenzando a 
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considerarla un factor de distanciamiento (en relación con los miembros más jóvenes de las 

familias) y una amenaza a la influencia parental en el desarrollo de sus hijos. A partir de este 

momento, he podido observar cómo la dinámica de escolarización obligatoria impuesta a 

través de una norma del Estado ha transformado la vida cotidiana de la comunidad de 

Antecume pata, generando confusiones, incomprensiones y conflictos. 

 

 

2. Hipótesis, objetivos y metodología 

Tratándose de un trabajo etnográfico de larga duración dirigido hacia el análisis de 

aquella compleja dinámica que es la escolarización obligatoria de los pueblos indígenas en 

contextos poscoloniales, el corpus de informaciones recolectadas ha sido interpretado en el 

marco de una aproximación ecosistémica. Influenciado por los trabajos de Berry acerca de la 

presión ejercida por los factores eco-culturales en la génesis de los estilos cognitivos (Berry, 

1971, 1976, 1995) y por los estudios críticos de Ogbu acerca de las influencias eco-culturales 

en la escolarización de las minoridades étnicas (Ogbu, 1978, 1985, 1987, 1992), he 

considerado que una descripción coherente de la dinámica analizada necesitaba integrar una 

explicación “práctica” (en el sentido materialista que Marvin Harris asignaba a esta noción. 

Harris, 1987) de los diferentes niveles en que se constituye el proceso: el sistema familiar, la 

estructura comunitaria, el poder nacional y el contexto global. 

 

Cuando he comenzado mi trabajo de campo, he considerado la hipótesis de que las 

comunidades Wayana-Apalaï de la Guayana francesa estuvieran adaptando su estilo de vida 

como efecto de un proceso de hibridación étnica. El sociólogo mexicano Néstor García 

Canclini ha interpretado la noción de identidad híbrida como una típica herencia colonial en 

las Américas (García Canclini, 1989). A partir de esta aproximación, he asumido que las 

comunidades autóctonas,  enfrentadas con la implacable avanzada de la modernidad, 

estuviesen adaptando sus mecanismos bio-sociales para sobrevivir y preservar su “etnicidad” 

(una perspectiva usada, entre otros, por Gourg, 2011). Sin embargo, este esquema se 

encontraba muy lejos de la realidad así como era vivida en Antecume pata. 

 

Las familias Wayana-Apalaï perciben que, como efecto de la creciente presión integradora 

del Estado (y de la integración a un sistema de mercados globales operantes bajo una lógica 

neo-liberal y capitalista), ellos están perdiendo su resiliencia y su adaptabilidad. En el 
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transcurso de las entrevistas realizadas para la investigación, los ancianos de la aldea han 

podido identificar no menos de tres factores que, según ellos, contribuyen a esta alteración. El 

primero es el paternalismo del Estado y el sistema de ayudas sociales que ha desincentivado 

la preservación del esquema económico tradicional, basado en la subsistencia (caza, pesca, 

recolección y agricultura roza-y-quema). En la actualidad, la mayoría absoluta de las familias 

de Antecume pata recibe la asistencia del Estado y las ayudas financieras se invierten para 

adquirir alimentos y bebidas de origen industrial –y grandes cantidades de cerveza y licor- en 

el mercado informal de Maripasoula. Puesto que la economía comercial del municipio de 

Maripasoula se encuentra gestionada por un verdadero cartel y que el nivel de los precios de 

los productos alimentarios se mantiene artificialmente alto (un fenómeno que se puede 

observar en muchos sectores de la región amazónica), las ayudas del Estado no permiten 

adquirir bienes necesarios en cantidades suficientes, estimulando a menudo la génesis de 

redes informales de prestamistas y usurarios sin escrúpulos. El segundo factor es la 

ambivalencia de la institución escolar puesto que, si de un lado permite a los niños y 

adolescentes aprender nociones consideradas útiles, de otro lado aleja a los miembros más 

jóvenes de las familias del aprendizaje tradicional y de los saberes propios de la comunidad. 

En general, las personas entrevistadas cuestionaban que las nuevas generaciones estuvieran 

prefiriendo el estilo de vida “moderno” y manifestaban la preocupación de que los jóvenes 

pudieran recusar el estilo de vida tradicional hasta llegar, en el peor de los casos, a sofocar -y 

rechazar- su identidad étnica. Para los padres de familia el mayor riesgo es que los jóvenes no 

adquieran aquellas habilidades requeridas para sobrevivir en su hábitat: conducir una piragua, 

marchar en la selva, obtener alimentos de su ambiente natural y producir utensilios necesarios 

para sus tareas cotidianas. Voces de prestigio han estado apelando al gobierno francés para 

que se encargue de reducir este riesgo, pidiendo que se reconsideren las lógicas 

administrativas de gestión del área del Alto Maroni (Grenand, 2000; Hurault, Grenand, 

Grenand & Lévi-Strauss, 1998). 

 

A lo largo de cuatro años, la observación de algunas variables relacionadas con las prácticas 

educativas (específicamente el tiempo dedicado para el cuidado de los hijos y de las hijas, la 

repartición de las tareas domésticas y la frecuencia de ejecución de las actividades 

tradicionales) me dio la oportunidad de comprender cuán sutil e irreversible pueda ser el 

impacto de este cambio social. En realidad, lo que yo estaba observando era una dinámica 

emergente de desconfiguración sistémica. Efectivamente, hasta 2011 la resiliencia de las 
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familias Wayana-Apalaï había permitido un cierto equilibrio entre los diferentes ecosistemas 

que constituyen su universo social (los micro-sistemas de socialización primaria -familias y 

escuela-, el meso-sistema comunitario, el exo-sistema nacional y el macro-sistema 

globalizado). Sin embargo, el cambio abrupto en las dinámicas escolares ha generado una 

crisis en el esquema educativo familiar y alimentado un proceso de profundo cambio 

estructural. 

 

2.1. Hibridaciones culturales y transfiguraciones étnicas 

 

La repentina alteración de los ritmos y responsabilidades domésticas, añadida a la gradual 

desintegración de la economía de subsistencia, las políticas paternalistas del Estado y la 

crónica marginalización política de las comunidades indígenas de la Guayana francesa 

arriesga a conducir a los Wayana-Apalaï hacia un proceso de transfiguración étnica. Esta 

dinámica, cuyo funcionamiento fue cuidadosamente descrito por el antropólogo brasilero 

Darcy Ribeiro, explica el mecanismo perverso que puede llevar a las comunidades étnicas a 

estacionar en los márgenes de la economía globalizada, a negar su identidad étnica (o, más 

precisamente, el complejo de valores de carácter moral compartidos por los miembros de la 

comunidad étnica) y a adoptar hábitos y costumbres “desviados”, es decir en contradicción 

con las lógicas de sobrevivencia y la ética histórica del grupo (Ribeiro, 1971). Los Wayana-

Apalaï consideran haber podido resistir como entidades culturales gracias a las competencias 

y los saberes tradicionales, transmitidos (y reelaborados) a través de las generaciones a partir 

de una visión del mundo profundamente ecosófica capaz de reconocer el papel protagónico 

del medio ambiente como asociado activo de su cotidianidad (Alì & Ailincai, 2013). 

 

Estas páginas están dedicadas a demostrar el impacto que han tenido los cambios en el 

sistema educativo -impuestos “desde arriba” por el Estado nacional sin un serio mecanismo 

de participación comunitaria- no solamente para el estilo de vida tradicional de una 

comunidad nativa, sino también para la preservación de aquellos saberes indispensables para 

vivir en el hábitat amazónico. 

 

 

3. Variaciones en el estilo de cuidado parental Wayana-Apalaï 
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Durante el año escolar 2010-2011 observé a cinco familias Wayana-Apalaï con el objetivo de 

identificar los miembros encargados del cuidado de los más pequeños (los care-givers), sus 

interacciones con los niños y los adolescentes del grupo y, finalmente, el tiempo dedicado a 

las actividades educativas de carácter familiar. Cada familia fue observada durante 24 horas 

consecutivas en cinco diferentes oportunidades (incluyendo días feriados y festivos). En total, 

acumulé más de 2.400 horas de observación directa de la vida familiar Wayana-Apalaï. Para 

cada care-giver fue calculado la cantidad total de tiempo invertido en la formación y 

educación de los más jóvenes. Finalmente, sinteticé los resultados poniendo de relieve para 

cada care-giver el valor medio de tiempo dedicado para las actividades educativas en un día 

“estándar”, como se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Tiempo dedicado a lo largo del día para las actividades de carácter educativo 

(2010-2011) 

Care-giver Tiempo dedicado a las 

actividades educativas 

Madre 12h 33’ 

Padre 1h 28’ 

Hermanos de la madre 42’ 

Hermanas de la madre 51’ 

Hermanos del padre 10’ 

Hermanas del padre 23’ 

Abuelos maternos 4h 24’ 

Abuelos paternos 32’ 

Otros miembros de la familia (hermanos/as mayores, 

primos/as) 

2h 11’ 

Otros miembros de la comunidad (chamanes, 

docentes de la escuela) 

43’ 

 

 

En 2013 repetí la misma experiencia con las mismas familias, observando una serie de 

evidentes variaciones, sobre todo en lo que concierne al tiempo dedicado a las actividades 

educativas durante los días de trabajo. La tabla 2 reporta la síntesis de los resultados.  
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Tabla 2. Tiempo dedicado a lo largo del día para las actividades de carácter educativo 

(2013) 

Care-giver Tiempo dedicado a las 

actividades educativas 

Madre 10h 23’ 

Padre 32’ 

Hermanos de la madre 27’ 

Hermanas de la madre 15’ 

Hermanos del padre 03’ 

Hermanas del padre 05’ 

Abuelos maternos 2h 49’ 

Abuelos paternos 08’ 

Otros miembros de la familia (hermanos/as mayores, 

primos/as) 

3h 12’ 

Otros miembros de la comunidad (chamanes, 

docentes de la escuela) 

1h 03’ 

 

Los datos nos muestran cómo los care-givers más comprometidos con las actividades de 

formación sean -en función de la cantidad de tiempo dedicada para estas actividades- las 

madres, seguidas por el grupo de los hermanos y hermanas, primos y primas mayores y, 

finalmente, los otros miembros de la familia materna. Tales patrones no parecen modificarse 

entre el 2010 y el 2013. Sin embargo, en la misma temporada, la cantidad total de tiempo 

invertida por los care-givers en las actividades educativas disminuyó de manera evidente. 

Para el caso de las madres, observé que en 2013 ellas pasaban con su progenie dos horas 

menos que en 2010. En lo que concierne a los padres, pasaban con sus hijos e hijas un tercio 

del tiempo que hubiesen invertido tres años atrás. Observando las tablas 1 y 2, parece 

evidente que otros miembros de la familia (hermanos y hermanas, primos y primas mayores) 

y de la comunidad (chamanes, curanderos, líderes comunitarios, funcionarios del Estado, 

maestros) estén supliendo este vacío. Finalmente, hay que anotar que estos mismos patrones 

se aplican independientemente para todos los miembros de la familia (por ejemplo, en el caso 

de los niños adoptados o de aquellos “ofrecidos” ritualmente a los abuelos maternos). 

 

4. Tareas domésticas entre tradición y modernidad 
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En 2010 me propuse identificar una serie de actividades familiares de carácter 

educativo ejecutadas con la participación activa de los niños y adolescentes. Se trata de 

prácticas dirigidas a la satisfacción de las necesidades primarias, profundamente relacionadas 

con el medio ambiente y con la cosmología Wayana-Apalaï, que se pueden clasificar en diez 

ámbitos principales: las tareas relacionadas con la agricultura (roza, quema, preparación de la 

tierra, siembra, cuidado de las plantas, recolección); la pequeña cacería (con trampas, arcos y 

flechas); la cacería grande (con escopetas); la pesca cotidiana (con líneas, redes y nasas) y 

aquella ritual (que se sirve de plantas con propiedades tóxicas para aturdir a los peces, que se 

pueden así agarrar con las manos o los arpones); la preparación de cachiri (la bebida 

tradicional, ligeramente alcohólica, realizada a partir de la fermentación de la harina de 

mandioca); las tareas propiamente domésticas (cocinar y mantener limpios los espacios 

públicos y privados de la casa); la realización de utensilios, artesanías y ornamentos y, 

finalmente, la participación a las fiestas cachiri, que reúnen los miembros de la familia y de 

la comunidad para que se comparta la bebida y para celebrar eventos considerados 

importantes por la familia anfitriona. En ese mismo año observé a un grupo de niños que 

tenían entre 3 y 8 años, para analizar su nivel de participación en estas tareas y contar el 

número de días dedicados principalmente a estas actividades a lo largo del año. En 2013 

realicé una observación paralela, con el mismo protocolo de investigación y el mismo 

universo estadístico. La comparación de los resultados obtenidos demuestra que en 2013 los 

niños de ambos sexos estaban menos involucrados en las actividades domésticas 

tradicionales. Sin embargo, hay que evidenciar cómo en la actualidad los varones parecen 

estar desertando de las tareas domésticas, mientras que la carga de responsabilidades de las 

niñas ha aumentado de manera evidente, como se muestra en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Participación de los niños y niñas Wayana-Apalaï a las actividades domesticas: 

días asignados por cada actividad a lo largo del ano (en 2010 y 2013). 

  2010 2013 

Actividad Muchachos Muchachas Muchachos Muchachas 

Tareas relacionadas con la 

agricultura 334 353 61 112 

Pequeña cacería 355 271 198 101 

Gran cacería 18 0 4 0 

Pesca (con líneas, redes y nasas) 228 308 51 283 
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Pesca (con plantas toxicas) 6 6 4 4 

Producción de cachiri 0 161 0 213 

Tareas relacionadas con la cocina y 

la limpieza domestica 319 324 4 355 

Realización de utensilios, artesanías 

y ornamentos 327 349 103 352 

Participación a las fiestas cachiri 9 8 42 40 

 

La tabla 3 nos muestra un evidente aumento de los días dedicados a la participación a las 

fiestas cachiri: se trata de un pálido recuerdo de los rituales ancestrales relacionados con las 

ceremonias del marake (durante las cuales los iniciados -los tepiem- y la comunidad entera 

sancionaban simbólicamente el ciclo natural de muertes y nacimientos también gracias a la 

ingestión ritual de abundantes dosis de cachiri. Ver Hurault, 1968, 1972). Tradicionalmente, 

el cachiri se ofrecía a los visitantes, extranjeros y miembros de la familia que vivían fuera de 

la aldea. Hoy en día, una fiesta cachiri representa una oportunidad más para compartir con 

los amigos y vecinos, escuchando música reggae y dancehall a altísimo volumen y, tal vez, 

substituyendo la bebida tradicional con rones antillanos y whisky baratos adquiridos a través 

de los contrabandistas chinos que operan en el vecino Suriname. 

 

 

5. Actividades tradicionales vs. escolarización obligatoria: el dilema étnico en contextos 

de ultramar 

Un debate vivaz está animando círculos académicos y entidades públicas encargadas 

con las políticas públicas para la educación en aquellos departamentos y territorios franceses 

con un pasado colonial (entre los cuales se encuentran Polinesia, Martinica, Guadalupe, 

Nueva Caledonia, Wallis y Futuna, además de la Guayana). Sintéticamente es posible 

reconocer en esta problemática no menos de tres factores críticos. 

 

El primero está representado por los escasos resultados generalmente obtenidos por los 

estudiantes de ultramar en las evaluaciones oficiales de carácter nacional realizadas durante el 

último año de primaria, antes de ingresar al colegio. La mayoría de los investigadores que se 

han ocupado de esta problemática ha subrayado que el contexto multicultural típico de las 

antiguas colonias, complicado por su posición relativamente periférica en términos de 
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integración socio-económica con la madre patria, nunca se ha desarrollado en aquel escenario 

intercultural imaginado por los responsables políticos (Dupuy, 2007; Léna, 2000). En 

Guayana francesa, la sociedad se encuentra rígidamente estratificada: el poder económico y 

político está en las manos de unas élites criollas, a las cuales hay que añadir una pequeña pero 

influyente comunidad de empresarios, profesionales y altos funcionarios del Estado 

originarios de la Francia metropolitana. Las diferentes etnias indígenas (Wayana, Apalaï, 

Wayãpi, Lokonos, Palikur, Kali’na, Teko) cohabitan con comunidades afrodescendientes 

(conocidas con el nombre colectivo de Bushinengué: se trata de los Saramaca, Paramaca, 

Aluku o Boni, Djukas, Kwintis y Matawais) en las selvas centrales y meridionales del 

territorio guyanés. Existen también representantes de la diáspora china y laosiana, así como 

libaneses, brasileros, surinameses, guayaneses, indianos e indonesios. La falta de 

instrumentos concretos para realizar la integración de este mosaico de culturas ha marginado 

las comunidades étnicas de Guayana y la escuela ha fallado en su objetivo declarado de 

funcionar como “elevador social” y de contribuir a la realización del ideal republicano de 

garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de la república (Couchili, 

2010). 

 

El segundo factor corresponde a la voluntaria exclusión de la noción de etnicidad del sistema 

jurídico francés. La lógica que rige el sistema administrativo está estructurada con la función 

de ofrecer un mismo servicio a todos los ciudadanos franceses, en todos los territorios sujetos 

a la soberanía del Estado. Con la descolonización y la departamentalización de las antiguas 

colonias esta “perspectiva republicana” (que trae origen en el discurso político positivista 

desarrollado durante e inmediatamente después de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII) 

ha sido aplicada en todos los servicios públicos, incluso en las escuelas. En la actualidad, un 

mismo currículum educativo, desarrollado por un organismo central del Estado (el Ministerio 

de Educación), se aplica en todas las escuelas primarias de Francia: en París como en Tahiti o 

en Antecume pata. Sin embargo, en las últimas dos décadas se han desarrollado nuevas 

aproximaciones pedagógicas (sobre todo en el campo de las estrategias para el aprendizaje de 

la lecto-escritura) así como nuevas herramientas didácticas y dispositivos escolares enfocados 

hacia el fortalecimiento de las lenguas y las competencias propias de las culturas de origen de 

los estudiantes (Alby & Launey, 2007; Garnier, 2011; Maurel, 2010, 2012). 
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El tercer factor, la pérdida de los conocimientos y los saberes tradicionales, se encuentra 

estrechamente relacionado con el segundo. Durante el periodo colonial, las políticas 

imperialistas de los franceses fomentaron la erradicación de las culturas tradicionales y la 

aculturación -a menudo forzada- de las comunidades nativas. El proceso de descolonización 

ha generado un cierto grado de “crisis de conciencia” en la sociedad francesa, abriendo el 

camino a la aceptación del principio de integración social de los ciudadanos franceses con 

una identidad autóctona. A pesar de los esfuerzos realizados, este mismo mecanismo de 

inclusión se encuentra actualmente bajo acusación, bajo el argumento de no reconocer 

oportunamente las diferencias culturales, de facilitar las distorsiones sociales y, 

paradójicamente, de alimentar las discriminaciones por razones étnicas (Grenand & Renault-

Lescure, 1990). En efecto, la mayoría de las políticas públicas nacionales están difícilmente 

adaptables a territorios y a realidades sociales tan lejanas -y diferentes- de aquellas 

metropolitanas y, a menudo, generan la reticencia –y hasta el abierto rechazo- de las 

comunidades locales (Grenand, 2000). En 2013, por ejemplo, la decisión tomada por el 

Ministro de la Educación Nacional de aumentar la carga de trabajo (y el número de horas de 

clases) para todos los estudiantes del país fue duramente criticada por la mayoría de las 

aldeas Wayana-Apalaï. Tratándose de una extensión del tiempo pasado fuera del ámbito 

doméstico, los padres de familia temían que las nuevas generaciones se alejaran todavía más 

de los saberes tradicionales y de la educación familiar. Finalmente, el alcalde de Maripasoula 

fue obligado a pedir al Gobierno Nacional una derogación de larga duración para garantizar 

que las escuelas operantes en su municipio no tuvieran que modificar sus horarios de clase, 

debido a que sus electores indígenas no estaban dispuestos en alterar su planificación 

doméstica y sus habitudes familiares. 

 

6. Conclusiones: escolarización y herencia colonial 

El caso de las comunidades Wayana-Apalaï en Guayana francesa es suficientemente 

representativo para comprender algunos de los problemas relacionados con las políticas 

educativas en contextos poscoloniales. Se trata de territorios muy diferentes pero que 

comparten una condición peculiar dependiente de la complejidad de sus paisajes ecológicos y 

culturales, de la existencia de identidades étnicas en disputa para el respecto de su estilo de 

vida propio, de la existencia de disparidades socio-económicas y de la sobrevivencia de 

ciertas estructuras coloniales. Además, esta complejidad se amplifica por el aislamiento 
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social y geográfico que viven estas comunidades, aunado a la inhabilidad de los estados para 

adaptar los estándares nacionales a las realidades locales. 

 

El paradigma educativo moderno, construido alrededor del dispositivo escolar universal y 

obligatorio, si de un lado responde a la exigencia de garantizar un derecho, de otro lado actúa 

como fuerza homogeneizante dirigida a difundir conceptualizaciones y visiones del mundo 

profundamente etnocéntricas, capaz de generar crisis y conflictos sociales. Los resultados de 

este trabajo parecen confirmar la hipótesis según la cual las comunidades nativas del Alto 

Maroni están experimentando un proceso de transfiguración étnica y de desconfiguración 

estructural. Espero que este modelo analítico pueda motivar a otros investigadores para 

evaluar el impacto generado por las lógicas administrativas poscoloniales en las comunidades 

étnicas, en sus cosmovisiones y en su cotidianidad.  
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Las reflexiones que se presentan a continuación emergen como producto parcial de la 

investigación en proceso “FORMACIÓN POSGRADUAL DE FORMADORES: 

INTERESES Y OPACIDADES EN INVESTIGACIÓN. EL CASO DE MAESTROS DEL 

DISTRITO CAPITAL “PROPUESTA DE POSGRADOS 2012 – 2016” desarrollada por 

Marco Fidel Chica Lasso y Mireya Guevara Medina. 

 

Como lógica de reconstrucción se acude al abordaje de cuatro elementos fundamentales en 

la discusión: el primero, la formación técnica y tecnológica en Colombia un estilo 

alternativo respecto al mundo, que muestra débiles resultados; el segundo, la formación 

tecnológica de Maestros/as en Colombia un interesante despropósito; el tercero,  la 

antropología pedagógica como telón de fondo para la formación de Maestros para la 

primera infancia,  y el cuarto la formación técnica y tecnológica de Maestros una 

contradicción esencial. 

 

 

1. LA FORMACIÓN TECNOLÓGICA EN COLOMBIA UN ESTILO 

ALTERNATIVO RESPECTO AL MUNDO, QUE MUESTRA DÉBILES 

RESULTADOS 
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La formación técnica y tecnológica fue concebida en general en Europa como una 

alternativa de formación paralela a la universitaria y por ello denominada formación 

profesional. Es decir, que lo que en Colombia se reconoce como profesional en el resto del 

globo es la universitaria. 

 

Así, entonces, formar un tecnólogo implica que adelante estudios por más de cinco (5) 

años, en un recorrido que implica nivel inicial, nivel medio y nivel superior de la 

tecnología, hasta obtener un experto con tal profundidad y dominio en el saber, que en el 

campo laboral pueda recibir igual o mejor salario que un universitario. Una es pues la 

institución universitaria y otra la institución tecnológica. 

 

En Colombia, y gracias a algún personaje que tuvo posibilidad de ir a Europa vio aquel 

modelo de formación y trajo al sistema educativo del país la propuesta tecnológica con la 

pequeña diferencia de tomar un solo nivel que fue entregado inicialmente al SENA, 

posteriormente también a las universidades, y agregándole como variante, la capacitación 

más corta posible y que produzca mano de obra barata, calificada y preferiblemente sin 

horizonte crítico. En últimas una triste y pobre innovación educativa que ignoró y sigue 

desconociendo fundamentos epistémicos y razones hasta de sentido común. 

 

La realidad Colombiana hoy, para simbolizarla en un ejemplo, es que en 2013 requiriendo 

tecnólogos en sistemas de petróleos, fue necesario traerlos del extranjero con pagos 

salariales significativos, porque los existentes y formados en Colombia no sabían más allá 

de lo alcanzado en 12 meses de un desarrollo curricular interesantemente incapacitante para 

el contexto laboral. 

 

Recientemente en búsqueda de salidas, se presentó en el Congreso de la República un 

proyecto de ley para el desarrollo de formación tecnológica en la tendencia mundial, y los 

Congresistas, por asuntos de politiquería (en este caso el origen de la propuesta), 

desestimaron la iniciativa en ese 2014. 

 

La salida formulada de ciclos propedéuticos es otro desafuero en su misma concepción. Las 

universidades inician preparando tecnólogos que luego son llamados a abandonar esa línea 

de formación para que se hagan universitarios, es decir, se invierte en la formación 

tecnológica y luego se abandona en claro engaño por ingenuidad para la población 

estudiantil. 

 

Señalan las cifras que en 2008 en Colombia se tenían 276 Instituciones de Educación 

Superior, de las cuales el 33% eran Universitarias, el 26% Universidades, el 21% 

Tecnológicas y el 18,5% Técnicas. El lineamiento para estas entidades es que el técnico 

profesional ha de facultarse para desempeñarse en ocupaciones de carácter operativo e 

instrumental, asumiendo la teoría como objeto técnico y no como objeto de estudio y sus 

prácticas han de corresponder a la operación, asistencia, recolección, supervisión e 

información; en tanto el Tecnólogo alcanzará competencias relacionadas con la aplicación 

y práctica de conocimientos, haciendo de la teoría herramienta para conceptualizar el objeto 
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tecnológico que le permita visualizar e intervenir en procesos de diseño y mejora. Sus 

prácticas son de gestión, de recolección, procesamiento, evaluación y calificación de la 

información para planear, programar y controlar procesos. 

 

En ese marco de referencia se registran las preferencias de los estudiantes, en un 20,7% 

para los programas técnicos y tecnológicos y el 74,6% para los universitarios, bajo una 

influencia social que así lo determina, en tanto el resto del mundo privilegia lo técnico 

como sucede en Chile, Uruguay, Francia, Reino Unido y Países Bajos. 

 

 

2. LA FORMACIÓN TECNÓLOGICA DE MAESTROS EN COLOMBIA, UN 

INTERESANTE DESPROPÓSITO 

 

 

Ante una población significativamente grande de niños/as en Colombia y un costo básico 

de la nómina de Maestros/as para atender la población, surgió como proyecto de nación la 

capacitación de técnicos y tecnólogos en Primera Infancia que pudiesen a bajo costo suplir 

la necesidad evidenciada, y recientemente favorecida por las nuevas políticas de atención a 

este segmento de colombianos/as. 

 

Son mayores ya el número de programas y con ellos de estudiantes, de capacitación técnica 

y tecnológica en el área, que el de licenciados/as, con la connotación anunciada de 

incapacidad para el desempeño laboral, y este caso de Maestros/as doblemente grave por el 

suicidio colectivo que significan las respuestas inadecuadas a las infancias. 

 

Formar Maestros/as en el ámbito de lo técnico, es interesante, de hecho el SENA en 

Colombia certifica competencias docentes. El despropósito se configura cuando en lugar de 

hacer lo que Alemania comprometida con “acciones para ofrecer oportunidades 

consistentes de formación y actualización a los docentes técnicos, no sólo para la formación 

diferenciada técnico-profesional de nivel medio, sino que también debe incluir la formación 

técnica de nivel superior, la formación técnica en educación de adultos y la capacitación 

laboral” (Ministerio de Educación, 2006), se queda en el nivel inicial. 

 

Estas razones indican que se requiere proponer y ajustar planes de formación pedagógica y 

de perfeccionamiento para docentes técnicos, pues si bien pueden tener competencias 

ligadas a un oficio o especialidad, también es probable el  déficit en formación pedagógica 

y sociocultural muy remarcable, que puede poner en riesgo el logro de ciertas elementos 

básicos y técnicos en los estudiantes, especialmente en aquellos que vienen de situación de 

alto riesgo social. 

 

 

 

3. LA ANTROPOLOGÍA PEDAGÓGICA COMO TELÓN DE FONDO PARA 

LA FORMACIÓN DE MAESTROS PARA LA PRIMERA INFANCIA 
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La formación de Maestros hace necesario evocar la Escuela Normal, y en ella a Juan 

Bautista La Salle fundador de las escuelas cristianas, creador de la guía para las mismas en 

1707, del noviciado para la preparación de maestros, y acreditado como el creador de la 

educación normalista. 

 

En Francia, el calificativo de Escuela Normal se empezó a utilizar a partir de 1774, en 

España y Estados Unidos en 1839, y en Colombia en 1820. 

  

La formación docente inicial, más allá de las licenciaturas se encuentra así en las Escuelas 

Normales, y como lo señala la Ley de Educación Nacional en su artículo 71, tiene la 

finalidad de preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los 

conocimientos y valores necesarios para la  Formación integral de las personas, el 

desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa y promoverá la 

construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el vínculo con 

las culturas y las sociedades contemporáneas, el trabajo en equipo, el compromiso con la 

igualdad y la  confianza en las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos. 

 

Términos como los empleados de formación integral de las personas llevan al plano de la 

antropología pedagógica, que se constituye así en telón de fondo para la formación de 

maestros para la primera infancia (elementos estos retomados de otro escrito inédito de 

Marco Fidel Chica Lasso, próximo a publicarse como capítulo de libro). 

 

“La antropología pedagógica es tarea que corresponde a los maestros de hoy, en un proceso 

de toma de consciencia sobre la responsabilidad de buscar, encontrar y dimensionar los 

fundamentos antropológicos de la pedagogía, elementos de reflexión que lo han de 

conducir a transformar formas de pensar y actuar en la escuela. El maestro que es 

precisamente pedagogo, académico e intelectual con saber especializado y fundamento 

epistemológico, conoce, crea, modifica, perfecciona, adapta, innova. Este forjador de 

ciudadanos ahora está frente a la antropología pedagógica, ubicado en tal realidad por 

desarrollo de su quehacer y con base en la reflexión teórica sobre el campo, en los últimos 

tiempos por autores como Nohl (1950), Jaramillo U. (1969), Llobera (1975), Dienelt 

(1980), Speck y Wehle (1981), San Martín (1985), Scheuerl (1985), Menéndez (1990), D. 

Benne (1995), Barrio Maestre (1995), Gervilla  E. (2000), Reyero García (2000), Kuper 

(2001), Carrasco (2002), Herrainz (2003), Gómez Rodríguez (2003), Runge Peña (2005), 

Runge Peña y Muñoz Gaviria (2005), Díaz Tepepa (2005), Cardona Ramírez, Muñoz 

Gaviria, Álvarez Torres y Velásquez Moreno (2006), Franzé (2007), Jociles (2007), Runge 

Peña y Muñoz Gaviria (2010), Niño Mesa (2011), Runge Peña y Garcés Gómez (2011), 

Runge Peña (2012), la cual es necesario reconocer y comprender, en perspectiva de su 

intervención en los cambios sociales, desde verdades y desarrollos reflexivos y críticos”. 

 

En la medida en la cual ““la pedagogía ha comenzado a meditar sobre sus fundamentos 

antropológicos” (Dervolav, s.f., citado por Dienelt, 1980, p. 12), emerge la antropología 

pedagógica como el estudio del hombre en su potencialidad de ser formado, en su 

capacidad de aprender, necesitado de formación, susceptible de ser cambiado, con 
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posibilidades axiológicas; procesos todos a partir de apoyos pedagógicos. Se establecen así, 

al menos cinco condiciones de posibilidad para ella: potencialidad, es decir, el hombre tiene 

dentro de sí incorporada esa posibilidad y puede ser llevada a convertirse en acto; 

capacidad, o sea está dotado de las herramientas para lograrlo; necesidad, le es 

indispensable adquirir la formación, tiene un vacío respecto de ella y se siente en la 

demanda de llenarlo, reconoce carencia y requiere satisfacerla; cambio, como 

permeabilidad a la transformación, flexibilidad frente a variaciones y giros en pro de su 

desarrollo; dimensión axiológica, presencia de valores construidos culturalmente”. 

 

De esta manera la reflexión llama a los Maestros para la infancia a reconocer que “la 

antropología pedagógica es el “estudio elaborado sobre el hecho de que el hombre empieza 

su vida como un niño y que en cuanto ser extremadamente capaz de aprender y necesitado 

de formación depende por largo tiempo de ayudas pedagógicas” (Scheuerl, 1985, p. 13). 

Ese espacio de “influencia social y normativa para el desarrollo y maduración de todo ser 

humano debe considerarse como un hecho antropológico” dice a renglón seguido Scheuerl 

(1985, p. 13). La mayor o menor consciencia de los Maestros sobre estas realidades en 

apariencia insignificantes, determinan no solo las influencias en su tipo, categoría y 

dimensión, sino en la manera de llevarlas a cabo, momentos, tiempos, intensidades e 

intereses, sobre individuos y grupos de los cuales se trate. El mismo concepto de Maestro, 

su sentido, finalidad y lógica entran en el escenario como determinantes”. 

 

El objeto de estudio de la antropología pedagógica es, “siguiendo los aportes de Runge, la 

formabilidad humana, que se caracteriza por (Runge, 2010, p. 116): 

- ser un principio antropológico y pedagógico fundamental,  

- ser un concepto con mayor alcance que el de educabilidad, 

- ser un fenómeno que se presenta donde se fomenta, no darse por sí misma, 

- ser indeterminable, 

- ser perfectible, 

- ser restringida 

- ser el concepto fundamental de la pedagogía (Runge, 2012, p. 249) 

- ser “la cualidad adjudicada al ser humano de aprender y, sobre todo, de formarse” 

(Runge, 2011, p. 7), 

- ser “capacidad innata del ser humano para recibir formas biológicas, sociales, 

psicológicas, intelectuales, ambientales y culturales vigentes. Es decir, es de 

naturaleza adaptativa, capacidad humana de formarse y aprender” (Cardona 

Ramírez, Muñoz Gaviria, Álvarez Torres y Velásquez Moreno, 2006, p. 295). 

- ser condición para que haya formación, no ser tenida, 

- ser condición para que haya humanización” 

 

Desde este sustento, la antropología pedagógica tiene aplicaciones en los distintos ámbitos 

educativos, uno de ellos la primera infancia, con ello configurando campos de la 

antropología pedagógica como la antropología pedagógica del niño, con discursos por 

construir en amplitud y con prometedores aportes educativos y pedagógicos. 
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“Como espacio de indagación y crítica, la antropología pedagógica evidencia varios 

presupuestos fundamentales  sobre el ser humano: a) Carente. “Se encuentra supeditado 

desde muy temprano, para enfrentar al mundo, a formas de educación proporcionadas por 

quienes le rodean” (Runge, 2005, p. 51) nace en la sociedad mas necesita ser inducido para 

participar en su dialéctica, aprehendiendo el mundo en tanto realidad significativa, 

asumiendo un mundo en el que ya viven otros. “El hombre aparece al comienzo de su vida 

como un ser dependiente y no desarrollado. El niño recién nacido es el más desprotegido de 

la naturaleza (Herder); es “un ser orgánico deficiente”, insuficiencia que no se puede 

remediar sin ayuda ajena (Gehlen)” (Speck y Wehle, 1981, p. 528); b) No especializado y 

formable. “Requiere, precisamente, de la educación para constituirse en humano” (Runge, 

2005, p. 51); c) Abierto al mundo. “Incorpora la cultura, remitido a la educación durante 

toda la vida” (Runge, 2005, p. 51). En el lenguaje de Niño  el hombre “no es sólo educable, 

sino, (…) digno y menesteroso de recibir educación” (Niño, 2011, p. 25). 

 

Y es que, en el mundo de la educación y la pedagogía se han buscado y encontrado 

renovaciones e incluso innovaciones sobre el hacer del maestro, con impacto en formas de 

vivir la escuela y desarrollar la didáctica, lo cual ha sido y sigue siendo de enorme 

importancia, mas se hace necesario aún, volver por los fueros de lo fundamental que 

redescubre con fuerza inusitada la antropología pedagógica y su propósito de “sacar a la 

luz los aportes de la pedagogía para una visión más compleja y rica del ser humano (…) e 

integrar los conocimientos y conceptualizaciones de la reflexión antropológica al campo 

pedagógico” (Runge, 1985, p. 49)”.  

 

En lógica de comprensión y para propiciar procesos efectivos, el interés mayor se puede 

subdividir y con ello dar origen a diversas perspectivas y opciones metodológicas de la 

antropología pedagógica. Señala Scheuerl (1985, p. 14) tres tipos de estudios de 

antropología pedagógica (llamados por él pedagógico-antropológicos”). a) Estudios de 

antropología pedagógica integradora. b) Estudios de antropología pedagógica de análisis de 

la existencia. c) Estudios de antropología pedagógica sobre imágenes del hombre.  

 

“Cualquiera que sea la aproximación, la antropología pedagógica “solo puede brotar, 

verdaderamente, en un campo: el del trato a las personas” (Nohl, 1950, p. 11). Se hace 

necesaria la observación individual y directa de las personas en contacto cara a cara con 

ellas como “experiencia personal y viva” (Nohl, 1950, p. 11), además de una “visión 

sistemática acerca de la estructura y la articulación de la vida” (Nohl, 1950, p. 12), es 

decir, reflexiones sistemáticas, combinado ideales generales con datos individuales, o como 

lo dice Dilthey “los conceptos son válidos solamente cuando con ellos se combina la 

conciencia de la conexión de vida en la que el concepto se halla contenido” (Dilthey citado 

por Nohl, 1950, p. 13)”. 

 

 

4. LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DE MAESTROS UNA 

CONTRADICCIÓN ESENCIAL 
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Si los dos presupuestos previos tienen sentido, es decir, si se acepta que la formación 

tecnológica en Colombia presenta problemas estructurales y si la antropología pedagógica 

indica que el/la Maestro/a de Primera infancia debe estudiar a los/as niños/as en su 

potencialidad de ser formados/as, en su capacidad de aprender, necesidad de formación, 

susceptibilidad de ser cambiados/as, con posibilidades axiológicas, procesos todos a partir 

de apoyos pedagógicos, se desprende que la formación técnica y tecnológica de Maestros es 

una contradicción esencial que debe ser resuelta. 

 

La cultura docente no tiene espacio en lo tecnológico, si se atiende a autores como Andy 

Hargreaves (1996), Michael Fullan (1998), Kathleen Bailey, Andy Curtis y David Nunan 

(2001), Ángel Ignacio Pérez-Gómez (2004), pues ella incluye “creencias, valores, hábitos y 

normas dominantes que determinan lo que este grupo social considera valioso en su 

contacto profesional, así como los modos políticamente correctos de pensar, sentir, actuar y 

relacionarse entre sí”, elementos todos que van más allá de las competencias básicas 

técnicas.  

La labor del/a maestro/a más que hacer o no hacer implica visiones para decidirlo, más que 

relaciones elabora sentidos y orientaciones para construirlas, gestiona y toma decisiones 

con base en criterios y no solo en manuales; él/ella interpreta la realidad. Para ser Maestro/a 

se requiere de una sólida fundamentación epistemológica de la pedagogía, conocer la 

historia de la pedagogía, articular su práctica con las diferentes corrientes pedagógicas, ser 

capaz de promover una pedagogía complejizante, emancipadora, semiotizada y mediadora 

de la cultura; desafíos todos imposibles de abordar en una capacitación tecnológica. 

Este discurso en construcción, permite así concluir como tesis central de la ponencia que en 

Colombia no se deben seguir capacitando Maestros/as para la infancia en el limitado 

ámbito de lo técnico, porque simplemente se está generando una contradicción esencial. 

La formación de Maestros/as en este sentido no está ni siquiera ateniendo a las directrices 

que en marco del escenario mundial de las estrategias de desarrollo, han trazado los 

organismos de cooperación internacional, bajo preceptos de la planificación y la calidad de 

la educación. 

La función docente, introducida de manera formal por el Estatuto 1278 de 2002 y definida 

como aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los procesos 

sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la 

ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades 

educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos 

educativos, no logra ser desarrollada por un tecnólogo o técnico en educación para la 

primera infancia. Sencillamente, desde una perspectiva crítica sobre los modelos de 

formación de maestros, éste no da respuesta a las necesidades del contexto. 

Finalmente admítase que ser Maestro/a de infancia implica macro-funciones de compleja 

resolución como definición de objetivos de formación, reconocimiento de contextos, 

estrategias y actividades de aprendizaje con fundamento teórico conceptual, movilidad en la 
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política nacional, organización del propio trabajo, evaluación de procesos, es decir, 

planificación, desarrollo, evaluación, gestión-coordinación e investigación-innovación. 
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Resumen 

La investigación propone un relación de normas de orden nacional, departamental y municipal en 

educación de primera infancia frente a la formación cultural para madres gestantes y bebés en 

gestación  como lectores y sujetos de protección especial a partir del derecho a la lectura; El 
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concepto de patrimonio inmaterial juega un papel fundamental, porque permite establecer un 

vínculo entre cultura, comunidad y sujetos en relación con el derecho a la lectura. 

Palabras claves: Primera Infancia, Madre gestante, Derecho a la Lectura, Patrimonio Inmaterial, 

Biblioteca Pública. 

 

INTRODUCCIÓN 

Este documento se desarrollo en el marco del evento I Bienal Latinoamericana de Infancias y 

juventudes: Democracias, Derechos Humanos y Ciudadanías realizado en Noviembre 17 – 21 de 

2014 Manizales, dentro del eje temático Políticas Públicas en la mesa 52 Educación y Formación 

en Primera Infancia. Miradas desde América Latina, donde presenta la ponencia la Clínica 

Jurídica en Derecho de Familia de la Universidad de Antioquia.  

 

Este artículo es una reflexión generada a partir del proyecto de investigación: El Derecho a la 

Lectura: un encuentro de la madre gestante y el nasciturus con la Biblioteca Pública Raizal de la 

Fundación Ratón de Biblioteca, el objetivo de la investigación fue indagar por el reconocimiento 

como sujetos lectores y de protección especial en el taller de familias gestantes del programa 

“Paramá Parapá ”.  

 

 Al hablar de la formación de lectores y bajo el reconocimiento, promoción y uso del derecho a la 

lectura, se propone como escenario la biblioteca pública como memoria cultural de los pueblos a 

tejer relaciones que enriquecen la cultura en función de sujetos de protección especial como la 
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madre gestante y el nasciturus. 

 

Para esto se inicia con una revisión documental de instrumentos políticos buscando analizar todas 

las posibles acciones que desde la lectura acompañen los sujetos de interés, luego se aborda la 

importancia de esta práctica social en esos sujetos de especial protección y para finalizar se da el 

lugar que tiene la biblioteca pública como llamada a reconocer, promover y salvaguardar el 

patrimonio inmaterial de la humanidad, lo cual permite establecer un vínculo entre cultura, 

comunidad y sujetos en relación con el derecho a la lectura. 

1. RELACION DE NORMAS DE ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y 

MUNICIPAL EL DERECHO A LA LECTURA 

Las políticas públicas son una respuesta planificada a un problema público, que afecta a la 

sociedad y el Estado debe hacerle frente. En este orden de ideas, las acciones gubernamentales 

deben estar orientadas a los resultados de mitigación, más que de impacto; es decir, visibilizar los 

síntomas que son evidentes y focalizar los procesos y recursos que permitan planear, ejecutar y 

evaluar los procesos reales de intervención de lo social. 

En un análisis sobre las políticas públicas en el Orden Nacional, Departamental y Municipal 

frente al Derecho a la Lectura a la madre gestante y el nasciturus (no nacido) encontramos lo 

siguiente: 

• En el Ámbito Nacional: El Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos 

2010-1014” contempla una Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 

”De Cero a Siempre". Ésta contiene una serie de acciones planificadas de carácter 
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nacional y territorial, dirigidas a promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y 

los niños de primera infancia. Aunque que la estrategia contempla el periodo de vida de 0 

a 6 años, no está consignado en la norma el derecho a la lectura de la madre gestante  y 

del nasciturus como una habilidad y capacidad que pueda desarrollarse durante la primera 

infancia y que pueda sentar las bases para el desarrollo de la vida. 

 

• En el Ámbito Departamental: Mediante el Plan de Desarrollo 2012-2015 

“Antioquia La Más Educada” se determinó en la Línea dos “La educación como motor de 

la transformación de Antioquia”. En ella se señala la necesidad de la realización de 

programas y proyectos que respondan a particulares de cada subregión, con énfasis en los 

maestros y maestras, y en una infraestructura acorde con las necesidades y prioridades, 

con énfasis en alcanzar niveles de cobertura en la educación básica y media. Y en el 

“Diagnóstico de Garantía de Derechos de los Niños, Adolescentes y Jóvenes en Antioquia 

2012” se determinó el análisis desde la cobertura escolar, sin tener presente a las madres 

gestantes y los procesos educativos desde el derecho a la lectura. 

 

• En el Ámbito Municipal: Mediante el Plan de Desarrollo 2012- 2015 “Medellín un 

Hogar para la Vida”, en su Línea 1 “Ciudad que respeta, valora y protege la vida” desde la 

administración municipal se encuentran acciones (aunque no de manera expresa como 

derecho de la madre gestante y el nasciturus (no nacido) encaminadas al fomento de la 

lectura y a la consolidación de un sistema de bibliotecas públicas para la formación de 

ciudadanos críticos, participativos y que respeten la vida como valor supremo. En esta 

política se parte de la promoción de la lectura,  como actividades concretas que 
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involucran a todos los grupos poblacionales, pero a la vez a los actores que participan en 

la cadena del libro: escritores, editores, libreros, promotores y lectores. 

 

Además de las anteriores normas a nivel nacional, se reconoce la política más importante a nivel 

internacional para la protección de la infancia, la Convención Internacional de los Derechos de 

los Niños, que ha permitido el reconocimiento de todos sus Derechos Civiles, Políticos, Sociales, 

Culturales y Ambientales, enmarcados en la doctrina de la protección integral y del principio del 

interés superior de los niños y adolescentes que busca garantizar como derecho, principio y 

norma procesal la consideración que siempre en cualquier actuación debe tenerse como prioridad 

la protección de los derechos del niño. 

 

El Comité de los Derechos de los Niños, que se encarga del cumplimiento por parte de los 

Estados Parte de la Convención de los Derechos de los Niños, mediante la Observación General 

Nro 7 sobre “La realización de los niños en la primera infancia” señala que varias 

investigaciones han demostrado que la lectura y la frecuentación de bibliotecas permite una 

ventaja desde el punto de vista del desarrollo de habilidades lingüísticas y la construcción de una 

base sólida para el futuro rendimiento escolar, es decir, permite el cumplimiento del principio del 

interés superior del niño. 

 

2. LA IMPORTANCIA DE LA VINCULACIÓN DEL NASCITURUS Y LA MADRE 

GESTANTE AL DERECHO A LA LECTURA 
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Ahora bien, el interés que reviste la relación entre la madre gestante, el nasciturus  y el derecho a 

la lectura se enmarca en tres ámbitos: primero, reconociéndolos como sujetos de especial 

protección constitucional; segundo, por la importancia que el derecho y la cultura le reconocen a 

la transmisión de la palabra como patrimonio inmaterial; y por último, la innegable relación de 

afecto y  de formación integral que genera la lectura entre la madre y su hijo. 

 

2.1 Sujetos de derecho y especial protección 

Colombia mediante la Ley 1098 de 2006 en su artículo 3, señala que son  sujetos titulares de 

derechos todos los niños y niñas desde la gestación hasta los 18 años. Este reconocimiento 

implica que el Estado debe garantizar, promover y proteger  todos los derechos que han sido 

establecidos desde instancias internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, en 

la cual se evidencia, parafraseando a Torrado (2007)  un llamado al compromiso institucional y 

civil con el desarrollo integral del niño en cuanto a su identidad cultural.  

Según los autores Araujo, M., López-Boo, F. y  Puyana, J. (2013)  del Banco Interamericano de 

Desarrollo y su División de Protección Social y Salud. El desarrollo integral del niño: 

Implica la sinergia de un conjunto de acciones que ponen al niño y a su familia en el 

centro, y que garantizan la atención de sus necesidades en el momento oportuno. Esto 

incluye la atención en ámbitos de salud, nutrición, estimulación temprana, educación y 

cuidado. Supone brindar servicios a los menores directamente pero, además, trabajar con 

sus familias y su comunidad. (p. 15) 

Por tanto, la protección promulgada por el derecho no hace referencia exclusivamente a un 
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sistema de normas negativas para la intervención jurídica en momentos de incumplimiento, sino a 

la promoción de acciones claras que desarrollen el concepto de integralidad; teniendo en cuenta 

que los principios de Protección Integral son los parámetros que enmarcan  todos los derechos de 

los niños. Dichos principios son dados por la  Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Declaración de los Derechos del Niño.  

 •Interés Superior: los derechos de niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los demás.  

•Corresponsabilidad: tanto la familia, como la sociedad y el Estado comparten la 

corresponsabilidad en cuanto a su atención, cuidado y protección.  

•Perspectiva de Género: se dialoga sobre los conceptos de niño, niña y adolescente. Así mismo se 

conciben las diferencias de edad, étnicas, sociales, culturales y psicológicas. Pérez, G., Tobón A., 

Ochoa, A.  y  Ruíz,  M. (2012) 

En conclusión la protección integral implica que el niño goce de oportunidades y servicios que 

aporten significativamente a su desarrollo físico, mental,  moral, espiritual, social y saludable; 

donde la sociedad representada en todas las organizaciones educativas, atiendan al principio de 

corresponsabilidad, establecido en la Ley 1098 de 2006, Ley de Infancia y Adolescencia: 

Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este Código, se entiende por 

corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el 

ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad 

y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La 

corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos 

los sectores e instituciones del Estado” 
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Diseñando y construyendo estrategias que beneficien a esta población específica, las temáticas de 

dichas propuestas surgen también de la Ley 1098 2006; para el caso específico:  

25. Fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la creatividad y producción 

artística, científica y tecnológica de niños, niñas y adolescentes y consagrar recursos 

especiales para esto. 

Y si bien la participación cultural desde el derecho a la lectura para la madre gestante y el 

nasciturus no está determinada en las políticas públicas de alto impacto ya mencionadas, por la 

calidad de los sujetos debe considerarse indispensable su implementación.  

2.2  La lectura como patrimonio inmaterial  

Explorando la Ley 397 de 1997 se entiende que “la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que 

comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de 

valores, tradiciones y creencias”, y es bajo la influencia cultural donde se determinan las acciones 

de crianza desempeñadas por la madre y la familia durante el periodo de gestación e infancia y 

donde se comparte el primer bien cultural transmitido de generación en generación, que pertenece 

al patrimonio inmaterial de la humanidad y es la palabra, la cual se adquiere en un proceso 

inherente a la familia desde la maternidad y el cual puede ser mediado asertivamente por la 

lectura.  

Específicamente la Unesco en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (2003), establece que “patrimonio cultural inmaterial”, se define como las “tradiciones 

y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial”. Por 
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ello, favorecer escenarios de promoción a la lectura que garantizan la transmisión de  la palabra, 

legítima el derecho a esta.  

Para Colombia, la obligación de la conservación, difusión y respeto sobre los bienes culturales 

inmateriales que fortalecen el compendio histórico y cultural de la sociedad está determinada por 

la Unesco en la Convención para la salvaguardia  del patrimonio cultural inmaterial. La lectura al 

ser reconocida como patrimonio inmaterial se conjuga a la realidad de los sujetos para su 

desarrollo y deja de ser un concepto relativo únicamente a una  capacidad biológica humana, la 

de leer, y empieza a permitir el florecimiento cultural de nuestras propias palabras. 

Los niños y los adolescentes al igual que todas las personas  están inmersos en la Cultura y para 

el Estado garantizar el acceso a escenarios culturales es una prioridad, toda vez que las 

manifestaciones culturales fortalecen la identidad y el desarrollo integral de las personas. Así lo 

determina el Pacto de Derechos Culturales, Económicos y Sociales ratificado por Colombia 

(1966)  “Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para 

asegurar el  pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el 

desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura”.  

El Estado colombiano está en la obligación de garantizar el desarrollo del patrimonio cultural 

aplicando distintas acciones  según la Convención para la Salvaguardia  del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (2003): 

Para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la valorización del patrimonio cultural 

inmaterial presente en su territorio, cada Estado parte hará todo lo posible por:  

a) Adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio 
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cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de 

planificación;   

b) Designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. 

El panorama jurídico del derecho a la lectura de la madre gestante y el nasciturus se formula 

entonces a partir de reflexiones y observaciones hechas sobre la normatividad planteada, más 

puede formularse que la importancia de la lectura durante la gestación para beneficiar el buen 

desarrollo del nasciturus es el argumento central que acompaña esta búsqueda. 

Sin embargo la protección y transmisión de la palabra durante gestación no se garantiza ni se 

salvaguarda de forma específica en las normas que viabilizan el ejercicio de los derechos de esta 

población.  

2.3 La lectura y su importancia en la gestación 

El encuentro de la madre gestante y el nasciturus no sólo se da de forma biológica sino que  se 

fortalece en la cotidianidad a partir de la comunicación entre  la madre y su hijo. Ese encuentro lo 

hace según Cabrejo (2010): “Los primeros libros que todo ser humano comienza a leer en la 

cultura que lo trae al mundo son las modulaciones de la voz y los movimientos del rostro”. Por 

ello, estas primeras lecturas del sujeto que está por nacer deben acogerse en las propuestas 

formativas para la primera infancia y en  Colombia, no ha sido suficiente el compromiso social de 

proporcionar escenarios para la lectura, donde la familia acceda a material bibliográfico que 

potencie su vínculo con la palabra. La Ex Ministra de Cultura Mariana Garcés (2012) señaló “El 

47% de los hogares tiene menos de cinco libros y cerca de la mitad de ese porcentaje no tienen 
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ningún libro en casa”.  

3. EL LUGAR DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA EN EL PROCESO LECTOR DE LA 

LA MADRE GESTANTE Y EL NASCITURUS 

Si bien son muchos los elementos que entran en un diálogo sobre la biblioteca pública, y su 

relación con la lectura, cultura, madre gestante y nasciturus, nos interesa centrarnos desde donde 

tiene lugar este escenario cultural y social con sujetos (ciudadanía)  lectores (del mundo y el 

texto) al disponer servicios, colecciones y personal para su proceso lector. Iniciemos por entender 

el por qué la biblioteca tiene que pensar la lectura (literatura) como práctica social que permite el 

acceso a ese patrimonio inmaterial de la sociedad, bien lo nombra Jorge Orlando Melo (2012) al 

referirse a esta práctica como una estrategia clara para estos sujetos de interés: 

Por otro lado, las políticas económicas no han podido encontrar directrices eficaces que 

realmente disminuyan la desigualdad, si queremos disminuirla es en la cultura y la 

educación donde tenemos que intervenir; lo que hay que hacer, es ofrecer a los niños 

desde su concepción hasta los 4 o 5 años, un ambiente en el que oigan la voz de la madre, 

los ritmos de la lengua y la música. (p. 22) 

Pensando en el primer alimento social y cultural que el nasciturus recibe, es necesario determinar 

tres aspectos que se entretejen en este proceso de enseñar,  acompañar, transformar y transcender 

esa lectura: identidad, memoria y participación ciudadana.  

Identidad 

Siendo uno de los intereses de la biblioteca generar el acceso a la cultura escrita espera potenciar 

en el territorio la formación de una sociedad lectora,  para esto debe apostarle a un impacto en la 

comunidad desde diferentes servicios; abordaremos solo uno de ellos y es la promoción y 

animación a la lectura que desde su accionar se convierte en un punto de interacción entre 

escritores, promotores y usuarios, donde la palabra se carga de sentido haciendo un eco en él, el 

otro y el mundo. 
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Esta interacción, lo que pueda darse en ella y lo que se transcienda hace y hará parte de la cultura 

en la que vivimos y construimos a diario. En este sentido la biblioteca conserva, protege, 

promueve y garantiza la cultura, no solo con el acceso a ella sino desde la incidencia en su día a 

día, ¿a qué se llaman cultura? (Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura):  

1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las 

artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y 

creencias. 

2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y 

actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado 

individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen 

parte integral de la identidad y la cultura colombianas 

13. El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor 

como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las 

manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo 

especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y síquicamente, de la tercera 

edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados. 

 

La lectura en este trabajo se denomina práctica social por el sentido que toma en la vida de quien 

la vive, es entonces una dimensión simbólica según Didier Álvarez (2010) “sobre las cuales se 

tienen socialmente ciertas representaciones e imaginarios (…) las personas cada vez encuentran 

más oportunidad de construir una cierta imagen personal (subjetiva) y una cierta  presencia social 

y pública (ciudadana) desde lo que leen. (Según el modelo que proponen Navarro y Díaz)”. Por 

eso, la biblioteca comparte palabras que nutren con amor e imaginación a mamás y pequeños. 

Siendo la lectura una práctica que posibilita la construcción de la identidad cultural de los sujetos, 

se hace preciso resaltar a la biblioteca como responsabilidad primordial frente a esa diversidad 

cultural tener claro sus funciones, desde la Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura en el artículo 
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12 son mencionadas: 

“(…) las entidades responsables de reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, 

registrar y difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de la Nación, 

sostenido en los diferentes soportes de información. Así mismo, las bibliotecas 

departamentales y regionales, y los archivos municipales, distritales y departamentales, 

podrán ser depositarios de su patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental;” 

Memoria  

En este punto la palabra es entendida como bien cultural transmitido de generación en generación 

que pertenece al patrimonio inmaterial de la humanidad y teniendo a la biblioteca pública como 

la llamada a reconocer, promover y salvaguardar este patrimonio para la madre gestante y el 

nasciturus; en Colombia este escenario sin importar su clasificación como apoyo a su labor debe 

ser reconocido dentro de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas donde: 

“(…) coordinada por el Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, con el 

fin de promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y 

mixtas y de los servicios complementarios que a través de éstas se prestan. Para ello, 

incluirán todos los años en su presupuesto las partidas necesarias para crear, fortalecer y 

sostener el mayor número de bibliotecas públicas en sus respectivas jurisdicciones. (Ley 

397 de 1997 Ley General de Cultura, artículo 24) 

Estando presentes en la distribución de los presupuestos públicos a nivel municipal, para su 

funcionamiento como espacio donde se presta atención y garantías a todos las personas 

pertenecientes de esa comunidad (Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura, artículo 25): 

Recursos de Ley 60 de 1993 para actividades culturales. Los municipios asignarán a las 

actividades culturales, prioritariamente casas de la cultura y bibliotecas públicas, al menos 

un dos por ciento (2%), de los recursos regulados en el artículo 22 numeral 4º, de la Ley 

60 de 1993. 

Además de conformar la red nacional y destinarse recursos, se hace necesario dentro de políticas 
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públicas y planes de desarrollo como estrategia de reconocimiento y acompañamiento (Ley 397 

de 1997 Ley General de Cultura, artículo 4):  

Integración a los planes de desarrollo. La política cultural, y como parte de esta las 

políticas de lectura y de fomento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, deben 

integrarse a los planes de desarrollo económico y social del Estado en todos los niveles 

territoriales. 

Frente a documentos como la Política Pública de lectura en Medellín surge una pregunta ¿cómo 

funciona esta política pública en relación a las bibliotecas públicas? sirve de ilustración la cita 

que realiza Bornacelly Castro (2013): 

(…) una política pública sobre biblioteca pública contribuiría a configurar la agenda 

pública en que se marcan las condiciones dentro de las cuales es posible desarrollar esas 

transformaciones sociales y políticas; así como provocar la alineación de las posiciones y 

fuerzas (sociales y estatales) que puedan integrar los planes, programas, proyectos y 

acciones encaminadas al acceso a la cultura y la educación  (p.18).  

Si bien se busca alinear posiciones y fuerzas, estos instrumentos orientan el accionar de estos 

espacios, se igual forma la Ley 1379 de 2010 en el Título IV Competencias Nacionales y 

Territoriales en su artículo 32 numeral 5 define el Plan Nacional de Lectura que dará lineamiento 

a esta práctica: 

Definir el Plan Nacional de Lectura según los procedimientos y medios de consulta y 

participación establecidos en normas vigentes, como marco para el desarrollo de los 

programas y planes de lectura de las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas 

prestarán atención particular a los niños, ofreciendo materiales que apoyen su desarrollo 

emocional, intelectual y cultural. 

Participación ciudadana 

Si bien la biblioteca pública establece vínculos entre cultura, comunidad y sujetos en relación con 

la palabra, promueve desde su trabajo no solo un acceso a la información sino al mundo y la 
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cultura. Esta palabra cantada y contada potencia en ese nasciturus lo que la autora María Cristina 

Torrado (2012) expone como la “ciudadanía social desde los primeros años… porque a través de 

prácticas como las que hemos escuchado hoy desde la política nacional, hacemos efectivos 

derechos económicos, sociales y culturales de los niños, promovemos su derecho al juego y a 

participar en actividades artísticas y culturales”  convirtiéndose en un concepto muy interesante al 

ponerse en reflexión cuando desde la biblioteca como escenario de educación popular se centran 

los esfuerzos  en un acompañamiento lector, desde el acto mismo mediante la construcción de 

imágenes incluso de asociarlas con lo externo  y ser capaces de cargarlas de sentido para él 

mismo y su  mundo, “la palabra, por su naturaleza, crea relación, hace público lo privado; no solo 

refleja realidades, las crea” (2011). 

Retomando el concepto de la autora María Cristina Torrado (2012) se refiere concretamente a la 

“ciudadanía desde la cuna”; los niños y las niñas serán ciudadanos cuando encarnen unas formas 

de vida, unos valores, unos sentidos, unas visiones de mundo que los hacen solidarios, 

respetuosos de la diferencia, pertenecientes a una sociedad en movimiento. (p. 25) 

¿Por qué leer con los niños? ¿Qué implica el acto de la lectura? ¿Hacia dónde  lleva o transciende 

esta práctica social? Varias razones desde diferentes podrían hallarse, pero solo serán expuestas 

las siguientes:  

(…) por vinculación afectiva, promoción del desarrollo, lenguaje, imaginación, visión de 

mundo… la oportunidad de que los niños y niñas tengan un bello encuentro cultural, local 

y global que genera identidad y pertenencia. El segundo, referente al hecho de que cuando 

leemos con los niños, disfrutamos de bienes públicos (…)  el lenguaje es un bien público 

en ese sentido (…)  Cuando los niños y niñas pequeños tienen acceso en espacios públicos 

a los libros, al lenguaje, al arte, a la música, estamos potenciando la construcción del 

sentido de lo público, del sentido de aquello que es de todos, que no le pertenece a nadie. 

(p. 26) 

En este punto donde ya se ha abordado de la importancia de la lectura de la madre gestante y el 

nasciturus, conceptos, lineamientos y demás aspectos de la biblioteca con su apuesta en la lectura 

cabe pensar en el derecho a la lectura  pero sin antes aclarar que no está explícito en la 



 

 16 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS Centro de Estudios 

Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  Universidad de Manizales – CLACSO 

ISBN: 978-958-8045-32-0 

Constitución Política de Colombia, pero por el valor social y educativo que este implica  entro de 

la sociedad y por supuesto lo que acontece dentro de estos sujetos,  podría dársele un carácter 

fundamental para la vida de estos sujetos y constitucional para ser exigido como garante  para la 

formación de una identidad y acceso cultural (patrimonio inmaterial). 

Es una pretensión dejarle al estado y la biblioteca varias preguntas sobre ¿cómo busca garantizar 

el derecho a la lectura a estos sujetos de especial protección?, ¿todos los mecanismos legales 

brindan lineamientos y condiciones para que la biblioteca pueda cumplir con el derecho a la 

lectura?, ¿es importante el derecho a la lectura? Una opinión para dejar la reflexión de estas y 

muchos interrogantes son las palabras de la autora Yolanda Reyes (2012): 

Tenemos derecho a la lectura para operar con símbolos, para encontrarnos con los que 

están lejos y cerca; para pensar, organizar, planear; para saber lo que sentimos y aprender 

en igualdad de condiciones durante el resto de la vida; para saber quiénes somos, quiénes 

son los otros, para inventar nuestras historias, para crear y cambiar el mundo. (p.24) 

 

CONCLUSIONES 

 Es posible una articulación entre las normas en educación de primera infancia frente a la  

formación cultural para madres gestantes y nasciturus, siempre y cuando, estos 

instrumentos en el ámbito nacional, departamental y municipal de la primera infancia 

vinculen el derecho a la lectura que tiene el nasciturus no sólo como un derecho 

fundamental que le pertenece a éste para su desarrollo cognitivo y psicosocial, sino 

también para la formación cultural para estos lectores y sujetos de especial  protección. 

 La biblioteca como memoria cultural de los pueblos, teje relaciones que enriquecen la 

cultura, donde el lector encuentra su memoria y su tradición, se encuentra él, su territorio 
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y el otro, además de que conserva el pensamiento de la humanidad (herencia cultural), 

podría decirse entonces, que la información y por supuesto los libros son productos 

culturales, por ende existe una relación entre sociedad y bibliotecas, es decir civilización y 

cultura.  

 El derecho a la lectura no es un derecho explícito pero pervive en las acciones realizadas 

por escenarios como la biblioteca pública; aun así no debe olvidarse la exhausta búsqueda 

de su reconocimiento, promoción y garantía por parte de las instituciones privadas y del 

Estado. 

 La primera infancia es ciertamente joven para el derecho, la creación de normas y leyes 

que la cobijan aún sigue en construcción, por tanto no visibilizar como posible el derecho 

a la lectura de una población como la madre gestante y el nasciturus sería negarles el 

acceso a la imaginación, a la formación integral y a la cultura. 

 La lectura sigue siendo un proceso donde se fortalece el vínculo afectivo entre madre e 

hijo, pero se queda corta cuando no encuentra escenarios distintos a la biblioteca que les 

reconozca y promueva el acceso a la palabra como acercamiento al mundo y la cultura. 
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Resumen 

Ponencia derivada de una investigación en desarrollo orientada a identificar las 

representaciones múltiples empleadas por los profesores al momento de enseñar los diferentes 

saberes que conforman los programas académicos presenciales de pregrado de la Universidad 

de San Buenaventura Bogotá, y de la observación, de las experiencias de aula de los maestros 

de la misma Institución. El primer apartado  aborda lo relacionado con las representaciones 
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múltiples definidas desde las ciencias cognitivas como el conjunto de símbolos, signos y 

nociones con el propósito de darle un significado al mundo interno o externo de las personas 

(Álvarez, 2011; Álvarez, 2013; Álvarez, 2014; Tamayo, 2006; Duval, 2004). Así mismo se 

hace énfasis en la definición, clasificación y subdivisión de las representaciones múltiples. 

El segundo apartado se enfoca en las representaciones múltiples  empleadas como 

estrategia didáctica en la formación (procesos de enseñanza-aprendizaje) de maestros y 

maestras en educación para la primera infancia. Teniendo en cuenta que la enseñanza requiere 

alternativas para que los estudiantes desarrollen aprendizajes significativos, las 

representaciones múltiples juegan un papel decisivo en la práctica docente ya que los 

profesores pueden potenciar las habilidades cognitivas de los estudiantes al desarrollar  un 

mismo tema a través de diferentes herramientas didácticas como escritos, mapas mentales, 

mapas conceptuales, mentefactos, entre otros (Álvarez, 2011, Álvarez, 2014).  Finalmente, se 

presentan los logros hasta el momento identificados en los ámbitos conceptuales y de 

referentes empíricos. 

Palabras clave: Representaciones múltiples, representaciones internas, 

representaciones externas, formación de maestros y maestras, primera infancia. 

 

Introducción 

Investigar sobre las representaciones múltiples como estrategia didáctica en la 

formación de maestros en educación para la primera infancia es significativo debido al 

impacto que tiene a nivel micro y macro de la educación y en especial a todo lo que compete 

a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con relación al nivel micro se hace referencia al 

aula de clase en la que las Representaciones Múltiples (RM) no solo permiten desarrollar el 

funcionamiento cognitivo de los maestros y maestras en formación, sino también a aprender  

de manera significativa. Cuando se habla de un impacto a nivel macro significa que dichas 
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representaciones se pueden ver reflejadas en los escenarios educativos donde laboren los 

maestros y las maestras en formación ya que pueden tener herramientas para transformar 

prácticas docentes tradicionales y  convertir la formación docente en un ejercicio profesional 

continuo. 

De acuerdo con lo anterior Rosas (2000), plantea que la educación que se imparte en la 

escuela no puede ser una formación acabada; por el contrario la formación de maestros debe 

ser el inicio de un proceso que se prolonga durante muchos años más en la práctica misma.  

El objetivo general de la presente ponencia es describir las representaciones múltiples 

como estrategia didáctica que son utilizadas por los profesores de la Facultad de Educación en 

la formación de maestros y maestras de la Licenciatura en Educación para la Primera Infancia. 

Para tal fin, se propone en primer lugar, un acercamiento teórico a todo lo relacionado con las 

RM, la definición, clasificación y uso para la formación de maestros y maestras en Educación 

para la Primera Infancia. Desde diferentes perspectivas teóricas se da respuesta a la pregunta: 

¿Qué se comprende por  representaciones múltiples?  

Las representaciones múltiples han sido objeto de estudio por distintas áreas del 

conocimiento entre las cuales se encuentran: la didáctica, la psicología y la lingüística 

(Carriedo, Moreno, Gutiérrez y Garcia-Madruga, 1998; Santamaría, 1989; Duval, 2004; 

Álvarez, 2014). Específicamente en educación, una gran variedad de investigadores han 

dedicado sus esfuerzos al estudio de las representaciones como estrategia didáctica en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, Álvarez, 2011; Álvarez, 2013; Álvarez, 2014; Garcia y 

Osorio, 2008; Orrego, Tamayo y López, 2012; Nappa, Insausti y Sigüenza, 2006; Solas-

Portoles y San José, 2008; Mattus, Benarroch y Nappa, 2011; Rodriguez, Marrero y Moreira, 

2001; Rodriguez y Moreira, 2002; Greca y Moreira, 1998; Otero y Banks-Leite, 2006; Añes y 

Velazco, 2007; Galagovsky, Di Giacomo y Castelo, 2009; Capuano, Dima, Botta, Follari, De 
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La Fuente, Gutierrez y Perrotta, 2007; López, Saldarriaga y Tamayo, 2007; Tamayo y 

Sanmarti, 2003; Rojas, 2005; entre otros. 

En segundo lugar, el presente documento describe tanto el concepto de formación de 

maestros como sus  objetivos dando respuesta a la pregunta: ¿Qué propósito tiene el uso de 

las representaciones múltiples en la formación de maestros en educación para la primera 

infancia? 

 

¿Qué se comprende por  representaciones múltiples? 

Algunas áreas del conocimiento, entre estos la filosofía, las ciencias cognitivas,  la 

didáctica y la semiótica han enfocado su interés al estudio y definición de las representaciones 

múltiples (RM). En la presente ponencia se toma como postura la indicada por las ciencias 

cognitivas; para esta área del conocimiento las representaciones se constituyen en el elemento 

primordial  de cómo es que se almacena la información durante el proceso de aprendizaje 

(Álvarez, 2011; Álvarez, 2014). Para Tamayo (2006 citado por Álvarez, 2014, p. 53) “las 

representaciones son vistas desde las ciencias cognitivas como cualquier noción, conjunto de 

símbolos o signos que tienen como propósito significar algo del mundo exterior o interior de 

las personas”.  

De acuerdo con Duval (2004) las representaciones son el medio a través del cual el ser 

humano interpreta, describe la realidad y la toma en cuenta por un sistema de tratamiento, esto 

quiere decir que las representaciones permiten codificar la información. Desde la perspectiva 

de otros autores como López et. al (2007) las representaciones se definen como la 

construcción de sistemas que permiten expresar y significar, los cuales abarcan uno o varios 

sistemas de escritura, tales como: representaciones gráficas, representaciones 

tridimensionales, números diagramas,  notaciones simbólicas , redes, entre otras. 
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A demás de definir el concepto de RM es importante resaltar que las representaciones 

se pueden dividir en dos grandes categorías: representaciones internas y representaciones 

externas (ver figura 1),  las cuales permiten clasificar tanto los sistemas de información 

endógenos como los exógenos que son esenciales en los procesos de enseñanza y  aprendizaje 

(Duval, 2004; Tamayo, 2006; Álvarez, 2011; Álvarez, 2014). 

Las representaciones internas (RI)  son aquellas que se encuentran en la mente humana 

y que permiten evocar los objetos perceptibles en ausencia de un significante o código 

lingüístico (Duval, 2004; Tamayo, 2006; Álvarez, 2014). Teniendo en cuenta que las RI se 

enfocan en las imágenes mentales, Duval (2004) afirma que la percepción juega un papel 

decisivo en la consolidación de las representaciones internas debido a que los cinco sentidos 

permiten captar la información, construir significados y desarrollar el pensamiento. Las RI se 

pueden clasificar en tres clases de acuerdo con el planteamiento de Johnson-Laird (citado por 

Tamayo, 2006): analógicas, proposicionales y modelos mentales. 

Las representaciones analógicas son como las imágenes mentales, consideradas como 

una perspectiva de un modelo mental (Johnson-Laird, 1995 citado por Tamayo, 2006, p. 40). 

Dichas representaciones le permiten al hombre interpretar la realidad de forma subjetiva a 

través del uso de los cinco sentidos aunque dicha interpretación sea moldeada por el contexto. 

La segunda clase de representaciones internas es la proposicional, también conocida 

como representación tipo lenguaje, la cual es  abstracta y discreta y se puede expresar 

verbalmente; para conseguir dicha expresión verbal se deben articular una serie de símbolos y 

signos que se pueden articular entre sí (Tamayo, 2006). 

Los  modelos mentales hacen parte de la tercera clase de representaciones internas y 

son  resultado de la acción cognitiva del ser humano. Este tipo de representación refleja las 

creencias de las personas o los grupos y puede ser manipulados mentalmente con el propósito 
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de construir explicaciones y predicciones de los diferentes estados de ánimo de las personas y 

de los diferentes fenómenos (Vosniadou citado por Tamayo, 2006). 

En cuanto a las representaciones externas (RE), también llamadas representaciones 

semióticas (RS), Duval (2004) establece que son aquellos sistemas de información extrínsecos 

al sujeto y no son síntomas de la expresión de las emociones las cuales se pueden percibir en 

el rostro de las personas. Es importante resaltar que para que una RE se genere es necesaria la 

aplicación de sistemas semióticos como por ejemplo los que se describen en la figura 1 

(Duval, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Subdivisión de las representaciones y sus respectivas ejemplificaciones 

 

En relación con la función de las representaciones externas de acuerdo  con Duval 

(2004); Tamayo (2006); Álvarez (2014), estas cumplen no solo funciones comunicativas sino 

también tres actividades cognitivas inherentes: formación, tratamiento y, conversión (Duval, 

2004; Tamayo, 2006). Toda representación semiótica tiene estas tres fases de forma 

progresiva, partir de la formación y llegar a la conversión demanda características, rasgos y 

procesos específicos.  

REPRESENTACIONES 

Internas  Externas  

Fantasías, modelos mentales, 

creencias, nociones, 

imágenes, conceptos, 

guiones, entre otras. 

Mapas, diagramas, 

dibujos, descripciones, 

uso de palabras y otras 

notaciones simbólicas. 
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Por ejemplo, la formación de representaciones, en términos de Duval (2004), se define 

como un registro semiótico específico que permite materializar una representación interna o 

codificar objetos reales o tangibles. En segundo lugar de este proceso cognitivo se encuentra 

el tratamiento, actividad que consiste en la transformación total o parcial del contenido de las 

representaciones iniciales, en otras palabras, se produce otra representación en el mismo 

registro inicial (Duval, 2004). La tercera y última actividad cognitiva es la conversión la cual 

se da cuando la transformación produce una representación en un registro distinto al de la 

representación inicial (Duval, 2004, p. 42).  

Por otra parte, Duval (2004) plantea la gran diferencia existente entre las 

representaciones internas (RI) de una persona y las representaciones externas (RE) que ella 

genera para producir sus propias representaciones internas. Al realizar el proceso antes 

descrito  se evidencia una independencia entre las funciones de objetivación y de expresión 

encargadas de cumplir los procesos conscientes del sujeto (Duval, 2004).  

En consecuencia con lo anterior, las RE se separan de las RI debido a que las primeras 

tienen un grado de libertad que les permite realizar cualquier tipo de tratamiento de la 

información, situación que no ocurre con las representaciones internas (Duval, 2004, Tamayo, 

2006; Álvarez, 2014). A modo de hipótesis, las representaciones internas que elaboran las 

personas durante su vida académica formal e informal están ligadas al empleo de múltiples 

representaciones externas, las cuales permiten tanto a profesores como estudiantes moldear 

dichas representaciones internas llevando a la categorización de la información, formación de 

conceptos y posteriormente a un aprendizaje significativo. 

 

¿Qué propósito tiene el uso de las representaciones múltiples en la formación de 

maestros y maestras en educación para la primera infancia? 
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En primer lugar es indispensable definir el significado del concepto formación de 

maestros para el presente documento ya que comúnmente este término se ha interpretado en 

la academia como el curso de preparación o actualización de los maestros. En esta propuesta 

el concepto formación de maestros trasciende el objetivo inmediato de obtener créditos 

académicos o certificaciones debido a que la palabra formación se centra en el sujeto y se 

concibe según lo establece Gadamer y Honore (citado por Rosas, 2000, p. 5) como:  

Un proceso personal y social, significativo para el ser humano. Durante este proceso el 

individuo introyecta todos los elementos que el medio social pone a su alcance para 

incorporarlo como uno de sus miembros. Así, acumula una serie de conocimientos y 

experiencias que le permiten buscar y construir, con el concurso de los otros, las condiciones 

para que todos esos conocimientos y experiencias se enriquezcan y se transformen en su 

proyecto de vida (…) la formación centrada en el sujeto implica aceptar que, aunque existan 

necesariamente una oferta externa, el sujeto posee las capacidades necesarias para re-crear 

dicha oferta, en función de su historia, sus saberes previos, su capacidad crítica y sus 

expectativas respecto de la oferta que se le hace (p. 5) 

Este planteamiento está en línea con los propósitos de la formación de maestros que 

describen Cantón, Cañón y Arias (2013) teniendo en cuenta que el ser maestro implica 

diferentes etapas dentro un proceso evolutivo y así poder contribuir a la sociedad desde su 

saber especifico. La figura 2 explica los propósitos planteados para la formación docente.  
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Optimizar  competencias actitudinales e interpersonales (Heideman, 1999; Fullan, 1990; 

Bredeson, 2012 Citados por Cantón et al., 2013) 

Indagar interés particulares de los estudiantes (Rudduck, 1991 citado por Cantón et al., 

2013)  

Potenciar el ejercicio docente a través de la práctica profesional (Imbernón, 2009 citado 

por Cantón et al., 2013) 

Renovar y reconstruir conocimientos y estrategias didácticas que respondan a las 

necesidades e intereses de los estudiantes (Day, 1999 citado por Cantón et al., 2013)  
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Figura 2. Propósitos de la formación de maestros
3
  

 

A pesar que los autores proponen los cuatro objetivos de la formación de maestros 

descritos anteriormente, la presente propuesta se desarrolla con base en el último propósito: 

Renovar y reconstruir conocimientos y estrategias didácticas que respondan a las 

necesidades e intereses de los estudiantes (Day, 1999 citado por Cantón et al., 2013). Este 

objetivo es primordial en la formación de maestros a nivel de educación superior ya que por 

medio de las estrategias didácticas los estudiantes pueden transformar el conocimiento 

científico de la disciplina en aprendizaje significativo (Jensen, 2004 citado por Mérida, 2009). 

Teniendo en cuenta que las representaciones múltiples son la estrategia didáctica por 

excelencia que potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante aclarar cómo se 

concibe el concepto estrategia en la formación de maestros para la Primera Infancia. 

En primer lugar, según el diccionario virtual Definicion.de  “La palabra estrategia se 

deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y 

agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de 

dirigir las operaciones militares” (p. 1). Es por esta razón que es importante en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje tener claridad de lo que es una estrategia y cómo son implementadas 

correctamente en el aula. 

Así mismo el diccionario virtual Definicion.de, hace referencia a la estrategia como un 

plan estructurado para alcanzar una meta, es por esta razón que es importante la ejecución de 

una serie de secuencias o pasos que permitirán llegar al objetivo, asegurando decisiones más 

acertadas. El ejemplo más común para explicar lo que es una estrategia es el juego de 

“ajedrez”, donde dos jugadores se enfrentan con una meta específica: hacer jaque mate al 

                                                           
3
 Figura tomada y modificada de Cantón, Cañón y Arias (2013) 
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oponente. Para ello cada uno de los jugadores deberá crear una estrategia basada en una serie 

de movimientos cuyo objetivo es vencer al oponente. 

Haciendo una analogía del ajedrez con los procesos de enseñanza-aprendizaje, es 

importante resaltar que los profesores deben ser estrategas y generar una serie de pasos que 

con el tiempo se convierten en una estrategia y permiten desarrollar en el estudiante 

aprendizajes significativos. Para lograr dicho objetivo, las representaciones múltiples juegan 

un papel decisivo en el proceso de formación de maestros y maestras en Educación para la 

Primera Infancia dado que le permiten al profesor expresar sus conocimientos por medio de 

representaciones como mapas mentales, mapas conceptuales, escritos, mentefactos, dibujos, 

entre otros.  

Visto de otra forma y en línea con la propuesta de Duval (2004), el profesor comunica 

sus representaciones internas (el conocimiento, los conceptos, entre otros), por medio de las 

representaciones externas pictóricas (dibujos, mapas, diagramas, entre otros) o lingüísticas 

(descripciones, uso de palabras y otras notaciones simbólicas).  

Con respecto a la investigación que dio origen a la presente ponencia, a continuación 

se describen las conclusiones que emergieron luego de haber sistematizado las encuestas que 

respondieron de los profesores de la Licenciatura en Educación para la Primera Infancia 

relacionadas con el uso de las representaciones múltiples como estrategia didáctica en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje:   

 La representación externa más empleada en el ejercicio docente por parte de los 

profesores es la representación lingüística, los profesores consideran este tipo de 

representación como la más práctica para realizar los procesos de enseñanza de los 

diferentes saberes. 
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 Se identifica que las representaciones pictóricas son empleadas en un segundo lugar 

por los profesores, tomada como una actividad de apoyo y no como una actividad 

fundamental de desarrollo conceptual. 

 Las interacciones entre las representaciones lingüísticas y las representaciones 

pictóricas, ambas representaciones externas, permiten que los profesores desarrollen y 

enriquezcan sus procesos de enseñanza.  

 Los diferentes interrogantes de los cuestionarios resueltos por los profesores 

permitieron evidenciar la complementariedad entre las  representaciones lingüísticas y 

pictóricas, y entre las representaciones externas y las internas, en función del 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza. 
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Resumen: En Chile la expansión del nivel educación parvularia ha tenido un impulso 

importante en los últimos años, principalmente desde los gobiernos de la Concertación. 

Esto se ha expresado en el aumento de la cobertura, principalmente en el kínder, que ha 

alcanzado una matrícula  de un 91% (Ministerio de Educación Chile, 2013). Incluso la 

reciente aprobación del Kínder obligatorio se puede considerar como una medida para 

avanzar en función de la perspectiva del reconocimiento del derecho de la educación de la 

primera infancia.   

Sin embargo, respecto a la calidad de la educación infantil, estamos en deuda y,  

principalmente, en la formación de las educadoras infantiles. Desde los años 80, Chile vivió 

una expansión importante de universidades e instituto profesionales que impartían la 

carrera de Educación Parvularia, lo que se extiende hasta la actualidad. Esto tiene como 

expresión una diversidad de currículos. Como una forma de regular y orientar la formación 

de esta profesional, se crearon los Estándares de la formación de la educadora de párvulos 

(Mineduc, 2012). Esto ha llevado a que la gran mayoría de las casas de estudios tengan que 

ajustar sus currículos a los saberes pedagógicos y disciplinarios que contempla. 

En las instituciones formadoras declaran el reconocimiento de los niños y niñas como 

sujetos de derecho, algunas en forma explícita y otras al menos, presente en el discurso de 

las docentes. Sin embargo, la reflexión que se aborda sobre los derechos de la infancia es 

vaciada de su contenido ético. Esto incluso es reproducido por las estudiantes en sus 

discursos, sin ninguna reflexión sobre sus implicancias en la formación profesional. Incluso 

en las acciones pedagógicas que realizan, existe una distancia importante respecto a 

considerar el real valor de los derechos de los niños y niñas. Más bien, se simplifica su 

sentido y se restringe a la elección de materiales o a la expresión de opiniones por parte de 

los niños. 

                                                           
1
 Este ponencia presenta investigación –acción realizada con estudiantes de la carrera de educación parvularia, 

en el marco del proyecto de investigación FIBE N° 30-12, titulada: “Un análisis crítico de los imaginarios de 

la infancia de las estudiantes en práctica profesional de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación”, María Delia Martínez y Graciela Muñoz. Esta investigación se desarrolló durante el año 2013 en 

la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
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Por otra parte, en los centros de práctica tienden a “caricaturizar” los derechos. También se 

reconoce una cierta tendencia a “normar” y a centrarlos solamente en el cumplimiento de 

los deberes, dejando toda la responsabilidad en los niños. 

Desde la formación de las educadoras infantiles se debiera incorporar un conocimiento y 

una reflexión sobre las implicancias sobre los derechos de los niños y, principalmente, el 

cómo abordarlo en la práctica pedagógica. Además, en el principio N° 3, que se refiere al 

bien superior de los niños y niñas, se marca un horizonte ético de las profesionales que van 

a desempeñarse en este nivel. 

Esta reflexión se basa en las observaciones y reflexiones recogidas con estudiantes durante 

su práctica profesional en el año 2013, a través de un proceso de investigación–acción en la 

carrera de Educación Parvularia de Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.  

Palabras claves: Derechos de los niños y niñas, formación docente, práctica pedagógica 

1. Las políticas de  la educación primera en deuda. Formación de la educadoras 

de Párvulos 

 En Chile, la firma de la Convención de los Derechos de los niños y niñas se produjo 

en el año 1990, con el regreso de la democracia. Ha sido un camino lento en lograr avanzar 

en esta perspectiva, principalmente en el campo educacional. Uno de los cuestionamientos 

que se ha planteado desde el movimiento social en el año 2011
2
 es el cuestionamiento a la 

calidad de la educación que ha estado centrada en mediciones y en el producto, 

influenciada por concepciones empresariales y del capital humano que ha permeado la 

educación chilena. En este debate no ha estado ausente este nivel educativo; no obstante, 

argumentos propios de la pedagogía infantil quedan ausentes.  

 El énfasis de la política de la política educativa para el nivel ha estado centrado en la 

cobertura, lo que constituye un avance importante
3
. Las nuevas reformas planteadas por el 

gobierno de Bachelet siguen insistiendo en avanzar en la cobertura y mejorar la 

institucionalidad a través de la creación de organismos como la Subsecretaria de la 

Educación de Educación Parvularia y la Superintendencia. Además, se propone mejorar la 

formación de las futuras profesionales y avanzar en la calidad educativa (Programa Nueva 

Mayoría, 2013). Por tanto, se abre un espacio para repensar la formación de las educadoras 

infantiles. 

 Según datos del Ministerio de Educación (MINEDUC, 2012), existen más de 114 

programas que imparten la carrera de Educación Parvularia en una diversidad de 

instituciones públicas y privadas. Todo esto fue parte de la instalación del modelo 

neoliberal que permitió la apertura de instituciones privadas que impartían las carreras de 

                                                           
2
 Desde el año 2011 Chile ha vivido importante movilizaciones por el cambio del sistema educativo para 

avanzar en el reconocimiento de la perspectiva del derecho, fin al lucro y calidad. 
3
 En el segundo nivel de transición (kínder), existe una cobertura del 91%.  En los niveles medios, la 

matricula alcanza 27,9%, en el nivel medio menor, y un 55,5%, en el nivel medio mayor. Estas cifras están 

determinadas por niveles de socioeconómicos en el acceso al tipo de establecimiento educacional (particular 

pagado, particulares subvencionados y municipales). En el nivel de sala cuna existe una brecha de acceso 

entre el primer y el quinto quintil, principalmente porque el 83% de los padres de familias de escasos recursos 

“admiten que no envían a sus hijos al jardín porque están mejor cuidados en la casa y no le ven utilidad”. 

(CASEN, 2009) 
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Pedagogía, por lo que no “existe la seguridad de que todos los establecimientos sean 

idóneos para entregar esta formación”, (García-Huidobro, 2006 p. 14). Actualmente, se 

han instalado los sistemas de acreditación que tienen como propósito mejorar la calidad de 

la formación y regular el mercado a través de los mecanismos que propone la Ley 20.129 

(2006). En esta normativa se establecen los procedimientos y mecanismos que deben 

cumplir las instituciones de educación superior para acreditarse, con el cumplimiento de 

ciertos estándares de calidad. Para esto, deben cumplir con la acreditación institucional y, 

por otra parte, acreditar la calidad de los programa de pedagogía. Esto, sin duda, es un 

avance para regular la oferta en el campo de la Pedagogía dentro de una concepción de 

mercado. 

 

 En el año 2012, se crean los Estándares de la formación de las educadoras de 

párvulos que pretenden orientar “a las facultades y escuelas de educación del país, para 

introducir ajustes, reformas y/o adecuaciones a sus programas de formación de educadoras 

de párvulos, a objeto de que sus estudiantes alcancen los aprendizajes que éstos delimitan” 

(Mineduc, 2012, p.5). Este instrumento ha obligado a las universidades e institutos 

profesionales a  ajustar sus currículos a los conocimientos pedagógicos y disciplinarios que 

contempla. Sin embargo, su impacto en la formación y su incidencia en la práctica 

pedagógica se podrá visualizar en unos años más. Si bien los estándares son un intento por 

explicitar los conocimientos y competencias profesionales que debe tener un educador en 

esta área, el peligro que se advierte es una homogenización de los currículos, ya que las 

instituciones formadoras se pueden adecuar a este instrumento, sin una reflexión de su 

comunidad académica. Además, algunos de sus contenidos presentan vacíos y se puede 

correr el riesgo de una cierta actuación profesional en función de los estándares, 

principalmente cuando los estudiantes egresados deben rendir la prueba Inicia
4
.    

Uno de los aspectos claves para avanzar en la calidad de la educación infantil es la 

formación de los profesionales encargados de educar a los niños y niñas. Zabalza (2011), 

plantea que estas profesionales deben estar formadas en un sólido conocimiento del 

desarrollo infantil, los contenidos del currículo y las didácticas, para favorecer el desarrollo 

de procesos educativos que lleven a desarrollar al máximo sus capacidades.  En la misma 

línea, Reveco (2012) plantea que el personal debe ser especializado y que debe tener una 

formación sistemática, basado no sólo en las competencias técnicas (didácticas y 

metodológicas), sino también en una formación valórica y actitudinal, es decir, una mirada 

integral de los niños y niñas desde una concepción de sujetos de derechos.  

 Sin embargo, en el aula se observa problemáticas a las que la formación de las 

docentes de la primera infancia no ha dado respuestas y que incide en el aprendizaje de los 

niños y niñas. En investigaciones de Eyzaguirre & LeFoulon (2001), Tokman (2010); 

Santibáñez & Parra (2010) se menciona el predominio del enfoque asistencialista y una 

ausencia del sentido pedagógico que se expresa en las distintos momentos de la jornada en 

los centros educativos, en la falta de innovación y ambientes de aprendizaje que no 

responden a las necesidades de los niños y niñas. Incluso en el estudio de Moreno (2012) se 

menciona los  bajos conocimientos disciplinares y de conocimientos del desarrollo de la 

niñez que posee la educadora de párvulos. 

                                                           
4
 A la prueba Inicia hasta la fecha se han presentado las instituciones y estudiantes en forma voluntaria. Sin 

embargo, algunas instituciones formadoras realizan talleres de reforzamiento para que sus estudiantes puedan 

obtener buenos puntajes, esto con el objetivo de tener un buen ranking. 
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 También se observa en las prácticas pedagógicas cierta tendencia al control y al 

disciplinamiento de los niños y niñas, más que centrarse en sus necesidades y en posibilitar 

experiencias para su desarrollo integral. Además, las actividades siguen estando centradas 

en el educador, desde una concepción adulto-céntrica (Duarte, 2012), sin mencionar que en 

algunos centros educativos se realizan acciones y conductas de maltrato, principalmente 

psicológico, que vulneran los derechos de los niños. 

Estos aspectos son una expresión de que hay problemas no sólo en los conocimientos y 

metodologías de las educadoras de párvulos, sino también que hay aspectos que se vinculan 

a su formación ética. 

 

2. El reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho: un discurso 

vacío. 

 En la formación de los docentes, principalmente en la primera infancia, sigue 

estando presente en el discurso el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos, 

pero esto no se ha logrado plasmar en los currículos y, finalmente, en las prácticas de los 

futuros docentes. 

 En las prácticas pedagógicas de los centros educativos, a pesar de los años que lleva 

el reconocimiento de la Convención de los derechos de los niños y niñas, tampoco ha 

logrado ser una fuente de reflexión y de sentido para las instituciones educativas, 

especialmente para los centros de prácticas que son referencias para la formación del futuro 

docente. Más bien, se tiende a caricaturizar las acciones que se realizan con los niños y 

encontramos actividades como desfiles por los derechos en la comunidad: los niños se 

aprenden los derechos y los recitan de memoria, etc. Además, su reflexión se aborda en un 

espacio limitado de tiempo y  no como un trabajo que debe permear en forma continua y 

transversal el currículo en el aula y la gestión del centro educativo. 

 También se reconoce la tendencia a normar y castigar ciertas conductas de los niños 

y se escucha en la voz de los docentes: “se acuerdan de los derechos, pero no de los 

deberes”. Esto, claramente, tiende a constituirse en prácticas de disciplinamiento del cuerpo 

de los niños y niñas, y una tendencia a culpabilizar más que a asumir una responsabilidad 

profesional del adulto. 

 En el discurso de las estudiantes en práctica profesional, la concepción de derecho 

más bien tiende a ser un concepto reproducido, pero que finalmente no se sabe cómo se 

expresa concretamente en las prácticas pedagógicas y, como mencionan Martínez & Muñoz 

(2014, p 9), tiende  a ser “una idea absoluta que se cierra sobre sí misma, puesto que a partir 

de ella no se desprenden acciones específicas o estrategias que señalen una ruta de 

concreción”. Más bien se reconocen prácticas que se limitan a la posibilidad de elección 

que tienen los niños y niñas en el aula.  

 Entonces, la pregunta es: ¿qué implica asumir la concepción de los niños y niñas en 

la formación de los educadores infantiles? En los estándares de la formación de la 

educadoras de párvulos se plantea que un profesional recién egresado tendría que 

caracterizarse por demostrar un “compromiso ético en su trabajo acorde con principios y 

valores, tales como responsabilidad, compromiso, perseverancia y pro-actividad” 

(MINEDUC, p 15-16). No menciona los principios que deben guiar su actuación y los 

valores que pueden orientar a cualquier profesional. Aquí la pregunta es:   ¿qué principios 
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debe orientar el quehacer profesional de educador/a de la primera infancia? La pregunta 

sigue sin respuesta.  

 En el estándar sobre los conocimientos pedagógicos  n°7 dice textualmente que las 

educadoras de párvulos deben orientar su conducta profesional de acuerdo los criterios 

éticos del campo de la educación parvularia” (MINEDUC, p.32). Entre los elementos que 

entrega, menciona “que debe reconocer los alcances que la Convención sobre los Derechos 

del Niño implica sobre la delimitación ética de la responsabilidad profesional de la 

educadoras de párvulos”.  Es así como el conocimiento de la convención de los derechos de 

los niños tiene una presencia en las políticas de formación de esta profesional y que las 

casas de estudio deben hacerse cargo. Sin embargo, no se ofrece una orientación clara. 

 

3. Derechos de los niños y niñas como orientadores del quehacer ético de las 

educadoras infantiles.  

 

 En la actualidad, las instituciones formadoras de educadores de primera infancia, 

con mayor o menor énfasis, reconocen la perspectiva de derechos, aunque quedan a nivel 

discursivo, sin mayores profundizaciones para la formación ética, ni para las prácticas 

pedagógicas.  

Según Hargreaves (1996), la dimensión ética de la enseñanza está ligada al aspecto 

emocional presente en toda relación educativa e implica sentirse comprometido con ciertos 

valores y aspiraciones educativas. En esta misma perspectiva Cullen (2008) menciona que 

se debe avanzar en un compromiso desde la esfera moral y de entender la dimensión ética, 

ligada al aspecto emocional que debiera estar presente en la formación de los docentes. El 

autor señala que se requiere formar en la autonomía, el diálogo, la crítica y el compromiso. 

Esto se construye a través de una ética procedimental y argumentativa, como explicita: 

“con las normas y su validez universal, con sentimientos de una ética del cuidado de la 

buena vida y feliz para todos y para cada uno, y el respeto de las diferencias” (p.204). Esto 

implica replantearse la formación ética de las educadoras infantiles y el trabajo educativo 

con la niñez. 

 Larroquette, Burmann, Wood & Villeda (2011) mencionan que los derechos de la 

niñez son derechos humanos,  ya que al ser definidos “como derechos que corresponden de 

igual manera, y que tienen por propósito defender su dignidad” (p 15) y que, por tanto, sus 

características son universales, indivisibles, interdependientes, integrales y 

complementarios,  irrenunciables e imprescriptibles y, finalmente, inalienables e 

inviolables. Por tanto, el Estado está obligado a respetarlos y garantizarlos.  El 

reconocimiento de los derechos de los niños “son, desde la lógica de los derechos humanos, 

una relación de conocimientos nacidos desde la interacción de dos sujetos iguales en 

dignidad y derechos”, tal como plantea Valverde (2013). Esto es una ruptura frente a una 

concepción adulto-céntrica que se vive en este nivel educativo y que invisibiliza a los niños 

y niñas. 

En la formación de los docentes de la primera infancia se debe integrar en forma 

transversal la formación en los derechos humanos y en derechos de la niñez. Esto tiene 

implicancias para concebir un currículo de formación de estas profesionales, porque 

debieran explicitarse los valores, contenidos y estrategias metodológicas en el aula. Con 

esto se podría posibilitar un cambio en la relación docentes-niñez y en las prácticas 

pedagógicas que se realizan en el jardín infantil y en  la escuela. 
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Sin embargo, tal como plantea Dávila & Naya, (2001), no se ha logrado avanzar con 

claridad debido al desconocimiento y a la falta de interés de integrar esta nueva perspectiva, 

ya que “sigue  prevaleciendo la postura tradicional de protección a pesar del discurso 

“políticamente correcto” sobre los derechos del niño” (p. 50). Lo mismo sucede con las 

instituciones formadoras: en el discurso se encuentra presente, pero existe una distancia en 

cómo se explicita en el currículo, ya que más bien  sigue prevaleciendo el niño como sujeto 

de cuidado. 

 Uno de los principios que pueden orientar la formación ética se refiere al Interés 

Superior del Niño, (art. 3).  Aquí se focaliza el accionar del Estado y de sus instituciones en 

términos que las decisiones que se tomen deben resguardar este principio. Esto implica 

evaluar el impacto de dichas decisiones. Desde ahí que reconocer los derechos de los niños, 

“pueden implicar entrar en conflicto con el interés social o de una comunidad determinada, 

y que los derechos del niño debe ponderarse de un modo prioritario (p.26  La siembra). Por 

tanto, pasa a ser un principio jurídico garantista y debe abandonarse cualquier 

interpretación paternalista/autoritaria del interés superior; por el contrario, se debe 

armonizar la utilización del interés superior del niño y niña desde una concepción de los 

derechos humanos. Esto implica oponerse a los abusos del poder y superar el paternalismo 

que ha sido tradicional para tratar los temas de infancia. Esta garantía puede ser entendida 

"como vínculos normativos idóneos para asegurar efectividad a los derechos subjetivos", 

(Ferrajoli, 1995, p. 504). 

 Esto debería en la formación ir acompañado de un conocimiento y comprensión de 

los  principios de la no discriminación, supervivencia y desarrollo y, finalmente, de la 

participación. Estos, juntos al principio N° 3 del interés del superior de niño, son claves 

para entender las implicancias del resto de los derechos declarados en la convención. 

  

  Además, implica que los educadores deben asumirse como un actor garantista. Por 

tanto, deben reconocer, potenciar y proteger el cumplimiento de los Derechos de los niños y 

las niñas en el centro educativo o en cualquier espacio laboral. Esto implica que cuando se 

tomen decisiones que involucren a los niños y niñas, se debe evaluar el impacto de dichas 

decisiones en ellos, a fin de asegurar que representen de la mejor forma posible sus 

intereses y que no que se sobrepongan los intereses de los adultos, siempre cautelando su 

bienestar. Para esto se deben mirar las decisiones que se toman desde el ámbito pedagógico, 

como son los procesos de selección curricular, los ambientes de aprendizajes y la 

organización de los recursos, principalmente en el ámbito relacional que realiza el adulto 

con los niños y niñas, sin importar el contexto. Esto debería extenderse al personal del 

jardín infantil y a las familias.  

 Además, se debe extender acciones a la comunidad para que sus instituciones y 

organizaciones sociales puedan comprometerse con los niños y niñas de su territorio. Esto 

es un trabajo que le permite al educador comprometerse con lo público y que lo lleva a 

reorientar sus acciones educativas con la comunidad y la articulación de redes de apoyo, 

bajo esta concepción. 

   

Resultados de la investigación: nuestras prácticas pedagógicas 

 Los resultados que se dan a continuación fueron parte de un proceso de 

investigación–acción, realizado en el marco de una investigación con estudiantes durante su 
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práctica profesional. Aquí se enfatizó en un proceso de reflexión de sus prácticas 

pedagógicas y sus imaginarios de la infancia, en la segunda parte que se denominó 

mirando al sujeto de nuestra acción educativa, 

 En este proceso, las estudiantes se dan cuenta de su poco conocimiento de la 

concepción de derecho;  más bien, lo reconocen desde el discurso de algunas docentes, pero 

no como contenido explicitado en algunas asignaturas, como menciona una de ellas: “La 

primera persona que me dijo de los niños como sujeto de derecho fue en una clase súper 

cliché, pero yo tampoco la había concientizado en mí, por lo mismo, por la imagen del niño 

inocente que tenía (silencio) y claro que es un sujeto de derecho” (Ma. M).  Esto, más bien, 

parece un discurso reproducido, sin ninguna claridad, respecto a su importancia, tal como 

menciona la siguiente estudiante:  

 

“Nuestra carrera tiene un concepto de infancia claro pero que 

no se manifiesta, que a ti te dicen, no sé, el niño es sujeto de 

derechos y muchas cosas más… siento que, en fondo, en las 

palabras que te ponen o en las palabras que las profesoras te 

dicen hay una gran diferencia de lo que verdaderamente es”. 

(N.H) 

 Más bien, el conocimiento de esta concepción se da por con conceptos aislados que 

no aportan a un conocimiento y comprensión de la totalidad de los derechos y sus 

implicancias; por ejemplo, aparecen aspectos como que “hay que escucharlos” (M.G), 

“respeto a sus necesidades”, “sujeto no aislado de la sociedad” y “niño con opinión”.  

 En la reflexión respecto a sus prácticas pedagógicas, se decidió dividirlas en 

aquellas que visibilizan a los niños y niñas y aquellas que no. Respecto a la primera,  

reconocen acciones como compartir con el grupo de niños, acercarse a su nivel, tomar en 

cuenta la opinión de los niños y niñas, establecer un vínculo afectivo con los niños y niñas.  

En el segundo grupo de prácticas pedagógicas, mencionan: imponer acciones a los niños y 

no permitirles elegir; no darle explicaciones, ignorarlos, no respetar sus tiempos personales; 

por ejemplo, apurarlos para que terminen de comer,  y también reconocen el uso de algunos 

recursos para mantener el control y, en palabras de ellas, “dominar el grupo”. 

 Ellas reconocen que algunas de sus prácticas se alejan de una perspectiva de 

derecho y aportan luces respecto a las posibles causas durante la práctica profesional. Por 

una parte, las condiciones del contexto, cantidad de niños, la falta de recursos y, también, 

porque reproducen conductas disciplinadoras que realizan algunas educadoras del centro 

educativo, y, por otra parte, esta excesiva preocupación por el dominio del grupo y el 

cumplimiento de lo programado, que se superpone a los intereses de los niños y niñas. 

Muchas veces, en esta presión reconocen que viene de una forma de supervisión, centrada 

en lo punitivo y en lo administrativo, a diferencia de una estrategia de acompañamiento y 

de buscar estrategias supervisora–estudiante para enfrentar y reflexionar sobre las 

situaciones en el aula. 

 Cuando se aborda en el taller de investigación–acción, una reflexión sobre la 

formación, reconocen que la formación que han recibido está muy atravesada por un 

predominio de la psicología del niño, tal como expresa una estudiante:  

 “El tema de la psicología del párvulo yo creo que es una cosa 

que está presente así como una asignatura transversal en la 
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carrera y no se ve al niño como un sujeto histórico, como un 

niño con derecho, que quizás esto sería fundamental trabajarlos 

en todas las asignaturas, sino que se ve al niño desde la 

psicología del párvulo” (V.P). 

 Las estudiantes piensan que esta perspectiva genera una fragmentación del niño o 

niña, ya que se trabaja en diversas asignaturas de forma separada y no viéndolo como un 

ser integral, sino que se centra en las etapas de desarrollo, “lo que debía hacer a tal edad el 

niño en lo social, en lo emocional, en lo cognitivo, en lo psicológico…” (P.R.) 

 Respecto a la perspectiva de los derechos de los niños, se observa una cierta 

vaguedad en currículo que no constituye una mirada consensuada por las docentes 

formadoras, tal como manifiesta una estudiante: “[…] algunos ramos que dan alguna 

señal, alguna idea respecto a la perspectiva de derecho, pero no está consignado dentro de 

la malla como una asignatura que permita el análisis, la reflexión de ellos mismos o, por 

ejemplo, que se vincule con las prácticas” 

 Las estudiantes reconocen la necesidad de incorporar otras miradas para abordar a la 

infancia en nuestra formación. Una de ellas es la perspectiva de los derechos de los niños y 

niñas y el concepto del educador como garante. Esto implica abordarlo desde la ética 

profesional y también en las prácticas pedagógicas en el aula, ya que uno de los problemas 

de la formación es el enfoque de derecho: “pasan a ser después parte de un discurso quizás 

sin contenido o sin su praxis.” 

Reflexiones Finales: 

 La racionalidad instrumental que tienen los currículos actuales en la formación de 

las educadoras infantiles deviene en un vacío en la formación ética de las futuras 

profesionales de la educación de la primera infancia. Esta investigación, a partir de un 

proceso reflexivo, ha dado cuenta de las reflexiones de las estudiantes en su práctica 

profesional, respecto a la importancia de abordar de los derechos de los niños y niñas. 

Desde aquí surgen algunos desafíos para la formación de esta futura profesional que se 

explicitan continuación: 

 Primero, los centros formadores deben reflexionar, comprender e integrar en el 

currículo los derechos humanos y los derechos de los niños y niñas para orientar la 

formación ética de nuestras estudiantes. Esto implica desarrollar una praxis en el aula con 

enfoque de derechos. 

Segundo, mejorar el acompañamiento de las estudiantes durante su práctica 

profesional para ir reflexionando respecto a la realidad de los centros educativos y los 

conocimientos que han recibido durante su formación. Esto con el objetivo de hacerse 

cargo de esta desazón cognitiva que se enfrentan las estudiantes cuando desarrollan su 

práctica profesional y que pasa por mejorar los procesos de acompañamiento y generar 

procesos de reflexión de su  práctica pedagógica, abandonando esta lógica administrativa 

de las prácticas profesionales.  

La calidad de la educación infantil pasa por la formación de una profesional, no sólo 

con sólidos conocimientos sobre su quehacer profesional, sino también respecto al 

compromiso que asume con la niñez en el reconocimiento de sus derechos y el rol que 

juega, desde la concepción de garante. 
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Título de Ponencia 

  Pensar la educación de primera infancia. 

Experiencias y horizontes formativos desde la región patagónica Argentina 

                                                                                                   Mag. Ma Silvia Rebagliati
i
 

Eje Temático: Educación. Mesa Nº 52: Educación y formación en primera infancia. 

Miradas desde América latina.  Coordinadoras: Mireya Guevara Medina, Lina Marcela 

Estrada Jaramillo, Dora Inés Alarcón. 

 

…pensar, es ser sensible a una tierra y a su gente… 

   Walter Kohan. (2006, p.4) 

 

Siendo sensible a mi tierra y su gente, desde nuestra región patagónica, (tierra que 

habito),  me propongo pensar junto a Uds., en territorio Latinoamericano, ciertos sentidos que 

en la actualidad, sostienen la educación de primera infancia. Sentidos que enlazan la finalidad 

de la formación de educadoras/es, desde mi país, en tanto sujetos situados en contextos 

políticos, históricos, sociales, culturales.  

Pensar la formación supone el ingreso a un campo de ideas, de posibilidades, de 

nuevas preguntas y, remite a su vez, a una imagen de camino, de proceso, de experiencia. A 

una  experiencia formativa, de trasformación de los propios sujetos, a lo largo de un intenso 

proceso educativo de desarrollo humano integral, ético, político, creativo, inclusivo, 

comprometidos social y culturalmente, mediante un sentir, un hacer y pensar propio.  

Experiencia que desafía a la inclusión de las diferencias: de diferentes ambientes 

culturales y sociales de procedencia de estudiantes, de sus condiciones materiales y 

                                                           
i
 Educadora, formadora de formadores, especializada en el campo de la educación de la primera infancia, en las 

relaciones  entre filosofía, política y derecho. Reside en Argentina, Bariloche  y actualmente se encuentra  

desarrollando  Proyectos de extensión, capacitación en Universidad nacional de Río Negro y en el Programa de 

formación permanente, del Ministerio de Educación de la Nación en  Educación Maternal, a docentes de todo el 

país.  
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simbólicas: contextos de ruralidad, de descendientes de pueblos originarios, de quienes se 

trasladan a estudiar dejando sus contextos familiares, etc. Y, que implica, el desafío de una 

propuesta curricular pensada en términos de horizontes formativos, que genere efectos de 

sentido, de significatividad, de construcción de identidad, potenciando vínculos entre los 

sujetos implicados en la formación, hacia otras expectativas, otras búsquedas, otras 

posibilidades, otros mundos, otros lenguajes.  

Desde esta perspectiva, el sentido formativo de educadoras y educadores de niñas y 

niños desde su nacimiento, en nuestra sociedad, supone:  

- enfocar la relación educativa del trabajo con la primera infancia, desde aportes de la 

identidad de la educación inicial construida a lo largo de su historia, en nuestro país, así 

como, de miradas de infancia que la interpelan (reconocimiento de las diferencias, condición 

política indispensable para encontrar formas de lucha contra las desigualdades: enfoque de 

género, de interculturalidad y de protección integral de derechos de infancia).  

- re significar y actualizar el reconocimiento de este primer nivel educativo, desde la 

tarea de enseñanza.  

 

Miradas de infancias que nos interpelan   

       …El recién nacido es la expresión de la más radical novedad. De 

hecho, todo nacimiento es un acontecimiento, una novedad que 

acontece e interrumpe, que trastorna, por así decir, la tranquilidad 

de un mundo más o menos construido. Y como tal acontecimiento, se constituye 

en una experiencia que obliga a pensar, que da qué pensar, y exige 

capacidad de comprensión… 

Bárcena & Mélich, (2000, p.36) 

 

…se necesita una inteligencia de la indignación que abra un espacio para que  

la práctica de los derechos humanos pase cada vez más a concebirse como lucha 

política por un cambio social, lo que indefectiblemente debe hacer remitir esa 

práctica al inicio de la vida, esto es, a los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

                                                                                                       Bustelo,E. (2007,p. 31) 
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Pensar junto a nuestro querido Eduardo Bustelo (2007), a la infancia, como punto de 

partida, como inicio de otro comienzo, de un proceso emancipatorio (…) y desde ese 

comienzo, a la educación que se renueva una y otra vez, como proceso humano permanente y 

sin fin con cada nacimiento;  implica pensar en la aventura de hospitalidad, de recepción del 

extranjero y de lo extranjero en nosotros mismos. Acciones, gestos, palabras, cuerpos, que 

posibilitan  cotidianamente,  la transmisión no sólo de conocimientos, sino de esa función que 

hace a la relación entre los más viejos y los nuevos, del encuentro entre generaciones, en el 

proceso de inscripción en la cultura y de producción de lo nuevo, lo que vendrá y nos provoca 

a volver a pensar, pensarnos, esperanzarnos,  …  

En este sentido, Pablo Gentili (2003) invita a pensar en una pedagogía de la 

esperanza, relatando una breve historia: 

Adriana tenía cuatro años y vivía en una gran ciudad, lejos del mar. Su 

sueño era conocer la playa, mojar sus pies en la espuma del mar. Un día su 

padre, Antonio, decidió llevarla a conocer las olas. Viajaron algunas horas 

y, hacia el final de la tarde, llegaron a la playa. Adriana se estremeció con 

la inmensidad del mar. El color de la arena, el brillo del sol, el olor del 

mar llenaban el corazón de la niña, que comenzó a hacer preguntas, 

muchas preguntas, a un Antonio perplejo frente a la incapacidad de 

satisfacer la curiosidad de su hija. ¿Dónde nace el mar, papi? ¿Quién 

inventó la espuma de las olas? ¿Podemos llegar al horizonte? ¿Por qué no 

vivimos a la orilla del mar? Mientras Antonio se entreveraba intentando 

responder a las preguntas de su hija, Adriana comenzó a juntar caracoles 

en un balde. Anocheció. El cielo, se iluminó con una luna inmensa, 

brillante. Una luna de ésas que sólo aparecen en la orilla del mar. Adriana 

inesperadamente empezó a saltar. Antonio preguntó: “hija, ¿por qué 

saltas?”. La niña respondió: “estoy queriendo agarrar la luna para 

iluminar los caracoles”(2003,p, 24) 

Relato que torna visible ese enlace subjetivo entre el sujeto y el mundo, entre las 

palabras y las cosas, como fuente de experiencia sensible vivida en primera persona. 

(González, 2007). Una sutil red secreta, invisible y misteriosa, que, como dimensión sensible 
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de encuentro y de experiencia, desafía a volver a pensar las relaciones entre educación e 

infancia. Desafía a pensar a la educación como acción (teoría arendtiana de la acción, 1993), 

fundada en la novedad, en el comienzo, en lo imprevisible, en la irreversibilidad en tanto 

natalidad, nacimiento de lo nuevo que llega, sorprende, e irrumpe.  

En este sentido, es podemos enlazar a la acción educativa con la pregunta que se le 

hace a un recién nacido: ¿quién eres tú?, tornando necesaria la narración, el relato. 

Entramado entre natalidad, narración y hospitalidad, que funda y sostiene a la  educación 

como acontecimiento ético (Bárcena y Mélich, 2000) En este sentido, la acción educativa es 

acogida, en tanto y en cuanto, sea respuesta a la voz del otro y responsabilidad para con él. 

En esa relación de hospitalidad, desinteresada, gratuita, de donación y acogida, de 

transmisión de una experiencia,  el educador se transforma en testimonio 

Por cierto, la pregunta ¿quién eres tú? desafía a volver a mirar a la infancia, a las 

infancias, a cada niño, a cada niña, a cada uno que llega al mundo, cada recién llegado (y 

darnos cuenta que nada sabemos). ¿Desde qué lugares parten nuestras miradas (adultas, 

educativas, etc.) cuando miran la infancia? Si nos dejamos interpelar por la pregunta 

podemos pensar que: 

- Antes que un niño o que una niña hable, otros, nosotras, los adultos, hablamos de él, 

de ella; que cada realidad fabrica la infancia que desea, cada sociedad, cada tiempo, cada 

cultura ha creado maneras distintas de entender a los que nacen (a los recién llegados, a los 

“nuevos”, como los llamaban los griegos) de hablar de ellos, de mirarlos; que venimos 

definiendo a la infancia a partir de lo que consideramos “normal”, según ciertos ideales 

dominantes de cada contexto histórico 

- Que mirar a la infancia sugiere un encuentro con la imposibilidad (de hablar, de 

caminar), con la incompletud, con lo desvalido, con la fragilidad, con lo indefenso, con lo 

inferior, con ese estado a superar. 

- Que el discurso pedagógico en el nivel inicial, centrado en el niño, tiende a exaltar el 

desarrollo infantil natural, gradual y secuencial, establecido por las disciplinas que lo han 

legitimado. 

- Que si bien, como educadores, venimos reconociendo los saberes e ideas que niños y 

niñas construyen desde que nacen, las valoramos y las tomamos como punto de partida para 
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anclar aquello que deseamos que aprendan. Que nos asombramos de todo lo que saben, de 

cómo lo dicen, de lo que dicen; aún, en el momento de pensar la enseñanza seguimos 

centrados en que debemos ayudar a superar las dificultades para comprender el mundo 

(animismo, sincretismo, egocentrismo, y muchos ismos), y pensando que sus ideas son 

distorsionadas, alejadas de, erróneas e incompletas. 

Otras miradas, acercan otras imágenes de infancia, las de Giorgio Agamben (1979), 

de infancia como sentido y territorio de experiencia, no como etapa cronológica, ni edad 

primera, sino como condición de posibilidad de la existencia humana. En todo caso la 

ausencia de voz (sin habla) de los que nacen, no sería una carencia, una dificultad, una 

incompletud, sino su propia condición, su potencia. En este sentido la infancia deja de estar 

ligada a la debilidad, a la fragilidad, a la inferioridad, a la incompletud y pasa a ser condición 

de rupturas, de experiencia y de  sentido de transformaciones.  

La idea de formación, de educación como transformación, bajo la forma del 

acontecimiento, desde la imagen de “natalidad educativa”, invita a un movimiento de 

bienvenida, de apertura, de cuidado de la novedad, de una infancia que irrumpe y desde su 

“estar ahí”, nos interpelan con su llamada, de un otro, en tanto otro (del que nada se)  Desde 

su alteridad invita a poner en juego toda nuestra sensibilidad humana de estar en el mundo.  

La tarea de educar, los sentidos de enseñar 

¿Para qué educar? ¿A quiénes educar? ¿Quiénes educan? ¿Se enseña ¿Qué  se enseña a los 

más pequeños? ¿Por qué…Cómo enseñar? ¿Quién decide lo que hay que enseñar? 

Preguntas que interpelan a educadores y educadoras de primera infancia, en formación 

y transformación, a pensar acerca de la potencia que las mismas contienen. Preguntas que 

esconden supuestos acerca de la  infancia, de la primera infancia, concepciones de enseñanza, 

de educación, de conocimiento,  de aprendizaje, de educador, etc. Preguntas que invitan a una 

búsqueda acerca del educar hoy.  

Es posible, pensar la educación y sus problemas, como acto político, como los modos 

en que cada sociedad, en cada tiempo, implementa la producción de subjetividades, implica 

concebir al otro como el centro mismo donde se generan las premisas que definen los modos 

de instituirla, (S.Bleichmar, 2005). Esos modos de realizar la tarea, a través del lugar que 

ocupan las instituciones, de la mano de qué y quienes lo llevan a cabo, dan cuenta de un 
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entramado de lazos en el cual se insertan los sujetos que se están constituyendo
i
. En el primer 

nivel educativo, el centro donde se generan las señales que definen los modos de enseñar, son 

las y los  pequeños que se están constituyendo. En buena medida, los lazos que se establecen 

dependen del modo en que son reconocidos y, de acuerdo a dicho reconocimiento, de las 

interpretaciones acerca de que necesitan, que pueden hacer, aprender, que desean. Debajo de 

la enseñanza, se perciben  modos de concebir al otro, formas que se enseñan, y, a su vez, la 

exceden. Modos que adquieren una significación especial, muy propia a esta tarea 

pedagógica, que le otorgan su particularidad y que la diferencian de otros niveles del sistema 

educativo. Como dice Patricia Redondo (2007), educar hoy en el nivel inicial, implica 

compartir una responsabilidad, la de la transmisión y la enseñanza; significa estar a 

disposición de un enigma, el de la infancia; y asumir el enseñar como pasaje y la escucha 

como posición pedagógica.   

Cuando retomamos el sentido de natalidad y novedad de la educación de la filósofa 

H. Arendt, (1993) como el modo en que las personas, las instituciones y la sociedad  

responden a la llegada de los que nacen, los que recién llegan; encontramos dos acciones que 

se vinculan a las formas de concebir al otro, al recién nacido: la acción de responder: abrirse 

a la interpelación de una llamada y aceptar una responsabilidad , y la acción de recibir: hacer 

sitio, abrir un espacio en el que lo que viene pueda habitar, ponerse a disposición de lo que 

viene
ii
 ¿Cómo respondemos, cómo recibimos a los que llegan?  

Encontramos que esa tarea de responder y recibir, implica al acto de bienvenir, abrir a 

lo nuevo. Como expresa el filósofo Javier Freixas (2006), el bienvenir, como apertura a la 

novedad, no es suficiente si no lo acompaña el cuidar. Cuidar de alguien que más que 

esconder un tesoro, trae consigo claves de historias que aún no han sido narradas, cuidar lo 

que hay de nuevo en cada niño y niña, preservando lo nuevo para introducirlo en un mundo 

viejo. En el movimiento del educar como bienvenida, apertura y cuidado de la novedad, 

encontramos el sentido del educar hospitalario
iii

, e involucramos el acompañar. 

En la tarea específica de la educación en los primeros años, este sentido se resignifica 

en tanto función adulta de cuidado y transmisión de cultura y adquiere un matiz especial 

desde el término de crianza, como proceso educativo propio de los niños pequeños (Violante, 

2006)
iv
. El educar hospitalario se vincula a la tarea de crianza y en el entramado íntimo de lo 

cotidiano, en torno a relaciones de confianza mutua, se entrelazan esos modos de concebir al 
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otro, propiciando (enseñando) una constante potenciación de aprendizajes y de la constitución 

subjetiva e identidad personal y social de los sujetos. Encuentros sensibles, íntimos, con lo 

individual, lo particular, lo cotidiano, lo singular, cara a cara, de asimetría, entre un adulto 

que enseña y un pequeño que aprende, donde el otro - rostro (al decir de Lévinas, 1993) es 

diferente a mí y no un reflejo de mí, de lo que yo soy; de quien, a su vez, soy responsable y 

debo responder y sostener.  

En este sentido el enseñar se transforma en dar, como acto de generosidad que 

encuentra sus razones éticas basadas en la presencia del otro. (Mëlich, 2006). La potencia del 

enseñar es sostenida  por ese intenso vínculo confiable, de  proximidad íntima, alimentada 

por el cuidar, el criar, valorar, dar, desear que el otro sea. Esos actos de dar al enseñar se 

completan en el recibir, el percibir, en el responder de los pequeños y pequeñas: señas de 

reconocimiento en miradas, risas, llantos, gestos, cuerpos, acercamientos, rechazos. 

Cuando volvemos a pensar a la infancia como tiempo de crianza, como tiempo de 

constitución subjetiva y a los adultos como aquellos que damos la bienvenida a los “nuevos”, 

a esos y esas que irrumpen con otros interrogantes, se tensionan algunas cuestiones en 

relación a la pregunta sobre el enseñar a los más pequeños. 

Creemos que, más allá de lo perceptible, más allá de las lógicas del sistema, la 

educación como enseñanza ética, hospitalaria, reclama una actitud de compromiso y de 

responsabilidad. ¿Cómo responder de manera abierta, atenta y tierna, desde una actitud de 

acogida?   

Desde el punto de vista ético, como donación al otro, se enseña enseñando en cada 

acto, en cada manera, en cada gesto, cada silencio, cada acción, cada palabra, devolviendo al 

otro el espejo de quien es, cómo es para los otros y para sí, quienes son los otros, cómo es el 

mundo y cómo pensar  otros mundos posibles… Responder, recibir, bienvenir, cuidar, 

acoger, sostener, acompañar, criar, prodigar, nutrir, mostrar, envolver, dar, etc., son sentidos 

que adquiere la enseñanza en los primeros años de infancia, acciones, que la exceden y la 

contienen, que interpelan a tomar decisiones de cómo y qué enseñar; formas y modos que 

enseñan al enseñar…  

Ampliar los horizontes formativos deviene en pensar en un docente desde las 

potencialidades del enseñar, del transmitir, de hacer cultura. Implica desafiar las imposiciones 
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hegemónicas naturalizadas que se instalan como únicas visiones que invisibilizan las 

desigualdades e injusticias. Representa un compromiso que sostiene la educación como acto 

político, que vincula a la práctica docente con la reflexión y la transformación de las 

condiciones de vida hacia posibilidades más justas y democráticas.  

Otros lenguajes, otros encuentros, otras conversaciones. 

El desafío de nutrir la experiencia formativa con otros lenguajes, desde la filosofía, la 

filosofía antropológica, la filosofía política, la filosofía de la educación, la filosofía práctica, 

provoca pensar en otras formas sensibles, que sacudan las maneras de aprender y de enseñar 

las relaciones humanas con el mundo.  Otras experiencias que desafíen el encuentro con otras 

miradas, que, recogiendo formas sensibles de comprender lo humano, lo que pasa y lo que 

nos pasa,  provoquen volver a pensar la enseñanza y los aprendizajes en este primer nivel 

educativo.  

Otras miradas , otras palabras, otras conversaciones, otras preguntas, que potencien 

nuevos horizontes, otros sentidos de comprender la infancia, la formación y la educación, en 

tanto acontecimientos éticos y políticos, pensando desde términos sensibles (Mélich, 2006), 

desde descripciones sensibles, como propone Bárcena (2002), capaces de dar cuenta de lo 

que nos pasa cuando aprendemos como experiencia existencial. 

Si el sentido se revela en la sensibilidad del uso político, poético, filosófico de las 

palabras, es preciso una renovación del lenguaje en educación porque…las palabras son 

configuradoras de mundos, de nuestros mundos, como dice Melich (2006), próximas al 

universo de la poesía, la narración, nombra (entre otras): caricia, rostro, llanto, risa, 

intimidad, responsabilidad, silencio, símbolo, experiencia, juego, compasión, hospitalidad, 

placer… 

Un aprendizaje que ponga en juego esa sensibilidad, que provoque un “querer saber” 

sobre la condición humana y los problemas de relaciones entre humanos a los cuales cada 

quien se enfrenta constantemente” (Lévine, 2009) Como formas sensibles de comprender lo 

que nos pasa, de interrogarnos sobre lo que piensan las palabras y sobre lo que las palabras 

piensan del mundo, de ese querer saber de la vida, sobre la condición humana y los 

problemas de relaciones entre humanos, en experiencias de tipo democráticas de pensar 

juntos, en torno a la convivencia, en conversaciones entre nosotros, entre ellos y ellas, 
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conversaciones de alteridad, de ciertos cuidados hacia el otro, cuidados de nosotros, del 

mundo y el ambiente, sobre los derechos y las obligaciones, sobre las preguntas acerca de los 

otros, las diferencias, los conflicto, las identidades.        

Poder interrogarse, desde términos y descripciones sensibles y no solamente, y no 

sólo sobre la estructuras sociales de las familias, el trabajo, las etapas de la vida, etc., sino 

también sobre los conflictos y sentimientos que de ella resultan: la felicidad, la pena, el 

miedo, la vergüenza, el amor, la muerte, las diferencias…y sobre los mensajes de valor que 

nos guían en la vida y los conflictos, contradicciones y obstáculos acerca del deber, la 

belleza, la justicia, la igualdad… A través de la sensibilidad del lenguaje simbólico, que pone 

a rodar la ficción, la metáfora, el juego, también se va configurando un lenguaje político en 

tanto derecho, como construcción, creación y producto cultural, nutriendo otras experiencias, 

otras tramas de sentido. Hacer circular la palabra, poner en función el jugar; 

haciendo…derivar la realidad que inunda hacia cauces bordados y bordeados por la 

cultura. Así como los chicos no pueden procurarse solos el alimento cuando nacen, tampoco 

pueden procurarse solos los significados que, al tiempo que protegen, son un pasaporte a la 

cultura. (Zelmanovich 2009)  Jugar, crear alegría, alimentar el alma, en otras experiencias, 

con otras palabras, en otras conversaciones, ofreciendo a los nuevos sumergirse en esa sutil 

red secreta, invisible y misteriosa, en aquello que les permita asumir un compromiso en 

relación a su historia, a su manera de concebir su propia vida. 
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PONENCIA Mesa 52 Educación y Formación en Primera Infancia. Miradas desde América 

Latina. 

Procesos de formación a maestras y maestros para cualificar la atención a niños y niñas en 

educación inicial 

Emilse Ariza Santamaría 

Nancy Elena Lozano Herman 

ABSTRAC 

Teniendo en cuenta la importancia que tienen las maestras para el potenciamiento del 

desarrollo infantil dentro de los jardines infantiles, la Secretaria Distrital de Integración 

Social de Bogotá cuenta con una amplia trayectoria en procesos de formación permanente 

para las maestras vinculadas a los jardines infantiles en el Distrito Capital.  El ejercicio de 

Aproximación a la Sistematización de la Experiencia de la Secretaría Distrital de Integración 

Social en Procesos de Asesoría y Acompañamiento Pedagógico, permite recoger los 

momentos históricos del proceso, los planteamientos conceptuales en cuanto a desarrollo 

infantil y la metodología llevada a cabo para los procesos de formación a maestras en los 

diferentes momentos de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 

 

Procesos de formación a maestras y maestros para cualificar la atención a niños y niñas 

en educación inicial 

La Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, entidad distrital “conformada por 

un equipo humano ético al servicio y cuidado de lo público, que lidera y articula la 

territorialización de la política social con acciones integrales y transformadoras para la 

disminución de la segregación, a través de la garantía de los derechos, el reconocimiento y 

la generación de oportunidades con redistribución, en el ejercicio pleno de las ciudadanías 

de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogotá”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría 

Distrital de Integración Social, 2012, p.104); desde sus inicios ha realizado procesos de 

significación sobre el trabajo con primera infancia en los jardines infantiles, buscando 

trascender de la atención asistencialista y de la educación para la vida académica a la 

atención integral de calidad para la Primera Infancia, donde cobran importancia tanto el 

cuidado calificado como el potenciamiento del desarrollo infantil.  

1.   Procesos de Asesoría Técnica y Acompañamiento Pedagógico a jardines infantiles 

como medio de cualificación docente. 

Al hablar de educación en el ámbito institucional, es fundamental reconocer la 

importancia que tiene el quehacer pedagógico y el rol social de las maestras y maestros, 

motivos por los cuales el Distrito se ha propuesto acompañar y fortalecer su formación en 

favor de la calidad de la educación inicial. 

En el Distrito Capital, la oferta de Educación para los niños y niñas hasta los 5  años 

de edad, históricamente se ha generado desde los jardines infantiles privados, los jardines 

infantiles propios de la SDIS, los jardines infantiles cofinanciados, las casas vecinales de 

iniciativa comunitaria (actualmente jardines de operación mixta) y los jardines infantiles del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF.  

1.1   Inicios de la experiencia. 

En la década de los 60 el Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS, 

hoy Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, inició la atención a niños y niñas 
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menores de 6 años y desde entonces el compromiso con su bienestar se ha orientado en el 

marco de los Derechos; en ese contexto cabe anotar, que el transcurrir de la experiencia de 

atención integral a la primera infancia, ha suscitado reflexiones sobre: acciones cotidianas en 

el ámbito institucional, desarrollo infantil, intencionalidades, estrategias de trabajo, 

potencialidades, cuidado calificado, entre otros aspectos, que a la fecha estructuran la 

definición de Educación Inicial, plasmada en la normatividad vigente en Distrito Capital. 

A partir de la década del 2000, se empieza a afianzar la concepción de Educación 

Inicial y se explicita su importancia para el Desarrollo Humano; en consecuencia, la SDIS ha 

registrado los desarrollos conceptuales correspondientes, en las publicaciones enunciadas a 

continuación: la primera publicación de esta década, “Proyecto Pedagógico Red de Jardines 

Sociales Por la Bogotá que queremos para los niños y las niñas” (2000), registra 

orientaciones para la educación de niños y niñas de 0 a 5 años desde la perspectiva de 

Derechos. La publicación “Desarrollo Infantil y Educación Inicial Avances del Proyecto 

pedagógico del DABS” (2003), presenta el “Cubo pedagógico”, esboza orientaciones para el 

proceso pedagógico y alude a las dimensiones del desarrollo infantil, a las estrategias y a las 

niñas y los niños en términos de “qué”, “cómo” y “con quiénes”. En el 2007 se publicó “La 

Calidad en la Educación Inicial Un compromiso de ciudad”, que acentúa en la 

corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia para brindar atención integral y 

promueve la garantía de Derechos. 

A la par con el proceso enunciado, en la SDIS se configuran equipos pedagógicos con 

el objetivo de acompañar a las maestras y maestros en espacios de reflexión y dialogo de 

saberes sobre su práctica pedagógica, prestando especial atención desde entonces, a las 

particularidades del contexto; situación que equivale a la territorialización de la política social 

con acciones integrales y transformadoras que responden al enfoque de derechos, diferencial 

y de género, como línea base para la atención integral de los niños y las niñas en cada 

localidad del Distrito Capital.  

En esta vía, surgen estrategias de acompañamiento pedagógico a jardines infantiles 

propios de la SDIS que comprenden: comité pedagógico ampliado, viernes pedagógico y 

acompañamiento “en”, “desde” y “sobre” la práctica pedagógica. Así, el comité ampliado 

consiste en el encuentro mensual de coordinadoras y coordinadores de las instituciones de la 

SDIS que brindan servicios de educación inicial, donde se da línea técnica y se abordan los 
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temas a trabajar con los equipos de maestras y maestros durante las jornadas de viernes 

pedagógico; el viernes pedagógico es una jornada de trabajo mensual al mes, destinada a 

promover en el jardín infantil el dialogo, la reflexión y la construcción colectiva en torno a 

aspectos esbozados desde el comité pedagógico ampliado para fortalecer, enriquecer y 

afianzar intencionalidades pedagógicas.  Por su parte, para el acompañamiento a cada jardín 

infantil “en”, “desde” y “sobre” la práctica, la SDIS contaba con un profesional del equipo 

pedagógico local, responsable de reconocer las necesidades, las particularidades y de 

establecer acuerdos de manera anticipada con la coordinadora o el coordinador, las maestras 

y los maestros. El profesional del equipo pedagógico local, tenía varios jardines infantiles a 

su cargo. 

1.2 Promulgación de la normatividad que regula la educación inicial en el ámbito 

institucional. 

En el año 2009, se promulgan en el Distrito el Decreto 057, la Resolución 325, los 

Lineamientos y Estándares Técnicos de Educación Inicial, donde se reglamentan los aspectos 

básicos que debe garantizar toda institución de carácter público o privado que brinde el 

servicio de educación inicial en Bogotá.  En esta normatividad, se extiende la responsabilidad 

del Estado en términos de inspección vigilancia, asesoría técnica y control  no solo a los 

jardines infantiles propios sino a toda institución que atienda niños y niñas en educación 

inicial. Para el 2010 se hace público el “Lineamiento Pedagógico y Curricular para la 

Educación Inicial en el Distrito” constituyéndose “en una herramienta que brinda 

orientaciones a los jardines infantiles y colegios que atienden niños y niñas en primera 

infancia para reflexionar y estructurar su práctica pedagógica” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría de Educación Distrital, 2010, p.7).  Este 

documento fue construido por la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaria de 

Educación Distrital, delegadas para regular la educación inicial y educación formal en 

Bogotá. El Lineamiento Pedagógico y Curricular representa un gran avance Distrital y apunta 

a la educación de los niños y niñas hasta los 6 años de edad, reconociendo los momentos del 

desarrollo, las características, las particularidades, la diversidad cultural, las manera naturales 

como los niños y las niñas se relacionan con el medio, con los otros, con los adultos, con los 

pares, experiencias propias de la infancia denominadas allí, como los pilares de la educación 

inicial. 
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Para orientar, acompañar y asesorar técnicamente a los jardines infantiles en el 

cumplimiento de la norma y en el conocimiento y apropiación del Lineamiento Pedagógico y 

Curricular para la Educación Inicial en el Distrito Capital, se conforma entonces el equipo de 

asesoría en el estándar de Proceso pedagógico, al cual se vinculan  los profesionales de los 

equipos pedagógicos locales de la SDIS.   

Con la responsabilidad de brindar asesoría técnica a jardines tanto públicos como 

privado, el gran reto Distrital y del equipo, va más allá del cumplimiento de la normatividad y 

de los estándares, siendo necesario iniciar la resignificación de la educación inicial y las 

prácticas pedagógicas de los jardines infantiles, reto complejo teniendo en cuenta que el 

quehacer de las maestras y maestros está mediado por una academia que tradicionalmente ha 

venido formándoles en la apropiación de metodologías y didácticas para el aprestamiento, el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, el conocimiento de conceptos de número, la 

realización de las primeras operaciones matemáticas, entre otros aspectos.   Otro factor que 

complejiza el proceso de reflexión sobre el sentido de la educación para la primera infancia, 

es el presente en  los paradigmas sociales y culturales donde la prioridad por décadas ha sido 

la preparación para la educación primaria; donde la familia desde la credulidad que le 

generan las apuestas que confieren gran importancia a la mayor cantidad de estímulos a 

menor edad para estimular aprendizajes en la infancia, exige que desde los jardines infantiles 

se brinden esas experiencias.  Éste último factor representa gran presión social para el 

maestro y la maestra, dado que por un lado se encuentran ante una mirada de la educación 

inicial pensada para los niños y niñas desde el respeto a sus ritmos de aprendizaje y las 

características propias de su momento del desarrollo y por el otro lado, están las expectativas 

de la familia y las exigencias y de las instituciones educativas donde ingresarán los niños y 

las niñas al iniciar el grado transición. 

Se hace necesario para el equipo asesor, generar procesos de reflexión sobre las 

propias prácticas pedagógicas y el diálogo de saberes que permita conocer experiencias y 

reflexionar en torno a las mismas.  Es difícil pensar en transformar de inmediato paradigmas 

y más aún prácticas pedagógicas.  Las transformaciones de ser necesarias, deben surgir desde 

el maestro y la maestra quienes en su ejercicio de reflexión e investigación docente revisan, 

se cuestionan, se confrontan y encuentran la necesidad de generar cambios en su quehacer, 

con total convicción de que sus acciones intencionadas van a potenciar el desarrollo de los 

niños y las niñas para la vida y no para la escuela. 
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Se diseñan entonces estrategias de asesoría y acompañamiento tanto individualizadas 

que atiende las preguntas e inquietudes particulares de cada jardín infantil, como estrategias 

grupales donde la realización de talleres para compartir experiencias, recibir orientaciones y 

reflexionar sobre las prácticas pedagógicas han permitido que desde el reconocimiento de las 

maestras como poseedoras de un saber profesional y experiencial, se encuentre nuevo sentido 

al trabajo con los niños y niñas.  En estas estrategias pedagógicas se propicia el encuentro de 

jardines públicos y privados entre sí de manera que se amplía la posibilidad de compartir 

experiencias. Las estrategias diseñadas corresponden a: taller general de orientaciones para la 

elaboración y/o revisión el proyecto pedagógico; ciclos de formación en aspectos propios de 

la educación inicial; ciclos de formación en pilares de la educación inicial que surgen por 

solicitud de las maestras quienes expresan el interés de participar en espacios de cualificación 

que promuevan la vivencia intencionada de experiencias desde los pilares de la educación 

inicial en el jardín infantil; talleres de guías técnicas orientadas a promover cuidado 

calificado para la primera infancia; asesoría en la práctica dirigida a “generar procesos de 

reflexión sobre las propias prácticas pedagógicas y las concepciones que la movilizan a 

partir del acompañamiento a su quehacer cotidiano (…) en jardines infantiles públicos y 

privados del Distrito”; y conferencias de carácter masivo con Profesionales especializados en 

“temas relacionados con primera infancia y educación inicial (…) que impacten 

positivamente en las concepciones y prácticas cotidianas que involucran a niños y niñas en el 

Distrito” (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Integración Social, 2012). 

Desde los contenidos abordados en el proceso de asesoría técnica a las maestras y 

maestros, se ha enfatizado en las características propias del desarrollo de los niños y las niñas 

de 0 a menores de 6 años; los pilares de la educación inicial arte, juego, literatura y 

exploración del medio como derechos y experiencias potenciadoras del desarrollo infantil, 

estrategias de trabajo pedagógico que reconocen las particularidades de los niños y niñas y a 

la vez dan cabida a los pilares de la educación inicia en la cotidianidad de las instituciones 

educativas, el reconocimiento de la diversidad y los procesos de inclusión en el jardín de 

infantes, ejes de trabajo pedagógico, procesos de observación, valoración y seguimiento al 

desarrollo infantil y trabajo con familia, aspectos directamente relacionados con la apuesta o 

proyecto pedagógico que cada jardín infantil construye desde sus particularidades. 

2.   Conclusiones. 
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En la experiencia de trabajo con los jardines infantiles, la SDIS parte del 

reconocimiento del saber de maestras y maestros, quienes poseen amplia experiencia en el 

trabajo pedagógico con los niños y las niñas, y a su vez,  conocen el territorio y sus 

dinámicas. 

La SDIS da importancia a los espacios donde se propicie el diálogo de saberes entre 

docentes, lo cual permite conocer experiencias que enriquecen la reflexión, aportando 

herramientas para el trabajo pedagógico. 

En los procesos individualizados y grupales, la voz de las maestras y los maestros es 

fundamental, son ellas y ellos quienes desde su sentir y prácticas  plantean aquello que 

amerita profundización; de manera que constantemente surgen nuevos temas a abordar en los 

espacios de cualificación. 

Los procesos de fortalecimiento técnico a maestras en la SDIS y el desarrollo 

conceptual esbozado en el Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en 

el Distrito, se han constituido en referentes para repensar el sentido que históricamente ha 

tenido la educación para los niños y niñas hasta los 6 años de edad en nuestro país.  

En concordancia con las apuestas de la administración Distrital, los intereses de las 

maestras, los maestros y las experiencias de trabajo, la SDIS continúa en la construcción de 

línea técnica y la divulgación de publicaciones que ratifican la importancia de brindar 

atención integral de calidad a la primera infancia, afirmando la calidez, el afecto y el vínculo 

son determinantes en los procesos inherentes a la Educación Inicial. 

La trayectoria de la SDIS en Educación Inicial, moviliza las reflexiones en la 

modalidad de ámbitos institucionales, en ámbitos social y culturalmente no convencionales y 

en la modalidad de ámbito familiar; en procura de afianzar compromisos y trazar nuevos 

derroteros, tendientes a la cualificación de los procesos de atención integral de calidad para la 

primera infancia en el Distrito Capital.  

Por último, es preciso enunciar que las estrategias de trabajo del equipo de asesoría 

técnica, hoy equipo de fortalecimiento técnico, están en permanente evaluación, diseño y 

puesta en marcha, de manera que atienden las necesidades y expectativas de los jardines 

infantiles. 
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PROGRAMA ESPAÇO DE BRINCAR 

 

Eixo: Educação. Mesa 52: Educação e Formação na primeira Infância. Visões da América 

Latina. Ana Lucia Garbin. Sesc SP – Serviço Social do Comércio – São Paulo. Brasil. 

 

 

 

1 – Conceito: Atitude Educadora 

Mais do que um espaço físico destinado a brincadeiras, o Programa Espaço de 

Brincar se desenvolveu a partir dos conceitos de educação não formal, lazer, convivência e 

cultura do brincar com foco nas crianças de 0 a 6 anos.  

Diferente das ludotecas ou das brinquedotecas, seu foco está na brincadeira e não no 

brinquedo e parte do princípio de que o potencial do brincar está na criança, independente dos 

objetos aos quais ela tem acesso, e que todas as crianças brincam, e mais do que isso, criam 

brincadeiras a partir de sua própria realidade social.  

Trata-se então, de um espaço concebido para acolher bebês e crianças até 6 anos, de 

forma qualificada, como sujeitos criativos, com universo próprio e peculiar, além daqueles 

que acompanham esse público dentro das unidades do SESC.  

Diferente do que vemos em shoppings e outros lugares, o Espaço de Brincar não foi 

pensado para que a criança seja “deixada” pelo adulto, enquanto este se dedica a outras 

atividades, mas ao contrário, o Programa pretende reaproximar e fortalecer a convivência 

lúdica entre crianças e adultos. Por isso, o maior valor do Programa está, de fato, na 

Convivência. 

A experiência mostra que os pais e familiares, muitas vezes, acessam o Espaço de 

Brincar com seu bebê e também com  crianças maiores de seis anos. O Espaço de Brincar 

deverá acolher também as crianças maiores, tentando contemplar suas necessidades, mas sem 

comprometer a permanência dos bebês, que muitas vezes requer mais cuidado e atenção.  

A convivência entre os maiores e os pequenos pode ocorrer, no entanto, é preciso ter 

cautela em relação às abordagens abruptas que possam eventualmente assustar ou machucar 

os pequenos.  
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Por isso, é fundamental, que a unidade sinalize a prioridade do espaço, deixando claro 

para o público a função deste - convivência lúdica entre crianças e adultos - com equilíbrio, 

mas sem que isso signifique nenhum tipo de exclusão. 

 

1.1 - Os princípios norteadores do programa são: 

o A convivência na diferença (diversidade) 

o A brincadeira coletiva (participação) 

o A diversão, o lazer, a criatividade (colaboração) 

o A ampliação do universo cultural da criança (interação) 

 

1.2– Eixos Programáticos: 

O Programa Espaço de Brincar foi pensado na perspectiva de promover e valorizar a 

ação de brincar, preferencialmente de modo coletivo, onde a convivência entre gerações seja 

motivada a partir da relação lúdica com o espaço, objetos e ações propostas para o Programa.  

Nesse sentido, entendemos que também faz parte dos propósitos do Programa iniciar 

as crianças de até seis anos em algumas linguagens artísticas com a finalidade de contribuir 

para seu desenvolvimento e percepção de mundo, a partir do contato com diferentes sons, 

cores, texturas, movimentos e narrativas, presentes em expressões como a dança, o teatro, a 

música e as artes plásticas.  

Entendemos que essa aproximação deve se dar de modo pontual sempre numa relação 

lúdica, que atenda as necessidades das crianças, com respeito às diferenças etárias e de acordo 

com o propósito do espaço, isto é, prevendo a presença e participação dos pais no processo de 

fruição destas linguagens.  

A programação pensada para o Espaço de Brincar não deve se caracterizar como 

espetáculo, mas sim como intervenção de artistas que entendam o propósito do projeto, ou 

seja, o espaço já existe e funciona em detrimento da presença do artista, portanto, ele deve 

considerar que estará colaborando com o espaço a partir de uma intervenção que respeite a 

presença das crianças até 6 anos que já fazem uso do espaço. 

Sugerimos, portanto, que tais apresentações sejam feitas de modo acústico, delicado e 

o mais intimista possível. As contações de história devem ser feitas em roda com as crianças, 

sempre que possível, permitindo sua participação na criação do enredo, juntamente com os 

adultos acompanhantes. Nesse sentido, o Programa propõe o desenvolvimento dos seguintes 

eixos: 
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o Dança para criança: A criança é corpo e movimento em tudo o que 

faz – seu corpo é ativo no espaço que ocupa, comunica-se com os corpos ao seu redor, 

interage com eles. Necessita estar, ser, sentir, expressar-se. Chora, ri, grita, corre, 

brinca. A dança, além de mobilizar o potencial expressivo, torna a criança consciente 

de suas ações e atitudes corporais. A vivência das possibilidades do corpo por meio 

desta linguagem contribui de inúmeras formas para o desenvolvimento saudável da 

criança: desenvolve habilidades psicomotoras, favorece a formação de conceitos e 

solução de problemas, estimula a interação social, organiza o gesto e movimentação 

cotidiana, desenvolve a orientação tempo-espaço, preserva e estimula o potencial 

criativo-imaginário.  

o Teatro/literatura para criança: A passagem do real para o imaginário 

realizada a partir de personagens e identificações pode se dar de forma muito 

produtiva na linguagem cênica, a construção do eu e o jogo de máscaras e de afetos 

são fundamentais para a construção da subjetividade infantil. A possibilidade de 

fantasiar, inventar e expressar os sentimentos menos desejáveis é possível quando a 

criança participa de um mundo fantástico e cria sua própria história. Nesse sentido, 

proporcionar momentos de criação de personagens, e ainda, de narrativas parece parte 

de uma grande brincadeira onde o mote é a  invenção. A Contação de Histórias, 

prática comum na programação do SESC, também pode ser pensada de modo a 

favorecer a participação das crianças e auxiliar o desenvolvimento da escuta e o 

exercício da imaginação com base na literatura infantil. 

o Música para criança: A música percebida na perspectiva da 

descoberta dos sons e seus significados, como possibilidade de despertar sensações e 

percepções de sonoridades presentes no dia a dia. Propor a fruição do som presente no 

ambiente, sem a necessidade narrativa, explorar o potencial da criança como sujeito 

que cria e descobre a música como um meio de comunicar e expressar sentimentos e 

afetos. A música proposta para a criança como campo de pesquisa, produção de 

conhecimento e contato com o novo.  

o Artes plásticas para criança: Explorar o universo das artes a partir do 

aspecto sensível. O despertar dos cinco sentidos a partir da exploração das cores, 

texturas cheiros, formas, sons, a partir da utilização de materiais diversos que 

permitam  a percepção das sensações causadas por eles. A arte com as crianças e entre 

elas com o propósito de construir  coletivamente uma percepção estética, a partir da 

interação, da comunicação, da criatividade e da ludicidade. 
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o Oficinas, debates, encontros: dirigidos aos pais e adultos interessados 

em explorar o universo infantil e a cultura do brincar 

 

 

2 – Sobre Equipe:  

O Espaço de Brincar é um Programa que deve estar contemplado na área Infanto 

Juvenil da Unidade, em conjunto  com o Programa Curumim e o Programa Juventudes. É 

necessária, para o adequado desenvolvimento do Programa,  a  presença contínua de 

educadores. O educador tem papel fundamental no Espaço de Brincar. Deve se constituir 

como referência, e desenvolver um olhar atento para a dinâmica do espaço, no sentido de 

oferecer recursos para que adultos e crianças entendam a proposta do Programa e participem 

desta proposta no sentido mais amplo possível, isto é, responsabilizando-se também pelo bom 

uso do espaço, dos objetos e mobiliários. 

Portanto, tendo em vista sua função educativa, o Programa Espaço de Brincar, precisa 

contar com Instrutores que se dediquem a viabilizar a gestão e programação do espaço e a 

mantê-lo em boas condições. Não é função desse profissional dedicar toda sua carga horária  à 

permanência no espaço. É também seu papel pesquisar e aprimorar as possibilidades de 

desenvolvimento da proposta do Programa na Unidade.  

Não é função deste profissional cuidar das crianças enquanto os adultos vão participar 

de outras atividades na Unidade, pois, não temos cuidadores ou babás para essa finalidade, 

que inclusive é contrária aos propósitos educativos do espaço, que visa a convivência entre 

adultos e crianças e a valorização do brincar como recurso essencial ao desenvolvimento das 

crianças.  

Aspectos importantes a serem observados pelos educadores: 

o Promover a integração, participação e convivência entre adultos e crianças; 

o Qualificar a experiência do brincar a partir de um olhar atento para a dinâmica do 

espaço; 

o Planejar ações programáticas para crianças e adultos freqüentadores do espaço; 

o Gerir e administrar o espaço em relação à mediação com o público, à sua higienização, 

manutenção, renovação periódica de acervo  e demandas de compras de materiais 

diversos; 
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o Incentivar os adultos a conviverem de forma lúdica com as crianças, recuperando a 

noção da brincadeira coletiva. 

Levando e consideração estes apontamentos, sugerimos uma proposta que conta com, no 

mínimo, 02 educadores atuando no Programa Espaço de Brincar, conforme quadro abaixo:  

Programa Espaço de Brincar 

 

Profissi

onais 

Perfil Função Carga 

horária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dois 

instrutor

es   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível 

universitário 

(em qualquer 

área de 

formação) 

 

 

Planejar: Capacidade de elaboração, planejamento 

e desenvolvimento de propostas socioeducativas no 

contexto da recreação e lazer, mapear o entorno da 

unidade, estabelecer parcerias com projetos e 

instituições afins, constituir redes de atendimento.  

 

Programar: Criatividade e sensibilidade para 

propor programações que dialoguem com o 

conceito do programa, de modo a promover uma 

abordagem transversal e abrangente dos temas 

propostos. 

 

Executar: Capacidade de propor e desenvolver 

ações socioeducativas não formais, ter ferramentas 

educacionais para mediar processos de 

aprendizagem, ser proativo diante da necessidade 

de explorar o potencial de espaços lúdicos ou não.  

 

Contratar: Identificar momentos do Programa em 

que seja interessante convidar e contratar 

profissionais que possam colaborar e enriquecer o 

projeto realizado. 

 

Avaliar: Ter capacidade de avaliar e reavaliar as 

ações desenvolvidas com a perspectiva de corrigir 

metas e estabelecer uma reflexão ampliada com a 

equipe.  

 

30h semanais, 

sendo que 

30% da carga 

horária 

deverão ser 

dedicadas ao 

planejamento 

e avaliação 

das ações.  

 

3 – Materialidade: 

3.1 Brinquedos/Objetos/Livros:  

o Objetos lúdicos não estruturados, que explorem as formas geométricas de material 

lavável, colorido, leve, fofo e de textura macia. O brinquedo estruturado (fogão, 

casinha, carrinho) muitas vezes pode orientar a brincadeira de acordo com alguns 
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estereótipos, nesse sentido, acreditamos que o potencial da brincadeira está na criança 

e não no objeto.  

o Brinquedos pedagógicos como carrinhos, bonecos (figuras humanas), jogos de 

coordenação motora (poucas peças e de tamanho grande) que privilegiem a geometria 

e provoquem atitudes criativas e construtivas das crianças, em detrimento dos 

brinquedos estruturados. 

o O programa tem privilegiado bichos de material suave, macio e lavável. Além disso, 

temos escolhido bichos que integram a fauna brasileira, bem como bonecas e bonecos 

da diversidade étnica e física. 

o Fantoches e fantasias (tecidos de diversas cores) que permitem grande apropriação por 

parte das crianças que passam a criar histórias e situações, dando asas à imaginação. 

As fantasias não devem ser mantidas em baús ou caixas, para que não fiquem 

amassados ou embolados, dificultando o acesso das crianças. As fantasias devem 

portanto ser penduradas em cabides adequados à altura das crianças. 

o Não é proposta do Programa trabalhar com lápis, papel e tinta, pois consideramos que 

essa realidade já existe na vida da criança, principalmente nas escolas. Procuraremos 

promover aqui outras possibilidades de criação e representação que explore ainda mais 

o potencial criativo da criança. 

o Os livros utilizados no programa são prioritariamente aqueles que permitem o 

manuseio e a exploração da criança pequena, como os de pano, plástico, papelão duro, 

com possibilidade de exploração dos sentidos (escuta, tato, visão). 

 

3.2 – Mobiliário e Sinalização: 

o Bancos, sofás e pufes macios e confortáveis para acolher tanto adultos quanto as 

crianças. Os bancos e sofás devem possuir encosto para favorecer o conforto dos pais 
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e adultos ao segurarem seus bebês no colo. Se possível projetar bancos e sofás com 

suportes para sacolas dos pais e adultos acompanhantes. 

o Estantes baixas com rodinhas e travas, de fácil acesso para a criança (altura adequada) 

com a finalidade de organizar livros-objeto e brinquedos. 

o Dois “Piscinões” (redondos, retangulares ou ovais, conforme as condições do espaço) 

destinados a bebês e outro para crianças maiores.  

o Cabides com lâmina espelhada para pendurar fantasias e permitir que a criança se 

observe refletida no espelho com a fantasia. 

o Tapetes de material não alérgico, lavável, macio, de alta durabilidade que deixem o 

espaço mais aconchegante, servindo inclusive para amortecer possíveis quedas. 

o Sapateiras que possam ser utilizadas pelas crianças para guardar os calçados enquanto 

brincam. Algumas podem ser sapateiras e bancos para os adultos. 

o É importante pensar espaços (nichos) para que os adultos possam acondicionar suas 

bolsas e pertences enquanto brincam com as crianças. 

o Sempre que possível projetar ambientes interativos de modo que a criança possa se 

apropriar integralmente dos ambientes. Esculturas gigantes que permitam interação 

como a colocação e encaixe de objetos são desejáveis. 

o Procura-se não trabalhar com mesinhas e cadeirinhas por considerar que essa estrutura 

já está presente na vida da criança, na realidade escolar e o que privilegiaremos aqui, 

são espaços acolhedores e fofos para deitar e recostar, para ler ou brincar. 

o É fundamental sinalizar o Espaço de Brincar de forma clara, orientando o público 

sobre sua utilização nos aspectos relacionados à: faixa etária, permanência dos adultos 

com suas crianças, aspectos ligados à amamentação, alimentação e higienização das 

crianças.   
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4 - Programação 

o Toda ação programática pensada para o Espaço de Brincar (teatro, dança, contação de 

histórias e intervenções) deve respeitar as características do Programa, isto é, o artista 

deverá compreender que o espaço já está em funcionamento e que portanto, sua 

inserção deverá ser o mais delicada possível.  

o Não há necessidade de amplificação e nem estruturas de palco, pois não se trata de 

apresentação de espetáculos, a programação deverá ter um propósito interativo e 

considerar que o público prioritário do Programa tem de 0 a 6 anos. 

o Sempre que possível, a programação deverá envolver adultos e crianças, com respeito 

ao eixo convivência lúdica proposto pelo Programa. É importante que os artistas 

contratados aceitem a possibilidade do improviso. 

o O Espaço de Brincar tem sua própria vocação, que é ser um espaço apropriado para o 

exercício do livre brincar. Portanto, a programação tem que ser pensada de modo 

sistemático e pontual, respeitando o tempo livre da brincadeira espontânea. Não há 

necessidade de preencher todo o tempo com programações, mas sim, de criar 

condições e interações entre adultos e crianças que favoreçam o livre brincar.  

 

5 – Gestão do Espaço: 

O Espaço de Brincar é um programa cujo principal objetivo é atender as crianças em 

suas necessidades de brincar e de vivenciar experiências lúdicas. Foi também idealizado com 

a finalidade de valorizar a brincadeira como um elemento fundamental para o bom 

desenvolvimento e aprendizado da criança.  

Além disso, pretende também contribuir para a qualificação da convivência familiar 

entre pais, filhos, avós, adultos, crianças e jovens. Ou seja, o ato de brincar visto como uma 
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possibilidade de construção coletiva que permitirá a troca de experiências e interações de todo 

o tipo entre as diferentes gerações. 

Nesse sentido, o Programa apresenta características adequadas a esses fins, e necessita 

que sua gestão seja cuidadosamente pensada para melhor atender o público e a criança que é o 

foco da proposta. 

 O Espaço de Brincar precisa ter profissionais envolvidos na sua gestão e manutenção, 

que se apropriem do conceito do Programa e a partir de uma postura educativa, auxiliem o 

público a desenvolver uma cultura favorável ao melhor uso do espaço. 

O Espaço de Brincar deve também ser entendido como espaço programático dentro da 

Unidade e, portanto, precisa ser incluído como responsabilidade de um técnico, que além de 

se preocupar com a gestão e manutenção do espaço, também desenvolverá atividades 

orientadas que envolvam diferentes linguagens culturais que possam enriquecer o universo da 

criança e abrir novas possibilidades para o brincar. 

Os objetos disponíveis no Espaço de Brincar necessitam de atenção, cuidado e 

manutenção constantes, uma vez que são utilizados por um número imenso de pessoas que 

cotidianamente freqüentam as Unidades, causando assim um desgaste inevitável. 

Nesse sentido, sugerimos que sejam criados lotes de brinquedos e objetos que possam 

ser retirados para manutenção e lavagem e imediatamente substituídos por outro lote de 

brinquedos, o que possibilita a continuidade  do atendimento ao público, respeitando o tempo 

necessário à sua manutenção e reposição. 

É desejável que se  pense o Espaço de Brincar como um projeto arquitetônico ou 

cênico. No entanto, também é possível que os técnicos se dediquem a pensar um espaço 

dentro da unidade que atenda as diretrizes do Programa e desenvolva um projeto cênico para 

ele.  O fundamental é não perder de vista as características e conceitos que deverão ser 

respeitados e pensados, na composição do projeto. 
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SÍNTESIS  

Entenderse, reconocer y participar en el desarrollo de la Educación Inclusiva en primera 

infancia, requiere de apertura y aproximaciones en el  reconocerse  así mismo y a los demás 

como “Seres Diversos”, a fin de identificar un “Nosotros” dentro de la educación y la 

sociedad. En la formación de Licenciados en Educación en Primera Infancia, este proceso 

de transformación del prisma tradicionalista educativo hacia la Educación Inclusiva , no 

solo requiere pensar y hacer el trabajo desde la diversidad en el aula, ya que también está 

presente  el abordaje en ambientes no escolarizados, con  poblaciones infantiles en 

condición de vulnerabilidad social, a fin  que promover y fortalecer competencias, 
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habilidades y el reconocimiento de las mismas hacia el ámbito escolarizado. Pero construir 

esta experiencia requiere de una articulación y concatenación de conocimientos, 

aplicaciones teóricas, investigativas y contextuales, que faciliten el diálogo comprensivo 

del docente en formación sobre la diversidad educativa de los niños y niñas , así como las 

acciones a efectuar para la Inclusión Educativa, sumado a  la participación de los agentes 

educativos en el proceso . Por consiguiente, esta ponencia va orientada a reconocer y 

entender, desde la formación de Maestros y maestras  Licenciados  en Educación para 

Primera Infancia de la Universidad San Buenaventura sede Bogotá, la relación existente 

entre la investigación, la práctica y la teoría,  y la reflexión y que hacer  en ámbitos no 

escolarizados  y escolarizados con niños y niñas diversos educativamente.  

 

Palabras Clave: 

 

Educación Inclusiva, Diversidad Educativa,  Primera Infancia, formación de maestros y 

maestras, investigación. 

 

Resume 

 

Understand, recognize and participate in the development of inclusive education in early 

childhood, requires openness and recognized approaches for the self and others as well as 

"Various Beings", to identify a "We" in education and society . In the formation of 

Graduates in Early Childhood Education, this process of transformation of the educational 

traditionalist prism for inclusive education not only requires thinking and doing work on 
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diversity in the classroom, and is also present in the boarding-school environments with 

pediatric populations in social vulnerability, in order to promote and strengthen 

competencies, skills and recognition of the same to the enrolled area. But building this 

experience requires coordination and networking of knowledge, theory, research and 

contextual applications that facilitate comprehensive dialogue in teacher training in 

educational diversity of children and the actions to take for Educational Inclusion together 

with the participation of educators in the process. Therefore, this paper is geared to 

recognize and understand, from training teachers Teachers and Graduates in Early 

Childhood Education from St. Bonaventure University in Bogotá, the relationship between 

research, practice and theory, and reflection and to do in-school and school settings with 

children and educationally diverse girls 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde la perspectiva del Proyecto Educativo Bonaventuriano la Universidad de San 

Buenaventura,  se identifica como una institución que forma a  sus estudiantes desde lo 

humanístico, establecida  en la  Constitución Política de Colombia,  en el artículo 69, “el 

principio de la autonomía como un pilar  del Estado democrático con relación a la 

formación de ciudadanos dignos, constituidos por principios de igualdad, derecho a la 

libertad, respeto al pluralismo cultural y el reconocimiento del individuo como persona con 

derechos y deberes personales y sociales, que le permiten la participación activa en los 

diferentes ámbitos públicos y la autodeterminación política  y cultural que forman al futuro 

profesional de la Licenciatura en Educación para la Primera Infancia como un ciudadano 
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que educa  para el progreso de una sociedad y moldea su propia persona para el bienestar 

de todos”. (PEB, 2007. P.26).  

 

Así mismo pensar en formación de maestros para la atención educativa con una perspectiva 

de diversidad,  se identifica con la  Pedagogía Franciscana, la que acoge y fundamenta, un 

modo de vida que interpreta la relación del hombre-hombre y hombre- naturaleza, donde 

“desarrolla la pedagogía de los valores cristianos y franciscanos que garantizan una 

concepción integral y holística del hombre desde la perspectiva de la fraternidad y la 

justicia social” (MERINO, 1984.P. 159). Es decir que el profesor acompaña la reflexión y 

apropiación de esos valores, la formación de la autenticidad y la coherencia entre lo que se 

piensa, se siente  y se hace “Dignidad y Libertad humana”, visión ética de la integralidad y 

capacidad de actuar en una sociedad (noción de sujeto humano). 

 

De acuerdo a lo anterior la Licenciatura en Educación para la Primera Infancia a partir de 

reflexiones generadas por parte de sus directivas y docentes en cada uno de los cursos y el 

Taller Pedagógico Investigativo Integrador,  ha diseñado a partir de la propuesta curricular 

de formación docente con  horizontes  y  miradas claras acerca de la inclusión desde la 

Educación para todos, que como lo plantea Fulvia Cedeño ”debe ser una actitud que 

permita el fortalecimiento de las habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer y 

escribir) que  establezcan  la participación y las relaciones entre los sujetos, en pro de 

resolver situaciones que brinden el adecuado crecimiento de cada uno de sus proyectos de 

vida, propiciando espacios de superación de la exclusión y el fortalecimiento de las 
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competencias sociales en maestros, niños y niñas de Primera Infancia.”(2009, itinerario 

educativo) 

 

Con relación a las consideraciones anteriores, la .formación de maestros y maestras,  

pretende propiciar un diálogo de manera interdisciplinaria entre el  saber teórico,  la 

práctica y la investigación formativa , cuyo fin es conocer en forma detallada una situación 

particular  de  un grupo de personas para llegar a la singularidad de ese caso, en los 

escenarios donde las y los estudiantes realizan intervenciones pedagógicas desde la 

aplicación de las teorías conocidas en los cursos de didáctica diferencial, la intervención 

pedagógica en problemas de aprendizaje ,  ética del educador , las expresiones artísticas 

arte, literatura Infantil entre otros buscando la articulación e integración del conocimiento.  

 

En este orden de ideas dicho  saber permite fortalecer la formación profesional de las y los 

futuros educadores de niños y niñas de primera Infancia generando en ellos el aprendizaje 

que se determina tanto por el  “conocer” como por el  “hacer”, lo que plantea que tanto el 

conocimiento como las habilidades para poner en juego lo aprendido, son de vital 

importancia  puesto que le da las herramientas a los  estudiantes para construir el 

conocimiento en cada experiencia de aprendizaje, permitiendo así la verificación de las 

teorías estudiadas en el aula desde la pedagogía diferencial y la atención a la diversidad. 

(PAP, 2011:p.36). 

 

Para obtener el resultado mencionado anteriormente, se articulan los conocimiento 

construidos partir de los cursos y la práctica posibilita la reflexión crítica de los docentes en 
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formación acerca de la inclusión desde dos  enfoques o miradas: la inclusión educativa  y 

los modelos adaptativos de la población con necesidades educativas específicas y  la 

educación inclusiva concebida como “Educación para Todos” desde el principio de la 

diversidad y la participación a través de la educación abierta a la diversidad con relación a 

la Primera Infancia. 

 

De allí que su propósito fundamental sea comprender el fenómeno de la inclusión de 

acuerdo con la realidad del contexto educativo evidenciando procesos para encarar la 

diversidad, las necesidades de los niños y las niñas de Primera Infancia (hasta los 8 años), 

la identificación y eliminación de las barreras en la participación de los aprendizajes y las 

estrategias pedagógicas y didácticas con base en la Pedagogía diferencial. 

 

Reconocer el “Nosotros” en la Educación Inclusiva: La reflexión personal sobre mi 

condición de diverso. 

 

Para entender cual es papel del maestro en el ámbito educativo, el Licenciado en Formación 

deberá iniciar el reconocimiento de su propia condición de diversidad en lo humano. Él ha 

de efectuar la remembranza de los que fue, para comprender lo que es y como, esa historia 

y sus transiciones, le facilitaron ser protagonista de su proyecto de vida. El reencontrarse 

con esa historia desde la cotidianidad y desde su formación educativa , es el espejo de 

inicio para identificar que –Todos- en distintas manifestaciones, hemos sido mal 

catalogados “Diferentes” en el medio social, entre ellos el educativo, por nuestros ritmos de 
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aprendizaje, la homogenización educativa, condiciones culturales, familiares, sociales , 

económicas y religiosas.   

 

Cuando se identifica y reconoce la condición de diversidad personal puede avanzar en  

reconocer al –otro-, concentrando la atención  en la esencia de lo que –es-, observando, 

sintiendo e identificando, su historia, habilidades, capacidades, intereses y expectativas. 

Pero, este proceso de reflexión interior y exterior sería incompleto si no llego a reconocer al 

“Otro” en un “Nosotros”.  Skiliar, en su documento “Construyendo una Escuela Inclusiva 

“(2008) y en “La Diversidad en Sospecha” (2010), establece: 

 

“Habría que pensar quizá” que junto con la idea de inclusión aún no se ha sabido, 

no se ha podido y/o no se ha querido trazar una distinción entre la idea de 

“diferencia” y aquella de “diferentes”, produciendo así, cada vez más, 

“diferencialismos” que vuelven a producir determinaciones acerca de “quién es el 

otro”, “qué le hace falta”, “qué necesita”, etc. De lo que se trata es de poner en 

relieve las diferencias, sí, pero no como atributos de algún sujeto o grupos de 

sujetos. Recordemos que las diferencias siempre están en relación y allí no es 

posible determinar “quién es el diferente”: hay diferencias de cuerpo, pero no un 

particular sujeto diferente de cuerpo, hay diferencias de aprendizaje, pero no un 

sujeto específico diferente de aprendizaje, hay diferencias de lengua, pero no un 

sujeto diferente de la lengua, etc. Da la sensación que la inclusión muchas veces 

anuncia un discurso de la diferencia, pero carga sus tintas en relación a los 

diferentes, convirtiéndose entonces en un nuevo diferencialismo.  
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El anterior análisis nos hace reflexionar sobre la concepción de diversidad, sin 

diferencialismos, en el cual es comprensivo el hecho del –todos- como un –nosotros-, con 

diversidad de orden positivo y no excluyente, relacionado a capacidades, habilidades, 

intereses, interacciones, ritmos de aprendizaje, que nos hace únicos, pero que en el ámbito 

experiencial nos hace ricos desde la posibilidad de trascender  y compartir en el cualquier 

ámbito que existamos como seres humanos. Por ello el proceso de Sensibilización y 

Reflexión del licenciado en formación es imprescindible desde sus primeros pasos en la 

Educación Inclusiva, es por ello se efectúa  un reencuentro con su historia personal , 

educativo, cultural y social , identificando aquello que nos hizo particulares en nuestro 

desempeño ,  a fin de que la comprensión sobre la tarea que lo convoca en la formación de 

seres humanos, niños y niñas, agentes educativos y medios educativos impregnados de 

diversidad, sea asertivo y contundente. 

 

De la sensibilización a la comprensión teórica; el acercamiento a la didáctica 

diferencial, la intervención pedagógica, la psicología social, ética del educador,  la 

legislación educativa y el Taller pedagógico investigador de educación Inclusiva  

 

Desde la situación de acercamiento para identificar  y pensar en un “Nosotros”, el docente 

orientador y el Licenciado en formación,  se acercan a los elementos teóricos construidos a 

partir de la experiencia y la reflexión, alimentando aún más el concepto de la Educación 

Inclusiva y su lenguaje en el ámbito educativo, con especial interés en la Primera Infancia. 

Para ello es necesario efectuar revisiones reflexivas y críticas sobre autores que desde la 



 

 

 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

educación, han puesto en escena importantes aportes sobre la función del docente no solo 

en el proceso educativo, sino en la construcción del Ser humano, desde el reconocimiento 

de los derechos como tal, así como de niño y, hasta su vital importancia, como mediador en 

el proceso educativo. Para ello no se puede hablar de manera fragmentada de la inclusión, 

la educación, el derecho y la diversidad, ya que son elementos vinculantes de la perspectiva 

del sujeto de hoy. Es por lo anterior que antes de Hablar y actuar sobre la Educación 

Inclusiva, es necesario identificar el concepto de diversidad “considerado como un valor 

positivo que media la relación entre las distintas culturas que participan en diferentes 

escenarios sociales”. (Delvalle, A. 2006).  

 

Ferreiro en 2011 presenta, que una de las tareas del docente en la Educación Inclusiva es el 

de “ayudar a todos los niños  del planeta a comprender y apreciar el valor del la diversidad. 

No hay riesgo  sino riqueza en la diversidad lingüística y cultural, a condición de crear 

contextos de comunicación entre las diferencias u a pensar en las diferencias. El riesgo está 

en la incomunicación .entre las heterogeneidades” ( Emilia Ferreiro . 2011). 

 

De acuerdo a la perspectiva expuesta por Ferreiro, las ideas plasmadas anteriormente, hay 

que pensar y sentir la diversidad desde su valor y riqueza y no desde la diferenciabilidad, la 

cual generaría mayores elementos excluyentes, ya que el diálogo de especie, nos invita a 

reconocer en el otro  el “nosotros”,  y la posibilidad de aprender a partir de lo que no hace 

diferentes. Aplicado a nuestro contexto educativo, esta transformación trasciende desde el 

docente y su comprensión de la diversidad para ser transferida y comprendida por los niños 

y niñas que están bajo su orientación en la escala de comprensión de aprendizaje humano. 
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De igual forma al abordar con los Licenciados en Formación sobre la educación en y para 

la diversidad, se pretende identificar la necesidad de transformar los paradigmas 

tradicionales de una sociedad que excluye; un ejemplo de ello se evidencia en el asumir  

roles  como la minusvalía y la sobreprotección, el asistencialismo, el empobrecimiento, el 

no tomar en cuenta las particularidades y potencialidades del otro. En este sentido el 

Licenciado tenderá  a una educación para la diversidad, enmarcada en el fortalecimiento de 

las relaciones armónicas entre los seres humanos a partir del reconocimiento y aceptación 

de lo diferente que se aborda desde las estrategias de grupos de la psicología social y las 

estrategias didácticas diferenciales de agrupamiento en aula para la diversidad. Pero esta 

diversidad va mas allá de la visión integracionista de los –otros-, ya que va enfocada al –

nosotros- como parte de esa diversidad. 

 

Para acercarse a entender lo ya mencionado es  necesario que el maestro en formación se 

acerque a los conceptos que rodean la educación inclusiva, mediante la articulación de los 

conocimiento adquiridos desde la concepción del niños y niña como sujeto de derechos 

planteado en el curso de legislación educativa, la comprensión de las dinámicas 

relacionales en primera infancia en psicología social, el desarrollo de estrategias 

pedagógicas y didácticas para diversidad desde los cursos de didáctica diferencial e 

intervención pedagógica en problemas de aprendizaje, la comprensión ética de la atención 

con calidad educativa para diversidad desde los cursos de legislación en educación y ética 

del educador, estableciendo líneas relacionales con el taller Investigativo Integrador de 

Educación Inclusiva  mediante  metodologías de seminario alemán, revisiones 
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conceptuales, glosarios temáticos y artículos con revisión critica, que han abordado 

diferentes autores a fin de comprender aún más este tipo de educación, entendiéndola,  

“como una cuestión social, que requiere el compromiso e implicación de la comunidad  en 

su totalidad (familia, Estado, escuela), basada en los derechos humanos construyendo 

caminos hacia una sociedad equitativa y participativa” Daniel y Gartner (1998). 

 

Lo anterior permite que en la formación de maestros y maestras , la educación inclusiva en 

la Primera Infancia se conciba en un escenario natural de construcción del sujeto enfocada 

en tres momentos: uno relacionado con la equidad al acceso de programas y servicios; dos, 

aquel momento relacionado con el tema de la construcción de la convivencia tanto como un 

proceso como un resultado de las políticas y programas dirigidos a la Primera Infancia; tres, 

las reflexiones que pueden evaluar la calidad de dichos programas y políticas; ésta 

concepción se relaciona con los escenarios educativos y de atención para niños y niñas, 

contextos sociales caracterizados por la diversidad. Se retoma entonces una frase de la 

política Pública para la primera infancia en Colombia que identifica la inclusión desde el 

principio de la equidad,  pensando en esta,  referida a TODOS los niños y niñas, dentro de 

los cuales  se encuentran  por razones históricas, sociales, políticas  y culturales, los que 

están en situación y condición de vulnerabilidad, los cuales  nos encuentran tan solo en las 

aulas de clase, sino fuera de ellas.  

 

De la comprensión teórica  a la acción: las maestras y maestros en formación en la 

Práctica formativa en el Taller Pedagógico Investigativo Integrador 
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A partir de experiencias vividas por parte de la Licenciatura en Educación para La Primera 

Infancia, se han efectuado prácticas formativas con poblaciones  en condición de 

diversidad, social, cultural y económica, con historias sociales y familiares particulares, que 

de alguna u otra forma han afectado su rol de niño y por ende su desempeño en el ámbito 

educativo. En la mayoría de las ocasiones, debido a su situación específica de 

vulnerabilidad, han sido etiquetados en su medio social por su conducta, comportamiento o 

desempeño, lo cual suma elementos diferenciadores y excluyentes que no favorecen su 

desarrollo y reconocimiento como ser humano. La tarea por tanto del maestro no está en 

convertirse en parte de la máquina etiquetadora social, sino por el contrario, está en asumir 

la realidad desde una perspectiva clara de la potencialidad de todo ser humano, el 

reconocimiento de esa diferencia como algo positivo y que puede ser el valor agregado de 

ese niño o niña, orientado adecuadamente en el aula y fuera de ella. 

 

Este trabajo en ambientes no escolarizados desde la Licenciatura se ha efectuado en 

instituciones de protección social, fundaciones , Entidades Prestadoras de Servicios de 

Salud y Organizaciones No Gubernamentales, así como ámbitos escolarizados, como 

jardines infantiles, entidades educativas públicas y privadas,  en los que se encuentran niños 

y niñas con características poblacionales específicas, como maltrato infantil, abandono, 

abuso sexual, menor trabajador y en general en situación de  vulnerabilidad, ritmos de 

aprendizaje diversos, trastornos del aprendizaje o del desarrollo. Por sus características,  

estas instituciones el maestro participa dentro del equipo interdisciplinario como  un 

mediador y facilitador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con una perspectiva 

didáctica diferencial, la cual va en orientación en el reconocimiento y fortalecimiento de 
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habilidades y capacidades del niño, así como la implementación de actividades didácticas 

diferenciales a través de los centros de interés, acuerdos didácticos, rincones de interés, 

grupos heterogéneos de aprendizaje, proyectos educativos de aula, grupos flexibles , los 

clubes y encuentro temáticos, facilitando el aprendizaje a partir de las expresiones artísticas 

y actividades experienciales y experimentales  permitiendo la participación activa de los 

niños en esos espacios constructores.  

Los espacios desarrollados están relacionados con la identificación de las dificultades en el 

ámbito educativo formal, en la comprensión, concentración memoria, interacción social, lo 

cual nos invita a una búsqueda de estrategias innovadoras reconocidas desde los intereses, 

necesidades y capacidades de los niños para ser abordadas hacia favorecer la inclusión 

educativa. Pero para lograr aquello requiere de fortalecer también las habilidades y 

capacidades por parte del maestro, especialmente su Razonamiento lateral.  El término 

pensamiento lateral (lateral thinking) fue propuesto por Edward De Bono (1991,pag.20-45), 

para representar todos esos caminos alternativos que no estamos acostumbrados a tomar al 

momento de encontrar soluciones a un problema. Según De Bono “la mayoría de la gente 

tiende a enfocarse en una sola forma de resolver un conflicto solo porque las otras vías para 

resolverlo no son visibles a simple vista”. El Pensamiento Lateral es un tipo de 

pensamiento creativo y perceptivo, como su nombre lo indica, es aquel que nos permite 

movernos hacia los lados para mirar el problema con otra perspectiva y esta es una 

habilidad mental adquirida con la práctica. 

Cuando nos encontramos en nuestras intervenciones con la diversidad educativa, en 

ocasiones se nos dificulta encontrar las soluciones didácticas y pedagógicas que permitan el 
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desarrollo de proceso de aprendizaje, que apliquen para todos los niños, sin hacer 

atenciones exclusivas o excluyentes a aquellos con una necesidad de aprendizaje. Dejamos 

de usar nuestro pensamiento lateral para usar nuestro pensamiento lineal o lógico. Ahora, 

detengamos aquí para hacer estas  preguntas, ¿será que se está siendo muy cuadriculado 

con los métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula y se deja pasar el tren 

de la iniciativa y la creatividad? Será posible que nos acostumbremos a ver la vida, la 

profesión de una sola forma, y nos sintamos cómodo solo con esa forma?. 

Es por lo mencionado que el desarrollo del proceso pedagógico, el aprender, reconocer y 

disfrutar la diferencia, incluye al docente, maestro, terapeuta ocupacional, psicólogo, 

educador físico, medio social y a todo aquel que está favoreciendo o favorecerá la 

inclusión; evitando generar en forma permanente medios protectores en el ámbito 

educativo, al contrario favorecer estrategias de aprendizaje desde la diversidad del 

alumnado, asumiendo incluso que el profesional y la entidad educativa parte de estar en el 

proceso y la actividad. En este momento se enriquecerá el ámbito general del aprendizaje 

en cuanto a las habilidades y capacidades interculturales, sociales, humanas, físicas, 

psicosociales y de orientación sexual de los alumnos, generando espacios adicionales de 

comprensión, tolerancia, innovación y desarrollo del medio social educativo, comunitario y 

cultural. 

 

Todos tenemos diferentes formas, ritmos y características de aprendizaje, pero pensando en 

la diversidad educativa y en el pensamiento lateral, es importante buscar otras alternativas 

para enseñar, muchos más cercanas, menos lejanas y más perdurables para generar 

permanencia. Es importante tanto en ambientes escolarizados como no escolarizados  
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articular estrategias didácticas en las cuales todos los sentidos participan para desarrollar un 

aprendizaje mediante el arte, la literatura el juego sin importar que enseñe ciencias, 

matemáticas o historia.  

Desde la diversidad y ambientes no escolarizados desde la didáctica diferencial se abordan 

los procesos métodos, materiales y actividades que correctamente desarrolladas son 

comunes a todos, que facilite reconocer, con experticias propias, elementos  que enriquecen 

a todos, donde a cada uno es un aporte para el crecimiento del otro, donde todos por 

derechos estamos en igualdad, pero no en alienación educativa y social.  

 

La acción y la evaluación en contextos con Diversidad educativa: Las maestras 

observan intencionadamente, evalúan y transforman su práctica educativa 

Todo lo anterior estaría incompleto sin reconocer el cómo evaluamos a la diversidad, 

cuando existe una “diversidad” de formas para hacerlo. Cuando hacemos nuestra 

planeación, adaptaciones curriculares, didácticas innovadoras, también desarrollamos 

procesos evaluativos acordes a estos. Hay que reflexionar sobre el proceso evaluativo desde 

ese encuentro inicial con el niño, que pre saberes existen, porque,  de ahí se rescatan  en su 

diversidad elementos importantes para construcción conjunta del aprendizaje. De igual 

forma hay que observar el desarrollo, el proceso, ya que no es el hecho concentrarse en el 

producto final, sino como llegue hasta ahí. Un ejemplo, usted está enseñando en ciencias 

naturales, como está constituida la planta, sus partes y función, haciendo para ello que sus 

estudiantes dibujen la planta y sus partes , estableciendo qué función vital cumplen, pero 

adicionalmente usted lleva a los .niños al jardín e identifican una planta y hacen este mismo 
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proceso, hacen la disección, identificando cada uno de los elementos vistos en aula, además 

de representar un obra de teatro musical sobre las plantas y finalmente, hacer la evaluación 

del proceso . Así mismo el maestro en formación revalúa su quehacer a partir de la 

investigación, como fuente inagotable para la construcción de conocimiento, la 

contrastación del mismo y la generación de posibles preguntas a resolver en la práctica 

como facilitador del educación inclusiva,. Es por ello que los maestros y maestras en 

formación a través del Estudio de Caso como los plantea Steake en 2010, como la  

metodología de investigación que estudia la particularidad y la singularidad de la 

complejidad de un caso  no solo individual, sino de un grupo humano, permite a través de 

sus herramientas de recolección como el registro de campo, y los proceso de reflexión que 

son la triangulación y la heurística, reflexionar sobre lo que se hace, el sustento teórico 

sobre el cual se basa, el contraste con la practica pedagógica, los resultados obtenidos y las 

posibles soluciones para favorecer una educación inclusiva e inclusión educativa real y 

acorde con las necesidades del niño y la niña, un curso, la institución educativa y u n medio 

social y sus exigencias.  

Asumir el papel de maestro en la Educación Inclusiva requiere de transformaciones 

progresivas, apropiantes y consistentes, la cuales en ambientes escolarizados y no 

escolarizados promuevan el reconocimiento del niños no desde sus diferencia, sino de sus 

esencia. A pesar de verse romántica la idea, no lo es.  Este es un ejercicio que lleva a 

reflexionar al maestro sobre su pensar y su hacer, porque es aplicable con todos los niños, 

sin importar si tiene o no una dificultad, porque piensa en todos como diversos, para cual su 

diseño curricular y la puesta en escena del proceso de enseñanza se hace rica de matices, 

estrategias, exploraciones, acciones, evaluaciones y reconocimientos. 
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de discapacidad en los  en proyectos 7309 y 7311 del distrito, para población en condición 

de discapacidad cognitiva.   

 

• Abril de 2003 – Marzo de 2004  

 

• Coordinador proyecto 7311 – Bosa. Asesor de Gestión Humana. Profesional 

encargado de la administración técnica , administrativa y financiera del proyecto de 

atención de adulto con discapacidad cognoscitiva.  

• Asesor de Gestión Humana, para el enganche y selección de personal de la 

Fundación, así como procesos y procedimientos de evaluación de desempeño y clima 

organizacional. 

 

Abril de 2002 – Marzo de 2003.  

 

• Terapeuta ocupacional. Coordinador encargado. Profesional para la atención grupal 

e individual de 163 niñ@s y jóvenes con discapacidad mental. Integrante de la Red del 

Buen trato entre el distrito e ICBF. Capacitador en clima organizacional y trabajo 

interdisciplinario para el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito. 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE: 2004. Facilitador y capacitador en 

Métodos Alternos de Resolución de Conflictos. 
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FUNDACIÓN NIÑOS DE LOS ANDES – INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR . Septiembre  de 2001 – enero de 2002. Coordinador de Talleres 

y producción. Coordinador de Patrullas. Coordinador de Salud Ocupacional.  

 

SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ. Marzo 2001. Tallerista Proyecto “Apoyo 

Didáctico a Campañas Educativas y Preventivas con la comunidad” Proyecto No. 741. 

Contrato 0067, localidad 18, Rafael Uribe Uribe. Desarrollo de estrategias dirigidas a la 

prevención del Maltrato Infantil, resolución de conflictos y prevención de la deserción 

Escolar.  

 

CONGREGACIÓN RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS – INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Noviembre 1999 – enero de 2001.  

• Director del Departamento de Recursos y Cooperación Internacional OPAN, para el 

desarrollo de proyectos dirigidos al menor infractor contraventor a nivel pre vocacional y 

vocacional. 

• Gerente encargado del  Parque Empresarial EL Puente OPAN. Centro que funciona 

actualmente para la atención de menor infractor y contraventor que egresa de centro 

cerrado. 

• Asesor de diseño, gestión de proyectos y cooperación internacional CENFOR. 

Administración financiera y técnica de activos por cuatro mil doscientos millones pesos y 

cobertura de 160 trabajadores. 
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CORPORACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL – INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Agosto de 1998 – noviembre de 1999. 

 

• Coordinador de Programa de Residencia de egreso, menor infractor o contraventor: 

Coordinador financiero y  técnico  de psicología, pedagogos reeducativos, trabajadoras 

sociales y Terapeutas Ocupacionales  

 

• Coordinador General Hogar Femenino la Esperanza niña infractora, centro cerrado. 

Administración de personal, técnico, pedagógico, financiero, investigación 

•  

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.  Noviembre 2000 

Docente de seminario. “ Terapia Ocupacional en Intervención Social – Comunitaria”  .  

 

INSTITUCIÓN IPLER LTDA. Enero de 1998 - Agosto de 1998. Profesional de Terapia 

Ocupacional. Valoración, diagnóstico y tratamiento de población infantil y adolescente, con 

problemas de aprendizaje, estimulación adecuada en bebés entre 1 mes y 24 meses. 

 

JHONN DEWEY SCHOOL. Enero de 1997 – dic de 1997. Jefe del Departamento de 

Salud.  

 

MEDICOS SIN FRONTERAS MSF INTERNATIONAL. Enero de 1996 – Enero de 1997. 

Coordinador Voluntario de atención Urgencia y Emergencia a población Infantil. Sudán, 

Namibia, Sierra Leona -  África 
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PUBLICACIONES Y PONENCIAS 

 

 

 

 

• III Encuentro de prácticas formativas para Primera Infancia. Medellín,  Colombia. 

Universidad de  San Buenaventura.  Mayo 2014. 

 

• II Encuentro de prácticas formativas para Primera Infancia. Cali. Universidad de  

San Buenaventura. Reflexiones de la Educación, la diversidad y la diferencia para la 

Inclusión. Junio – agosto, septiembre de 2012 

 

• II Encuentro sobre Responsabilidad Social Empresarial. Bogotá Universidad Central 

– Hotel Tequendama. Ponencia sobre inclusión y responsabilidad Social en el Distrito. 

Octubre 2008. 

 

• Encuentro regional de Discapacidad. CUNFABOY – Boyacá – Tunja. Ponencia 

Reflexiones sobre la Inclusión Social en Colombia – Septiembre 2008. 
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• Universidad la Sabana Bogotá – Departamento de pos grados  - Gerencia de 

servicios de Rehabilitación – Espacio Académico de Inclusión y sociedad. Marzo de 2008. 

 

• Encuentro Regional de discapacidad Valle del Cauca. Cali (Gobernación de Valle 

Conferencista sobre inclusión  Accesibilidad y Sociedad. Noviembre de 2007 

 

• VII Encuentro Colombo Venezolano de Parálisis Cerebral “Uniendo Fronteras” 

conferencista de Inclusión en población en condición de discapacidad. Septiembre 2007 

 

• Foro Distrital de Discapacidad. Atención de discapacidad cognitiva en Bogotá. 

Octubre de 2003 

 

 

FORMACION PROFESIONAL: 

 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL  

1.996 

 

UNIVERSIDAD PILOTO 

ESPECIALIZACIÓN  EN GERENCIA DE PROYECTOS 

 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-  BOGOTA 
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ESPECIALIZACION EN DOCENCIA MEDIADA POR LAS TIC 

 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

MAESTRIA EN DESARROLLO  

 

MAFRE ESPAÑA - UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO DIPLOMATURA EN ERGONOMIA.1997. 

 

CIEDI. DIPLOMADO EN ALTA GERENCIA.  BOGOTÁ 2.000 
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“Resiliencia en la escuela: una lección para la vida”. 

 

Mesa 52: Educación y formación en primera infancia. Miradas desde América Latina. 

 

Luis Fernando Granados Ospina 

 

Pontificia Universidad Javeriana - Cali 

 

 

“Las escuelas tienen el poder de construir resiliencia académica y personal en los alumnos.  

Aunque en muchas de ellas existen obstáculos para hacerlo, cada docente en su aula  puede 

crear refugios de construcción de resiliencia, ambientes que también se asocian con el éxito 

académico. Además los docentes pueden esforzarse por superar los obstáculos que existen en 

sus grandes establecimientos escolares. Pero para eso, ellos mismos deben ser resilientes ”.  

Nan Henderson – Mike Milstein 

 

Luis Fernando Granados Ospina (*)
1
 

 

Resumen 

 

El esfuerzo reflexivo de este trabajo quiere poner su acento en la escuela como escenario 

facilitador de procesos resilientes. La reflexión se sitúa en tres puntos: el acercamiento a la 

resiliencia como categoría de análisis en las Ciencias Sociales, las características que se 

podrían identificar en una escuela constructora de resiliencia y las prácticas docentes que 

favorecen procesos resilientes en estudiantes y educadores.  La resiliencia es entendida aquí, 

como un proceso de humanización que permite reconstruir la propia vida desde en 

enfrentamiento de la adversidad. La escuela resiliente se comprende como aquel escenario 

                                            
1
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(Pontificia Universidad de Comillas. Madrid). Magíster en Educación (Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá). 
Vicerrector Medio Universitario (Pontificia Universidad Javeriana. Cali). Estudiante del Doctorado en Ciencias 
Sociales Niñez y Juventud del CINDE. Universidad de Manizales. Lfgranados@javerianacali.edu.co  
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ético y político, donde los sujetos interactúan y son afectados por diversas prácticas 

formativas, interesadas en suscitar en ellos capacidades y habilidades que les permitan 

hacerse con su vida y la de los otros de manera creativa, asumiendo situaciones complejas y 

problemáticas en búsqueda de un despliegue de su propia subjetividad empoderada en 

acciones humanas y políticas transformadoras.  

 

Cuerpo del documento 

 

Introducción. I. Aproximaciones a la categoría de resiliencia. II. La escuela como escenarios 

de interacciones y vínculos. III. La escuela como escenario resiliente. IV. El maestro 

resiliente. 

 

Palabras claves 

 

Resiliencia, adversidad, escuela, escuelas resilientes, maestros resilientes, vínculos e 

intacciones, subjetividad.   

 

Introducción 

La resiliencia ha venido abriéndose paso en el campo de las Ciencias Sociales, precisamente 

por la capacidad que ha tenido el concepto para poder interpretar los procesos de sujetos que 

experimentando profundas adversidades, tienen la capacidad para enfrentar sus heridas y 

rehacer sus vidas, apoyados en recursos internos e interacciones dialógicas y vinculares con 

los otros en escenarios compartidos, que resultan ser  nutrientes y fortalecedores en el 

proceso de su propia humanización como sujetos.  

 

Los vínculos familiares, la escuela como escenario propio de socialización y el barrio como 

lugar de múltiples interacciones, son algunos de esos escenarios vitales donde acontecen los 

procesos resilientes. En ellos el ser humano se encuentra con el dolor, la adversidad, el 

conflicto, las situaciones límites y no en pocos casos con la desdicha de tener que vivir 

situaciones desgarradoras de profunda adversidad. No obstante, por allí también transita la 

esperanza, acontecen relaciones afectivas que vivencia apoyo, motivación y acompañamiento 

y que hacen sentir la cercanía del otro en medio de las situaciones densas y difíciles. Son 

apoyos seguros que transparentan lenguajes de amor que favorecen el sanar heridas, 

reconstruir ilusiones, permitir la concreción de un nuevo sentido de vida.  
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La tensión entre la adversidad y la búsqueda, la queja de un sufrimiento que tiende a paralizar 

y la elaboración de la propia vida que se resiste a vivir en la vacuidad del sin sentido, son sin 

duda,  buenos ejemplo del quehacer de la propia resiliencia como categoría comprensiva,  que 

intenta nombrar aquellos procesos que en los sujetos y las comunidades, permiten rehacer la 

vida después de haber experimentado y afrontado situaciones de real adversidad como la 

pobreza,  los abandonos, el maltrato físico y psicológico, el abuso, los sufrimientos y dolores 

de una enfermedad, una pérdida o una violación de la dignidad humana entre otros.  

 

Esta reflexión se centra hoy desde el reconocimiento de esas tensiones inherentes a los 

procesos resilientes, leídas en el contexto de la escuela como escenario donde acontecen 

vivencias particulares y grupales que tienden a impactar la vida de los sujetos y de la misma 

comunidad educativa y familia en la que están vinculados. En ella, los estudiantes y 

profesores establecen relaciones y seguramente vínculos significativos. Es en el entramado de 

estas relaciones donde puede surgir las narrativas que cuentan la historia de aquel maestro o 

maestra ejemplar que más allá de su saber, deja grabada en la memoria de sus estudiantes una 

razón, un motivo, un impulso vital, que suscita luego la capacidad para responder, 

enfrentando y buscando ir más allá de las propias contingencias, abriendo la posibilidad para 

resistir y salir fortalecido  en medio de la complejidad y la tensión de situaciones densas y 

difíciles. 

 

En el ámbito educativo uno de los trabajos más reconocidos es sin duda la obra de Nan 

Henderson y Mike Milstein: “Resiliencia en la Escuela” (Henderson y Milstein, 2005). Los 

autores sostienen siguiendo los trabajos de Werner y Smith (1992) que los buenos docentes y 

el rol de la escuela se sitúan en el horizonte de la resiliencia, como una mediación 

privilegiada para suscitar, posibilitar y nutrir habilidades y capacidades  que cual caja de 

herramientas, le permitan a los sujetos que habitan la escuela, transitar hacia la configuración 

de su propia subjetividad desde el afrontamiento creativo de la adversidad.  

 

Muchos estudiantes encuentran a lo largo de su paso por la escuela, “docentes favoritos” o 

ambientes comunitarios significativos, que se convierten en un modelo de rol positivo para 

ellos, al haberles brindado calidez, afecto, atención y cuidado. La memoria agradecida se 

hace presente y los vínculos experimentados en esas relaciones, son puntos que fortalecen y 

estimulan procesos resilientes, al reconocer en ellos vínculos geográficos y simbólicos que 
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permiten potenciar la vida desde personas y ambientes comunitarios que han sido fuente de 

apoyo y confianza. 

 

La escuela para muchos, resulta ser un buen “refugio” muchas veces para quienes 

experimentan escenario familiar disfuncional, o realidades propias de una sociedad que 

agrede y maltrata. Las escuela en medio de sus tensiones habituales, es capaz de crean 

ambientes de confianza; los estudiantes y las estudiantes quieren permanecer en ellas, pues 

son tratados  con respeto y valoración. ¿Qué diríamos si estas buenas escuelas con sus 

maestros y maestras se empeñan de manera intencionada en fomentar la resiliencia? 

 

El esfuerzo reflexivo de este trabajo quiere poner el acento en la escuela como escenario 

facilitador de procesos resilientes. La reflexión se sitúa en tres puntos: el acercamiento a la 

resiliencia como categoría de análisis en las Ciencias Sociales, las características que se 

podrían identificar en una escuela constructora de resiliencia, y las prácticas docentes que 

favorecen procesos resilientes en estudiantes y educadores.  

 

I. Aproximaciones a la categoría de resiliencia. 

 

Cuando nos acercamos a la palabra resiliencia, la expresión se hace compleja,  no son  pocos 

los que  manifiestas una primera dificultad al querer pronunciarla pues suena “raro” : resi 

¿qué? No obstante al ir adentrándonos en lo que quiere nombrar, la palabra empieza a tener 

relación precisamente con las experiencias vitales de quien la empiezan a entender, 

sintiéndola muy familiar a situaciones de su propia vida… sin saberlo yo era resiliente… salir 

adelante en medio de las experiencias de adversidad… volver a comenzar … levantarse 

después de un golpe dificil: “Eso también me paso a mí”.  

 

En la definición inicial y acogiendo su raíz latina “resilio”, la expresión tiene que ver con 

“botar”, “resaltar” y “resurgir”, esto hace precisamente referencia a resilio como etimología. 

Lo que esta a la base es cierta flexibilidad para recuperarse al haber pasado por experiencias 

difíciles. La resiliencia esta anunciando cierta capacidad de un grupo o persona para afrontar, 

sobreponerse a las adversidades y resurgir fortalecido y transformado.   

 

Investigadores  como Anna Forés y Jordi Grané (2012) hablan de tres escuelas de 

pensamiento resiliente, la primera la Escuela Anglosajona, la cual identifica factores de 
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protección frente a factores de riesgo, señalando características de personalidad como la 

autoestima, la empatía, la competencia, reconociendo las redes de apoyo donde se destaca un 

adulto significativo. Estas investigaciones se mueven en lo que se ha llamado el modelo 

tríadico de la resiliencia, donde se estudian tres grupos de factores asociados: los atributos 

que tienen que ver con rasgos personales, los aspectos relativos a la familia y las 

características de los contextos donde acontece la vida de los sujetos. 

 

La Escuela Europea entiende más la resiliencia como un proceso de enfrentamiento de la 

adversidad que puede ser intencionalmente promovido. Se recalca el carácter de proceso y no 

de respuesta inmediata. La resiliencia va combinando recursos internos con recursos externos 

(de las interacciones y los vínculos). Aquí cabe la mano amiga el tutor o el adulto 

significativo. Es por esto que se reconoce la importancia de haber tenido relaciones sociales 

amables y seguras, vínculos afectivos, expresiones de cariño y acogida,  que protegían al 

sujeto como un resorte frente al futuro. La capacidad para dar y recibir afecto sería la 

verdadera fuente de la resiliencia. Saber amar, ser solidario, acompañar al otro en su dolor, 

establecer lazos cálidos y serviciales, son factores especiales que promueve la resiliencia: 

 

“El regreso a la vida se realiza en secreto, con el extraño placer que proporciona el 

sentimiento de vivir una prórroga. El trauma ha hecho añicos la personalidad 

anterior, y cuando nadie reúne los pedazos para frenar su dispersión, el sujeto queda 

muerto o no vuelve bien a la vida. Sin embargo, cuando se ve sostenido con la 

afectividad cotidiana de las personas que están cerca de él, y cuando el discurso 

cultural da sentido a su herida, consigue retomar un tipo de desarrollo distinto”. 

(Cyrulnik, 2005, p. 21) 

 

Este énfasis en los vínculos amorosos se hace recurrente en  los investigadores europeos. 

Vanistendael y Lecomte (2002) relatan en sus trabajos, como muchos niños y jóvenes 

pudieron surgir y desarrollarse en contextos culturales y sociales diferentes gracias a la 

presencia amorosa de alguien que les brindo en un momento de la vida una aceptación 

incondicional.  

 

“La resiliencia nos recuerda que todos nosotros, niños y adultos, necesitamos ser 

amados. El amor significa la aceptación profunda de la personalidad, su 

reconocimiento estable en la vida del otro, aun cuando se manifiesten 
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comportamientos o rasgos de carácter que no se puedan aceptar”. (Vanistendael & 

Lecomte, 2002, p. 29). 

 

La perspectiva europea de la resiliencia concentra más la atención en el papel activo del 

sujeto en la medida en que es capaz de leer su propia historia y “metamorfosearla” (Cyrulnik, 

2001, p. 12). La resiliencia permite mediante un relato evocador, recuperar el sentido en 

medio del absurdo. El marco narrativo personal tiene aquí gran incidencia pues favorece la 

acción terapéutica que lleva a la resiliencia. El ser humano tiene la capacidad para ser 

contador de historias, pero la más significativa son la que cuenta siento guionista e intérprete 

de su propia realidad.  

 

La Escuela Latinoamericana desarrolla los aspectos más prácticos de la resiliencia, centrados 

en la resiliencia comunitaria. En estas investigaciones lo que se busca es poder entender 

cómo algunas comunidades, o grupos sociales, incluso ciudades y pueblos enteros, se pueden 

reponer propositivamente, en medio de calamidades desgarradoras, catástrofes naturales 

desbastadoras, como en circunstancias agobiantes de violencia social, económica y política.  

 

Suárez Ojeda (2002) quien hace un acercamiento desde el horizonte de lo comunitario, se 

distancia de la mirada clásica de los  primeros estudios en resiliencia, donde el interés se 

concentraba en los atributos individuales y en la relación de estos con los entornos sociales: 

 

“A partir de este enfoque, la resiliencia comunitaria desplaza la epistemológica del 

concepto inicial, modificando no solo el objeto de estudio, sino también la postura del 

observador y los criterios de observación y validación del fenómeno” (Suárez, 2002, 

p.70).  

 

En su trabajo Suárez Ojeda (2002) después de reconocer el avance y posicionamiento de la 

resiliencia en América Latina, presenta algunos pilares de lo que él llama resiliencia 

comunitaria. Tales pilares fundamentales serían: “La Autoestima colectiva, la Identidad 

cultural, el humor social y la honestidad estatal”. (Suárez, 2002, p. 72). 

 

La autoestima colectiva transita por los sentimientos de orgullo nacional y regional, la 

satisfacción de haber nacido en un territorio del que se siente orgulloso. No es extraño 

encontrar respuestas alentadoras en aquellas ciudades o pueblos donde se percibe una elevada 
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autoestima colectiva. La idiosincrasia, el reconocimiento de las propias tradiciones, la danza, 

las canciones, las costumbres, todo eso unido hace que en tiempos de globalización las 

culturas que conservan su identidad tienen más esperanza de sobrevivir.  El humor traducido 

en lo colectivo, tiene que ver con la habilidad de algunos pueblos de encontrar la comedia en 

la propia tragedia. El efecto es lograr tranquilizar y serenar. El humor siempre alivia 

entendido como una estrategia de ajuste que lleva a una aceptación creativa, distanciándonos 

momentáneamente del problema, para volver a él con mayor posibilidad para responder 

acertadamente. Por último esta la honestidad que valora la  acción ética del funcionario 

público, alejado de todo tipo de corrupción.  

 

La resiliencia comunitaria transita del ámbito de lo psicológico a lo social, a través de 

compromiso histórico con la justicia y la inclusión en clave de dignidad humana. Este 

desplazamiento abre la posibilidad de pensar la relación entre resiliencia y política, 

entendiendo que la respuesta frente a la adversidad, no es solo un asunto de sujetos 

individuales a los que les pasan cosas y que hacen cosas con lo que les pasa, sino de sujetos 

sociales, que viven su búsqueda de reconocimiento no solo en el ámbito de su vida privada, 

sino en el escenario de lo público donde actúan con otros en el horizonte del acontecer 

político. El sujeto se configura desde esta lógica dialéctica, con vínculos e interacciones con 

los otros, en el ámbito de la cultura social. El vivir juntos siendo plurales nos hermana 

precisamente desde la condición humana que compartimos. 

 

Cuerpo, psiquis y sociedad no son realidades fragmentadas, sino que se configuran como 

construcciones dialógicas en permanente dinamismo.  Entendemos con Galende (2004) que el 

sujeto se configura desde un proceso biopsicosocial donde entran en juego el cuerpo, las 

emociones, los afectos y las habilidades sociales que permiten al sujeto una inclusión en el 

ámbito de la cultura y la sociedad.  

 

El sujeto que se enfrenta a la adversidad, se va configurado en un complejo entramado de 

relaciones, vínculos y  experiencias. Estas relaciones son culturales y se dan en múltiples y 

continuos cambios que muestran el dinamismo del propio sujeto en la condición de su 

existencia histórica. En este sentido, se estaría entreviendo más allá de un sujeto individual 

que responde a la adversidad; la respuesta de un sujeto político que se piensa más como un 

ser  en relación con otros, que siente la adversidad y se hace solidario de aquellos que como 

él, han experimentado situaciones de adversidades similares o parecidas en búsqueda de 
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transformaciones incluyentes y que reconozcan no solo sus derechos sino los de la 

colectividad.  

 

 II. La escuela como escenario de interacciones y vínculos
2
 

 

¿Cómo entender la escuela? 

 

La escuela
3
 es un escenario de socialización,  que se ha centrada clásicamente en el 

aprendizaje y la configuración de entornos de saber, donde acontecen relaciones complejas 

entre los grupos de sujetos que interactúan en el hecho educativo: alumnos, profesores, 

personal no docente, padres de familia y demás actores sociales implicados en los procesos 

educativos.  

 

La escuela tradicionalmente ha sido criticada por su carácter reproduccioncita, hegemónico y 

adoctrínate como lo muestra el caso del investigador Marco Raúl Mejía que en una 

interesante conferencia titulada: “Las pedagogías criticas en tiempos de capitalismo 

cognitivo” (Mejía, 2008) expresa la sospecha a una escuela que hoy se pone al servicio del 

capitalismo cognitivo. La escuela esta hoy en debate. No obstante, el mismo autor plantea la 

posibilidad de leer en los márgenes de la misma escuela, posibles vías alternativas que 

permitirían recrearla desde el horizonte de la creatividad y la resistencia. 

 

“Ha ido emergiendo y haciéndose visible una reconfiguración en la cual la practica 

pedagógica de los maestros, de las comunidades, los grupos étnicos y las 

instituciones criticas, se convierte en un campo reflexivo, dando paso por esta vía a la 

constitución de una política de la experiencia, donde emergen unos actores de 

resistencia desde sus prácticas, que se constituyen en sujetos de saber desde sus 

territorios produciendo una reterritorialización de la pedagogía, en la cual la 

practica social de la pedagogía, adquiere forma en el ejercicio concreto de la política 

                                            
2 Las ideas que aquí presentamos están inspiradas sobre todo en la primera parte del texto de  Gimeno Sacristán y Pérez 

Gómez (1999) titulado: “Comprender y transformar la enseñanza”; donde se hace una presentación de las funciones 

sociales de la escuela en el mundo de hoy. En la primera parte que sirve de referencia, se hace alusión a la relación de la 

educación con la sociedad, se presenta el carácter complejo y plural de la escuela en ese horizonte social, se reconocen los 

mecanismos de socialización,  se identifica la humanización y otras funciones características de las escuela como institución 

educativa y se plantea la función compensatoria de la escuela y lo que tiene que ver con la reconstrucción del conocimiento y 

la  experiencia.  
3
 Entendemos la escuela aquí como aquella institución que atraviesa la vida desde preescolar hasta la vida  

universitaria. 
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en el aula, el contexto, de la institución y de las practicas pedagógicas de los 

practicantes de la educación”. (Mejía, 2008, p. 25). 

 

Es en esa visión esperanzadora de una escuela alternativa, donde queremos situar la relación 

con la resiliencia. Postulando que una escuela crítica y liberadora permite dinamizar mejor 

estos procesos resilientes,  ya que ofrece la oportunidad para repensar la significación de la 

escuela como escenario social y como  un lugar  para poder pensarse la posibilidad de un 

proyecto de vida especialmente para los estudiantes.  

   

Ahora bien, desde una mirada educativa, la escuela es ante todo una institución social.
4
 En la 

escuela acontece en dimensiones micro, lo que a nivel macro sucede en el mundo social. Las 

redes sociales, políticas, económicas y culturales que hacen más compleja la existencia, se 

viven también en la escuela en las interacciones de los sujetos y de estos con los contextos 

socio-históricos que experimentan. La escuela es sin duda un escenario vital donde se pone a 

prueba la vida en sus múltiples complejidades. 

 

Ni la escuela ni la educación pueden entenderse como meros vehículos de transmisión de las 

habilidades básicas que requieren los sujetos para ganarse la vida o mantener la 

competitividad económica de los respectivos países. La tarea central de la educación y por 

ende de la escuela como mediadora de la cultura, es la de contribuir a la creación de un 

mundo donde, viviendo juntos, se puedan compartir formas diversas de pensar, sentir, actuar 

y relacionarnos.
5
 La escuela tiene sin duda un papel humanizante y humanizador al interior 

del tejido social que ayuda a configurar. Por más técnica e instrumental que queramos 

hacerla, la escuela es un lugar de encuentro de sujetos que se hacen humanos en la 

interacción de saberes y búsquedas compartidas.  

 

La escuela está imbricada en la cultura, buscando comprender en esa cultura, sus 

complejidades y contradicciones. La escuela no puede estar separada de otras 

manifestaciones de la cultura. Ella de manera intencionada, constituye el primer y más 

                                            
4 Entendemos como “institución” un organismo social que desempeña una función de interés público. (Real Academia de la 

Lengua. “Diccionario de la Lengua Española”. Madrid. 2001). 
5 Cfr. En este punto sugerimos la lectura del texto de Jerome  Bruner titulado: “La educación puerta de la cultura”. (1997). 

En esa obra el autor entiende el poder mediador que tiene la educación como traductor, configurador e intérprete de la 

cultura social. Es la escuela como institución social, la que de manera intencionada se adentra en el mundo del sujeto y de 

los grupos, permitiendo configuraciones, ritos y lenguajes que buscan desarrollar sujetos sociales en ambientes complejos y 

plurales. 
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importante contacto con la cultura, en la que el niño o niña va a vivir, siendo el lugar en el 

que puede plantearse el funcionamiento social y las respuestas que el mismo sistema da para 

comprender la propia cultura. La escuela como institución social, es una mediación cultural 

donde acontece un verdadero cruce de culturas. La cultura social, la cultura experiencial de 

los sujetos, la cultura académica y la cultura institucional, entre otras, están cruzándose en la 

escuela. Ella media la cultura entre los significados, sentimientos y conductas de la 

comunidad social, y los significados, sentimientos y comportamientos emergentes de las 

nuevas generaciones.  

 

La escuela es pues, instancia de mediación cultural, cruce de culturas, que provoca tensiones, 

aperturas, restricciones y contrastes en la construcción de significados y en la formación de 

conductas personales y grupales que afectan la manera como los sujetos enfrentan el mundo y 

se hacen ciudadanos en la aldea global. 

 

Funciones y propósitos de la escuela como institución social 

 

La educación, en sentido amplio, cumple una ineludible función social, siendo un factor 

poderoso de socialización.  

 

“La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquéllas que 

no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene 

por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, 

intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto 

como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado.” (Durkheim, 

1996, p. 43) 

 

La escuela, como institución conformada por grupos de individuos que viven en entornos 

sociales amplios, es un poderoso agente de socialización que va recogiendo el proceso 

complejo tanto de la conservación como del cambio de las culturas. La cultura social donde 

acontece la escuela, impregna inevitablemente los intercambios humanos que en ella se 

producen. Estos influjos se dan de diferentes maneras: pueden ser “espontáneos” y 

“naturales”, o intencionados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde se vehiculan 

saberes con metodologías, estrategias de enseñanza y didácticas aplicadas. Tales influjos van 
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condicionando la manera de pensar, de sentir,  de expresarse y de actuar de los diferentes 

actores sociales.  

 

La escuela no solo favorecer el desarrollo de conocimientos, ideas, capacidades formales de 

conocimientos; sino también posibilita la formación de hábitos, disposiciones, destrezas y 

actitudes, junto a pautas de comportamiento que se adecuen a las posibilidades y exigencias 

laborares de un mercado cambiante y exigente que valora cada vez más al sujeto competente. 

 

Una segunda función es la formación del ciudadano o ciudadana para su incorporación a la 

vida adulta y pública, de modo que pueda mantenerse la dinámica y el equilibrio en las 

instituciones que componen el tejido social de la comunidad humana. Reconociendo estas dos 

primeras funciones socializadoras, se encuentra la complejidad económica y política que 

afronta la escuela. De ella, una parte de la sociedad le pide que sea reproductora de las ideas 

dominantes (adoctrinamiento ideológico); otros sectores sociales más liberales, le reclaman 

una mayor participación crítica en la construcción de un proyecto de nación justo, ético y 

democrático. Entre esas tensiones la escuela debe repensar su compromiso pedagógico y su 

pertinencia social.  

 

Una tercera función de la escuela es su función educativa. La función educativa desborda la 

mera reproducción y transmisión del saber, para situarse en la construcción del conocimiento 

por el camino de su apropiación. El conocimiento en los diferentes ámbitos del saber 

académico es una poderosa herramienta para analizar y comprender las características 

determinantes y las consecuencias del complejo proceso de socialización reproductora. 

 

La función educativa de la escuela en la sociedad actual debe concretarse en dos ejes 

complementarios de acción: Organizar el desarrollo radical de la función compensatoria
6
 de 

las desigualdades de origen de los estudiantes, mediante la atención y el respeto a la 

diversidad. Provocar y facilitar la reconstrucción de los conocimientos, disposiciones y 

pautas de conducta que el niño o niña ha asimilado en su vida fuera de la escuela (paralela) y 

                                            
6 La función compensatoria de la escuela tiene que ver con asumir unos modelos curriculares, pedagógicos y didácticos 

flexibles y plurales, que permitan atender las diferencias de origen de modo de acceso a la cultura pública social de los 

estudiantes y las estudiantes para acomodarse a las exigencias de intereses, ritmos, motivaciones y capacidades iniciales de 

quienes se encuentran en situaciones especialmente difíciles. La función compensadora (reconstructora) enfrenta la 

discriminación y las inequidades sociales que vivencian los alumnos y alumna  fruto de las desigualdades sociales del 

sistema imperante. 
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antes de esta. Se trataría de preparar a los alumnos y alumnas  para pensar críticamente y para 

actuar democráticamente en una sociedad no democrática.  

 

La función compensatoria (reconstructora) de la escuela requiere la lógica de la diversidad 

pedagógica dentro del marco de una escuela que  busca ser compresiva. Las diferencias y los 

procesos de inclusión, deben afrontarse como un reto pedagógico dentro de las prácticas 

docentes en el aula. La organización del aula y de la escuela, y la formación profesional del 

sujeto, deben garantizar el tratamiento educativo de las diferencias, trabajando con cada uno 

desde su particular realidad y no desde una pretendida homogenización. 

 

La escuela está llamada a favorecer la reconstrucción del conocimiento. Para desarrollar este 

objetivo, la escuela que quiere ser comprensiva, reconociendo la diversidad, debe identificar 

en lo posible los saberes previos o preconcepciones con que los estudiantes y docentes 

interpretan la realidad y actúan sobre ella: “La escuela… debe ofrecer el conocimiento 

público como herramienta inestimable de análisis para facilitar que cada alumno o alumna 

cuestione, contraste y reconstruya sus precomprensiones, sus intereses y sus actitudes 

condicionadas, así como las pautas de conducta, inducidas por el marco de sus intercambios 

y relaciones sociales”. (Gimeno, 1994, p. 31). 

 

La escuela y el aula de clase, están llamadas a configurase en una asociación donde se 

permita y suscite la reconstrucción de la experiencia vital como lo señalo Bernstein: 

 

“La escuela debe convertirse en comunidad de vida y la educación debe concebirse como 

una continua reconstrucción de la experiencia. Comunidad de vida democrática y 

reconstrucción de la experiencia basada en el diálogo, el debate, el contraste y el respeto 

a las diferencias individuales, sobre cuya aceptación puede asentarse un entendimiento 

mutuo, el acuerdo y los proyectos solidarios”.  (Bernstein, 1987, p. 47) 

 

III. La escuela como escenario resiliente.  

 

Acogiendo las funciones sustantivas de la escuela y su concepción critica y reconstructiva, 

nos encontramos con la pretensión de pedirle que además, favorezca la configuración de 

subjetividades conscientes, con capacidad de agencia, involucradas en la vida y sus 

transformaciones. Se trata de escuelas que apoyen intencionalmente procesos de resolución, 
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manejo y enfrentamiento de la adversidad y que por tal se empiece a abrir el espacio para la 

resiliencia.  

 

La resiliencia se propicia y desarrolla en ambientes aptos para el crecimiento emocional y 

humano de los sujetos como pueden ser precisamente los que podría ofrecer una escuela 

critica como escenario y contexto posibilitador de aprendizajes resilientes.
7
 La resiliencia es 

más que la  capacidad para  resistir al caos o  la destrucción; ella tiene que ver con la aptitud 

de reaccionar positivamente a partir de las dificultades, y con la posibilidad de construir 

sentidos de vida, basándose en las capacidades de los sujetos y sus entornos de apoyo. Por 

esta razón, se enfoca más a  las posibilidades y fortalezas de los sujetos en lugar de centrarse 

solo en sus limitaciones. 

 

Desde la mirada de Henderson y Milstein (2005) la resiliencia en la escuela se entendería 

como: “la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la 

adversidad, y desarrollar competencia social, académica y vocacional pese a estar expuesto 

a un estrés o simplemente a las tensiones inherentes al mundo de hoy” (Henderson y 

Milstein, 2005, p. 26). 

 

Es así como las escuelas como institución social, y la educación como práctica de la cultura, 

pueden ser constructoras de resiliencia si se lo proponen. Después de la familia en medio de 

sus nuevas y complejas configuraciones como escenario vincular primario, la escuela es uno 

de esos lugare más propicio para que los sujetos puedan experimenten vínculos, relaciones 

nutrientes y posibilidades de construcción de vida.  

 

¿Cómo se construye resiliencia la escuela? 

 

 Posibilitando afecto, reconocimiento y autoestima 

 

                                            
7 Aquí se entiende por contexto de aprendizaje resiliente, la disposición intencionada de un conjunto de elementos 

(tangibles e intangibles) para crear un ambiente, en el cual las personas, al estar ahí y experimentar ese ambiente, van a 

obtener un conjunto de conocimientos, experiencias, comportamientos, aprendizajes y valores esperados y definidos 

previamente. Toda educación ocurre en un contexto, en un ambiente intencionalmente organizado y ordenado por alguien. Y es 

en la interacción con el ambiente, y con lo que en él ocurre, como las personas van obteniendo las experiencias y los aprendizajes. 
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La escuela está llamada a crear en sus prácticas un ambiente de relaciones personales 

afectivas, con educadores y educadoras que transmitan esperanza, optimismo, y que se 

centren en los puntos fuertes de los estudiantes, sin ignorar las conductas de riesgo y los 

conflictos que suelen confundir y desanimar a los sujetos y a los grupos. No obstante, la 

mirada está abierta al cambio, buscando desplegar un potencial y unos recursos para lograr 

una comunidad educativa integrada e inclusiva. El riesgo, el conflicto, la adversidad, son ante 

todo un desafío por asumir y recrear desde un camino de transformación constante. 

 

La escuela resiliente considera que las fortalezas de los niños, niñas y jóvenes son, junto con 

los apoyos del ambiente, lo que les permitirá pasar de una conducta "de riesgo" a la 

resiliencia como proceso vital de humanización, desde el enfrentamiento de la adversidad. El 

concepto que se propone, es pues complementario del "enfoque de riesgo", que los padres, 

madres y profesionales suelen manejar. Mientras el enfoque de riesgo permite identificar 

aquellos factores como potencialmente dañinos para una persona o una población, el trabajo 

en la escuela posibilitará a los individuos identificar los recursos, las fortalezas, las 

habilidades y las posibilidades que hay dentro y fuera de ellos, empleándolos para el logro de 

sus metas, la superación de sus dificultades, y la configuración de su propio desarrollo 

resiliente.  

 

Esto implica que al interior de la escuela y en sus prácticas de acogida incondicional se 

propicien apoyos seguros a la vida del sujeto en medio de sus vicisitudes y  circunstancias de 

adversidad. El apoyo y el afecto que allí se puedan brindar son insustituibles. Es casi 

imposible "superar" la adversidad sin la presencia de un afecto seguro. Este afecto no 

proviene necesariamente de los miembros de la yfamilia biológica. Es brindado gratuita y 

generosamente por docentes, quienes conscientes de su rol como “tutores resilientes”, ayudan 

a fortalecer la resiliencia en sus estudiantes. Incluso si son creativos, pueden comprometer a 

los otros estudiantes para que ellos y ellas, desde relaciones más cercanas, puedan también 

ser agentes motivadores de resiliencia. Un ambiente afectivo en la escuela y las buenas 

relaciones serán base de sostén para el éxito académico y humano, y por ende para la 

construcción resiliente.  

 

Otro elemento fundamental para fortalecer la resiliencia es la autoestima. Los sujetos 

resilientes entienden la autoestima como un reconocimiento al derecho de vivir, como una 

consciencia de ser único e insustituible, como una aceptación generosa de todos los aspectos 
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de la propia persona sin censurarlos ni negarlos, y como un reconocimiento de sentirse amado 

y de amarse a sí mismo. En esta dirección, es iluminadora la reflexión de Jean 

Monbourquette:  

 

“El amor a uno mismo comienza por una compasión auténtica por la propia persona. 

Lejos de reñirse por los propios errores, culparse en el sufrimiento y humillarse en 

los fracasos, las personas que se aman se escuchan, se consuelan, se dan ánimos y 

confían en sí mismas. El amor fiel y constante por uno mismo desempeña también un 

papel determinante en el amor al prójimo. Sin amor a uno mismo, el amor a los 

demás es imposible”  (Monbourquette, 2004, p. 33).  

 

Las percepciones que la persona va haciendo sobre su propia valía, provienen de la 

retroalimentación entregada de forma constante por el medio ambiente y especialmente de las 

experiencias relacionales que se configuran en vínculos afectivos significativos. Aquí tiene 

un lugar fundamental la presencia de los padres y de las madres, de los cuidadores y 

cuidadoras y, claro está, de las maestras y maestros resilientes. Las personas que van 

cultivando su resiliencia suelen tener una autoestima fuerte y un buen concepto de si 

favorable,  además podrían presentan algunas de estas características:  

 

 Poseen una alta motivación para trabajar por sus sueños.  

 Se acercan sin prevención a situaciones desafiantes y personas nuevas.  

 Son humildes pero son conscientes de sus posibilidades.  

 Suelen tener una actitud positiva frente a la resolución de problemas. 

 Tiene una mentalidad esperanzadora y no fatalista frente a situaciones difíciles.  

 Poseen un buen humor y lo sacan a relucir en situaciones duras. 

 Tienen una suficiente capacidad intelectual para entender situaciones. 

 

Una persona que posee una autoestima positiva se siente querida, valiosa, capaz, se acepta así 

misma, es confiada y gusta de la cercanía afectiva con otros. Por otro lado, va configurando 

con el apoyo de otros y respondiendo solidariamente, ciertas habilidades y si se quiere 

estrategias para enfrentar situaciones complejas. El autoconcepto conformado por 

percepciones de sí mismo y la autoestima, determinan de alguna manera, la forma como los 

sujetos se van sobreponiendo y probando en el momento de enfrentar las dificultades y las 
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crisis. Una persona que se encuentra pasando por situaciones profundas de adversidad, 

críticas y conflictivas, es un hecho que esta presentando un alto grado de vulnerabilidad, pues 

se encuentra inmersa en una situación de riesgo. Si esta persona es poseedora de una 

autoestima positiva y cuenta con apoyos de los otros, podrá desplegar seguramente algunas 

estrategias aprendidas  que le permiten realizar acciones que suelen ser en algunos casos 

inédita para afrontar y crecer desde la adversidad.  

 

 Aportando factores protectores ambientales y condiciones que fomentan los factores 

protectores individuales. 

 

Los factores protectores son características de las personas o del ambiente que atenúan el 

impacto negativo de las situaciones y condiciones estresantes. La escuela sería entonces un 

ambiente clave para que los individuos desarrollen la capacidad de sobreponerse a la 

adversidad, se adapten a las presiones y adquieran competencia para salir adelante.  

 

Dentro de la propuesta de Nan Henderson y Mike Milstein (2005) se encuentran seis puntos 

relevantes que muestran como las escuelas y las comunidades educativas pueden aportar los 

factores protectores ambientales y las condiciones que fomentan los factores protectores 

individuales y grupales. “Los puntos que configuran la llamada ´rueda de la Resiliencia’ 

sería una estrategia de seis pasos para promover la resiliencia en la escuela” (Henderson y 

Mike Milstein,
 
2005, p. 31). Esta rueda tan recurrente hoy en las investigaciones en 

resiliencia, ha marcado un hito en quienes buscan fortalecer escenarios resilientes al interior 

de las instituciones educativas.  

 

Miremos cómo proponen los autores los diferentes pasos. 

 

Pasos 1 a 3: Mitigar el riesgo 

 

1. Enriquecer los vínculos. Esto implica fortalecer vínculos entre los sujetos y cualquier 

persona o actividad social o comunitaria, reconociendo que los niños  y niñas con fuertes 

vínculos positivos pueden sortear de una mejor manara las situaciones de riesgo, que quienes 

carecen de ellos. Unos vínculos afectuosos, unidos a redes de apoyo social, motivan el 

aprendizaje y desarrollan una mayor seguridad y confianza,  incluso para enfrentar los 

propios errores volviéndolos también lecciones para la vida. 
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La escuela como escenario de interacción va creando una cultura con sus dinámicas y sus 

lenguajes. En ese cruce de culturas se va configurando un ambiente propicio para la 

confianza, el crecimiento, la cohesión, el afecto, el apoyo y el estímulo. Enriquecer los 

vínculos es sin duda moldear el clima institucional como un medio propicio para promover 

resiliencia. 

 

2. Fijar límites claros y firmes. Los límites en las relaciones, los compromisos asumidos por 

el bien común y las negociaciones honestas, van configurando sujetos responsables y 

democráticos. Por eso es necesario que la escuela elabore e implemente de manera 

participativa políticas y procedimientos escolares coherentes donde se expliciten las 

expectativas de conducta deseables. Los límites bien asumidos al interior del mundo de la 

escuela, son una ayuda para promover la cooperación, el respaldo y la experiencia de sentirse 

no solo miembros de un grupo, sino comprometidos con él. Caminar en una misma dirección 

nos vincula en la participación de un proyecto común y eso ya tiene de por sí valores 

resilientes.  

 

3. Enseñar habilidades para la vida. Se trata de fortalecer vínculos de cooperación, 

capacidad  para la resolución de conflictos, estrategias de resistencia y asertividad, destrezas 

comunicacionales, habilidad para resolver problemas y adoptar decisiones. Estas estrategias, 

cuando se las enseña y refuerza en forma adecuada, ayudan al colectivo de estudiantes y a los 

demás miembros de la comunidad educativa, a sortear los peligros que suelen experimentar 

por su condición de vulnerabilidad. El aprendizaje de habilidades para la vida va creando un 

medio que favorece el crecimiento humano integral y el desarrollo de la propia dignidad. 

 

Al interior de la escuela es necesario favorecer especialmente la concertación, como una 

importante dinámica del trabajo en grupo. Podemos definir la concertación como la selección 

de un interés compartido que, al ubicarlo fuera de cada uno de nosotros, hacemos que nos 

oriente y nos obligue a todos los que lo seleccionamos. A ese interés que hemos seleccionado 

le ponemos diversos nombres: propósito, meta, estatuto, acta, convenio, capitulación, 

contrato..., y cuando es una concertación de toda una sociedad lo llamamos Constitución. 

Aprender a decidir en grupo implica poner delante de si al tomar una decisión no intereses 

individuales, sino aquellos que favorecen el bien común. Se trata de aprender a dirimir los 

conflictos de manera civilizada, como factor dinamizador de la convivencia social. 
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Pasos 4 a 6: Construir resiliencia 

 

4. Brindar afecto y apoyo. Esto requiere dar respaldo y apoyo incondicionales. Por ser el más 

crucial de todos los elementos que promueven la resiliencia, aparece resaltado en el diagrama 

de la Rueda de la Resiliencia. Al establecer un vínculo estrecho con su madre u otro adulto 

protector, el niño o niña adquiere confianza, fe en otro y reconocimiento seguro. Esta  

confianza básica le permite saber sobrellevar las situaciones en las que no están cerca de sus 

adultos protectores. Esto posibilita el mantener relaciones con otros seres humanos sin caer 

en la frustración o la tristeza que podría traer el sentir que es abandonado. Los maestros  y 

maestras en la configuración de estos vínculos tendrán un papel significativo y mucho más en 

escenarios duros, donde solo queda acudir al cariño, apoyo y cercanía de quienes acompañan 

y facilitan procesos de formación centrados en el vínculo o el apego seguro. Quizás el vínculo 

con un maestro o maestra desaparezca relativamente rápido en el tiempo, pero las huellas que 

nos dejaron perviven en nosotros y garantizan su presencia viva y actuante más allá de su 

propia muerte. 

 

La escuela no puede ser un espacio de marginación y aislamiento. Lamentablemente no son 

pocos quienes han experimentado estas situaciones límites. En ella debe existir apoyo y 

solidaridad, celebraciones de la vida, ritos de acogida y reconocimiento. Los sujetos que la 

habitan deben ser reconocidos, tratados como personas, llamados por su nombre, y deben 

sentir que la gestión escolar en todas sus dimensiones está al servicio de su bienestar y de su 

éxito. 

 

5. Establecer y transmitir expectativas elevadas. Este paso aparece con reiteración tanto en la 

bibliografía sobre la resiliencia como en las investigaciones del éxito académico. Es 

importante que las expectativas sean a la vez elevadas y realistas, a efectos de que obren 

como motivadores eficaces, pues lo que habitualmente ocurre es que muchos sujetos 

escolares, sobre todo los que cargan con uno o más de los incontables rótulos aplicados en las 

escuelas, son objeto de expectativas poco realistas y asumen bajas expectativas para ellos 

mismos. Lo mismo sucede con el personal de la escuela, que critica el hecho de que sus 

habilidades y su potencial a menudo no se reconocen o se subestiman.  
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Es importante que la escuela contribuya a fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes y 

las estudiantes y de todos los demás estamentos. Por eso debe alentar la elaboración de planes 

o proyectos de crecimiento personal. De igual manera, está llamada a hacer seguimiento 

acompañando y retroalimentando esos proyectos de vida. Para esto se hace necesario 

proponer aprendizajes cooperativos que inciten a prestar y recibir ayuda. Celebrar la vida, 

reconocer los logros, debe estar siempre en la agenda de todo calendario escolar.  

 

En este punto es bueno no olvidar el efecto Pigmalion: las expectativas de los padres  y 

madres con sus hijos e hijas, de las profesoras y los profesores con los alumnos y alumnas, 

con los mandos, con sus subordinados,  tienden a cumplirse. Experimentó Rosenthal en una 

escuela primaria donde hizo un test de inteligencia a varias clases. Sin corregirlo, Rosenthal 

seleccionó un 20% de alumnos  y alumnas de cada clase y dijo a los profesores y profesoras 

que ese 20% era superior y obtendrían mayores calificaciones. A final de curso habían 

mejorado respecto a sus compañeras y compañeros en cuatro puntos su coeficiente intelectual 

(Rosenthal, R. y Jacobson, L, 1980, p. 46). Ello debido a que cuando se espera más de una 

persona, se produce un clima emocional mayor con esa persona, se le ofrece más formación y 

se le mantiene mas informada, se le exige más, se le dan más oportunidades para hacer 

preguntas y consultas. Conclusión: tenemos los colaboradores y colaboradoras que 

esculpimos con nuestra influencia y confianza. 

 

6. Brindar oportunidades de participación significativa. Es importante darles a los 

estudiantes,  a sus familias y a quienes trabajan en la escuela,  una alta cuota de 

responsabilidad por lo que ocurre en ese escenario formativo, ofreciéndoles oportunidades 

para que resuelvan problemas desde el ejercicio de su creatividad, cuidando sus decisiones, 

planificando y fijado metas que impliquen también a los otros.  

 

Estos procesos de integración y articulación desde el currículo como apuesta que configura 

cultura, está buscando que  la enseñanza que se da en la escuela, sea más "práctica", teniendo 

un currículo más pertinente y atento al mundo real., Un currículo que transite sentidos y 

prácticas de vida que alimenten una auténtica formación integral para quienes participan de la 

comunidad educativa.  

 

Sin duda hay que seguir creando espacios para la participación, el  diálogo y la concertación. 

Los estudiantes, las estudiantes, las madres y padres de familia, no son usuarios y clientes; 
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son amigos y amigas con  quienes trabajamos juntos y con quienes nos hemos comprometido. 

El cambio de actitud que esto implica favorece y facilita la plena participación de todas  y 

todos. El actuar participativo nos vincula con proyectos que sentimos importantes, que tienen 

efectos benéficos para nuestro futuro y que nos hacen experimentar el respeto y el valor de 

sentirnos miembros de una colectividad. 

 

 

IV. El maestro resiliente. 

 

El educador o la educadora como tutores resiliente. 

 

Si queremos una escuela y unos estudiantes resilientes, necesitamos docentes resilientes. Los 

vínculos entre estudiantes y docentes se hacen más vitales en la medida en que los segundos 

sepan sobreponerse a la adversidad y ser para sus discípulos ejemplo de vida. Los sujetos 

docentes son sin duda poderosos promotores de resiliencia. No obstante, es importante 

reconocer que existen factores ambientales tanto externos como internos al mundo de la 

escuela que afectan su resiliencia. Las situaciones económicas y políticas, el reconocimiento 

social de su profesión, la edad avanzada de algunos sujetos, el anquilosamiento de las 

funciones laborales, la resistencia al cambio, el sentirse desatendidos, marginados del ámbito 

del trabajo, son, entre otros, indicadores que dificultan pero al mismo tiempo posibilitan la 

propia resiliencia.  

 

Asumiendo los seis factores constructores de resiliencia trabajados por Henderson y Milstein 

(2005), podemos aplicarlos también a los docentes en su camino formativo. En primera 

instancia es valioso enriquecer los vínculos. Se hace necesario promover no solo vínculos con 

los estudiantes y las estudiantes, sino relaciones significativas con los pares, con los 

compañeros de camino. Cuando se forman equipos de trabajo, cuando se asumen 

compromisos de manera grupal, cuando se ejercita el aprendizaje cooperativo, fortalecemos 

un sentido de cuerpo y de subsidiariedad, que hace más agradable el habitar la escuela e 

incrementar procesos comunes eficaces. Las interacciones, las acciones colectivas, los 

trabajos en equipo, afianzan la sensación de pertenencia, promueven vínculos y hacen más 

eficaces los procesos de enseñanza, al experimentar que nuestra labor se hace en red de 

intereses y proyectos compartidos.  
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Sin duda el establecer límites claros y firmes sitúa y compromete una práctica docente que 

debe ser regulada también. La creatividad y el crecimiento solo es posible con expectativas 

que no sean arbitrarias, caprichosas, injustas en su aplicación o, lo que es aún peor, 

intrascendente. El saber dónde estamos y cuáles son nuestros compromisos, nos permite 

reconocernos como miembros de un grupo humano que tiene sus límites, reglas y políticas, 

que podemos no solo comprender y asumir, sino recrear y flexibilizar según los 

requerimientos del contexto y los criterios de humanidad que deben regularlas.  

 

Un sujeto educador, si lo es de verdad, es porque es un maestro o maestra del espíritu. Por su 

oficio es un sujeto constructor de humanidad que enseña habilidades para la vida. Con su 

talante humano y su sabiduría académica procurara procesos de enseñanza donde se aprenda 

a valorar la vida del otro, de uno mismo y del mundo natural, donde se aprenda a 

comunicarse desde un diálogo transparente, interactuando y trabajando con otros en la 

construcción de un proyecto común. Con estas “herramientas” que invitan al desarrollo 

humano en todas las dimensiones, podrá no solo acrecentar su bienestar integral, sino sus 

relaciones humanas y su competencia en el desempeño profesional. 

 

Al crear vínculos seguros, lo que potencia es la capacidad de brindar afecto y apoyo. El 

maestro  o maestra da lo mejor de sí mismo, pero también necesita ser reconocido y 

retroalimentado, por parte de los directivos, de sus compañeros de trabajo y de sus propios 

discípulos y discípulas. El reconocimiento que pasa por las políticas salariales y las 

posibilidades de mejoramiento de su calidad de vida, debe incluir el reconocimiento de su 

propia vocación. Los retos profesionales, los sistemas de recompensas a los logros obtenidos, 

los premios y las recompensas, son unos valiosos estímulos y quizás sean precisamente estas 

gratificaciones lo que se requiere para acrecentar las dinámicas de  resiliencia.  

 

Si hay algo que los maestros y maestras pueden aportar a la vida de sus estudiantes es la 

posibilidad de establecer vínculos elevados. Los educadores  y educadoras están al servicio 

de causas que están más allá de ellos mismos y de sus funciones específicas. Las misiones 

compartidas, los compromisos conjuntos, los trabajos de equipo, estimulan la realización de 

acciones que desbordan lo ordinario y se sitúan en el valor agregado de un servicio generoso. 

Las expectativas elevadas implican que las docentes y los docentes dediquen el mayor tiempo 

posible a su labor, es decir, que se les conceda tiempo para realizar actividades relacionadas 

con el aprendizaje significativo de sus alumnos y alumnas junto con su desarrollo integral. 
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Acesso e permanência de jovens estudantes indígenas no contexto universitário
1
 

 

Mesa 53: Formación universitaria de sectores emergentes en América Latina: 

políticas para la igualdad de oportunidades y apropiaciones de las juventudes 

multiples 

Eje Temático: Educación 

 

Resumen: Na pesquisa que desenvolvo no âmbito do doutorado em antropologia da 

UFBA, tenho acompanhado os percursos acadêmicos de estudantes indígenas que 

ingressaram, desde 2005, no programa de ações afirmativas dessa Universidade. 

Trata-se de jovens na faixa etária entre 18 - 29 anos, de diversas etnias do estado da 

Bahia, que ingressaram nas áreas de direito, letras, artes, ciências sociais, engenharias, 

economia, enfermagem, medicina, comunicação e bacharelado interdisciplinar. Em 

todos os casos o estudante foi o primeiro membro da família a ingressar na 

universidade. O objetivo da pesquisa é perceber como essa experiência tem sido por 

eles significada e, simultaneamente, identificar as estratégias pessoais e comunitárias 

utilizadas para a adaptação no espaço universitário; as demandas de formação, por 

parte desses jovens e das suas comunidades de pertencimento; e as suas expectativas 

após a conclusão dos cursos.  De modo geral, esses jovens estudantes destacam as 

dificuldades interpostas ao acesso e à permanência na universidade, assim como 

certas insuficiências das políticas institucionais de ações afirmativas voltadas para o 

ensino superior no Brasil. 

 

A comunicação resulta das observações realizadas para a elaboração do projeto de 

doutorado, em curso, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA-

UFBA). O projeto investiga a experiência dos estudantes cotistas indígenas ingressos 

na Universidade Federal da Bahia (UFBA) desde 2005, mediante o vestibular. Trata-

se de uma análise sobre a inserção dos jovens no cotidiano acadêmico, buscando 

                                                 
1
 Ana Cláudia Gomes de Souza, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA) 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA), pesquisadora do Programa de Pesquisas sobre Povos 

Indígenas do Nordeste Brasileiro (PINEB/UFBA), professora assistente da Universidade Católica do 

Salvador (UCSAL). Salvador, Bahia, Brasil. 
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problematizar a adoção da categoria étnica na formulação de políticas públicas 

voltadas para ações afirmativas de promoção à educação. 

O projeto também investiga o impacto do aparelho escolar universitário sobre as 

trajetórias de indivíduos etnicamente diferenciados e sobre os seus grupos de origem e, 

secundariamente, os rebatimentos da política de cotas sobre a estratificação étnico-

racial baiana. 

 

No plano das ações de combate às disparidades étnico-raciais no Brasil, diversas 

iniciativas têm sido implementadas. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

julgou constitucional a adoção de políticas de reserva de vagas para garantir o acesso 

de negros e índios nas instituições superiores de ensino. Também neste ano foi 

sancionada a lei que reserva metade das vagas nas universidades federais para alunos 

de escolas públicas, projeto que ainda prevê que as cotas sejam preenchidas,  

prioritariamente, por negros, pardos e índios, levando-se em consideração a proporção 

dessas populações nos Estados da federação, segundo os resultados do censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

A partir do vestibular de 2013, a UFBA adota a Lei de Cotas (Lei Nº 12.711/2012) e 

também um Programa de Ações Afirmativas próprio, que conjuga cotas e reserva de 

vagas, e que juntos são responsáveis atualmente por 45% das vagas oferecidas. 

Dessas vagas, 43% são destinadas a estudantes que comprovem renda familiar igual 

ou inferior a 1,5 (um e meio) salário-mínimo per capita e por estudantes que tenham 

cursado todo o ensino médio na escola pública e que se declarem pretos ou pardos; 2% 

das vagas de cada curso serão preenchidas por estudantes que se declarem índio-

descendentes e que tenham cursado desde a quinta série do ensino fundamental até a 

conclusão do ensino médio na escola pública; e ainda, em cada curso, serão admitidos 

até 02 (dois) estudantes além do número de vagas estabelecido para o curso, desde 

que sejam índios aldeados ou moradores de comunidades remanescentes de 

quilombos, que tenham cursado da quinta série do ensino fundamental até a conclusão 

do ensino médio integralmente em escolas públicas.  

Em 2015 a UFBA fará dez anos de adoção do Programa de Ações Afirmativa, estando 

prevista uma avaliação e uma consulta à comunidade universitária para definir as 

diretrizes futuras do referido programa. 
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Segundo o Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação (SSOA) dessa Universidade, 

de 2005 a 2014 foram selecionados 44 estudantes cotistas na condição de índios 

aldeados autodeclarados
2
. À primeira vista, este universo formado por estudantes 

indígenas selecionados na categoria índio aldeado pode parecer reduzido e, nesse 

sentido, inexpressivo, mas o conjunto deve ser visualizado no contexto em que está 

inserido, a saber, o programa de ações afirmativas da UFBA, pois caso não fosse o 

programa estes mesmos indivíduos não teriam visibilidade e alguns, até mesmo, não 

teriam acesso à instituição. Com esse recorte percebemos o impacto dessas ações na 

universidade, dado que ele revela a grande lacuna
3
 que sempre existiu no espaço 

acadêmico, no que concerne à representação da diversidade e participação indígena.  

No período acima referido, os estudantes cotistas índios aldeados ingressaram 

nos diversos cursos oferecidos pela universidade, nas cinco áreas de conhecimento 

classificadas pela UFBA. Os cursos mais procurados pertencem às áreas de Filosofia 

e Ciências Humanas; Ciências Biológicas e Profissionais da Saúde; Matemática e 

Ciências Físicas e Tecnologia. São os cursos de ciências humanas que mais 

selecionam: nesses nove anos de existência do programa foram vinte e um 

selecionados, com destaque para o curso de direito, com sete classificados entre os 

anos de 2006, 2007, 2010, 2011, 2012 e 2014. Esse dado reflete o foco nos cursos de 

forte concorrência e de prestígio, à luz da “premissa de que a adoção do sistema teve 

maior impacto em cursos considerados na sociedade brasileira como tradicionais”, 

como afirma o professor Jocélio Teles dos Santos (2013, p. 12).  

 

Para o estudante indígena Genilson Taquary, o curso de direito é visto como 

estratégico, uma vez que se justifica pela “forte necessidade de apoio, por parte dos 

povos indígenas na área jurídica
4
. Os povos indígenas cansaram de esperar os outros 

                                                 
2
 De 2005 a 2013 foram selecionados 50 estudantes não cotistas na condição índios aldeados, auto-

declarados. Alguns desses estudantes são assimilados pelo programa de cotas, passando a compartilhar 

da luta e da visibilidade concedida aos cotistas.    

 
3
 Em pesquisas realizadas, foi observado que a “variável raça/cor, a partir de 2005, apresentou uma 

tendência à equidade, isto é, independentemente da etnia, os candidatos tendem a ter as mesmas 

chances de serem aprovados no vestibular” (Guimarães et al, 2010, p.84), demonstrando que o 

programa de ações afirmativas vem aproximando os percentuais de aprovação entre candidatos de 

diferentes características étnico-sociais.  
4
 Desse modo, a busca por qualificação que é apresentada como parte do interesse indígena pela 

formação no ensino superior é também uma busca por entender e dominar a avassaladora entrada das 

políticas públicas nas aldeias indígenas; trata-se de um novo regime de poder em que a participação 

dos indígenas nas agências de Estado brasileiras é um imperativo que coloca desafios variados. (Lima, 

2012, p. 175). 
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para lutar por nossas questões”. O depoimento aponta para o fato de que certas  

especialidades têm sido priorizadas: suponho que para além de uma escolha pessoal, 

as áreas priorizadas indicam que o são em face das necessidades das comunidades das 

quais os estudantes são oriundos. Eles se deixam, assim, motivar para aqueles cursos 

que os dotarão com conhecimentos que serão revertidos para os seus grupos de 

pertencimento. Isso parece querer significar que, em muitos casos, a vocação ou o 

desejo pessoal é orientado pelo projeto coletivo.  Por outro lado, as áreas que menos 

têm atraído inscritos são as de Letras e Artes, que tiveram três e seis inscritos, 

respectivamente, e apenas um estudante selecionado em cada área.  

 

Na pesquisa que ora desenvolvo, tenho acompanhado os percursos acadêmicos desses  

estudantes indígenas, jovens na faixa etária entre 18 - 29 anos, de diversas etnias 

(pataxó, tuxá, tupinambá, pankararu, pataxó hãhãhãe) do estado da Bahia, e que 

ingressaram nos cursos de direito, letras, artes, ciências sociais, engenharias, 

economia, enfermagem, medicina, comunicação, bacharelado interdisciplinar, 

nutrição, fisioterapia e serviço social.  

 

Nesses nove anos ao longo dos quais o programa está em desenvolvimento, tem 

ocorrido bastante diversificação na escolha dos cursos, agora mais voltados para a 

formação em uma carreira liberal e menos nas carreiras voltadas para a licenciatura. 

Vale lembrar, a propósito, que na Bahia existem, atualmente, duas licenciaturas 

indígenas. Uma oferecida pelo Instituto Federal da Bahia (IFBA) e a outra pela 

Universidade Estadual da Bahia (UNEB), além dos cursos de licenciatura oferecidos 

por faculdades privadas e outras universidades públicas de regiões distintas do estado.  

 

A maioria dos estudantes é oriunda das escolas indígenas das aldeias, tendo, portanto, 

cursado o ensino fundamental e o ensino médio nas próprias comunidades. Em todos 

os casos – e este é um aspecto especialmente relevante -- o estudante representa a 

primeira geração da família a ingressar em uma universidade. O ingresso, ademais,  

em uma universidade pública federal e em cursos de alto prestígio confere certo status 

social e suscita um sentimento de orgulho para os estudantes e suas famílias. Nesse 

sentido, situações anteriormente vivenciadas  de “ofensa” ou de “rebaixamento”, 

concernentes a formas de desrespeito, formas do reconhecimento recusado (Honneth,  
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2003, p. 213), são contrabalançadas por uma perspectiva de presente que se apresenta 

como uma salvaguarda segura para o futuro, tanto do indivíduo quanto da 

comunidade de pertencimento, apreendidos enquanto uma unidade indivisível. A 

escolha da UFBA é justicada por se tratar de uma instituição “bem reconhecida e 

concorrida, e possuir ótimos professores”, como afirmou a estudante de fisioterapia 

Vanessa Carvalho. 

O ingresso, em 2005, de duas estudantes indígenas pataxó, as irmãs Anari e Arissana 

Braz, reverberou na comunidade como uma espécie de “mito fundador” de uma nova 

etapa nas relações entre um povo indígena e o estado brasileiro através da 

Universidade Federal da Bahia. Afinal, depois de 55 anos de existência, a instituição 

acolhe, em seu corpo discente, os três primeiros indígenas que galgam o ensino 

universitário.    

A notícia ganha ainda maior visibilidade quando os dois principais jornais da capital 

do estado, Salvador, elaboram matérias sobre a entrada das estudantes, destacando o 

pertencimento indígena e as prováveis dificuldades que iriam enfrentar, devido a 

então ausência, na UFBA, de uma política de assistência e permanência diferenciada. 

Ainda hoje essas matérias são citadas como marco desse rito de passagem, registro de 

acesso a uma nova categoria e posição social. Tal feito funcionou como decisivo 

incentivo para outros estudantes que ingressaram na UFBA, na sequência.  

Dentre as dificuldades que esse jovens -- muitos dos quais se afastando, pela 

primeira vez, das suas aldeias para estabelecer-se no contexto urbano -- enfrentaram 

na universidade destacam-se a adaptação à cidade e ao campus universitário, as 

diciplinas e conteúdos novos e específicos às áreas de formação, o convívio com 

pessoas de culturas diferentes, a relação com professores e colegas de classe, as 

relações institucionais com os funcionários e representantes legais das universidades. 

A necessidade de aprender os complexos códigos da cidade é também, geralmente, 

mencionada pelos estudantes: o uso do transporte coletivo, as novas ordens temporal e 

espacial, a identificação dos locais de compra acessíveis ao seu poder aquisitivo, a 

nova alimentação industrializada, a impessoalidade da vizinhança e um sem número 

de novas descobertas requeriam rápida adaptação.  

A vinda para “a cidade grande” (Salvador) implica defrontar-se com o 

“paradoxo da autenticidade moderna que os indígenas vivenciam” (Albuquerque, 

2011, p. 15). Nesse processo intercultural de adaptação à cidade, tal paradoxo tem 

relação com o fato de os migrantes, mesmo os temporários como os indígenas, 



 

 

 6 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

vivenciarem com relação à sociedade nacional um constante processo de 

“reconhecimento”, de modo  que “quanto mais lutam para se manter[em] como uma 

sociedade indígena menos merecem esse título, quanto mais procuram alcançar 

direitos mais estreita fica a senda de acesso a eles, quanto mais promovem seu Nome 

menos são chamados por ele” (Albuquerque, 2011, p. 16).  Algumas das situações 

narradas pelos estudantes estabelecidos na UFBA expressam esse paradoxo, na 

medida em que é eloquente o  grande desconhecimento, por parte da população de 

Salvador, com relação à presença, no estado da Bahia, de índios, de comunidades 

indígenas e, consequentemente, de estudantes indígenas aqui radicados.    

Não é fortuito, pois, que uma das questões que mais sensibilizam os 

estudantes por ocasião do deslocamento é o desconhecimento da população urbana a 

respeito dos povos indígenas, e particularmente daqueles do estado. O estranhamento 

revela a dificuldade de a população regional, notadamente a dos grandes centros 

urbanos,   lidar com a alteridade, particularmente a indígena, o que surpreende – de 

fato, impacta negativamente! – os jovens estudantes. Tratar-se-ia de mera 

desinformação, ou, ao contrário, tal desinformação constitui um efeito da indiferença 

vigente em relação ao Outro, constantemente invisibilizado?  Lima e Barroso (2013) 

afirmam que apesar de 

“mais de duas décadas depois da promulgação da Constituição 

de 1988 que declarou o Brasil como uma nação pluriétnica é 

possível dizer que o “cidadão comum”, o “brasileiro médio”, a 

“opinião pública” (ou qualquer outro constructo de existência 

imaginária) tem parcas informações sobre os povos indígenas 

do país. Esta constatação reflete a formação obtida no ensino 

fundamental e médio, e muitas vezes (quando se chega a 

tanto), também no nível universitário e na pós-graduação. O 

sistema de ensino brasileiro, como instituição, é incapaz de se 

contrapor à avalanche de preconceitos do senso comum; é 

também desinteressado e desatualizado sobre o que se passou 

e se passa na história indígena. Leis à parte, nos conteúdos 

curriculares continuam a prevalecer verdadeiros guetos de 

conhecimento” (Lima; Barroso, 2013, p. 16). 
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A adaptação à cidade constitui, pois, um grande obstáculo a ser superado, 

cotidianamente. Não obstante, a experiência de morar em Salvador é avaliada, em 

geral, como positiva, em face da possibilidade de vivenciar outras experiências 

culturais e trocar informações, expandindo, assim, a percepção, em um movimento 

em que ao mesmo tempo em que aprendem também ensinam, numa “verdadeira troca 

de saberes”, como afirma a estudante Vanessa.  

Em conversa com alguns dos estudantes, uma certa memória “mítica” de um 

passado “tradicional” às vezes revela-se. Nesses momentos são lembrados os tempos 

em que viviam em suas comunidades, a vida livre de quando eram mais novos, 

circulando e brincando pela aldeia.  

Uma das estudantes relatou a sua ainda recorrente perplexidade ao andar de 

ônibus por Salvador, passar por avenidas e grandes prédios que contrastam, tão 

fortemente, com as suas lembranças da infância na aldeia. Percebo que ao se 

reunirem, essas memórias são inevitavelmente evocadas, em um exercício de 

compartilhamento que ao tempo em que as atualizam, reforça os vínculos de 

pertencimento.  

O bairro da Federação, em sua porção de classe média, tem sido o preferido 

para moradia pelos estudantes. A UFBA não tem residência estudantil para os 

estudantes indígenas, e até então não houve nenhuma experiência de ocupação, por 

eles, desse espaço institucional. O que ocorre é o aluguel de casas, que costumam ser 

partilhadas entre estudantes indígenas, geralmente da mesma família e comunidade. A 

maior parte do campus da UFBA fica neste bairro, o que explica a preferência por 

residir ali, o que permite o deslocamento, a pé, para muitos outros campi, localizados 

no entorno. A proximidade facilita o contato entre eles, em determinados outros 

momentos, como os de lazer, nos fins de semana. Vale ressaltar que, por ocasião do 

ingresso não existe, por parte da universidade, uma política de acolhimento 

diferenciada para os estudantes indígenas. Eles serão apenas apoiados, mais 

diretamente, pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil 

(PROAE).   

 

A minha atenção vem sendo atraída para os laços familiares dos estudantes indígenas 

que escolheram a UFBA para a realização da sua formação universitária. Dos 44 

ingressos pelo programa de ações afirmativas, é possível discernir 8 famílias, de três 

grupos étnicos distintos. Essa proporção parece significar que a vida em um centro 
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urbano complexo exige pouco mais que apenas vontade de estudar, sendo 

predominantemente apoiada pelos laços de solidariedade mantidos entre parentes, 

sejam consanguíneos, sejam por afinidade. Por outro lado, o deslocamento preliminar  

de irmãos, geralmente mais velhos, parece funcionar como um exemplo a ser seguido 

na família, o que encoraja outros a trilharem o mesmo caminho. Vale destacar, 

ademais, que a presença de um membro da família na universidade, se transforma em 

um promotor de informações sobre os processos de ingresso e permanência,  

encorajar os permanecentes nas aldeias. 

O que tenho percebido é que entre os estudantes relacionados por laços de 

parentesco, entre irmãos, por exemplo, há bastante cumplicidade, ao passo que são 

resguardadas as escolhas e as particularidades das suas inserções na universidade, 

como na própria cidade do Salvador. Os estudantes realizam atividades de lazer, 

religiosas e acadêmicas no nicho familiar, ao tempo em que tecem planos sobre o que 

pretendem desenvolver nas disciplinas e sobre o futuro retorno para a comunidade. Se 

essa observação for procedente, tem lugar, no contexto urbano, uma maior 

especificação dos laços de parentesco, uma espécie de movimento de retraimento que 

contrasta com o que ocorre nas aldeias, quando o parentesco se apresenta englobando 

todos aqueles que compõem o grupo étnico.  É como se a “comunidade de iguais” 

cedesse o passo a  pequenas comunidades ou núcleos de parentesco, em uma espécie 

de sobreposição dos vínculos de  parentesco aos vínculos étnicos.   

No que tange à relação com os colegas, de modo geral, essas são tidas como 

acolhedoras, amistosas e tolerantes. Ouvi muitos casos de uma franca solidariedade, 

que passa a prevalecer no convívio entre estudantes indígenas e não indígenas.  

 

O Programa de Educação Tutoral (PET – Comuniddaes Indígenas) é identificado 

como um dos elementos facilitadores à adapatação na universidade. Os estudantes 

identificam a relação com os  colegas de programa, alguns já “veteranos” no sistema 

universitário, como constituindo uma troca mútua de experiências. Em 2014, com as 

mudanças no processo de seleção, já que a UFBA passou a adotar a nota do ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio), foram os estudantes do PET Indígena os 

responsáveis por orientar os novos estudantes ingressantes, surgindo daí a ideia da 

elaboração de um manual explicativo com o passo a passo  para ingressar na 

universidade, informando os trâmites para acionar o programa de ações afirmativas e 

os direitos relativos aos estudantes indígenas. 
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A Universidade Federal da Bahia já experimentou, desde 2005, estratégias que 

repercutem como medidas que auxiliam a permanência dos estudantes indígenas. 

Essas estratégias combinam ações externas, a partir de editais federais, com ações 

internas, mediante iniciativas da própria UFBA. Até a consolidação do programa de 

permanência promovido pelo governo federal, os estudantes indígenas, especialmente 

os primeiros ingressantes, participaram de várias atividades que visavam proporcionar 

adaptação e inserção segura à universidade e à cidade.  

 

De 2005 até 2014, dez estudantes concluíram o curso a partir das ações afirmativas. 

Desses, duas já concluíram o mestrado e dois estão cursando-o. Seis retornaram para a 

aldeia e quatro residem em Salvador e outras cidades. 

Tem-se constatado que a maior inserção de egressos universitários no mercado de 

trabalho ocorre entre aqueles das instituições públicas. Ao retornarem às comunidades 

de origem, eles têm sido absorvidos na área de educação
5
, nos ensinos fundamental e 

médio, na área de saúde nos PSF (Postos de Saúde da Família) e, ainda, em cargos 

públicos de representação governamental.      

Com as cotas e a reserva de vagas, a universidade tem possibilidades concretas 

de se tornar, crescentemente, um espaço étnica e socialmente diferenciado, um 

ambiente pluriétnico que recusa os etnocentrismos e estimula a diversidade 

sociocultural, suscitando a criação de um espaço aberto à expressão de outras 

cosmovisões  e estilos de vida. Todavia, há ainda muito a percorrer até atingir esse 

estado ideal, pelo menos no que concerne à UFBA! Os estudantes indígenas da UFBA 

ainda se ressentem da ausência de abertura para um efetivo diálogo entre o 

conhecimento acadêmico e aquele produzido no âmbito de suas comunidades. Tal 

interlocução, às vezes, é proporcionada apenas por atividades de extensão e 

participação em seminários nos quais a questão indígena é o tema central. Na verdade, 

eles seguem reivindicando o que muitos têm denominado de “descolonização das 

mentes e epistemologias”.  

  

                                                 
5
Em 2011 o governo do Estado da Bahia criou o cargo de professor indígena (Lei 12046/11). Em 2013 

foi realizado o primeiro concurso estadual para professor efetivo no cargo de professor 

indígena. 

 

 

 



 

 

 10 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

Bibliografía 

 

 

 

 

Albuquerque, M. A. S. (2011). O regime imagético Pankararu (tradução intercultural 

na cidade de São Paulo) [tese]. Universidade Federal de Santa Catarina. 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Florianópolis, pp. 15-

16. 

 

Fraser, N. (2009). Reenquadrando a justiça em um mundo globalizado. Lua Nova, 

São Paulo, Vol. 77.  

 

Guimarães, A. S. et al. (2010). Avaliação da ação afirmativa no vestibular da UFBA. 

Est. Aval. Educ., São Paulo, Vol. 21, n. 45, pp. 67-86, jan./abr. 

Honneth, A. (2003) Luta por reconhecimento A gramática moral dos conflitos sociais. 

São Paulo: Editora 34, p. 213.  

 

Lima, A. C. S. (2012). A Educação Superior de Indígenas no Brasil contemporâneo: 

reflexões sobre as ações do Projeto Trilhas de Conhecimentos. Revista 

História Hoje, Vol. 1, nº 2, p. 175. 

 

Lima, A. C. S.; Barroso, M. M. (org.). (2013). Povos indígenas e universidade no 

Brasil: contextos e perspectivas, 2004-2008. Rio de Janeiro: E-papers, p.16. 

 

Paladino, M.; Almeida, N. P. (2012). Entre a diversidade e a desigualdade: uma 

análise das políticas públicas para a educação escolar indígena no Brasil dos 

governos Lula. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria; LACED/Museu 

Nacional/UFRJ. 

 

Santos, J. T. (2013). Introdução. O impacto das cotas nas universidades brasileiras 

(2004-2012). Salvador: CEAO, p.12. 

 



 

 

 11 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 

 

Tema: Educación. Mesa 53. Formación universitaria de sectores emergentes en América Latina: 

políticas para la igualdad de oportunidades y apropiaciones de las juventudes múltiples 

CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE UNIVERSIDADES PROPIAS DE PUEBLOS 

INDÍGENAS Y AFROCOLOMBIANOS COMO UNA EMERGENCIA ANTE LA 

INEQUIDAD E INEXISTENCIA DE POLÍTICAS DE ATENCIÓN EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE PUEBLOS ETNICOS
*
 

Javier Fayad Sierra.
**

 

Universidad del Valle-Cali, Colombia. 

 

1. Introducción. 

La realidad es que cuando miramos el detalle real en las universidades convencionales sobre 

la población indígena y afrodescendiente que viene de comunidades rurales que logra ingresar a 

la universidad es muy poca; la medida de cupos de excepción que la mayoría de universidades 

oficiales en Colombia viene aplicando no resuelve la necesidad formativa de los jóvenes de 

comunidades. Esta situación ha creado la expectativa de como desde adentro de los pueblos 

indígenas y afros crear sus propias universidades y esta opción ha abierto el debate sobre qué 

modelo de universidad, cual son los fines de estos modelos. 

La realidad es que las inequidades del sistema de educación Superior es la causa de la apertura 

de medidas como los denominados “cupos de excepción” para el acceso a la Educación Superior, 

pero como la realidad es que la deserción de estos grupos poblacionales es demasiado alta.  

La exageración de estas inequidades se manifiesta en hechos reales como es el caso de 

que menos del 1% de la población indígena que puede y desea acceder a la Educación Superior 

logra hacerlo. Esta situación es la que promueve que los Pueblos y organizaciones indígenas y 

afrodescendientes de contextos rurales, vayan creando sus propias universidades. Los hechos son 

los que nos plantean la pregunta porque modelos de universidades es necesario crear para dar 

respuestas diversas a opciones y oportunidades que mejoren los procesos formativos de la 

población étnica en Colombia. 

                                                           
*
  Este artículo se basa en el trabajo de acompañamiento que como “solidario” realizo EN la experiencia de la 

Misak Universidad, en el contexto de la creación de Universidades Propias de los Pueblos Indígenas.  Igualmente 
responde al proceso de profesor tutor del Cabildo Indígena Estudiantil de la Universidad del Valle.  
**

  Profesor de Pedagogía de la Universidad del Valle; Doctor en Educación de la Universidad del Valle, 2006. 
Licenciado en Educación de la Universidad del Cauca, 1990; Miembro del Grupo Interuniversitario Historia de las 
Prácticas Pedagógicas en Colombia. javier.fayad@correounivalle.edu.co. 
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Las pocas experiencias que hay en Latinoamérica, especialmente de educación superior DE 

pueblos indígenas, nos plantean la urgencia de profundizar este tema. Lo primero es que se hace 

educación superior PARA pueblos indígenas. Esa diferencia no es solo gramatical en las 

políticas educativas contemporáneas, se propone educación desde afuera con modelos 

convencionales, pero no se propone educación desde adentro con modelos propios.  

2. Porqué ingresan tan pocos a la educación superior?. ¿Porque la Educación Superior 

Inclusiva no incluye?. 

La discriminación positiva o acciones afirmativas producto de la constitución de 1991 ha 

permitido que en muchas universidades colombianas, publicas y privadas se generen cupos de 

ingreso a primer semestre por cuotas o cupos de excepción de población indígena y 

afrodescendiente. Este proceso más que un mandato normativo de Ley hace parte de las políticas 

de inclusión en la Educación Superior, impulsadas tanto por el MEN, pero también 

implementadas por las IES (Instituciones de Educación Superior) bajo su responsabilidad y 

compromiso de mostrar indicadores de atención a poblaciones minoritarias. Esta política es una 

concepción compensatoria que propone un trato preferencial para poder mejorar “calidad de 

vida” de las poblaciones reconocidas como discriminados, invisibilizados históricamente. 

La realidad es que esta situación de crear políticas de inclusión en Educación Superior es 

causada por las inequidades en el acceso y la permanencia que históricamente han existido en el 

contexto colombiano. Las poblaciones urbano marginales, rurales, de frontera, afrodescendientes 

e indígenas son las que más llevan el peso de las “incapacidades” transferidas para ingresar al 

sistema de Educación Superior en Colombia, porque como los cupos son limitados se asume que 

se entra por competencias resultado de una prueba y que en muchas universidades denominan 

excluyentemente como “los mejores” a los que logran ingresar, pero no explican que en 

Colombia el menos del 15% de la población entra realmente a las universidades.
1
 

                                                           
1 En Colombia históricamente el ingreso a las universidades no ha sido superior al 15% en los últimos años se ha 

redefinido la política de clasificación de la Educación Superior y lo que antes era formación técnica laboral, técnica 

profesional y tecnológica se diferenciaba del modelo de universidades; hoy esas diferencias se han borrado y se 

contabiliza que más del 34% de la población ingresa a la Educación Superior. Según Carlos Augusto Ramírez, en el 

artículo titulado “Algunas reflexiones y  comentarios del trabajo de ASCUN sobre los procesos de accesibilidad, 

inclusión, equidad de grupos diversos a la Educación Superior”, En: Revista Pensamiento Universitario No. 53, 

ASCUN, Bogotá. 2012, plantea que “El sistema educativo presenta una tasa de cobertura de 37.1% al 2010 (MEN: 

SPA-DIES, 2012), es decir, que de los cerca de 6.680.000 jóvenes entre los 17 y 24 años de edad, poco más de 

1.674.420 obtiene un cupo en una institución educativa de nivel superior. El sistema educativo presenta una tasa de 

cobertura de 37.1% al 2010 (MEN: SPA-DIES, 2012), es decir, que de los cerca de 6.680.000 jóvenes entre los 17 y 

24 años de edad, poco más de 1.674.420 obtiene un cupo en una institución educativa de nivel superior”. 
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Desde la década de los 80 se desarrolló a nivel mundial una política de calidad en la Educación 

Superior que tuvo una extensa duración hasta muy entrada la primera década de los años 2000, 

donde esa calidad se definía bajo los parámetros de eficiencia y eficacia, por medio de unas 

mediciones internacionales de quienes cumplían unos estándares de clasificación de calidad; esa 

medición de calidad era sinónimo de cobertura porque las políticas de financiación y de 

condescendencia de los Estados hacía las IES se centraba en tener en cuenta la ubicación de cada 

institución en la clasificación sustentada oficialmente. Este contexto es representado 

especialmente en el proceso que llevó a la Conferencia Mundial de Educación Superior de Paris 

de la UNESCO de 1998. 

En la primera década de los años 2000 esta visión comenzó a ser modificada y se planteó 

que calidad sin equidad y pertinencia no podrían existir, concepción que permitió realizar 

cambios en las miradas de la supuesta calidad y que durante los últimos años ha consolidado otra 

manera de pensar la Educación Superior con respecto a los problemas de acceso, permanencia y 

graduación. Estas otras miradas se recogen explícitamente en la Conferencia Mundial de 

Educación Superior de Paris de la UNESCO en el 2009. Para el caso de América Latina y el 

Caribe, la IESALC-UNESCO promulgo una serie de documentos que lideraron en gran medida 

la discusión sobre la diferencia ente calidad con eficiencia y eficacia y la calidad con equidad y 

pertinencia.
2
Lo que queremos afirmar es concretamente que esta idea de inclusión y de 

reconocimiento del 4% de cupos a poblaciones indígenas y afrodescendientes hace parte de la 

visión de calidad, equidad y pertinencia, por lo tanto es una política muy nueva, que hay que 

apoyar y mejorar. 

El Informe “Derecho a la Educación de afrodescencientes y Pueblos Indígenas en las Américas” 

realizado por el Centro  para la justicia y los derechos humanos Robert Kennedy, y las Escuelas 

de Leyes de las universidades de Cornell y Virginia, nos muestra la cantidad de incumplimientos 

que hace el gobierno colombiano de los pactos y acuerdos internacionales con los que se ha 

comprometido con la educación de Pueblos Indígenas y afrodescendientes, en el contexto de los 

derechos de las minorías
3
. Igualmente el Convenio 169 de la OIT plantea unos requerimientos 

                                                           
2
 En este contexto son muy importantes los textos de la IESALC-UNESCO: “Tendencias de la Educación Superior 

en América Latina y el Caribe” coordinado por Ana Lucía Gazola y Axel Didriksson. Más cercano   a nuestro tema 

de interés el texto de la IESALC-UNESCO titulado “Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior. 

Experiencias en américa Latina”, coordinado por Daniel Mato. 
3 Centro  para la justicia y los derechos humanos Robert F.  Kennedy. “Derecho a la Educación de afrodescencientes 

y Pueblos Indígenas en las Américas”.  Donde plantea que en particular, Colombia viola las siguientes 
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sobre la educación en Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, que Colombia incluyo bajo la Ley 

21 de 1991, que también nos atrevemos a decir que se vienen incumpliendo y que son sustento 

de muchos fallos de la corte constitucional sobre estos temas
4
.  

Es de importancia resaltar que la discriminación y la forma estructural, acumulada de 

negaciones a estas poblaciones en lo que respecta a mejores condiciones de educación superior, 

viene de la misma discriminación y negación de condiciones en la forma como se imparte la 

primaria y secundaria en los contextos de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, que implican 

muy bajo rendimiento en resultados de pruebas de ingreso a la educación superior. 

La discriminación estructural para estas medidas de inclusión en la práctica terminan 

generando nuevos problemas de exclusión, porque la mayoría de los que ingresan no terminan 

sus estudios, como lo demuestran estudios a nivel nacional la deserción es del 47%; para el caso 

de la Universidad del Valle, el promedio de deserción es del 43% y para los cupos que ingresan 

por excepción esta deserción se califica en el 49%. Ana Isabel Meneses plantea para su estudio 

datos de deserción del 66% para la población que ingreso por cupos de excepción en la 

Universidad del Valle en el semestre 2001-II para indígenas y 2004-I para afrodescendientes.
5
 

Del total de la población que deserta más del 78% lo hace en los primeros semestres. En los 

mismos estudios el análisis que se hace de deserción por facultad o programas, la mayoría de los 

estudiantes que ingresaron lo hicieron a programas académicos de las Facultades de Ingenierías 

que cuenta con una deserción del 83% y de Ciencias Naturales donde desertaron cerca del 69%. 

                                                                                                                                                                                           
disposiciones: 1) Los artículos 13 y 16 del Protocolo de San Salvador, pues no proporciona educación primaria 

gratuita para todos; 2) Los artículos 1, 19 y 24 de la Convención Americana, el artículo 3 del Protocolo de San 

Salvador, y los artículos 4 y 6 de la Convención de Belém do Pará, pues no provee educación sin discriminación y 

en igualdad. Además, Colombia está obligada a implementar progresivamente los derechos a la educación 

secundaria y superior según el artículo 19 y artículo 26 de la Convención Americana, el artículo 13 del Protocolo de 

San Salvador y el artículo 8 de la Convención de Belém do Pará. 
4
 El artículo 26 del convenio 169 de la OIT, declara que deberán tomarse “medidas necesarias para asegurar que los 

miembros de los pueblos en cuestión tengan la oportunidad de recibir educación en todos los niveles, al menos en la 

misma medida que el resto de la comunidad nacional.” El Convenio establece en el artículo 27 que los programas de 

educación y los servicios “serán desarrollados y puestos en práctica en cooperación con ellos a fin de atender a sus 

necesidades especiales, y que deberán incorporar sus historias, su conocimiento y tecnología, su sistema de valores y 

sus aspiraciones sociales, económicas y culturales”. 
5 Meneses Pardo Ana Isabel. (2011). Estudio sobre los factores asociados a la deserción entre estudiantes 

afrocolombianos e indígenas de la Universidad del Valle. Cita datos del MEN. Ministerio de Educación Nacional. 

(2008): Deserción Estudiantil en la Educación Superior Colombiana. Elementos para su diagnóstico y Tratamiento. 

Viceministerio de Educación Superior; y de Escobar Jaime. Factores asociados a la deserción y permanencia de 

estudiantes en la Universidad del Valle 1994-2006. 
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La experiencia de acompañamiento que realizo al Cabildo Indígena Universitario Estudiantil, no 

hay un estudio que diga cuantos estudiantes realmente terminan sus estudios y se gradúan, me 

atrevo a plantear que el nivel de deserción real es mucho más alto. 

3. La normatividad reconoce las diferencias, pero los Proyectos de educación Superior 

convencional no forma desde lo propio. El debate entre lo propio y lo ajeno.  

Hasta ahora lo que hemos planteado es que las inequidades y las diferencias no están 

incluidas en los modelos de Educación Superior existentes, la realidad es que los cupos de 

excepción sin acompañamiento y seguimiento al proceso formativo de los estudiantes indígenas 

y afrodescendientes no permiten decir que se da una inclusión real. Las políticas en Colombia 

hoy son productoras de más exclusión porque no hay nuevas oportunidades de ingreso, 

permanencia y graduación. Pero además ocurre que los contenidos en las universidades 

convencionales no permiten hablar de una Educación Superior pertinente para las necesidades 

formativas y de contexto de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes de la Colombia rural; la 

educación en general responde a modelos globales de formación y profesionalización sin tener 

en cuenta los procesos, necesidades e intereses de los proyectos y programas que realizan las 

comunidades.  

En los aspectos de contenidos, currículos y metodologías lo que se hace en las universidades 

convencionales difícilmente tiene aplicación en los contextos de aplicación de esos aprendizajes 

en las mismas comunidades. Las IES forman en una visión profesionalizante para atender 

mercados y competencias urbanas. Las comunidades tienen sus saberes propios ancestrales 

basados en la naturaleza, en la relación con el cosmos que los acompaña (cosmos-visión) que son 

las fuentes de conocimiento, las medicinas, las plantas, las aguas, los climas. 

Consideramos que uno de los aspectos más importantes para hablar de una universidad inclusiva 

tiene que ver con la relación con el conocimiento, en su producción y reproducción; en las 

formas de reconocimiento, aceptación y negación que la universidad genera o permite en su 

modelo académico con respecto a otros conocimientos que se consideran por fuera del ámbito 

universitario; es precisamente por los aspectos anteriores que  se necesita de un proceso de 

formación para llegar a una universidad inclusiva. La política se materializa en primera instancia 

en una figura que es un derecho individual, un individuo que ingresa y asume la responsabilidad 

individual de comportarse igual que el resto de la población estudiantil bajo los mismos 

preceptos normativos como es el reglamento estudiantil.  
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Una universidad inclusiva permite plantear un pensamiento intercultural, relacional, entre 

la urgencia de diversas políticas y diversas opciones, que implican ir más allá de una sola 

variable como es la de “cupos de excepción” y que necesariamente tiene que ir acompañada de 

propuestas, reformas y salidas, tanto a las formas de acceso como a la permanencia y la 

graduación, vistas como un todo, porque están ligados. Si se les permite flexibilidad en el acceso 

y se reconoce una situación diferencial en las condiciones de ingreso, es importante contar con 

formas expresas, tangibles de flexibilidad en los procesos académicos para asegurar la 

continuidad en la formación. Esto plantea que en las universidades se crean programas bajo 

filosofías de asimilación, adaptación e integración cognitiva en la lógica universitaria tradicional 

de asignaturismo reconocido como “rendimiento escolar”. Pero no hay la opción de que los 

pensamientos relacionales desde otras filosofías actúen dentro de los currículos, las asignaturas y 

las formas de evaluar. ¿Cómo hacer para que concepciones centradas en filosofía animistas, 

divergentes, no racionalistas, no científicas, no disciplinares, basadas en manejo de energías en 

relación humanidad-naturaleza operen dentro del conocimiento de las universidades?.  

Los programas que se crean en las universidaddes con fines de integración y adaptación 

se centran en crear experiencias significativas de tipo didáctico para poblaciones “anormales”, en 

el sentido de aquellas que están por fuera de la media comportamental con respecto al buen 

rendimiento académico; son programas que aseguren el mejoramiento de las  habilidades de 

aprendizaje y de competencias académicas básicas. Ejemplos de este tipo se han desarrollado en 

univalle en diferentes momentos, no solamente para poblaciones étnicas, en general para 

“nivelar” a los estudiantes con bajas competencias para la vida universitaria.  

Experiencias como el semestre cero, planes de nivelación, plan talentos, que son 

programas con un sentido propedéutico de formación hacia la vida universitaria y su 

mejoramiento. En el desarrollo de estos programas ocurre lo que siempre ha ocurrido con las 

corrientes didácticas para mejorar resultados, que cuando hay una experiencia exitosa en el 

mejoramiento académicos para dar salida a las consideraciones de comportamiento “anormal” 

que produce el bajo rendimiento, hace que dichas experiencias se quieran replicar en la mayoría 

de la población estudiantil, porque en la práctica, los niveles de rendimiento académico son muy 

bajos en la generalidad de la población estudiantil.  

Las universidades convencionales conciben el proceso de aprendizaje de resultados en 

forma individual y se asume que los cambios curriculares deben ser para asegurar el éxito 
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individual de sus estudiantes; pero no se piensa como la universidad puede reconocer otros 

procesos de conocimiento de las comunidades de donde provienen los estudiantes étnicos, que 

permita ampliar  el uso de las relaciones de conocimiento, producciones y formas diferenciales 

del conocimiento que colectivamente son producidas en las comunidades de origen. ¿La 

universidad como reconoce e incluye esas, otras, formas de pensamiento-lengua-cosmovisión, 

como elementos epistémicos y de conocimiento?.  

Si la universidad logra comprender e incluir en sus currículos fijos estas otras formas de 

conocimiento, se aporta a resolver los niveles de deserción porque se logra pasar de una relación 

individual de acceso y permanencia a una relación intercomunidades (comunidad indígena y 

afrodescendiente con comunidad universitaria y comunidad científica) de epistemes 

diferenciales, donde ya la relación de conocimiento de esos estudiantes deja de ser individual, 

para convertirse en colectiva porque sus producciones académicas y curriculares incluyen las 

formas de conocimiento, saberes ancestrales en interacción estudiante-universidad-comunidad, 

para resolver problemas precisos de su entorno de Pueblo.  

Concebir una universidad inclusiva no es solamente en beneficios de excepción para 

acceso, permanencia y graduación, se requiere que la universidad inclusiva cuente 

explícitamente con prácticas diferenciales en el modelo de relación con conocimientos. La 

propuesta como la estamos planteando para la universidad del Valle es que en cada Facultad 

existan un mínimo de tres asignaturas que tengan que ver con los conocimientos y prácticas de 

conocimiento de los territorios y sabidurías ancestrales indígenas y afrodescendientes. Esto 

significa un promedio de 27 asignaturas, que sean promocionadas por las Facultades, programas 

académicos, con la participación de las experiencias del Cabildo Indígena Universitario 

Estudiantil y de los Grupos Estudiantiles Afrodescendientes reconocidos en la vicerectoria de 

bienestar universitario, que hoy existen en casi todas las universidades estatales. Esas 27 

asignaturas son la base para recibir y acompañar en los primeros semestres a los estudiantes que 

ingresan por cupos de excepción, además pueden ser asignaturas itinerantes a intercambiar con 

las Universidades Indígenas y Afrodescendientes que se están creando en el país y las regiones.  

Las universidades convencionales hoy aleja a los estudiantes de sus comunidades, de sus 

conocimientos y saberes; la universidad desde la llamada inclusión reproduce lo que ha hecho 

históricamente el conocimiento “eurocentrista”: Ser un factor de enajenación del conocimiento 

de los pueblos ancestrales; porque no ha entendido el valor de esos conocimientos dentro de la 
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universidad para mejorar sus currículos, más allá de la influencia de contenidos y 

asignaturismos, a repensar las aplicaciones entre conocimientos en contexto y conocimientos 

tradicionales bajo otras miradas epistémicas. 

Siguiendo el planteamiento de Guillermo Bonfil Batalla, sobre las relaciones entre lo 

propio y lo ajeno, bajo su teoría de control cultural, que se producen según la relación entre 

decisiones y contenidos, podemos caracterizar 4 concepciones posibles de tipologías de 

universidad para atender la población indígena y afrodescendiente:  

Una, que es una relación de enajenación, que se caracteriza como el uso de epistemes 

ajenos y formas materiales ajenas (currículos y didácticas); es la que definimos bajo políticas de 

flexibilidad en el acceso y la permanencia como un derecho individual, pero que en la diferencia 

entre epistemes no hay posibilidad de modificaciones al currículo fijo de la institución y produce 

en forma real una enajenación de la relación entre conocimientos propios de la cultura y 

conocimientos universitarios, donde prima la generalidad hegemónica de las formas de conocer, 

saber y evaluar de occidente.  

La segunda, que es una relación de imposición, porque se caracteriza como el uso de 

epistemes ajenos y formas materiales propias (currículos y didácticas); es la que definimos que 

responde a la manera como dentro de la institución universitaria, bajo la influencia de diversos 

programas que legitiman en forma práctica la flexibilidad de acceso y permanencia, 

especialmente en aspectos didácticos y metodológicos, como cambios en la relación de tiempos y 

lugares de aprendizaje, pero sin cambiar los contenidos. Se trata de aquellas universidades que 

diseña programas especializados para comunidades sin incluir curricularmente aspectos del 

conocimiento y saber de esas comunidades y su función es profesionalizante e integradora. 

La tercera, que es una relación de apropiación, porque se caracteriza como el uso de 

epistemes propios y formas materiales ajenas (currículos y didácticas); es la que definimos que 

responde a cambios sustanciales en las instituciones universitarias donde por medio de convenios 

con comunidades se realizan programas que por tradiciones de relación reconocen formas del 

conocimiento y saber de las comunidades y la forma de diseñarlo, integrarlo, enseñarlo, se hace 

bajo parámetros de la tradición institucional universitaria, es decir formas que no están en la 

cotidianeidad de las comunidades. 

La cuarta, que es una relación de autonomía, porque se caracteriza como el uso de 

epistemes propios y formas materiales propias (currículos y didácticas); es la que definimos que 
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responde a cambios sustanciales en las instituciones universitarias como modelos de 

conocimiento, aprendizaje, enseñanza, investigación y proyección social, donde la relación en si 

es de construcción de formas de universidad de acuerdo a las condiciones reales de los pueblos. 

Este tipo de universidades son las llamadas interculturales donde necesariamente hay el debate 

entre epistemes centrado en los conocimientos de estos pueblos diversos diferentes de la matriz 

de occidente, representa lo que en Colombia se ha denominado propuestas de universidades 

propias. 

La intención es hablar de un sistema de educación superior DE pueblos, porque 

independientemente de si solamente se cuenta con una política de acceso y permanencia, todavía 

muy limitada en las condiciones de realidad, es una tarea para las universidades, profesores y 

estudiantes, indígenas, afro-descendientes o no, promover diversas experiencias prácticas en una 

tipología u otra, para fortalecer las opciones y tratar de que en las universidades exista un cambio 

epistémico real que reconozca otros epistemes.  

Es decir que entre todos hay que promover una u otra posibilidad de universidad DE los 

pueblos y minoría étnicas, con la intención de que la totalidad de experiencias alimenten 

precisamente el plano de las diferencia y variabilidades y asumir que una experiencia de 

universidad autónoma, mas otra apropiada, más otra impuesta, más otra enajenada, más sus 

posibles mezclas y combinaciones, nos aseguran en gran medida debates más abiertos sobre las 

bases epistémicas y las rupturas entre hegemonías y luchas simbólicas con el conocimiento que 

en últimas nos beneficia a todos. Pero lo importante es ser conscientes de que esas posibilidades 

tienen sentido, y personalmente es una tarea en proceso, siempre y cuando el sistema y las 

diferentes opciones de universidades aseguren la construcción de universidades indígenas y afro-

descendientes. Rurales, autónomas, oficiales, independientemente de las otras posibles que 

existan, pero hay que llegar a esa posibilidad del reconocimiento de epistemes propios bajo 

formas materiales, de currículos, didácticas y metodológicas propias.  

4. Conclusiones. 

Las inequidades en educación superior están presentes en toda américa latina y la forma de 

resolver esas inequidades se centra en crear, promover y reconocer nuevas opciones de relación 

entre conocimientos y formas de realizar diferentes modelos de universidades en contextos de 

pueblos Indígenas y afrodescendientes. Algunas propuestas se están realizando desde hace varios 

años, algunas siguen copiando los modelos urbanos de universidad, otras exploran nuevas 
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opciones de conocimiento y práctica. Estas nuevas opciones requieren aportar desde diferentes 

situaciones del orden intracultural, adentro de la propia cultura; transcultural que trabaje 

problemas de la naturaleza y humanidad para todos y otras del orden intercultural que reconozca 

cosas diferentes y comunes entre los sistemas de educación existentes.  

Las producciones desde la educación popular, educación comunitaria, pedagogías críticas, 

etnoeducación y educación propia de los Pueblos son parte de las concepciones que son 

aplicables en estos modelos de universidades que requieren sustentarse desde la relación 

cosmovisión-pensamiento-idioma de cada Pueblo. 
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I-Introducción 

 “Me voy cinco años”, le dije. Mi mamá lloró, yo también lloré.  

Y caminé cuatro  horas, pero me volví a la comunidad.  

Y luego a la madrugada me salí, caminé, caminé, me daban chicha
2
, me preguntaban 

dónde iba.   

Yo les decía que me iba a estudiar Pedagogía, que tengo una beca en Quito  

(Venancio, estudiante shuar del Oriente Ecuatoriano). 

 

En el marco del surgimiento de algunos Estados plurinacionales e interculturales 

(como el Ecuador con su Constitución del 2008), la agenda de investigación de temáticas 

relacionadas con la Educación Superior y la interculturalidad en América Latina suele poner 

tanto el acento en políticas y discursos inclusivos, como en lo que hacen las instituciones para 

promover la inclusión educativa; en mucha menos medida, se escuchan voces que tienen que 

ver con los sujetos destinatarios de este tipo de políticas de reconocimiento. En este trabajo, 

me propongo mostrar algunos avances de investigación sobre el área de estudios de educación 

intercultural en el nivel superior aportando al conocimiento de experiencias juveniles 

universitarias de sectores históricamente relegados
3
. Lo hago, en el contexto ecuatoriano 

                                            
1
 Profesora-investigadora de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), Sede Quito. Profesora de Nivel Inicial. 

Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Planeamiento y 

Gestión de Educación a Distancia por la Universidad Católica de Brasilia. Master en Ciencias Sociales y 

Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) y Doctoranda por la Universidad Nacional de 

Córdoba (Argentina). 
2
 La chicha es una bebida alcohólica derivada de la fermentación no destilada del maíz y otros cereales y/o 

frutas, originarios de América. Su preparación es tarea de las mujeres. 
3
 La primera fase de esta investigación se realizó en el marco de la IV Convocatoria de proyectos de 

investigación 2013-2014 de la Universidad Politécnica Salesiana, adscripta al Centro de Investigación de 

Infancia, Adolescencia y Juventud- CINAJ de dicha Universidad. En aquel momento, Sara Madera estudiante de 



[Escriba texto]  

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

actual en el cual el nivel universitario está siendo atravesado por una fuerte reestructuración a 

partir de la Ley Orgánica de Educación Superior-LOES (2010) y enérgicos procesos de 

control, evaluación, acreditación tanto para los sujetos (estudiantes y profesores) como para 

las instituciones (públicas y privadas).  

El trabajo de campo realizado en una primera etapa (septiembre 2013-junio 2014) en 

la Residencia Intercultural Don Bosco y en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) en 

Quito, a partir de un enfoque teórico metodológico etnográfico con un grupo de estudiantes de 

diversas etnias ecuatorianas buscó indagar sentires, perspectivas, sentidos y significados que 

los jóvenes proyectan sobre su propia experiencia de paso por distintas fases de educación 

superior: salir de sus comunidades, vivir en la ciudad, adaptarse a la convivencia de una 

residencia y a interacciones y aprendizajes en al ámbito universitario. A las premisas 

etnográficas sumé una estrategia de investigación cualitativa implementando una serie de 

talleres de expresión
4
 (oral, escrita, lúdica, corporal, artística). Como resultado de esta fase del 

trabajo, se produjo una narrativa conjunta entre investigadora y estudiantes interculturales en 

formato de libro y video que intenta abrir diálogos sobre desafíos interculturales que se están 

produciendo en la Nivel Superior
5
. 

 

II-Nuevos espacios, nuevos tiempos y relaciones: Residencia Estudiantil y Universidad   

La UPS realiza esfuerzos para promover la inclusión a través de procesos de admisión, 

ayudas socioeconómicas, la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe y otros proyectos, 

como el de la Residencia estudiantil. Respecto a este último, y en alianza con la Inspectoría 

Salesiana, se maneja un programa de becas para que jóvenes pertenecientes a distintas 

culturas puedan cubrir sus estudios, la estadía y alimentación, en una residencia en el sur de la 

ciudad de Quito (Parroquia de Chillogallo). En el 2013 tomó el nombre de Residencia 

Universitaria Intercultural Don Bosco; en ella también funciona el prenoviciado Salesiano y 

algunas actividades de lo que fue el servicio de la Hospedería Campesina
6
.  

Llegar a ser estudiante universitario, transitar por una institución superior, permanecer, 

                                                                                                                                        
V nivel de la Carrera de Filosofía y Pedagogía se desempeñó como asistente de investigación. La continuidad del 

trabajo la transito desde mis estudios doctorales en la Universidad Nacional de Córdoba-Argentina. 
4
 Estos talleres -abiertos a los jóvenes que quisieran y pudieran participar -se realizaron de manera bastante 

regular de noviembre 2013 a mayo 2014 con una duración de dos horas cada uno; dando posibilidad a 

conversaciones tematizadas y a distintos modos de expresiones más libre dentro del grupo. 
5
 Di Caudo, M. (2014). Estudiantes interculturales en la Universidad. Un relato colectivo desde Ecuador.  

Ecuador: Editorial Universitaria Abya-Yala.  ISBN 978-9978-10-185-8. 
6
 En 1973 un grupo de salesianos fundó la “Hospedería Campesina” que acogía a la población que dejaba sus 

comunidades para trabajar en la ciudad. Actualmente se ofrece un servicio de comedor a personas que necesiten, 

pobres, indígenas que tienen trabajos informales en la ciudad de Quito. Por noche un promedio de 50 personas 

cenan en el lugar y pueden acceder a baños y unas horas de sueño. 
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avanzar en una carrera implica una serie de aprendizajes, interacciones, vinculaciones y 

prácticas diferentes que hacen a los sujetos estudiantes universitarios, y que por supuesto, 

exceden lo meramente académico. Pero además, pertenecer a un grupo étnico no-blanco, no-

mestizo en el Ecuador
7
 puede significar aún otras estrategias extras y/o diversas que ser 

estudiante universitario a secas, se es un “estudiante universitario afro, indígena o 

amazónico”.   

Desde su inicio, han pasado por este proyecto 54 estudiantes procedentes de distintas 

misiones salesianas ubicadas en la sierra, oriente y costa ecuatoriana; para mayo del 2014, 

seguían sus estudios 22 jóvenes quienes eligen una carrera, en alguno de los tres campus que 

la Universidad tiene en Quito (norte, centro y sur de la ciudad). La propuesta salesiana ve en 

la educación superior una forma de movilidad social, suponiendo que dichos estudiantes 

deben “aprovechar la oportunidad” para “llegar a ser alguien en la vida”, “trabajar a futuro, 

por sus familias y comunidades”, en miras a lograr una mayor “equidad social” (en palabras 

de distintas autoridades universitarias y del proyecto). 

Los docentes universitarios hablaban sobre el desnivel educativo, las diferencias 

lingüísticas y de comprensión
8
 de estos jóvenes. Desde la Residencia, donde también se 

enunciaban falencias y desventajas se buscaba acompañar y “ayudarlos” en los procesos 

educativos, ofrecer algunas tutorías académicas o darles sostén psicopedagógico
9
 para mejorar 

el nivel académico. También tengo registros de otros docentes con abiertas actitudes de 

discriminación y/o desinterés por este “tipo de estudiantes”. 

Los universitarios se encontraban en distintos niveles de la carrera, desde el 

propedéutico (ciclo previo al inicio de la carrera) hasta VI nivel, concentrándose en el I nivel 

de la carrera 10 de los 22 estudiantes
10

. Un sacerdote salesiano,  una asistente social y una 

psicóloga eran personal estable en la Residencia. Solía ser muy común que los estudiantes se 

cambien de carrera luego del primer año. “Hay veces que se dan cuenta que no era lo que 

                                            
7
 Ecuador cuenta con 14 nacionalidades con lengua propia y 18 pueblos indígenas, afrodescendientes y 

montubios, según el Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE). 
8
 Se han ideado algunas instancias de “compensación” de estas diferencias lingüísticas y de nivelación educativa, 

mediante tutorías animadas por el Centro de Lecto-escritura académica. 
9
 Durante el año 2013 y hasta marzo del 2014 una psicóloga clínica fue parte del personal de la Residencia. Ella 

realizaba acompañamiento individual así como “terapias grupales”, quincenalmente los días sábados. Algunos de 

los jóvenes dicen extrañar este espacio en el cual podían “hablar” y lo veían como una mediación a su vez con la 

Dirección de la Residencia. Otros, los menos, me han contado que no era tan necesario porque “nosotros no 

estamos locos” y si estamos acá ya sabemos qué tenemos que estudiar y cómo comportarnos (diálogos 

informales). 
10

 La carrera que históricamente ha reunido mayor número de estudiantes fue la de Gerencia y Liderazgo 

(25,93%), seguida por Contabilidad y Auditoría (16,67%), Pedagogía (14,81%) y Biotecnología (12,96%). 

Carreras con dos, tres o cuatro estudiantes han sido Ingenierías (Civil, Mecánica, Ambiental, Electrónica, en 

Sistemas), Administración de Empresas, Comunicación Social y Psicología (Datos a mayo 2014 entregados por 

la asistente social que trabaja en la Residencia Intercultural). 
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querían, muchas veces no conocían, no sabían y hay veces no pueden, tienen materias muy 

complicadas”, según me explicaron personal de la Residencia como de Bienestar estudiantil 

de la Universidad.  

La asistente social y/o la psicóloga muchas veces se dirigían a los campus 

universitarios ocupándose de trámites de los estudiantes, especialmente en los primeros 

niveles o tenían conversaciones con personal de la Universidad que trabajaba en Bienestar 

Estudiantil o en el Departamento de Vinculación. Desde la Universidad, el personal de dichas 

dependencias llevaba un seguimiento detallado del grupo, conocía sus avances y dificultades 

y solían estar pendientes de sus trayectorias académicas, pero también de “adaptaciones”, 

“bajones” y “depresiones”.  

Siempre les digo que me pueden venir a contar, yo les voy preguntando cómo van, 

como se van sintiendo (…) Hay veces sufren situaciones de discriminación con 

compañeros o docentes, otras hay circunstancias que ponen en juego la pérdida de la 

beca. El problema no es coger y traer (a los jóvenes) porque hay que trabajar con los 

docentes, con los Directores de Carrera, es complejo. (Fragmento de entrevista a 

personal de Bienestar Estudiantil, noviembre 2013) 

Tienen problemas del idioma, tienen problema con el AVAC
11

 porque es muy difícil 

para ellos. No podían manejar ni un correo (electrónico), las normas APA son otro 

trauma. Les vamos ayudando, pero les es dificilísimo a ellos. (Fragmento de diálogo 

informal con psicóloga de la Residencia, octubre 2013). 

Algunos no logran adaptarse, no les gusta. Los chicos que vienen del oriente, no están 

acostumbrados a la ciudad. Se aturden con tantos buses, se pierden al inicio. Algunos 

no iban a la universidad y se pasaban el día caminando por la ciudad y luego nos 

enterábamos que no había ido a clases (relato del personal de la Residencia). 

 

Al conocer las trayectorias educativas anteriores de estos jóvenes (algunas continuas y 

otros no, por circunstancias de vida complicadas), se destacaban siempre con mucho orgullo 

historias de “buenos estudiantes” (concursos ganados, abanderados, cuadros de honor). 

Algunos de ellos, tuvieron o seguían teniendo una fuerte participación de liderazgo en sus 

comunidades a través de cooperativas o micro-emprendimientos, o participan en política 

acompañando a algún miembro de su familia en campañas electorales para cargos de las 

                                            
11

 AVAC: Ambiente Virtual de Aprendizaje Cooperativo. Cada materia tiene un AVAC en donde los docentes 

suben material bibliográfico, abren tareas o foros. 
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juntas parroquiales o de asesores de los concejales. 

En este nuevo tramo educativo de educación superior, los estudiantes solían estar 

siempre preocupados por el rendimiento de las materias, puntajes y notas. Algunos 

manifestaban cierto temor de perder la beca, otros se solían mostrar más indiferentes. Muchas 

veces me hablaban del miedo y vergüenza a volver sin el título a sus comunidades. Las 

deserciones se daban por tres motivos principales: alta repitencia (se quedaron en muchas 

materias, no podían), abandono (se van porque no se adaptan a la ciudad, extrañan mucho, 

se dan cuenta que no es lo que quieren realmente, no tienen el total apoyo de sus familias) o 

pérdida de la beca (por no haber cumplido reglas importantes de la Residencia). Otros siguen 

adelante y manifiestan muchos proyectos y sueños como ayudar a sus familias, trabajar por 

sus comunidades o migrar al exterior.  

 

III-Diversas tensiones: no todo es fácil, no todo es igual. 

Si bien desde la Universidad, muchas veces aparecen denominados como “estudiantes 

indígenas”, existe una considerable diversidad interna dentro de este grupo. Los que se niegan 

a ser denominados indígenas, los que con orgullo muestran su identidad, los que tienen 

claridad en volver a sus comunidades y trabajar por ellas, los que están pensando en quedarse 

en la ciudad y hasta, viajar al extranjero. Los que hablan como primera lengua el español (en 

el caso de los afros) y los que no; y los que siendo de un pueblo originario, hablan castellano 

y muy poco su lengua materna. Los que demandan apoyo a la Universidad y los que sienten 

que son ellos los que no alcanzan a responder bien y a rendir. Los que consiguen fácilmente 

amigos nuevos y los que no. Los que quedaron fuera del proyecto o prefieren salirse y los que 

buscan terminar de estudiar a costa de todo esfuerzo y sacrificio.  

Me siento sola, es muy difícil adaptar a un ambiente nuevo, es muy diferente, adaptar, 

tener amigos (…) En la Universidad, hay todavía discriminación para hacer grupo no 

me vienen a buscar, me siento un poco mal, no me saludan (…) Me gusta la Carrera, 

no quisiera cambiar. Yo quiero seguir luchando, yo pienso que si voy a pasar (…) pero 

me dan libros completos a leer, pruebas, ensayos, exposiciones (…) En el colegio han 

dado lo básico, no iguala a la educación de la ciudad. Yo pongo todo parte, pero me va 

mal en dos materias. El lenguaje me cuesta porque me equivoco palabras, digo en 

quichua, en la ortografía, e con o, y así. Yo no quiero cambiar la Carrera, según yo allá 

era buena en literatura. Los niños no tienen el hábito de leer, de sacar resumen y 

quisiera motivar a que lean los chicos de Zumbahua. No quisiera que pasen lo mismo 

que yo estoy pasando, que ellos sepan mucho más [se le llenan los ojos de lágrimas y 
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se quiebra] (Estudiante de la Carrera de Comunicación Social, Entrevista en 

profundidad, noviembre 2013). 

 

La diversidad, se expresa también en el diario vivir de la residencia que aparece como 

un laboratorio de interculturalidad (en comentarios de alguna de las autoridades 

entrevistadas) porque es un espacio en el cual el desafío de la convivencia entre jóvenes -

todos ecuatorianos- pero de diversos orígenes, culturas y costumbres, es cotidiano. Se busca 

homogeneizarlos con normativas y reglamentos comunes pero dentro de lo instituido, surgen 

otras prácticas: negadas, ocultadas, sancionadas o toleradas.  

En la residencia hay que saber vivir en comunidad porque somos de diferentes 

culturas. La convivencia es importante en la residencia, se aprende porque vas 

conociendo a las personas, el lado blanco y oscuro. Hay momentos que te pones bien y 

otros mal, es así, se sube y se baja (Estudiante de la costa). 

En la Residencia me costó ir a misa, levantarse y hacer el desayuno.  Yo sabía que 

tenía que hacer pero no me iba. ʻY le toca a Venancioʼ, pero los varones no cocinan y 

me daban montón de ollas para lavar (…) calladito con pereza iba, toca lavar las ollas. 

Me di cuenta que es de acostumbrarse. Luego dije: ʻenséñame a cocinar, un día voy a 

ser padre y darle de comer a mis hijos y si mi esposa se enferma yo puedo cocinarʼ. Mi 

papá dice que todo se puede hacer un hombre, menos parir. Yo no me hago lío. Hago 

todo (Estudiante del oriente). 

Los chicos del oriente tienen otras costumbres. Llegaron y empezaron a faltar 

cosas…es que en su cultura cuando a ellos les gusta algo, se lo llevan. Acá se han 

quejado de robos, de pequeñas cosas, los maquillajes de las chicas (…), hay que cerrar 

los cuartos con llave. Antes con los indígenas de la sierra esto no nos pasaba (…). Y 

algo más, otro cosa que nos pasa ahora es el tema de la sexualidad, nos preocupa 

porque acá hay reglas y las chicas tienen otras costumbres y para ellos no existe la 

etapa de enamoramiento. (Fragmento de conversación informal con personal de la 

Residencia). 

 

La Universidad emerge como un ámbito de un rico y complejo interjuego de muchos 

elementos (académicos y no académicos) que hacen pensar en prácticas de socialización, 

aprendizajes, organizaciones y adaptaciones diversas entre estudiantes universitarios 

indígenas y no indígenas, entre docentes y personal universitario y otros profesionales como 

los que trabajan en la Residencia Estudiantil. La Universidad es vista por este grupo de 
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jóvenes como un camino para construir un futuro (que pareciera más promisorio), pero no 

deja de resultar muchas veces hostil, ya que significa vivir y atravesar ambivalentes 

experiencias. En el trabajo de campo palabras como confusión, preocupación, soledad, 

nostalgia, ansiedad, enojo y fastidio se alternaban todo el tiempo junto a las de esperanza, 

entusiasmo, fe, confianza, fuerza.  

A mí me decían [los compañeros/as del curso] que había una salida de integración y 

yo decía ʻpero si los maestros no nos dijeronʼ, luego me di cuenta de qué era [se 

refiere a ir a beber alcohol]. (Nancy) // Algunos profesores creen que nosotros no 

sabemos, por ser interculturales, pero si tenemos capacidad de aprender (Luz). // Mis 

compañeros piensan que no sé ni hablar bien por el hecho de vestirme así y por mis 

costumbres (Fernanda). 

 

El fuerte liderazgo salesiano en las vidas de este grupo de jóvenes (de catequesis, 

evangelización, normas y estructuras en sus internados de colegio y ahora, en la Residencia) 

hace que la dimensión espiritual-religiosa emerja como un sostén clave y homogeneizador en 

los relatos de este grupo de estudiantes
12

. Igualmente son visibles capas de sincretismo 

religioso que aparecen en muchos relatos que he escuchado de búsquedas y estrategias no 

occidentales para interpretar, explicar y solucionar males, circunstancias y problemas 

(curanderos, shamanes, “tener sueños”, etc.) que estos jóvenes buscan cuando regresan a sus 

comunidades de origen o son influenciados por sus familiares u otras personas que se 

relacionan con ellos (como es el caso de una estudiante que renunció a la beca porque su 

enamorado iba a hacerle brujería si no regresaba a su pueblo).   

El espacio y tiempo como dos dimensiones de la vida cotidiana que actúan como 

estructurantes específicos de la experiencia educativa (Rockwell, 1995) y se comprenden en y 

a través de lo que hacen y dicen los sujetos, son elementos fundamentales para la 

comprensión de las prácticas (Milstein y Mendes, 1999). En cada ámbito institucional, y de 

manera continua, “son los sujetos los que se apropian diferencialmente de las cosas, 

conocimientos, costumbres, usos, espacios (…) Se apropian también, sin creer en ellas o 

consentirlas, de las reglas del juego necesarias para sobrevivir” (Rockwell y Ezpeleta, 1983, 

p.13). Para estos jóvenes estudiantes (en su gran mayoría, los primeros miembros de sus 

familias que acceden a estudios superiores), entrar a la universidad no es sólo irse 

construyendo como estudiante universitario, es muchas veces conocer la capital del país 

                                            
12

 Por lo general, estos jóvenes han participado y sido parte de misiones salesianas en sus lugares de orígenes. 

Desde esos espacios, se les suele ofrecer la beca a los que se “destacan” en sus estudios de colegio.  
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generando dinámicas adaptativas, de apropiación, de resignificación y de aprendizajes 

socioculturales al pasar de espacios costeños, rurales o selváticos a la urbe. Otros, ya conocen 

la ciudad, pero estudiar en Quito significa su primera migración interna estable. Los cambios 

de este grupo de jóvenes de espacios y tiempos y de nuevas reglas de juego desde las 

comunidades de origen a la ciudad, a la Residencia y a la Universidad, se suman a la vida 

académica estructurando una nueva experiencia educativa
13

. Estas cuestiones pueden aportar 

al conocimiento de la Educación Superior que suele enfocarse y concentrarse solamente en 

aprendizajes académicos.  

Venimos de diversos lugares, diferentes culturas e ideologías. Venimos de espacios 

pequeños, muchas veces inaccesibles, con situaciones difíciles. Al llegar a la ciudad 

nos encontramos con un mundo diferente, al cual necesitamos adaptarnos por el 

mismo hecho de supervivencia. Se presenta una realidad diferente en el que pasamos 

de ser actores, a muchas veces, objetos de actuación. A veces nos sentimos 

minimizados frente a un mundo en el que pareciera que nadie se conoce, tal pareciera 

que no hay relaciones, y hay que adaptarse al cambio desde nuestro sistema de 

vivencia (Estudiante de Salinas, diálogo informal- abril 2014). 

Espacios citadinos y universitarios se vislumbran como la posibilidad de acceder a 

otras modalidades de socialización y subjetivación que influyen en la conformación de nuevas 

expectativas para los estudiantes; así como también la posibilidad de pensar el reconocimiento 

de los conceptos intercultural e inclusión cargados de simbolismos diversos.  

Mi familia está orgullosa porque estoy estudiando. Sí, es verdad porque cuando 

vuelves los amigos de allá (…) ya no es cómo antes. Ellos nos ven distintos a nosotros 

y muchos, sí te lo dicen en la cara. Nos ven más arriba porque estamos en Quito. Los 

que estaban conmigo en el trabajo yo no sé porque (silencio) pero uno vuelve y ni lo 

saludan todos, uno que dos, pero ya no es igual (…) Yo no sé por qué… Ellos no 

estudian y se mueren de envidia. Yo creo que lo ven diferente a uno ahora por ser 

estudiado (Richard). 

Como muestran los dos relatos anteriores citados (y muchos más similares que he 

escuchado), pareciera que la “inclusión” en la ciudad, genera ciertas “exclusiones” dentro de 

                                            
13

 Utilizo el concepto de experiencia (Dewey, 1949; Bruner, 1986), destacando la construcción de las mismas 

que realizan los sujetos apropiándose de tramos de la propia historia educativa, de las propias memorias 

comunitarias y sociales, lejanas o cercanas, generando intercambios activos y atentos frente al mundo. Las 

experiencias revelan sentidos profundos que constituyen tejidos de significantes lo que permite comprensiones 

desde la razón, los sentimientos y las expectativas.  
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la comunidad de origen. El estudiante de Salinas, destaca fuertemente la “adaptación” a 

nuevos espacios, a nuevas formas de vida como forma de “supervivencia” pero a costa de 

dejar de ser “actores” y pasar a ser “objetos de actuación”.  

Las voces de los distintos jóvenes enfrentan tensiones entre las culturas locales 

(minoritarias), la cultura nacional (que si bien es denominada y reconocida como intercultural, 

sigue siendo eminentemente hegemónica, en este caso, blanca-mestiza) y la cultura global. La 

“preocupación” dentro del personal y profesionales de la Residencia por la “pérdida de la 

cultura” es sumamente fuerte. Se puede suponer que la cultura hay veces es interpretada como 

“cosa” que actúa a manera de un indicador cultural (según se visibilice empíricamente o no). 

Las “cosas de la ciudad” aparecen como importantes valores para estos estudiantes que ahora 

tienen un mayor acceso, pero que a causa de la cultural global no eran desconocidos por ellos 

(evidencia de gustos musicales, bienes de consumo, tecnologías, etc.). El “estar” da una 

experiencia de continuas negociaciones entre estos ámbitos culturales de comunidad, ciudad, 

mundo global; entre lo que se deja entrar o no al “ser” cultural, lo que configura nuevas 

resemantizaciones. Como afirma D’Amico, la cultura es un continuo trabajo de progreso, 

donde los individuos manipulan símbolos dentro de estructuras locales y globales cambiantes 

(2014, p. 217). 

El estudio como oportunidad surgió potentemente en los intercambios tenidos con 

personas adultas vinculadas de una u otra forma al proyecto. En menor medida en los mismos 

estudiantes. ¿Oportunidad de qué y para qué? ¿Oportunidad de estudiar para ser alguien, 

cómo aconsejó un profesor de colegio a uno de estos chicos? El no dejar pasar la oportunidad  

implica desplazarse, migrar y desarraigarse de muchas cosas (espacios, tiempos, afectos, 

costumbres y rituales, lengua materna) como fue evidente en todos los relatos de estos 

jóvenes, pero también en otros datos obtenidos en el campo que tienen que ver con dejar 

ciertas costumbres de sus comunidades para cumplir con los reglamentos que instituyen la 

vida y el orden cotidiano de la Residencia. Pareciera bastante contradictorio entonces que 

junto a lo anterior, se den afanosos pedidos de no desarraigo: “que no se corten el pelo” (en el 

caso de los estudiantes shuar y achuar), “que no dejen de usar sus vestimentas” (en el caso de 

los jóvenes de la sierra). Mientras tienen que adaptarse a los ritmos y formas citadinas, no es 

bien visto que usen la tecnología “para cualquier cosa”. Similar dinámica se daría en el plano 

académico en donde el “éxito” pasa por “dejar la lengua materna” y escribir bien el español, 

pensar occidentalmente las ciencias y captar rápidamente las dinámicas universitarias para 

adaptarse y no reprobar materias.  
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IV-Conclusiones abiertas. 

En un escenario de gobierno denominado Revolución Ciudadana que trae amplias 

reformas político-económicas, socio-culturales y educativas que comenzaron en el 2007 con 

el primer mandato presidencial de R. Correa para la aplicación del “Socialismo del Siglo 

XXI”, podemos intentar comprender los cambios y transformaciones que están ocurriendo en 

el Nivel Superior y asimismo, los esfuerzos de una misión fuerte y de gran influencia en la 

historia educativa del país como son los Salesianos, en el intento de incluir a jóvenes de 

diversas etnias en su recorrido por una de las instituciones más complejas que ha creado 

occidente: la Universidad.   

Como ha expresado críticamente De Souza Lima (2007), la Educación Superior para 

indígenas debe ser vista mucho más allá del sistema de cupos (o la política de cuotas 

instaurada en Ecuador a partir de agosto 2014)
14

 que garantiza el acceso. El proceso de 

formación no está completo en este grupo de jóvenes, pero sí hay datos suficientes de 

repitencia y deserción; o en palabras de los mismos jóvenes de “fracasos”, “desilusiones”, 

“sufrimientos” (experiencias muy contrarias a sus anteriores trayectorias educativas de 

“éxito” que les han permitido ser seleccionados para ganarse una beca y que los “manden a 

Quito” a estudiar). 

Pidiéramos pensar estas cuestiones desde los estudios poscoloniales de la teoría crítica 

latinoamericana, porque ayudan a comprender que las herencias coloniales se dejan sentir 

hasta hoy en por lo menos tres áreas complementarias como son el racismo, el eurocentrismo 

epistémico y la occidentalización (violenta o consentida) de los estilos de vida, que 

corresponden a la colonialidad del poder, del saber y del ser (Quijano, 1992; Mignolo, 2008; 

Maldonado Torres, 2006; Castro Gómez y Grosfoguel, 2007). A partir del análisis de este 

proyecto concreto, el avance investigativo pretende abrir la discusión con discursos y políticas 

inclusivas, interrogarnos sobre las maneras que estudiantes indígenas y afros resignifican y se 

apropian de la universidad para sus propios agenciamientos y comprender desafíos 

interculturales que se están produciendo en este nivel educativo. 
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Resumen 

En Argentina paulatinamente comienzan a visibilizarse las demandas de acceso a la formación 

superior que se vienen planteando en el seno de comunidades y organizaciones indígenas. Así, 

las políticas para asegurar el derecho a la educación y la consecuente igualdad de oportunidades 

se tensionan con las políticas focalizadas que atienden a garantizar el derecho al reconocimiento 

de las diferencias étnicas. En ese marco, nuestro principal objetivo, consiste en producir algunas 

reflexiones sobre la oferta en educación superior para indígenas considerando las acciones 

afirmativas en universidades convencionales de la región del Gran Chaco (Chaco y Salta). 

Paralelamente, esperamos comprender procesos subjetivos de los jóvenes indígenas 

universitarios en relación con su formación escolar y las tensiones intergeneracionales en las que 

están inmersos al verse modificada la estructura de liderazgos (de los ancianos a los jóvenes) y 

expectativas socio-comunitarias (de los cambios y permanencias de las costumbres 

“tradicionales” y perspectivas hacia el futuro).   
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Introducción 

Las demandas de acceso a la formación superior originadas en el seno de comunidades y 

organizaciones indígenas abren toda una serie de interrogantes en relación con las políticas 

educativas y las formas de comprender las condiciones que garantizan el derecho a la educación 

y a la igualdad de oportunidades. En el caso de Argentina, las políticas educativas han 

comprendido estas condiciones, garantizando principalmente la gratuidad en los diferentes 

niveles de enseñanza y, a partir de la masificación y obligatoriedad de la formación primaria 

principalmente, logrando importantes avances en las políticas de acceso al nivel medio. Sin 

embargo, estas políticas no han alcanzado para lograr garantías y condiciones de facilidad para el 

ingreso y la permanencia a la formación superior en el caso de las poblaciones indígenas.    

En el marco de importantes trasformaciones económico-políticas y en correspondencia con 

los procesos de autoafirmación étnica y la emergencia de movimientos sociales indígenas en las 

últimas décadas, se ha ido visibilizando la situación de desigualdad, marginación y exclusión que 

se deriva de los procesos históricos de dominación económica, política y cultural que atraviesan 

de manera compleja y particular a estos grupos. En respuesta a las múltiples demandas para 

lograr mejoras en las condiciones educativas de las poblaciones indígenas en nuestro país, se han 

ido planteando una serie de políticas. Estas políticas focalizadas se denominan de Educación 
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Intercultural Bilingüe (EIB, en adelante) y surgen como una modalidad específica para los 

destinatarios indígenas.     

No obstante, estas políticas de EIB se han concentrado fuertemente en el nivel primario, han 

tenido poco alcance en el nivel medio y directamente excluyen el nivel superior, al menos en la 

formulación de la Ley de Educación Nacional, ya que en algunas leyes provinciales de educación 

se le reconoce cierto espacio a los diseños interculturales en la educación superior. De esta 

manera,  los indígenas que deciden iniciar estudios en ese nivel se enfrentan a nuevos desafíos en 

su trayectoria escolar. Según Dietz y Mateos (2011) la gestión de la diversidad en el ámbito 

educativo superior en América Latina se ha centrado en paliar las deficiencias en el acceso y la 

calidad de la educación que reciben los estudiantes indígenas en los anteriores niveles. En el 

recorrido por distintos niveles educativos son muchas las deudas pendientes para los estudiantes 

indígenas, desde la falta de apoyo económico hasta las nulas planificaciones lingüísticas que 

contemplen las situaciones de plurilingüismo. De ahí que las dos modalidades de intervención 

privilegiadas para la inclusión de estudiantes indígenas en las universidades han apuntado a 

lograr el acceso e incrementar la permanencia, a través de becas (de ayuda monetaria) y tutorías 

(de ayuda académica) (Ossola, 2013).    

Si bien se han venido realizando experiencias de inclusión de indígenas en la educación 

superior (como lo veremos en los casos analizados en esta ponencia); es importante destacar que 

las políticas destinadas a mejorar el acceso se encuentran aún entrampadas dentro de prácticas  

de “focalización” y de compensación de carencias. En ellas prevalecen marcadores de 

diferenciación que retoman símbolos, significados y marcas ligados a “lo indígena” con los 

cuales se han representado históricamente las diferencias y configurado las desigualdades 

sociales en relación con los segmentos sociales que componen la sociedad argentina.   
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Frecuentemente, de allí surgen estereotipos que equiparan diversidad cultural con desventajas 

socioeducativas (Bordegaray y Novaro 2004). De esta forma, la tendencia a la focalización 

confina la posibilidad de atender procesos más profundos que son no sólo del orden de lo 

subjetivo, sino de lo objetivo, de las condiciones estructurales de desigualdad de los pueblos 

originarios.    

En este caso, a partir de las experiencias de las universidades nacionales de Chaco y de Salta, 

buscamos comprender de qué manera la formación de Jóvenes Indígenas Universitarios irrumpe 

en la estructura de las comunidades de pertenencia y qué tipo de cambios y permanencias se 

visualizan entre los segmentos etarios y generacionales.   

Metodológicamente, cabe señalar que los materiales analizados en este escrito surgen de 

nuestros trabajos de campo empíricos con miembros del pueblo wichí (para el caso de la UNSa) 

y tobas/qom (para la UNNE). Gracias a la realización de entrevistas en profundidad así como en 

el acompañamiento de su paso por este nivel educativo (y otros), surgen las reflexiones aquí 

plasmadas.     

 

1) Los Programas universitarios para la inclusión de pueblos indígenas en Salta y Chaco 

 

Desde el año 2010 la Universidad Nacional de Salta (UNSa, Salta) y la Universidad Nacional 

del Nordeste (UNNE, Chaco-Corrientes) acuñaron programas para la inclusión de los pueblos 

indígenas. Estos programas constituyen respuestas institucionales que buscan fortalecer los 

procesos de graduación de los jóvenes y adultos indígenas en el marco de las universidades 

convencionales. En Argentina, actualmente, existen ocho universidades públicas que han 

asumido iniciativas de base étnica (IBE) (Guaymás, 2014).    
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En el caso particular de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el Programa de Tutorías 

para Estudiantes de Pueblos Originarios (ProTEPO) otorga apoyo académico para estudiantes 

indígenas que cursan carreras de grado en la UNSa. El apoyo se realiza a partir de la estrategia 

de tutorías universitarias, las cuales enfatizan el rol de los “tutores pares” (estudiantes avanzados 

que colaboran en el seguimiento académico de los estudiantes indígenas). Cabe señalar que la 

adscripción a un colectivo indígena se realiza a partir del auto-reconocimiento, sin ser necesario 

que los estudiantes presenten un aval comunitario (lo que constituye un requisito frecuentemente 

solicitado para el ingreso a programas institucionales similares). El ProTEPO no entrega ayudas 

económicas, por lo que se trabaja con la socialización de información disponible sobre becas 

(tanto nacionales como provinciales). Actualmente, el alcance que está teniendo este Programa 

es para un total aproximado de sesenta estudiantes.    

Por su parte, el Programa de Pueblos Indígenas (PPI) de la UNNE (provincia de Chaco) tiene 

como línea de acción prioritaria las tutorías para los jóvenes indígenas de las etnias qom, wichí y 

moqoit que estudian carreras de grado en la UNNE y residen en Chaco (Artieda y Rosso, 2013).   

La finalidad es que los profesionales indígenas formados puedan favorecer el desarrollo de sus 

comunidades en áreas tales como salud, educación, derecho, medio ambiente, vivienda, etc.   

Para lograrlo, se proponen acciones de índole material (otorgamiento de becas integrales) y de 

asistencia pedagógica, disciplinar y socioafectiva. En este último aspecto destacan las tutorías 

universitarias, de la que participan como tutores tanto docentes como estudiantes de la UNNE.   

El ingreso al PPI exige la realización de contraprestaciones por parte de los beneficiarios. Las 

contraprestaciones incluyen vínculos con otros indígenas (oficiar de traductores en castellano-

lenguas indígenas en organismos públicos y organización de actividades y talleres en las 
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comunidades indígenas) y con estudiantes de la UNNE (organización de talleres sobre las 

lenguas indígenas).    

Cabe destacar que, a diferencia del programa de la UNSa, para formar parte del PPI los 

postulantes deben presentar documentos que certifiquen que la persona pertenece a un pueblo 

indígena (qom, wichí o moqoit) y que reside en la provincia de Chaco. En la actualidad se 

ofrecen tutorías académicas y becas de ayuda económica para 109 universitarios indígenas.     

 

2) Las voces de los estudiantes indígenas 

 

En este apartado presentaremos sucintamente los puntos de vista de algunos jóvenes que han 

accedido a los programas de inclusión de indígenas en la UNSa y la UNNE
ii
. Brevemente, nos 

interesa conocer sus puntos de vista en relación con las causas por las que decidieron ingresar a 

la universidad, los motivos que muchas veces producen el abandono y los vínculos con sus 

comunidades de origen.   

 

Causas para estudiar en la universidad 

El sentido de ir a la universidad, en el caso de los wichí se encuentra ligado a la falta de 

oportunidades para realizar otro tipo de actividades. Los jóvenes que logran terminar el 

secundario (entre los pocos que lo hacen) sienten que no cuentan con propuestas para la 

inclusión laboral o educativa. Entre las pocas posibilidades figuran la inserción en la iglesia 

pentecostal (cuyas actividades no son rentadas) y la obtención de un cargo laboral rentado en 

relación con dependencias estatales (principalmente agente sanitario y/o auxiliar bilingüe en las 

escuelas primarias). Los wichí universitarios indican que lo más frecuente es formar familias y 
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recibir prestaciones estatales, sin realizar actividades productivas –con la excepción de casos 

particulares en los que se realizan tareas como la albañilería y la producción de artesanías.   

Frente a este panorama, la inserción a la universidad aparece como una ocasión para probar 

nuevas experiencias y acumular prestigio simbólico.   

En el caso de los jóvenes tobas/qom el ingreso a la universidad se ha visto fuertemente 

incentivado por las becas ofrecidas por el programa universitario. Muchos de los jóvenes con 

quienes estuvimos en contacto señalaron la importancia del apoyo económico para la continuidad 

de sus estudios, ya que de no mediar ese apoyo el camino escolar se vería vedado. La mayoría de 

los casos analizados se trata de jóvenes que son los más escolarizados de sus familias, sintiendo 

sobre sus espaldas el doble peso por su propio desarrollo profesional y futuras expectativas 

laborales en relación con su formación y el funcionar como ejemplos para sus parientes menores 

y otros niños de sus comunidades. Las opciones laborales de estos jóvenes también se encuentran 

constreñidas por lo que los estudios funcionan como una contención y opción económica.    

 

Motivos que producen el abandono 

En el caso de los jóvenes wichí que han estudiado en la UNSa, el abandono de las carreras 

(cuatro de los seis jóvenes entrevistados han abandonado) se relaciona con el regreso a la 

comunidad y la formación de una familia (unión en pareja e hijos, caso de dos jóvenes); la 

finalización de una carrera terciaria y ejercicio de esa profesión (un joven que ejerce de maestro 

en su comunidad) y la posibilidad de ingresar a otra carrera académica (en una universidad 

ubicada en otra provincia). Una situación similar se evidencia entre los jóvenes tobas que han 

abandonado sus estudios o bien por constreñimientos económicos (la beca es limitada para el 

sostenimiento de los chicos que proceden del interior del Chaco ya que es costoso el 
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mantenimiento de una vivienda) o cuestiones personales (formar familia, fallecimiento de algún 

familiar que le implica hacerse cargo material y afectivamente de su entorno) o profesional 

(adquisición de un empleo que limita las posibilidades horarias de cursar, inscripción en algún 

terciario, etc.  ). Igualmente, más allá del abandono se destaca la impronta, la huella que ese paso 

por la universidad deja en estos sujetos, ubicándolos con otros roles de poder y seguridad en sus 

entornos.    

 

Vínculos con las comunidades de origen 

La continuidad de carreras universitarias por parte de jóvenes indígenas suele explicarse a 

partir de dos tendencias contrapuestas: el empoderamiento individual/comunitario (lo cual 

requiere la reinserción del joven a la comunidad de origen) y el abandono de la comunidad (que 

conllevaría la pérdida de “la identidad indígena”). Desde nuestros trabajos de campo en la 

provincia de Salta y Chaco encontramos que en las trayectorias de los estudiantes indígenas 

ambos escenarios aparecen conjugados, yuxtapuestos y en permanente revisión por parte de los 

jóvenes.    

Entre los wichí del Pilcomayo salteño el ingreso del primer grupo de jóvenes a los estudios 

superiores genera, simultáneamente, sentimientos de respeto, estima y prestigio; y también recelo 

y desconfianza, ya que los adultos mayores ven amenazados sus posiciones basadas en la 

gerontocracia.    

El caso de los jóvenes tobas tiene unos matices diferenciales ya que se trata de una población 

en extremo móvil (entre entornos rurales y urbanos, entre comunidades de distintas provincias, 

etc). Por tal razón, los lazos con la comunidad de origen son difusos, complejos de visibilizar y 

catalogar, lo que sí se encuentra presenta es el dilema en relación con un supuesto contraste entre 
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la escolaridad y los conocimientos denominados “tradicionales”. Es decir, estos jóvenes con una 

trayectoria escolar prolongada disputan roles de liderazgo con los ancianos, produciéndose 

notables tensiones intergeneracionales en torno al valor de la formación escolar. Por ende, las 

expectativas socio-comunitarias sobre el valor asignado a los cambios y permanencias de las 

costumbres “tradicionales” se cristalizan en las disputas de estos jóvenes y los ancianos.   

  

3) Conclusiones 

Nuestro estudio muestra que los vínculos entre los pueblos indígenas y las instituciones de 

educación superior no son lineales ni homogéneos. Las diferencias son notables en el ámbito 

jurisdiccional (se perciben principalmente entre las provincias, pero también entre las 

universidades), en los aspectos relacionados con la diversidad étnica (modalidades de 

asentamiento y usos de lenguas entre los wichí y los tobas) y las pertenencias etarias y 

generacionales. Así, el ingreso a los estudios superiores genera situaciones de contacto inter-

étnicas en las que se ponen en juego pertenencias y saberes provenientes de diferentes 

tradiciones culturales.   

Cabe señalar que cuando los jóvenes llegan a inscribirse a las universidades, lo logran gracias 

al tejido de redes que van más allá del espacio escolar; pero que impactan en los itinerarios 

escolares.   Es decir, cobran relevancia otros sujetos (docentes del nivel medio o superior, pares 

que ya están en la universidad, contactos de los líderes políticos en la ciudad, etc.  ) que les 

facilitan contactos, información, apoyo cotidiano para la asistencia, entre otros aspectos. Esta 

multiplicidad de actores contribuye al sostenimiento cotidiano de su ingreso y permanencia en la 

universidad.   
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 La situación de escolaridad prolongada pone muchas veces en entredicho las pautas 

culturales aprendidas durante la niñez (esto ocurre con mayor frecuencia entre los wichí que 

nacieron y crecieron en comunidades indígenas rurales). Sin embargo, las trayectorias escolares 

que incluyen el nivel superior también permiten reforzar vínculos y solidaridades basadas en la 

marca étnica; tejiendo un panorama multiforme y polifónico necesario de explorar a través con 

herramientas etnográficas.    

Para concluir, y tal como se desarrollo en otros escritos (Hecht, 2009) la universidad presenta 

un dilema para la vida de aquellos que transitan por ella porque se entrecruzan simultáneamente 

fuerzas centrípetas y centrífugas que los atraen y repelen con respecto a lo que allí acontece.   

Así, para muchos jóvenes indígenas, la universidad se presenta como un espacio atrayente al que 

anhelan, veneran y codician, pero simultáneamente rechazan, en tanto le adjudican cierto 

alejamiento de su ideal étnico, de su ideal de indígena asociado a los saberes “tradicionales”, del 

monte, etc.   En este sentido, nos encontramos con situaciones similares a las descritas por 

Czarny (2008) sobre las trayectorias escolares de los migrantes triqui en la Ciudad de México, 

donde el pasaje por la escolaridad aparece como un espacio complejo donde se encuentran 

nociones y expectativas diversas acerca de lo que se espera una vez finalizado. La experiencia de 

la escolaridad –y más aún en los niveles superiores–  para las comunidades indígenas presenta la 

tensión entre el “permanecer” (según los valores que la propia comunidad pretende retener) y el 

“llegar a ser” (según lo que se espera para el futuro), o sea, se dan cita el pasado, el presente y el 

futuro de las personas (Peshkin 1997, en Czarny, 2007).   
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La experiencia de la educación superior en una zona marginal de la Ciudad de México: el 

caso de un estudiante de la UACM, plantel Cuautepec.  

Mesa 53. Formación universitaria de sectores emergentes en América Latina: políticas 

para la igualdad de oportunidades y apropiaciones de las juventudes múltiples 

Edith Leal Miranda
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Resumen:  

Cuautepec es una zona ubicada al norte de la Ciudad de México, en la periferia de la 

Ciudad En la actualidad, la zona vive severos problemas de delincuencia organizada. Son 

cotidianas las noticias que hablan de asesinatos a cargo del crimen organizado. Las víctimas en 

su mayoría no sobrepasan los 30 años de edad. Ante este panorama de violencia, marginación y 

exclusión que se vive en la zona, se puede decir que hay una circunstancia que ha abierto la 

posibilidad de modificar a mediano y largo plazo, los problemas generados a partir de la entrada 

de la localidad al mundo global. Este hecho es la construcción del campus Cuautepec de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El presente trabajo pretende hacer un análisis 

desde el discurso autobiográfico de un estudiante, de la revisión que hace de su propia realidad 

así como de lo que para él significa haber entrado a la universidad y cómo este hecho puede ser 

un detonador de cambio en su propia vida y su contexto inmediato.  

El concepto de periferia tiene varias acepciones. En primer lugar valdría la pena destacar que, 

como su raíz latina lo indica, se refiere a lo que está al margen,  es decir, lo que no está en el 

centro. En las ciencias sociales se ha retomado este origen para nombrar a las concentraciones 

urbanas que están a las orillas de la ciudad. Sin embargo, este término ha cobrado otras 

                                                           
1
 Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es Licenciada 

en Lengua y literaturas hispánicas (UNAM); con maestría en Literatura Mexicana (UNAM) y en Comunicación y 

Estudios de la Cultura (ICONOS). Sus líneas de investigación: Representaciones sociales; Teoría de los campos 

aplicada a la producción cultural; Lengua e identidad; Teoría de la recepción; Historia cultural. Actualmente se 

encuentra realizando el proyecto de investigación” La construcción de retratos sociológicos a partir del análisis del 

discurso autobiográfico: el caso de estudiantes de la UACM plantel Cuautepec”, así como en el proyecto colectivo: 

“Jóvenes al volante. Tres miradas sobre los conductores de taxis piratas en Cuautepec Barrio Alto ante la situación 

de (des)empleo. (Representaciones sociales, cuerpos-emociones y subjetividades)”. Asimismo, es fundadora del 

Centro de Investigación y Análisis Cultural de la UACM. 
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acepciones que no sólo tienen que ver con el ámbito geográfico sino también con lo social. La 

periferia se ha convertido en sinónimo de lo marginado. Las poblaciones periféricas son también 

las que han sido relegadas del avance económico y que han también sufrido los embates de la 

modernidad. Periferia entonces se refiere a un tipo de asentamiento sobre todo urbano, cuya 

connotación está cargada de ese sentido de marginalidad. Es así como podemos suponer que no 

todos los asentamientos que se encuentran a orillas de una ciudad son periféricos. Aunado al 

sentido de marginalidad, la periferia, en la mayoría de los casos, está asociada con la segregación 

y la exclusión social que, en buena medida está dada por las propias cuestiones geográficas. 

El problema de marginación en que vive la zona de Cuautepec, en la Ciudad de México, y 

que abarca evidentemente el nivel económico pero sobre todo el social, educativo, de salud y de 

oportunidades, ha resultado en la proliferación de bandas delictivas y en el enganchamiento de 

jóvenes, cada vez más, en el crimen. A grandes rasgos es lo que menciona Josefina Quintero M. 

(2014) en el texto “Marginación, escenario de jóvenes en Cuautepec”. Para la autora, la falta de 

espacios de recreación fue sustituida por fiestas donde se distribuyen drogas creando un mercado 

considerable de estupefacientes. El elevado consumo de drogas ha hecho de la zona un territorio 

nada despreciable para el narcotráfico, a tal nivel que muchas de las disputas se dan por el 

control del territorio entre bandas del Estado de México y del Distrito Federal. La zona es 

catalogada como de pobreza y marginación en la cual habitan alrededor de 300 mil personas de 

las cuales, la mayor parte se dedica al comercio informal. 

Cuautepec es un lugar que se encuentra al norte de la Ciudad de México.  Es parte de la 

delegación Gustavo A. Madero y está ubicado en las fronteras entre el Estado de México y la 

Ciudad. Colinda con los municipios de Tlalnepantla, Ecatepec, Coacalco y Tultitlán. En la 

actualidad, está conformado por unas 36 colonias, aunque históricamente la división de la región 

se hace entre Barrio Bajo y Barrio Alto.  

 La marginalidad de la región se vio acrecentada por la construcción del Reclusorio Norte, 

y por la lejanía de esta zona con el centro y convirtió a la zona en una opción para vivir, por lo 

barato, para los inmigrantes del interior de la República. Numerosos son los asentamientos de 

gente de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Chiapas, entre otros. La migración vino a acrecentar este 

sentido de marginalidad de la zona. Zygmunt Bauman en su texto Archipiélago de excepciones 

(2008), señala que el Estado social ha sido sustituido por el Estado excluyente, de control del 

crimen. Considero que en Cuautepec puede verse ejemplificada esta afirmación. Al convertirse la 
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zona en un receptáculo de “criminales” consignados por la ley y además como un centro de 

llegada de un sinnúmero de migrantes, la zona empezó a convertirse en “tierra de nadie”. 

 Cuautepec es un ejemplo claro de lo que sucede cuando el proyecto de la Modernidad no 

alcanza a completarse. Como se ha podido observar, una serie de decisiones mal tomadas, sin el 

análisis correspondiente, además de la indiferencia de Estado, han llevado a esa localidad a un 

estado de marginalidad. 

II 

 La segunda parte de este trabajo busca plantear una alternativa de solución a toda la 

problemática planteada anteriormente. A problemas locales se buscan soluciones globales. En el 

caso de Cuautepec, si bien no puede hablarse de una solución, sí se puede decir que hay una 

circunstancia que ha abierto la posibilidad de modificar a mediano y largo plazo, los problemas 

generados a partir de la entrada de la localidad al mundo global. Este hecho es la construcción 

del campus Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 El plantel Cuautepec se inauguró en el otoño del 2007. Después de intensas luchas para la 

construcción del plantel, la Universidad abrió sus puertas a unos 1300 estudiantes. Al principio, 

por la poca difusión que se hizo al proyecto educativo, por ser un proyecto joven, los estudiantes 

que ingresaron provenían de otras zonas de la Ciudad de México. 

 Sin embargo poco a poco la UACM se ha convertido en una opción real y efectiva, y los 

que ingresan son en buena medida de la zona de Cuautepec, aunque también de la zona centro-

norte de la Ciudad. Incluso, y pese al reglamento de ingreso a la institución, muchos provienen 

del Estado de México. 

 El proyecto de la UACM es educativo pero ante todo social. Busca, en sus orígenes, 

brindar una opción a los jóvenes y adultos para realizar una licenciatura o ingeniería y mediante 

esto, contribuir al rezago social que se ha ido dando a lo largo del tiempo. Se busca que, a 

mediano y largo plazo, los egresados sean capaces de modificar su propio entrono, contribuir al 

mejoramiento de sus propias condiciones de vida. 

 Tomando en cuenta el rezago educativo y la marginalidad cultural en que han vivido 

muchas de las zonas de esta capital, el acceso a la Universidad es irrestricto: basta con inscribirse 

a un sorteo y ser seleccionado para tener acceso a una buena educación. Lo anterior ha sido 

severamente criticado yo creo que más por ignorancia que por otra situación. Al cuestionar este 

principio de la Universidad no se está más que repitiendo una lógica mercantilista de la 
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educación, así como perpetuando la idea de que la gente que nació en contextos socio-culturales 

más adversos, con pocas oportunidades, no puede tener la posibilidad de transformarlos. 

 Para finalizar este apartado basta decir que ante la situación social y cultural que vive 

Cuautepec la creación de la Universidad se ha presentado como una oportunidad.  

III 

El objetivo de este apartado es hablar de la importancia que pueden tener los procesos de 

escritura en la transformación cultural de los habitantes de la zona, particularmente de los 

estudiantes de la UACM. 

Clifford  Geertz, en su libro La interpretación de las culturas, apunta que “… la cultura 

consiste en estructuras de significación socialmente establecidas en virtud de las cuales la gente 

hace cosas tales como señales de conspiración y se adhiere a éstas, o percibe insultos y contesta a 

ellos” (Geertz, 1998, p. 26). La lengua es, en cuanto acontecimiento social, un hecho cultural. 

Más aún, la lengua es uno de los pilares a partir de los cuales se configura una cultura. 

De los distintos aspectos desde los que se puede abordar el estudio de la lengua, a mí me 

interesa destacar sobre todo el de la escritura, como un proceso dinámico y de explosión, a decir 

de Yuri M. Lotman, a partir del cual se desarrolla una cultura y, más importante, se reafirma o 

modifica el concepto de identidad, ya sea colectiva o individual. 

Geertz  señala: 

A partir de la participación en el sistema general de las formas simbólicas que 

llamamos cultura es posible la participación en el sistema particular que llamamos 

arte, el cual no es de hecho sino un sector de ésta. Por lo tanto, una teoría del arte es 

al mismo tiempo una teoría de la cultura, y no una empresa autónoma. Y si debe ser 

una teoría semiótica del arte la que trace la vida de los signos en la sociedad, no 

podrá hacerlo mediante un mundo inventado de dualidades, transformaciones, 

paralelismos y equivalencias. (Geertz, 1998, p. 123). 

Si bien esta parte del trabajo se propone analizar algunos ejemplos de escritura creativa, 

narración fundamentalmente, no se está hablando de una escritura cuyo fin sea estético, sino más 

bien didáctico. Dadas los alcances de este trabajo, se analizará únicamente el caso de Ángel.
 2

  

                                                           
2
 Ángel es estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México inscrito en la licenciatura en Ciencia 

Política y Administración Urbana. 
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Yuri Lotman en su texto Cultura y explosión lo previsible y lo imprevisible en los 

procesos de cambio social apunta que “La lengua crea un mundo propio. Al mismo tiempo, 

surge la cuestión del grado de adecuación entre el mundo, creado por la lengua, y el mundo que 

existe fuera de ella, es decir que se encuentra más allá de sus límites” (Lotman, 1998, p. 11). 

La lengua es cultura, como ya se ha apuntado. Mediante la lengua construimos nuestras 

realidades y, más importante, somos capaces de modificarlas. En el caso que a mí me ocupa 

estudiar, me interesa fundamentalmente cómo, mediante los procesos de escritura, el estudiante 

aprehende su realidad, empieza a ser consciente de ella y, sobre todo, cómo es capaz de 

modificarla. Asimismo, me interesa analizar el proceso de reafirmación o modificación de la 

identidad, tanto individual como colectiva. 

Gilberto Giménez Montiel (2009) apunta: “Cuando hablamos de identidad estamos 

hablando de la representación –reconocida y compartida- que tienen de sí mismos los actores 

sociales, y no de cualquier inventario de rasgos constituido desde el punto de vista del 

observador externo” (Giménez Montiel, 2009, p. 11). 

A Ángel se le solicitó realizara una crónica de su barrio. Que observara su entorno y 

escribiera un texto que reflejara la visión que él mismo tiene de su entorno. Ángel realizó un 

texto bastante extenso en el que no se limitó a hablar de las generalidades de su colonia, sino que 

hizo un recuento de la historia del lugar y de él mismo como perteneciente a esa comunidad. 

En el texto pueden verse claramente varios tiempos: el presente desde que se escribe, el 

pasado, dividido en varios momentos: el barrio antes de que él llegara a vivir allí; su niñez, la 

migración, momento fundamental para el reconocimiento de sí mismo como perteneciente a una 

comunidad, el regreso y su ingreso a la Universidad. 

 Yuri M. Lotman señala: 

En el tiempo, un texto es percibido como una imagen establecida sui generis, un 

momento fijado artificialmente entre el pasado y el futuro. La relación entre estos no 

es simétrica. El pasado se deja aferrar en dos manifestaciones: en la memoria directa 

del texto, encarnada en su estructura interna, en su inevitable contradicción, en la 

lucha inmanente con el sincronismo interno; y externamente, como correlación con 

la memoria extratextual. El espectador, colocándose con el pensamiento en aquel 

tiempo presente, que es realizado en el texto […] es como si volviese su propia 

mirada hacia el pasado, que se condensa como un cono que apoya su punta en el 
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tiempo presente. Volviéndose al futuro, el público se abisma en un haz de 

posibilidades que no han cumplido aún con su elección potencial. El 

desconocimiento del futuro permite atribuir significado a todo (Lotman, 1998, p. 

27). 

 

Si bien lo que señala Lotman es referente al espectador y la obra de arte, creo que bien puede 

aplicarse al estudiante como hacedor de textos y, posteriormente, como revisor y lector de los 

mismos. 

 Ángel (2008) comienza su texto desde su presente como punto de partida de su 

exploración del pasado y de sí mismo: “…nací el 29 de junio de 1985 en la ciudad de México. 

Actualmente vivo en Cuautepec barrio alto […] Llegué como a los seis años, apenas y recuerdo 

cómo eran las cosas…” Pese a lo anterior, el estudiante hace una reconstrucción minuciosa de su 

colonia en tiempos de su niñez: las faenas, los animales silvestres, la falta de transporte público, 

las calles enlodadas. Todos estos aspectos marcaron la identidad colectiva. Sin embargo, al 

desaparecer estas características parece haber una modificación: “Y como decía antes las cosas 

fueron cambiando, un día los camaleones dejaron de salir, las águilas ya no pasaron más, los 

micros me dejaban más cerca de mi casa, se acabaron las faenas, las marchas y todo eso que la 

gente hacía al principio y cada cosa tomó su forma" (Ángel, 2008). El cambio de circunstancias 

modifica la identidad colectiva. Si bien ya no son las faenas lo emblemático, el punto de unión, 

surgen otros factores como las fiestas patronales, el mercado, la violencia. 

Posteriormente, el estudiante aborda ya no el aspecto colectivo sino el individual. Recrea 

sus épocas en la secundaria y refiere también el proceso dinámico de reconocimiento de sí 

mismo:  

Pero así como un día el cerro se convirtió en asfalto, las circunstancias a las que me 

fui enfrentando fueron cambiando mis necesidades al igual que las de todos mis 

amigos. Aún sigo frecuentando a la mayoría de ellos, pero ya no aventamos piedras 

a las casas y ni mucho menos tocamos los timbres para echarnos a correr, ahora de 

repente nos embriagamos y nos burlamos de las cosas tontas que nos hacían felices 

(Ángel, 2008) 

El siguiente estadio de Ángel es la migración, que al igual que los dos anteriores, transforma su 

sentido de lo individual y lo colectivo: 
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Una vez me fui a vivir lejos de Cuautepec, aunque reconozco que fue algo difícil 

hacerlo solo por el hecho de alejarme de mi familia porque mi familia siempre ha 

sido muy unida pero creo que ya estaba aburrido de todo y un día sólo dije adiós, 

agarré algo de ropa, le di un beso a mi madre, me despedí de mis hermanos, escuché 

las últimas recomendaciones del viejo y me fui para el norte, quería buscar algo 

nuevo, me entró la fiebre del billete verde y llegué a Texas como un wet back… 

(Ángel, 2008). 

En Estados Unidos Ángel trabajó en distintas constructoras y pasó por dos etapas: la primera, de 

temor y alineamiento; la segunda, ya conocido el territorio, las costumbres, etc., de fiesta, 

excesos y diversión. Finalmente, después de pisar varias cárceles, Ángel es detenido después de 

un accidente automovilístico. Lejos de pagar la fianza, como otras veces había hecho, se hizo 

apresar para ser deportado a México, pues comenta: “Cuando estaba en la celda me puse a pensar 

en las cosas que había hecho, el tiempo que había perdido, la familia que por poco olvidaba” 

(Ángel, 2008). 

 Si bien reconoce que le gustaba la vida que tenía en Estados Unidos, señala “la verdad es 

que lo mejor de mi vida está aquí en Cuautepec, mis padres, mis hermanos, mis amigos me 

hacían tanta falta” (Ángel, 2008). 

 Después de haber llegado a México, Ángel ingresa a la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México. 

 Me interesa destacar el caso de Ángel como parte de un trabajo mucho más amplio y que 

busca determinar sobre todo, de qué manera mediante la escritura los estudiantes hacen un 

análisis de su propio entorno e incluso pueden llegar a modificarlo.  

 El caso de Ángel es, de acuerdo con mi perspectiva, un claro ejemplo en que puede 

observarse cómo la escritura propicia procesos dinámicos explosivos, a decir de Lotman (1998). 

Mediante el ejercicio, el estudiante hace un recuento de su vida, analiza su pasado desde un 

presente característico, en un ámbito universitario. En su texto pueden observarse claramente las 

distintas modificaciones que hay en la concepción que tiene de sí mismo y de los otros. Identidad 

individual y colectiva se ponen en jaque tras el ejercicio de escritura.  

 La lengua, como se ha mencionado, es cultura y la cultura está construida a partir de la 

lengua. La identidad se construye a través del lenguaje y, considero, mediante el lenguaje, 
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también puede transformarse. Los ejercicios narrativos hacen patente ese carácter dinámico, 

explosivo de este ámbito de la cultura. 

 A decir de Yuri Lotman (1998), la cultura está conformada por distintos estratos que se 

desarrollan a velocidades diferentes. Yo supongo que cada estudiante es un estrato de una cultura 

particular: nuestro ámbito universitario. Para unos, la escritura se plantea como un proceso 

dinámico explosivo; para otros, como un proceso dinámico gradual.  

Si bien mediante el caso de Ángel se ha podido observar que a través de la escritura el 

estudiante hace conscientes ciertos procesos de transformación tanto en lo individual como en lo 

colectivo, queda como asunto pendiente determinar de qué manera contribuye la escritura a la 

creación de una identidad universitaria.  

 Quede pues como conclusión que si bien hay ciertos contextos en que las oportunidades 

se han visto disminuidas, lo cual ha repercutido en la forma de vida de numerosas generaciones, 

es posible que mediante cierto tipo de proyectos y trabajo estas desigualdades puedan ir 

disminuyendo. 

Palabras Clave: Universidad. Exclusión. Discurso autobiográfico. Subjetividad. 
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Resumen 

 

     La presente ponencia pretende mostrar el proceso que se adelantó con la investigación 

denominada: “Estudio de los imaginarios colectivos sobre racismo y discriminación racial en 

cuatro instituciones de Educación Superior de la Localidad de la Candelaria en la ciudad de 

Bogotá, D.C.”, la cual se desarrolló entre el año 2011 al 2013 y analizó a partir de un estudio 

antropológico sociocultural, la incidencia de los imaginarios colectivos en torno a la 

problemática del racismo y discriminación racial hacia las poblaciones afrocolombianas, 

proyectadas en la falta de tolerancia, invisibilidad, estereotipia y exclusión en las comunidades 

académicas de cuatro universidades de la localidad de la Candelaria en la capital de Colombia. 

 

Palabras claves: Afrocolombianidad, racismo, discriminación racial, imaginarios colectivos, 

comunidad universitaria. 

 

 

 

Desarrollo 

 

     La investigación denominada: “Estudio de los imaginarios colectivos sobre racismo y 

discriminación racial en cuatro instituciones de Educación Superior de la Localidad de la 
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Candelaria en la ciudad de Bogotá, D.C.”, analiza los imaginarios y prácticas sobre racismo y 

discriminación racial a la población afrodescendiente presente en algunas comunidades 

universitarias del sector de la Candelaria de la capital colombiana, la cual se ha venido 

históricamente documentado a través de investigaciones académicas y judiciales, documentales 

periodísticos, informes de diferentes organizaciones que protegen los derechos humanos, y 

declaraciones personales y organizacionales de grupos de base afrocolombianos. 

 

     Es así como la presente temática de investigación tiene vigencia actualmente, ya que aunque 

se quiera soslayar esta problemática, es latente que las prácticas racistas y discriminatorias contra 

los afrocolombianos en nuestro país son comunes y diarias, especialmente en el ámbito educativo 

tal y como lo señalan las investigaciones realizadas por Arocha (2007); Maya (2009) y la 

Secretaria de Educación de Bogotá (2009); entre otras. La humanidad y en especial el mundo 

occidental tiene una deuda histórica, social, cultural, política, económica, étnica y territorial con 

las comunidades descendientes de africanos, razón por la cual, y teniendo como referente que la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su declaración 64/169 consagró el 2011 como el 

Año Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, es pertinencia de las comunidades 

académicas de educación superior del país, aportar estudios que visualicen y conlleven a 

prácticas y políticas de acciones afirmativas hacia la nación afrocolombiana. 

 

     La investigación no desea desconocer que muchos docentes, investigadores, entidades, 

universidades, organizaciones, comunidades de base y expertos en el tema han realizado estudios 

sobre racismo y discriminación racial a la población afrocolombiana en diferentes espacios 

(Restrepo, 2004); pero como se documentará en el texto, este ámbito investigativo no se ha 

concentrado en las instituciones de educación superior, debido al supuesto de que sería absurdo 

pensar que en estos ambientes académicos de alta formación subsistan concepciones, prejuicios, 

imaginarios colectivos y prácticas de discriminación racial por parte de algunos de sus 

miembros. Es en este hipotético, donde el presente trabajo desea investigar y analizar si en 

algunas de las universidades de la localidad de la Candelaria de la ciudad de Bogotá, se 

presentan idearios y acciones racistas contra los integrantes afrocolombianos de las comunidades 

universitarias y, si es así, cuál sería la tipología de dichas prácticas e imaginarios colectivos. 
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     Desde el punto de vista legal, la investigación se justifica en el marco de la Constitución 

Política de Colombia (Congreso de la República, 1991) la cual consagra el reconocimiento y la 

protección por parte del Estado de “(…) la diversidad étnica y cultural de la Nación 

Colombiana” (Artículo 7º); sin embargo, “la discriminación socio racial y cultural de los 

afrocolombianos persiste por medio de dos vías fundamentales: la estereotipia y la invisibilidad” 

(Arocha, 2004, pág. 95), desde allí es importante establecer si estos dos elementos de 

segregación étnico-racial subsisten en las comunidades universitarias de la Localidad de la 

Candelaria de la ciudad de Bogotá, D.C. Continuando con el aspecto jurídico, como medios de 

inclusión, los afrocolombianos cuentan con algunas herramientas legales, entre ellas la Ley 70 de 

1993, (por la cual se establecen, entre muchas otras cosas, mecanismos para la protección de la 

identidad cultural) y específicamente el Artículo 39 de dicha norma jurídica, en el cual el Estado 

se compromete a velar “(…) para que en el sistema nacional educativo se conozca y se difunda el 

conocimiento de la prácticas culturales propias de las comunidades negras y sus aportes a la 

historia y a la comunidad colombiana (…)” (Congreso de la República, 1993, pág. 12). 

 

     Para sustentar la investigación, el trabajo posee cinco grandes marcos de referencia a saber: el 

marco de antecedentes, donde se exponen las investigaciones y los productos resultados de estas 

sobre racismo y discriminación racial en diferentes ámbitos; el marco histórico, que realiza un 

recorrido por la historia de los pueblos africanos que llegaron al país hasta nuestros días; el 

marco legal, el cual abarca las principales normas y leyes relacionadas con las comunidades 

afrodescendientes, negras, palenqueras y raizales de la legislación nacional; el marco teórico, 

aborda las tópicos de los imaginarios colectivos y el racismo y la discriminación racial y, por 

último, el marco conceptual, que define las principales significaciones que aborda la 

investigación. 

 

     En cuanto al aspecto metodológico, la investigación se sustenta desde un enfoque 

epistemológico histórico-hermenéutico, con una perspectiva disciplinar de la antropología 

sociocultural, cuyo tipo de investigación es correlacional con tres variables (racismo y 

discriminación racial, concepciones de ser afrocolombiano(a) e identidad de la comunidad 

universitaria), utilizando un método mixto (cualitativo y cuantitativo) y aplicando la observación, 

la entrevista y la encuesta social como técnicas de recolección de información a una muestra 
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poblacional de aproximadamente cuatrocientas personas de cuatro de las diez universidades 

presentes en la Localidad de la Candelaria. 

 

 

 

Resultados y conclusiones 

 

     Esta es una de las pocas investigaciones que trata el tema de los imaginarios colectivos frente 

al tema del racismo y la discriminación racial hacia los afrocolombianos en las comunidades 

universitarias de la Localidad de la Candelaria, a partir del trabajo in situ con la aplicación de 

encuestas, observaciones y entrevistas tanto a afrodescendientes como población “no étnica”, 

con respecto a su postura frente a la temática tratada y la contrastación de las mismas.   

 

     Asimismo, aunque la investigación quiso abarcar las diez universidades (todas privadas) de la 

Localidad 17 de Bogotá, D.C., sólo se pudo realizar con cuatro, debido a que las restantes dieron 

un no como respuesta a la propuesta o hubo silencio a la misma. Un ejemplo de ello es la 

contestación dada por la Universidad de los Andes a la carta de intención, donde el 20 de 

noviembre de 2012 el Vicerrector Carl Langebaek Rueda expresa: “… Conforme con lo anterior 

los miembros de la comunidad Uniandina, durante su permanencia en la institución no pueden 

propiciar actuaciones y conductas constitutivas de actos de discriminación, pues las mismas 

podrán constituirse al tenor de los reglamentos en faltas disciplinarias o incumplimiento a los 

compromisos laborales. Así las cosas, y teniendo en cuenta que las conductas que serán objeto 

de investigación no deben darse en la Universidad de los Andes, no consideramos oportuno 

acceder a la realización de las encuestas en el Campus [sic]”. Lo anterior es una clara muestra 

del fenómeno de invisibilización que hace parte del racismo, debido a que se da por hecho que en 

la institución de educación superior no puede haber actuaciones de discriminación racial porque 

estas serán causal de amonestación o sanción por parte de la misma.   

      

     En cuanto a la caracterización de la población de la investigación, la mayoría de las personas 

a las que se les aplicaron los instrumentos de las cuatro universidades pertenecen a la jornada 

nocturna, a excepción de la Universidad Externado de Colombia que está en la diurna, esto se 



Escriba texto] 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

debe a la naturaleza de las instituciones, el planteamiento de los horarios de los programas y el 

tipo de población que está vinculada a los centros de formación superior.  

  

     Además, se pretendía que los instrumentos fueran aplicados a diferentes miembros de la 

comunidad universitaria como estudiantes, docentes, administrativos, servicios generales y 

celaduría; pero mayoritariamente participaron estudiantes de pregrado en formación técnica y 

profesional, ya que los otros agentes por diferentes motivos no quisieron o no pudieron 

colaborar. Subyace el caso especial de las personas de servicios generales y celaduría que 

internamente dijeron que sentían temor de expresar públicamente sus ideas por miedo a perder su 

puesto de trabajo o recibir algún tipo retaliación por parte de las directivas de las universidades.   

 

     Los resultados analizados en la categoría de Racismo y discriminación racial, indican que en 

nuestro país sí existe este fenómeno, especialmente a los afrocolombianos, situación que no se da 

frecuentemente en su universidad, pero si en otros espacios diferentes al entorno universitario 

como el rechazo por el color de piel, la descalificación en trabajos por el fenotipo sin tener en 

cuenta la hoja de vida, los comentarios ofensivos en eventos sociales, los medios de transporte 

(especialmente Transmilenio) y de comunicación, expresiones humillantes y chistes racistas de 

los compañeros por algunas características de la etnia como el color de la piel, los labios, el 

cabello, el humor propio de algunos afrocolombianos, entre otras. Frente a este hecho y los 

resultados arrojados por la investigación se vislumbran varias situaciones; en primer caso los 

fenómenos de estereotipia e invisibilización son claramente observables en las universidades, ya 

que aquellos que respondieron afirmativamente a esta pregunta, sostienen lo que ya varias 

investigaciones han arrojado en otros campos y niveles en cuanto al rechazo a los 

afrodescendientes simplemente por sus características biofísicas o por el acento idiomático 

(fenotipia); y por el otro lado, al tratar de ocultar o desvanecer situaciones problemáticas 

planteándolas como insignificantes o de poca relevancia (invisibilización); en segundo orden, es 

de resaltar el fenómeno de la autodiscriminación, ya sea por temor a re-victimizar situaciones 

dolorosas o por poner en riesgo la estabilidad vital del ser humano.  

 

     De igual forma, a partir de los resultados arrojados por los instrumentos, se interpreta que 

para la mayoría de los integrantes de las comunidades universitarias, no existe claridad 
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conceptual que diferencie el racismo y la discriminación racial, aunque algunos de ellos si 

pueden hacer la diferenciación. Por lo cual se establece que la gran mayoría de las personas 

participantes de este estudio conocen del tema y sus nociones son válidas frente al mismo; pero 

de igual forma, es importante revisar que un porcentaje significativo de los mismos ven como 

algo natural y parte del sistema social que exista el racismo, lo cual hace entrever que ellos 

convalidan esta forma de exclusión y discriminación. 

 

     En cuanto a las relaciones interpersonales entre mestizos y afrodescendientes en las 

comunidades universitarias, se concluyó que ellos no se consideran ampliamente racistas, aunque 

algunos abiertamente sostienen lo contrario. Los afrocolombianos presentes en las universidades 

sostienen relaciones sociales con los mestizos en términos de igualdad, respeto, compañerismo y 

amistad, y no gustan del menosprecio o rechazo a los diferentes a ellos; sin embargo existe un 

pequeño porcentaje que respondieron al concepto de indiferencia en su interactuar, lo cual devela 

que a pesar de los años que han pasado y los esfuerzos que han desarrollado diferentes entidades 

para combatir diversas formas de discriminación y racismo, existe un pequeño resquemor por lo 

vivido en los tiempos de la opresión a los afrodescendientes; de igual forma sostiene que algunos 

mestizos utilizan sobrenombres para llamarlos, dentro de los cuales se tienen: “negro, costeño, 

negrito, niche, níger, costa, coste, zambo, profesor súper O, descolorido, oscuro, simio, 

chocolate, mi familia, carbón, esclavo, flojos, moreno, corroncho, chocorramo, ola de humo, 

Coca-Cola, Cali, morocho, guajira [sic]”; ante esto se concluye que aunque la mayoría de las 

personas dicen no ser racistas, si utilizan mecanismos de discriminación racial a partir de 

denominaciones despectivas y apodos, a la hora de referirse a los afrocolombianos. Por su parte, 

los mestizos consideran tener una buena relación con los compañeros afrocolombianos, en mayor 

porcentaje de la forma como perciben la relación los afrocolombianos hacia los mestizos 

planteada en el enunciado anterior.   

 

     Frente a la noción étnica y cultural de los participantes de la investigación, analizada en la 

categoría de concepciones de ser afrocolombiano, es importante mencionar que aunque un gran 

porcentaje de los mestizos se auto-reconocen como lo que son, todavía existe un pequeño grupo 

de personas que perciben el concepto de raza como mecanismo diferenciador fenotípico, a pesar 

de ser estudiantes de la universidad piensan que son blancos; frente a este fenómeno los 
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afrodescendientes en general se sienten orgullosos de su etnia, aunque desconocen sus orígenes 

ancestrales africanos y dividen su identidad entre negros, afrocolombianos y costeños, lo cual 

concuerda con varios estudios que se han realizado al respecto y es que generalmente los 

afrodescendientes de nuestro país no se identifican genéricamente con este término y/o con este 

grupo étnico. De igual forma, el desconocimiento por parte de las personas del común acerca de 

la historia, la cultura, la política, la economía, la sociedad y otros aspectos de las comunidades 

afrodescendientes, hace que se sigan teniendo imaginarios equívocos sobre estos seres humanos, 

por ello en el medio se continúan percibiendo a los afrocolombianos como hace unas décadas lo 

cual termina perpetuando el racismo en las mentalidades de los ciudadanos; es decir, los 

mestizos y los afrodescendientes prefieren reconocer a los afrocolombianos por elementos de 

construcción a la nación, la cultura e identidad, además de la alegría de su gente, lo cual se puede 

interpretar como un avance en derechos en términos de igualdad étnica; sin embargo, aún 

subsisten arquetipos de fenotipia en la medida de reconocer y auto-reconocer a las personas por 

su color de piel y así asumirles e identificarles en una serie de roles que supuestamente deben ser 

innatos en ellos como la alegría, el folclore, la gastronomía, la hospitalidad, los deportes, entre 

otras; razón por la cual se registra a la comunidad afrocolombiana por sus aportes en los 

diferentes campos de la cultura, el deporte y la recreación; pero poco se reconocen las 

contribuciones que han realizado a la ciencia y la tecnología, lo cual reitera las contribuciones 

generalmente desde el aspecto fenotípico, donde se destaca el esfuerzo físico pero no intelectual. 

 

     En general, se identifican dos problemas importantes en cuanto al racismo y la discriminación 

racial en las universidades objeto de estudio del sector de la Candelaria de la capital de la 

República; la primera, es la falta de publicación del trabajo realizado por la institución de 

educación superior en lo relacionado con la población afrocolombiana para brindar mayor 

importancia a los esfuerzos que haga la universidad en este campo; y el segundo, es la negación 

del problema por parte de mestizos y afrocolombianos, los cuales no identifican como problema 

los comentarios peyorativos, que lanzan o reciben, y la imagen que se tiene popularmente del 

papel puramente físico de la población afrodescendiente por la cual son contratados, recibidos y 

acogidos en nuestra sociedad (estereotipia e invisibilización). 
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Recursos Para continuar la trayectoria universitaria. Aportes a partir de un programa de 

Becas  

Liliana Mayer 

Introducción  

Sabido es que los sistemas educativos han atravesado grandes cambios en los últimos años. Si 

bien es cierto que debido a las modificaciones en las legislaciones educativas que extienden la 

obligatoriedad escolar, estas transformaciones se han visualizado principalmente en el nivel 

secundario y preescolar (Bourdieu y Passeron, 1977; Dubet, 2004 y 2005), no debemos desmerecer 

el estudio en el resto de los niveles educativos, sean obligatorios o no.  

En este escenario los países de occidente registran una ampliación de la matriculación 

universitaria, proceso que benefició, en especial, a estudiantes de bajos ingresos y status 

socioeconómicos desfavorecidos
1
. Sin embargo, el abandono en las franjas sociales más bajas es 

mucho más alto que en las clases acomodadas e inclusive se estaría incrementando en los últimos 

años (tinto, 2006). Los datos arrojados por diversos estudios (Ezcurra, 2009; García de Fanelli 1997; 

García de Fanelli y Jacinto, 2010; Pochulu, 2004) mostrarían que América Latina no es ajena a tal 

proceso. Desde fines de los años 80 tuvo lugar un ascenso sustancial de la matrícula en la educación 

superior, tendencia que se recrudeció a mediados de la década de 1990 (Rama, 2006, citado en 

Ezcurra, 2009: 3-4)
2
. Si bien el sistema universitario consiguió reclutar mayores cantidades de 

                                                           
1
 Choy (2002) y Engstrom y Tinto (2006), ilustran esta situación para el caso de los Estados Unidos de América, al 

mostrar que en el período de años que va desde 1980 a 2004 ha registrado una fuerte alza en las inscripciones en el nivel 

superior, aproximadas al 25 por ciento, a la par que se vislumbra que la proporción de egresados de la escuela media que 

entraban al nivel superior inmediatamente después de su graduación aumentó de alrededor del 49.0% al 66.7%. %. 

2
 Según el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC, citado en Gazzola 

y Didriksson, 2008), indica que entre 1994 y 2006 esa matrícula mostró una tasa de crecimiento sobresaliente del 126%, 

pasando de albergar aproximadamente 7.544.000 alumnos a alrededor de 17.017.000 
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estudiantes, la estrategia de ampliar sus bases no alcanzó para evitar la deserción y abandono de los 

estudios, principalmente durante el primer año de cursada, lo que generaría, según Ezcurra (2009: 1), 

un modelo de inclusión excluyente
3
. El caso argentino no es ajeno a estas tendencias, ya que si 

observamos la matrícula de los últimos años, vemos un gran crecimiento. En 1960 la matrícula 

universitaria alcanzaba sólo a 160 mil alumnos, al tiempo que se observa una tendencia creciente en 

su reclutamiento hasta alcanzar en el 2000 a poco menos de 1 400 000 alumnos, cifra que continua 

en alza
4
 (Toribio, 2010; Subsecretaria de Política Universitaria, 2012)

5
. El éxito en la ampliación de 

la matrícula no se ve reflejado en la tasa de graduación: en el año 2010 el total de egresados de grado 

y pregrado de las 95 universidades del país (48 de ellas de gestión estatal y 46 de gestión privada) 

fue de 99.431. Esta cifra representa el 24% de los nuevos inscriptos a esas casas de estudio.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, tanto desde la política pública como desde el sector 

privado se generaron iniciativas para contrarrestar estas tendencias. En tal sentido, las líneas que 

siguen muestran los resultados de una investigación realizada durante los años 2012 y 2013, que 

evaluó el impacto de un Programa de becas universitarias, financiado por una entidad bancaria de 

Argentina y gestionado por organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la inclusión educativa y 

universitaria de jóvenes en situación de vulnerabilidad social (Castel, 1997: 418)  

 

                                                           
3
 Estos datos nos estarían alertando que, si bien la masificación educativa favoreció a los sectores más desfavorecidos y 

desaventajados, la deserción en el nivel superior también es mayor en los jóvenes pertenecientes a estos sectores 

beneficiando casi exclusivamente a los de estratos altos y medios (CEPAL, 2007). Por otra parte, el informe indica que 

para los alumnos que son la primera generación de sus familias que acceden a estudios superiores la tasa de graduación 

es muy baja. Cuando sus padres no terminaron el nivel de educación primario, la misma alcanza sólo el 3% de los 

estudiantes y el 6% cuando sus padres tienen estudios de nivel medio incompleto, mientras que cuando los padres 

registran estudios superiores completos, la tasa se eleva al 72%. Como sostiene Ezcurra (2009: 4-5), estos datos muestran 

que los procesos de masificación entrañan grandes brechas según la clase social –o la “cuna de origen”, como se suele 

decir-, ya que las oportunidades educativas están sesgadas por las oportunidades económicas y sociales de los sujetos.  
4
 Esta tendencia en alza es esperable que continúe, al tiempo que se multiplican las universidades nacionales  

5 Estas cifras reflejan la matrícula total –universidades públicas y privadas- de Argentina. Para un análisis más 

exhaustivo de las proporciones y diferencias entre cada sector, véase Toribio, D. (2010) “La expansión de la educación 

superior en contextos de crisis sociales y políticas” en Toribio, D (2010) comp.: La universidad en la Argentina: miradas 

sobre su evolución y perspectivas. Universidad Nacional de Lanús, Departamento de Planificación y Política Pública, 

2010. Y Anuario de Estadísticas Educativas. Años 2010 y 2011 de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. 
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Algunas de las características del Programa Evaluado y de la evaluación realizada  

Si bien preservaremos el nombre el Programa en cuestión, describiremos algunas de sus 

características. Se trata de un Programa que surge en el 2008, para colaborar con la educación 

superior de jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de un apoyo económico –estipendio 

mensual- y contención socio afectiva –sistema de tutorías- que se desarrolla en convenio con 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Vale decir: la entidad bancaria financia los estipendios y 

las tutorías, que se gestionan y desarrollan a través de OSCs vinculadas a la temática. La entidad 

bancaria delimita las condiciones de ingreso y permanencia en el Programa y establece reuniones 

anuales tanto con los jóvenes becarios como con los tutores e instituciones involucradas
6
. El contacto 

cotidiano de los becarios es con las organizaciones que gestionan su beca que deben informar el 

rendimiento su académico a la entidad bancaria
7
.  Hasta el año 2012, cuando comienza la evaluación, 

cinco OSCs se encargaban de la gestión y coordinación de las becas, alcanzando en total a 151 

jóvenes distribuidos territorialmente en diversas provincias del país, con una fuerte preeminencia en 

la Ciudad de Buenos Aires -37 por ciento- y el Gran Buenos Aires, 25 por ciento. El 27 por ciento 

restante está distribuido en el resto del país, con una fuerte presencia en las provincias de Neuquén, 

Mendoza y Jujuy
8
.  

La evaluación consistió en la realización de nueve grupos focales a jóvenes becarios del 

Programa según su OSC
9
, entrevistas de profundización a algunos de los jóvenes participantes de los 

                                                           
6
 Respecto de los criterios para ingresar al Programa –proceso de selección a cargo de las OSCs participantes- los jóvenes 

deben acreditar, al momento de aplicar: a. tener recursos económicos limitados; b. No poseer otros subsidios (becas) para 

su educación superior; c. No estar trabajando al momento de solicitar su inclusión en el Programa; d. Tener 

oportunidades limitadas por su entorno social y geográfico. Por otro lado, los aspirantes deben estar inscriptos en alguna 

de las siguientes carreras en universidades nacionales: Informática y todas sus derivadas; Administración de Empresas; 

Economía; Contador Público; Comercio Exterior; Ingeniería Industrial; Ingeniería Agrónoma 
7
 La entidad financiadora exige 4 materias aprobadas por año.  

8
 Esto se debe a los convenios y acuerdos firmados entre la entidad bancaria y las OSCs por un lado y a la oferta 

universitaria por el otro.  

9
 Los grupos focales fueron divididos según la OSC. Para las dos instituciones que contaban con mayor cantidad de 

becarios, se realizaron dos grupos, divididos según sexo y para las restantes, sólo uno que en muchos casos alcanzaba a 

la totalidad de becarios de esa OSC 
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grupos focales según variables definidas por los investigadores y entrevistas a jóvenes que por 

diversos motivos, abandonaron el Programa. Por otra parte, a modo de recolectar información 

cuantitativa, se trabajó con encuestas autosuministradas para complementar los datos cualitativos.  

El estipendio económico: usos y efectos en la cotidianeidad del becario  

a. Recursos para las Condiciones de aprendizaje y estudio  

En términos generales, los becarios analizados indicaron que el principal uso que le dan al 

estipendio se relaciona con sus necesidades como estudiantes. Así, los usos primarios –aunque no 

excluyentes- se relacionan con las siguientes erogaciones que denominaremos de tipo estudiantil 

directas o primarias: fotocopias/ libros; materiales para estudio; viáticos para ir a sus lugares de 

estudio. En segundo lugar, un uso se relaciona con la posibilidad de permanecer en situaciones 

sociales y de estudio o académicas gracias al estipendio, como la posibilidad de concurrir a grupos 

de estudio  y “poder tomar algo”, o no estar pendientes de la plata para ver si pueden permanecer en 

un reunión académica/ social. A estos usos, los relacionamos como estudiantiles indirectos, y 

encontramos una fuerte presencia en la gran mayoría de los becarios.  

b. Dieta alimentaria  

Aquí encontramos usos ligados a mejoras alimenticias, ya sea porque a partir del estipendio pueden 

mejorar la calidad de los alimentos que ingieren o compran, o porque pueden cambiar sus hábitos 

alimenticios. Lo que puede verse es que el estipendio les permite acceder a bienes a los que antes no 

tenían acceso, y en consecuencia, satisfacer de maneras diferentes y con mejorías, sus necesidades 

básicas.  

c. Adquisición de bienes de uso  

Otro uso que encontramos del estipendio y que repercute en la posibilidad de mantener los 

estudios es la adquisición de la vestimenta necesaria para poder concurrir a la facultad y a las clases. 

No sólo porque se trata de una necesidad básica, sino porque también, en los jóvenes la moda y las 

posibilidades de vestirse “correctamente” inciden en otros aspectos, como en su socialización con el 
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grupo de pares. La beca no sólo le permite su obtención, sino que y no menos importante, simplifica 

los medios de obtención.  

d. Hábitat  

 Esta dimensión alude a los efectos que tiene el estipendio sobre las condiciones geográficas y 

materiales de vida de los becarios. Si bien se advierten en menor medida, encontramos becarios que 

pudieron mejorarlas gracias al estipendio económico. 

Si bien encontramos cierta regularidad en los usos del estipendio en el que todos indicarían 

que su uso principal está en la primera dimensión esbozada, encontramos algunas diferencias según 

la ubicación geográfica de los becarios. En este sentido, resulta interesante resaltar que para los que 

residen y estudian en el área metropolitana, más allá de la indiscutible preeminencia de tal 

dimensión, encontramos que ésta está seguida por mejoras en la dieta y en el acceso a bienes de uso, 

mientras que los aspectos relacionados al hábitat y al bienestar de los hijos pasan a un tercer plano. 

Por el contrario, para los becarios que residen en el interior, las narrativas indican un mayor uso del 

estipendio en las dimensiones relacionadas al hábitat y la dieta alimentaria, relegándose la 

posibilidad de acceso a bienes de uso. 

A partir de la forma en que se utiliza el estipendio, encontramos dos formas predominantes en 

las que se objetiva la beca. En muchos casos, percibir la beca no funciona como variable que define 

la posibilidad de estudiar o no, sino que significa una gran ayuda a la economía familiar, el fin de 

evitar ciertas complicaciones, que si no estuviera recibiendo la beca estaría mucho más ajustada. 

Entre aquellos becarios que vieron sustancialmente modificada la economía del hogar, es aquí donde 

se encuentra la mayor cantidad. A esto identificaremos como la beca como alivio.  

En algunos de los becarios el estipendio funciona como alivio también pero en relación a que 

ya no sienten la presión de tener que ingresar al mercado laboral. Percibir el dinero  les proporciona 

un ingreso que retrasa la incorporación a un trabajo y esto es valorado por los becarios ya que les 
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asegura cubrir los gastos que implica estudiar en la Universidad y con ello no necesitan, en la 

mayoría de los casos, de un trabajo.  

Respecto de la transferencia monetaria que implica el Programa, en el discurso de muchos 

becarios fue posible identificar que la beca representa en su trayectoria educativa un hito en tanto  

marca el ingreso y permanencia en las instituciones universitarias. Así, muchos becarios 

manifestaron que de no haber sido por la beca, transitar por una carrera universitaria no hubiera sido 

posible. En tal sentido, podríamos afirmar que mientras que en la gran mayoría de los becarios del 

AMBA la beca funciona como alivio, en el interior en términos generales, los repertorios de los 

becarios muestran mayores limitaciones económicas por lo que el estipendio cobra otro valor y su 

uso está concentrado en las necesidades básicas que en el caso de la mayoría de los becarios del 

AMBA parecerían estar más resueltas. Sin embargo, esta apreciación merece mayor análisis. La 

evaluación permitió observar que en la medida en que son las propias OSCs las que realizan el 

proceso de selección, intervenían diferentes criterios para determinar el ingreso de jóvenes al 

Programa. A esto se le sumaba la laxitud de las condiciones y requisitos de ingreso y permanencia 

planteados por la entidad financiadora. En tal sentido, la apreciación arriba afirmada no supone que 

las condiciones de los jóvenes estudiantes sean mejores en el AMBA que en el resto del país, sino 

que las OSCs trabajan con públicos mejor posicionados en la escala social que la población con la 

que trabajan las OSCs del interior.  

 

Efectos del sistema de tutorías 

En este apartado daremos cuenta de las implicancias de la estrategia de tutorías identificada 

por los becarios. Antes de adentrarnos en el análisis de esta dimensión, cabe destacar que las 

percepciones respecto de los aportes del sistema de tutorías identificadas distan de ser homogéneas. 

Esta heterogeneidad puede ser relacionada con los distintos perfiles de becarios arriba mencionados, 

así como también con las distintas explicaciones que dan los becarios para continuar con sus estudios 
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y en el Programa, así como también puede relacionarse con las diversas formas en que las OSCs que 

gestionan el Programa conciben el rol del tutor.  

a. Las tutorías y el plano afectivo 

Dentro de la muestra, varios  becarios resaltan como característica de los tutores aquellas 

vinculadas a lo afectivo. En este sentido hay quienes, al consultarles con qué figura y/o metáfora 

relacionan a su tutor, refirieron a figuras muy cercanas como ser familiares o amigos. El afecto es 

uno de los aspectos más valorados por estos becarios, en tanto esta proximidad a la persona que es su 

tutor les facilita lo relacional, la posibilidad de confiar, la motivación.  

 

b. Valoración académica de las tutorías. 

Los tutores aparecen en el relato de los becarios como personas que facilitan la vinculación 

con ese mundo desconocido. En este sentido los tutores parecieran ser puentes que los ayudan a 

conectarse a ese mundo novedoso que significa la Universidad, guías que contribuyen a su 

trayectoria universitaria.   

c. Valoración administrativa 

Encontrado en menos casos que en los enfoques anteriores, existe un uso administrativo del tutor 

para algunos becarios. Aquí se trata por un lado, de becarios que ponderan, como lo veremos más 

adelante en el análisis, el estipendio por sobre las otras prestaciones del Programa  y de becarios que 

no adhieren a las dimensiones grupales propuestas por Programa por el otro. 

 

Ponderación de los becarios del estipendio económico y del sistema de tutorías 

Con la intención de que los becarios ponderaran las dos grandes estrategias del Programa en 

las entrevistas realizadas se les indicó que pensaran en el Programa en su integralidad y lo 

consideraran un 100%, luego se les solicitó que graficarán cuánto de ese porcentaje aporta el sistema 

de tutorías y cuánto el estipendio económico. Se identificaron entonces quienes valoraron de igual 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

forma la contribución de ambas estrategias, quienes valoraron el estipendio por sobre el sistema de 

tutorías y viceversa.  

a. Valoraron ambas estrategias por igual 

A lo largo del trabajo de campo fue posible identificar que algunos becarios ponderaron por 

igual, o bien sin diferencias significativas, la estrategia de las tutorías y el dinero que mensualmente  

reciben.  

b. Valoraron el sistema de tutorías por sobre el estipendio económico 

Por su parte se identificaron también becarios que ponderaron las tutorías por sobre lo 

económico. En este sentido el acompañamiento. La ponderación del tutor por sobre lo económico, 

además de la valoración del acompañamiento y el espacio de encuentro que se genera en las tutorías, 

podría estar relacionada a un sesgo en la selección de los becarios en tanto algunos refieren que 

podrían haber estudiando de todas formas aunque no hubieran obtenido la beca.  

c. Valoraron el estipendio económico por sobre la tutoría 

Encontramos también becarios que aprecian en mayor medida la transferencia monetaria 

realizada por el Programa. En estos casos se observa que los becarios valoran el monto que reciben y 

las implicancias del mismo en su trayectoria educativa, que el resto de los estímulos que proporciona 

el Programa. Esto puede deberse, o bien a una situación económica más ajustada o bien a que las 

tutorías parecerían no ocupar un rol tan preponderante en su trayectoria. 

Más allá de las tres situaciones mencionadas anteriormente, fue posible identificar algunos 

matices. Estos resultan más que interesantes para pensar al Programa como una estrategia cuyos 

efectos en las realidades de los becarios no son siempre iguales, sino que van plasmándose en 

diversas modalidades. Uno de los matices identificados es que justamente la ponderación de las 

estrategias del Programa -estipendio económico y el sistema de tutorías- puede experimentar 

modificaciones a lo largo del tiempo. Así hubo becarios que manifestaron que la transferencia 

monetaria fue lo primero que los atrajo del Programa, situación que se fue modificando en el 
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transcurso por su carrera universitaria y a medida que fueron comprendiendo la dinámica del resto 

del Programa.  

También fue posible identificar becarios que en el primer tiempo de vinculación con el 

Programa refirieron que valoraban las tutorías por sobre lo económico, pero que esto fue 

modificándose con el tiempo a medida que fueron avanzado en la carrera universitaria. A partir de 

estas modificaciones en la valoración de las estrategias a lo largo del tiempo podríamos pensar que 

quienes valoran más en una primera instancia lo económico podrían ser quienes se encuentran en 

mayores condiciones de vulnerabilidad económica, siendo el principal estímulo para formar parte del 

Programa y que en el transcurrir del Programa van conociendo, haciendo uso y por lo tanto 

valorando el resto. Por otro lado y para concluir, la diversidad de OSCs y de sus enfoques y culturas 

institucionales explica también estas diferencias. Mientras que en algunas de estas instituciones el 

tutor se perfila como un espacio administrativo en el que las comunicaciones están sólo relacionadas 

a las cuestiones mínimas que solicita la entidad financiera, como por ejemplo, rendición de cuentas, 

pedido de materias cursadas y aprobadas, etc.- para otras, el lugar del tutor y de la institución es 

primordial, lo que muchas veces concluye en un pedido de participación a los becarios en las 

actividades que la institución genera. 

Si bien en algunos casos es voluntaria, en otros se los considera como contraprestación al 

estipendio, lo que también redefiniría el concepto de “participación”, que aquí debemos dejar de lado 

por cuestiones de espacio. En tal sentido, a las características individuales relacionadas a las 

motivaciones para participar, se sumaría la propuesta institucional diferenciada que otorgar 

diferentes grados de importancia a cada uno de los mecanismos del Programa. A esto debe sumársele 

nuevamente el perfil de becario “buscado” por cada OSC que repercute en diferentes formas de 

apropiación del Programa. Aquí además de la cuestión de la laxitud del proceso de selección –en 

términos socioeconómicos-, entran en juego otras variables en la selección de los futuros becarios, 
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como la predisposición a “adueñarse” de su institución y la posibilidad de las familias de participar 

del Programa, entre otras.  

Tal vez por estas características o por la población con la que se trabaja,  la mayoría de los 

becarios del interior son quienes admiten ponderar el estipendio por sobre las tutorías, relación que 

suele invertirse en la mayoría de los casos del AMBA, donde en términos generales aparecen grados 

de intensidad más altos de identificación con el tutor o sino, una igual ponderación de ambas 

estrategias. Si retomamos lo planteado al analizar los efectos del estipendio en los becarios, la 

distribución de su uso confirmaba esta relación, al delimitar usos de la beca más relacionados a la 

satisfacción de necesidades básicas y a considerar la beca no tanto como un alivio, sino como un 

hito. Los resultados de la investigación mostrarían que los espacios tutoriales son más provechosos 

cuando las cuestiones materiales básicas están más resueltas, además de los aspectos individuales 

que hacen al desarrollo de los vínculos con los tutores y a las propuestas institucionales que ponderan 

o no esta estrategia. 
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ABORDANDO LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN A 

NIVEL DE PREGRADO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

COLOMBIA 

Educación. Educación, instituciones y procesos educativos en la construcción social de 

niñez y juventud: constitución histórica del campo escolar, tensiones y dinámicas que lo 

estructuran. Los educadores sus trayectorias y entornos 

María Eugenia Córdoba 

Institución Universitaria CESMAG - Pasto 

     En los últimos tiempos,  la  labor principal de la Universidad es hacer, divulgar y utilizar 

la ciencia para aportar al desarrollo de la sociedad; sin embargo, se la señala a ella, y en 

general, a las Instituciones de Educación Superior (IES) de ser profesionalizantes  (Torrado, 

2001a; Rojas-Betancur y Méndez-Villamizar, 2013, p. 97), centradas en “repetir y transmitir 

la ciencia, pero no en hacerla” (Torrado, 2001a). Pero además de hacer ciencia, a través de la  

investigación, deben enseñar a sus estudiantes a investigar, pues a ellas les corresponde 

formar a los investigadores, protagonistas del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 

     Ante estas responsabilidades, según Torrado (2001b), la sociedad le hace las siguientes 

exigencias a los centros universitarios: dejar de ser transmisoras de conocimientos y pasar a 

crearlos y recrearlos; enseñar a aprender, no a memorizar y repetir; el docente universitario 

debe hacer ciencia. 

     No obstante, las exigencias no deben ser exclusivamente para las instituciones de 

educación superior, entendidas como las entidades que ofrecen la formación a las 

comunidades, sino también para los diferentes actores que las integran (estudiantes, docentes, 

investigadores), también para quienes coadyuvan con las IES en la formación de los 

investigadores (instituciones de educación inicial, preescolar, básica y media) y para el 

Estado, ya que convertir una IES en un centro de investigación y simultáneamente formar a 

los investigadores del futuro, requiere esfuerzos de todos estos agentes; pero el cumplimiento 

de sus compromisos particulares no se está dando, como se mostrará a continuación. 
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a) El Estado, tiene deficiencias, a pesar que ha realizado algunos esfuerzos a favor de la 

ciencia, la tecnología y la investigación, como la creación de Colciencias  

(departamento administrativo encargado de impulsar el desarrollo científico, 

tecnológico y de innovación del país) y la estructuración de un marco legal para la 

educación superior, que básicamente, se condensa, en la Constitución Política de 

1991, en la ley orgánica de la educación superior, Ley 30 del 28 de diciembre de 

1992, y en el Decreto 1295 del 20 de abril de 2010. 

 

Ante este marco, una deficiencia importante del Estado tiene que ver con: “una 

voluntad política todavía muy precaria en cuanto a inversión económica necesaria en 

la medida que no se ha considerado como prioridad” (González Melo, 2011, p. 74); 

igualmente, “aunque la normatividad en el tema de la política educativa se refiera 

reiteradamente a la investigación, no la define ni la contextualiza suficientemente, 

introduciéndola de forma abrupta” (p. 75). 

 

Además, el Estado tiene que ver con las brechas evidentes que existen entre los 

niveles de la educación media y superior (Aponte-Hernández, 2005; Vasco, 2006, 

como se citó en Rojas-Betancur y Méndez-Villamizar, 2013, p. 97), las cuales 

ocasionan que los bachilleres lleguen a la educación superior con grandes deficiencias 

para abordar su formación investigativa. 

 

b) Las instituciones de educación superior, son las ejecutoras y responsables directas de 

la formación de investigación, en consecuencia, a ellas les corresponde realizar todo 

un trabajo integral e innovador para formar a los estudiantes como investigadores, aún 

más teniendo en cuenta que “la investigación como propósito de formación aún es 

nuevo para la Universidad” (Guerrero Useda, 2007, 190). Sin embargo, a pesar de su 

papel protagónico, las IES, en muchos casos, conciben la investigación como algo 

ajeno, que deben asumir para satisfacer requisitos de calidad que se le exige (Aguirre-

García y Jaramillo-Echeverri, 2008, p. 45), y la incluyen en los PEI (Proyectos 

Educativos Institucionales) como un trabajo extra que deben cumplir los docentes (p. 

47); por lo tanto, las prácticas de formación investigativas no se orientan 

adecuadamente, pues se conserva el mecanismo de transmisión de conocimientos, 

muchas veces desactualizados (González Melo, 2011, p. 74), a través de “estrategias 
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tradicionales de enseñanza de las ciencias [que] son poco eficaces para promover el 

aprendizaje significativo” (Campanario y Moya, 1999, p. 180). 

               Bajo este panorama, “los currículos en el ámbito investigativo ponen su 

acento en las capacidades instrumentales que permitan al estudiante distinguir los 

pasos y los diseños de investigación” (Rojas-Betancur y Méndez-Villamizar, 2013, p. 

100), a través de asignaturas comúnmente denominadas «metodología de la 

investigación» (Aguirre-García y Jaramillo-Echeverri, 2008, p. 46), las cuales, según 

Aldana de Becerra (2012), suelen estar descontextualizadas de problemas específicos. 

Otra dificultad que se presenta con las materias de metodología de la investigación es 

que “la investigación se presenta a manera de recetas, no como algo susceptible de ser 

comprendido, mejorado o completado” (2012, p. 372). 

     Si las materias de metodología de la investigación se consideran como una 

estrategia única, es insuficiente para que un estudiante aprenda a investigar. 

Normalmente, a partir de lo cursado en estas asignaturas los estudiantes realizan su 

trabajo de grado, no con mucho entusiasmo, ya que su proceso de formación ha sido 

basado en la transmisión, y ahora les corresponde producir a ellos (Aguirre-García y 

Jaramillo-Echeverri, 2008, p. 45; Rojas-Betancur y Méndez-Villamizar, 2013, p. 105).  

     Pero además, las IES desarrollan actividades extracurriculares para incentivar la 

formación investigativa como los semilleros de estudiantes investigadores, a través de 

los cuales se busca capacitar a los alumnos, para que luego pasen a hacer parte de los 

grupos de investigación de docentes. No obstante, los semilleros  “todavía se 

encuentran en una fase incipiente, la cual es necesario fortalecer y masificar” 

(González Melo, 2011, p. 74). 

c) Los docentes, son los responsables de llevar a cabo el proceso formativo de sus 

estudiantes, en lo cual es fundamental la didáctica de la enseñanza que empleen, y 

también es importante, como lo señala Sarmiento Bautista, que el profesor tenga en 

cuenta, quién es su estudiante, sus intereses y necesidades, sus contextos; pero en la 

práctica esto generalmente no ocurre, y se imponen los temas a investigar, los que 

suelen no atraer su atención, en consecuencia, los ejercicios investigativos fracasan y 

desestimulan a los alumnos, ya que “no se investiga algo que no se desea” (Aguirre-

García y Jaramillo-Echeverri, 2008, p. 50) y que no involucre la vida del educando. 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

     Entonces, enseñar a investigar es, en términos de Restrepo Gómez, un tema-

problema pedagógico (2003, p. 5), que no puede ser abordado desde la didáctica 

tradicional, la cual subordina el aprendizaje al docente que enseña en salones, 

acudiendo a la palabra sin tener en cuenta la experiencia; sin embargo, aún se la 

utiliza dentro de la formación investigativa desechando otras didácticas que podrían 

ser efectivas, como la activa, la cual se centra en el estudiante y el aprendizaje, y 

busca formar para la vida, teniendo en cuenta que: 

- “El interés recae sobre el aprendizaje, en donde éste depende exclusivamente 

del estudiante” (Ceballos Garcés, 2013, p. 26). 

- El estudiante es el centro del proceso formativo. 

- El estudiante aprende haciendo, considerando sus propios intereses y 

motivaciones. 

- Los métodos de formación utilizados  son autoestructurantes, lúdicos y activos 

”en contacto directo con la naturaleza, con la vida a través de las excursiones, trabajos 

de campo, visitas a fábricas, museos, actividades de talleres, y laboratorios” (Gallardo 

Cerón, 2005,  p. 118). 

- En esta didáctica se distingue como  estrategia de aprendizaje fundamental,  el 

aprendizaje por descubrimiento. 

 

     De igual manera, en la formación en investigación tienen cabida las didácticas 

contemporáneas,  que surgieron cuando se introdujeron los procesos mentales como 

intermediación entre la enseñanza y el aprendizaje; en ellas tanto el docente como sus 

alumnos juegan papeles protagónicos que promueven el aprender a aprender, 

buscando enseñar a pensar; particularmente, el docente fomenta en los estudiantes 

operaciones mentales como, pensar, raciocinar y resolver problemas. 

 

d) Los investigadores, en ocasiones, trabajan en líneas de investigación que “no se 

encuentran suficientemente articuladas a las problemáticas contextuales” (González 

Melo,  2011, p. 75), lo que suele ser un impedimento para que los estudiantes quieran 

integrarse a los grupos de investigación de los docentes, perdiéndose la oportunidad 

de aprender a investigar investigando, que es la estrategia más efectiva para formar 

investigadores. 
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e) Los estudiantes universitarios,  ingresan a la educación superior, con ausencia o 

limitadas competencias investigativas que luego tampoco se desarrollan 

adecuadamente en su formación de pregrado, pues, en muchos casos, son instruidos 

con el método transmisionista, que no estimula al alumno para producir 

conocimientos (González Melo, 2011, p. 74); lo preocupante es que los jóvenes 

“reclaman estos métodos 'ortodoxos' como evidencia del 'buen docente' ” (2011, p. 

75); es  decir, quieren seguir jugando el papel pasivo  que les asigna el 

transmisionismo, “el cual generalmente no trasciende el dictado de conceptos 

metodológicos sobre investigación descontextualizados, difíciles de concretar en la 

práctica por parte de los estudiantes” (Morales, Rincón y Romero, 2005, p. 224). 

f) Las instituciones de educación inicial, preescolar, básica y media, están desarticuladas 

entre sí y con la educación superior en lo que respecta al desarrollo de competencias 

investigativas, “al acercamiento significativo de los estudiantes con la ciencia” 

(Hernández, 2005, como se citó en Rojas-Betancur y Méndez-Villamizar (2013, p. 

97); lo cual repercute en que quienes ingresan a las instituciones de educación 

superior, no tengan las bases suficientes para iniciar su formación investigativa en el 

pregrado.  

     Bajo toda esta problemática identificada en la educación superior a nivel de pregrado, se 

debe reconocer que la formación en investigación que ofrecen las instituciones de educación 

superior no es la requerida ni la que dicen estar brindando. 

Para hacer realidad la formación investigativa, se han planteado una serie de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje; dentro de las cuales se puede resaltar las siguientes: 

- La investigación en el aula, que Stenhouse (2004, como se citó en 

Rojas-Betancur y Méndez-Villamizar, 2013), la considera como una estrategia de 

enseñanza participativa, en la que: 

El mayor peso de su realización descansa en el docente que debe 

desarrollar un recorrido científico a la par de un proceso de educación, 

haciendo explicita la intención de construcción de conocimientos y el trabajo 

de reflexión sobre el proceso con los estudiantes desde otro tipo de contextos 

de formación (p. 98). 

- Aprendizaje por descubrimiento, se centra en el estudiante, y 

enfatiza “en la participación activa de los alumnos y en el aprendizaje y aplicación de 

los procesos de la ciencia” (Campanario y Moya,  1999, p. 181), y en ella: 
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A partir de un problema el estudiante, busca, indaga, revisa situaciones 

similares, revisa literatura relacionada, recoge datos, los organiza, los 

interpreta y enuncia soluciones. Construye, así (organiza) conocimiento o 

aprendizaje de conocimiento, aunque sea conocimiento ya existente… su meta 

objetivo es el desarrollo de habilidades (Ausbel, 1983, como se citó en 

Restrepo Gómez, 2003, p. 6). 

- El aprendizaje basado en problemas, “permite que el estudiante 

aprenda a aprender, aprenda a pensar de manera crítica y analítica, y a buscar, 

encontrar y utilizar los recursos apropiados para aprender” (Miyahira, 2009, p. 

121); en ella: “un equipo de estudiantes se reúne para resolver un problema 

seleccionado o construido especialmente para lograr ciertos objetivos de 

aprendizaje” (Ángeles Gutiérrez, 2003, p. 25). 

     -  Cambio conceptual, “refleja un estilo de enseñanza en el cual 

tanto alumnos como profesores están implicados activamente y en el que los 

profesores «animan a los alumnos a expresar sus ideas, a pensar rigurosamente 

y, a su vez, modifican sus explicaciones dependiendo de los puntos de vista 

que consiguen elicitar en sus alumnos» (Smith, Blakeslee y Anderson, 1993, p. 

114, como se citó en Campanario y Moya, 1999, p. 184). 

     Las pautas para aplicar esta estrategia, según Hewson y Beeth 

(1995, como se citó en Campanario y Moya, 1999) son las siguientes: 

- Las ideas de los estudiantes  deben ser una parte explícita de 

debate que se dé en el aula.  

- Las opiniones de los estudiantes deben estar al mismo nivel de 

las ideas del docente, pues las ideas tienen autoridad dependiendo de su poder 

explicativo no de su procedencia. 

      

          Pero no solo en el proceso de enseñanza – aprendizaje se forma 

en investigación a los estudiantes, hay otros escenarios, uno es el trabajo de 

grado, el cual es curricular si se realiza dentro de asignaturas especificas 

contempladas en el plan  de estudios, o extracurricular, si se construye 

independiente del plan de estudios. Los otros escenarios de que actualmente 

disponen la mayoría de instituciones de educación superior son: 

• Semilleros de investigación: “Son espacios de extensión y 

formación extracurricular que pretenden la formación investigativa, donde los 
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estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje” (Maldonado et al., 

2007, p. 46).  

• El trabajo directo de los estudiantes con los grupos de 

investigación de docentes, en donde se desempeñan como auxiliares o co-

investigadores. 

Finalmente, se resalta que toda acción que se lleve a cabo para 

fomentar y desarrollar la investigación debe caracterizarse por: la 

transversalidad de la investigación, esto es que se relacione con la docencia,  la 

proyección social, y el componente administrativo; la relación dialógica 

permanente entre docentes, estudiantes y administrativos; y el impulso de una 

cultura investigativa en la institución que motive a los estudiantes para que 

quieran y sientan gusto y deseo por la actividad investigativa. 
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Resumen 

Los procesos de escolarización han sido abordados desde la sociología para 

establecer las condiciones de reproducción del modo de producción de las relaciones 

sociales, que en una perspectiva relacional, permiten establecer las posiciones y toma de 

posiciones de los agentes del campo educativo, siguiendo la metodología del campo 

relacional planteada por Pierre Bourdieu. A partir de este enfoque, esta ponencia 

presenta la delimitación de un objeto de investigación definido como el campo 

universitario colombiano, cuyo alcance es establecer la estructura del campo, los 

agentes e instituciones que lo integran, las propiedades del capital universitario en tanto 

capital específico del campo universitario, así como la lógica que atraviesa el campo y 

que junto a la estructura del mismo genera las condiciones de posibilidad para las 

estrategias de los agentes.  

Metodológicamente se procede a examinar la experiencia de construcción de 

campos en Bourdieu y otros investigadores, así como a la caracterización histórica de 

una hipotética estructura del campo universitario. Los resultados de este ejercicio están 

en las definiciones de rasgos hipotéticos de la estructura del campo universitario 

colombiano, estableciendo las variables que darán cuenta de la estructura y las 

estrategias presentes en el campo universitario colombiano en un período determinado.  
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Palabras clave: campo universitario, agentes universitarios, capital universitario. 

Introducción  

Establecer cuál es la estructura y las estrategias en juego en el campo universitario 

colombiano, durante el período histórico comprendido entre los años 1990 y 2010 

(Calderón, 2012), constituye el marco investigativo en el que se inscribe esta ponencia; 

cuyo propósito es establecer la hipótesis metodológica acerca de la composición del 

campo universitario, definiendo operativamente: universidad, agentes y capital 

universitario. 

De esta manera, se trata de presentar un avance de una investigación sobre el 

campo universitario, que exige una precisión conceptual que permita afinar en las 

características de la información a obtener y procesar a través de variables pertinentes, 

así como su agrupamiento con fines analíticos, y en la producción de resultados acerca 

de las propiedades, las relaciones objetivas, los rangos de acción institucional en la toma 

de posiciones en el despliegue por obtener mayores ventajas sobre el capital 

universitario. 

Para este propósito se procedió a aprender de estudios similares sobre el campo en 

general y sobre el campo universitario en particular, examinado entre otras 

investigaciones, las que sobre el asunto hiciesen Pierre Bourdieu (Bourdieu, 2008, 

2013) y el grupo de investigación que en la Universidad Nacional de Córdoba, 

Argentina, dirige la profesora Alicia Beatriz Gutiérrez (Gutiérrez, 2003, 2004, 2005, 

2008; Mansilla, 2011); así como la construcción histórica de la idea de universidad, 

evaluada en diversos estudios que han asumido esa tarea (Amengual Sóñora, 1978; 

Bayen, 1978; Borrero Cabal, 2008; Iyanga Pendi, 2000; Molina, 2001). 

Los resultados de esta fase de investigación están expresadas en las definiciones 

operativas que sobre los elementos constitutivos del campo universitario se adoptan, 
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con base en las conceptualizaciones realizadas en diversas investigaciones, sobre las 

realidades de los cambios en las relaciones entre instituciones universitarias. Con ello se 

procede a establecer las variables que serán instrumento para alimentar la información 

de las propiedades y sus relaciones de los agentes universitarios, que serán considerados 

a través de la herramienta estadística del Análisis de Correspondencias Múltiples 

(Crivisqui, 1993).  

Se concluye con una hipótesis sobre la estructura del campo universitario 

colombiano, como formulación metodológica que guiará la construcción de variables y 

la obtención y procesamiento de los datos de esta investigación. 

 

Metodología   

En primer lugar se procedió a definir el concepto de universidad. Esto es, tratar de 

asir lo que es un proceso histórico, variado, plural y acorde a contextos espaciales y 

temporales, en una definición abstracta que carece de la riqueza de la complejidad 

histórica, pero posibilita operar en la comprensión de las propiedades del ámbito social 

aceptado universalmente como universitario. Para este propósito fue apropiado el 

intenso trabajo de síntesis histórica de la universidad universal, realizada para su 

seminario de universitología por el padre jesuita Alfonso Borrero Cabal (Borrero Cabal, 

1983, 2008). Con él, se tomaron como referentes otros trabajos emblemáticos sobre el 

tema (Amengual Sóñora, 1978; Bayen, 1978; Molina, 2001; Rábade Obrando, 1996), 

aunque con esta selección quedaron por fuera otros valiosos estudios. 

Teniendo como totalidad el concepto y la definición de universidad, se procedió a 

la “síntesis de múltiples determinaciones” (K. Marx, 1980, p. 301) a través de la 

concreción de las nociones de campo, campo universitario, agentes universitarios y 

capital universitarios. Par y paso con ello, se fueron estableciendo las variables que 
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darán cuenta de la materialidad del campo universitario, en tanto serán las que 

orientaran la obtención y sistematización de datos con miras a analizar las múltiples 

relaciones que tienen entre sí, y que son las que permitirán establecer los factores 

estructurantes del campo universitario colombiano en el período temporal estudiado y, 

con ello, inferir objetivamente el nivel de autonomía relativa del campo al observar la 

dialéctica de las luchas por el control del capital universitario a través de los hábitus y 

las estrategias presentes en el campo. 

Concluye esta ponencia arriesgando una hipótesis sobre el camino a seguir para 

establecer la estructura del campo. Por tanto, es un supuesto de carácter metodológico, 

dirigido a establecer cuáles son las variables pertinentes para conocer la configuración 

del campo universitario, y no tanto para suponer el resultado de la investigación sobre la 

estructura y las estrategias presentes en la universidad colombiana. 

 

Resultados  

De la idea a la definición operativa de universidad: Desde sus orígenes hace casi 

un milenio, el gremio de los universitas en Europa se caracterizó por agrupar a 

especialistas en el conocimiento más avanzado de su época, con los más interesados en 

su formación intelectual en la perspectiva de acceder al campo del poder político y 

religioso. Sea entonces seleccionar una propiedad de la universidad: espacio para el 

conocimiento especializado y avanzado de la época. 

Pero dicho conocimiento no puede prosperar si no cuenta con las condiciones 

adecuadas para propiciar el pensamiento sobre todo lo pensable, y esa característica es 

la autonomía del gremio de los universitas para poder investigar, reflexionar y debatir, 

en busca de la verdad, sin más supeditación que a la autoridad de la verificación o la 

validación de las teorías sobre lo humano y lo divino. Esta es una propiedad siempre en 
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tensión frente a los poderes de los estados y las iglesias, con las cuales se establecerán 

los márgenes de la autonomía relativa de la academia universitaria.  

Las propiedades de conocimiento y autonomía se han manifestado a través de dos 

funciones de esta institución: la producción de conocimiento a través de la investigación 

y la transmisión del mismo por medio de la formación de nuevas generaciones. Tareas 

de la universidad expresadas en la producción científica y en el monopolio sobre los 

títulos profesionales universitarios. 

Estas cualidades del ámbito universitario, con sus particularidades históricas han 

estado presentes en la universidad latinoamericana (Brunner, 1990) y colombiana 

(Yarce, Lopera, & Pacheco, 2002), por lo cual para efectos de esta investigación se 

establece como universidad a “la institución de educación profesional e investigación 

teórica y aplicada, cuyo objeto son las ciencias, las artes, las humanidades y los campos 

profesionales de ciencias y tecnologías aplicadas”. Para precisar el peso específico de 

las propiedades de la universidad se precisa en consecuencia de variables que den 

cuenta de los programas profesionales, los grupos de investigación, y las características 

del estudiantado y el profesorado. 

Del concepto de campo a su determinación: Se hace referencia al concepto de 

campo sociológico construido por Pierre Bourdieu. Esta idea de campo expresa las 

siguientes propiedades de todo ámbito de relaciones entre agentes en torno a un capital 

específico objeto de lucha: 

- Un campo es una red de relaciones objetivas, donde los agentes “ejercen mutuos 

efectos a distancia (que) aparece como una compleja red de estructuras objetivas cuya 

necesidad estructurante se impone a las estrategias a través de las cuales se realizan 

continuamente la producción y la reproducción sociales de cierta estructura de 

dominación” (Bourdieu, 2013, p. 189). De esas relaciones necesarias dará cuenta el peso 
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específico de las relaciones de las variables de “programas profesionales” 

“investigación” y “agentes universitarios”. 

- En un campo se establece un sistema de diferencias, por lo cual las variables con 

sus indicadores deben permitir encontrarlas como especificidades de los agentes e 

instituciones del campo, visibles en sus oposiciones y tomas de posición, que son las 

que dan cuerpo a las posiciones en el espacio de relaciones (Baranger, 2012, p. 46).    

Estas diferencias se observaran en el tipo de formación profesional y sus 

correspondientes títulos: 1) programas y títulos profesionales de amplio campo de 

acción, disciplinares y de profesiones liberales, 2) Programas y títulos profesionales 

para una ámbito enmarcado en un campo profesional definido y 3) programas y títulos 

profesionales enfocados en un campo laboral restringido. En el ámbito de la 

investigación, las diferencias estarán en el peso de los resultados de los grupos de 

investigación en los ámbitos: 1) de investigación científica en ciencias básicas, 2) en la 

investigación en ciencias sociales y 3) en la investigación aplicada. 

 - Cada campo tiene un grado de autonomía relativa (Poulantzas, 1976), lo que 

implica establecer la independencia o dependencia con la cual se opera sobre un capital 

específico, tal como lo precisa Bourdieu: “Decir que el campo es relativamente 

autónomo respecto al universo social que lo rodea equivale a decir que el sistema de 

fuerzas que constituye la estructura del campo (tensión) es relativamente independiente 

de las fuerzas que se ejercen sobre el campo (presión). Dispone, en cierto modo, de la 

«libertad» necesaria para desarrollar su propia necesidad, su propia lógica, su propio 

nomos” (2003, p. 87).  

Así las cosas, Si un campo tiene un amplio margen de autonomía cuando opera 

bajo su propia lógica y con un amplio repertorio de capital a disposición de los agentes. 

Por el contrario, un campo con autonomía amenazada o restringida se presenta cuando 
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desde el campo de poder que lo engloba, se busca subordinar el campo imponiendo la 

orientación y determinación de las prácticas estructurantes del campo.  

En consecuencia, las variables que contribuyen a comprender el grado de 

autonomía relativa del campo, serán las de “estatutos universitarios” y “regulaciones 

estatales y gubernamentales” y “presupuesto y financiación” 

- El campo es un espacio de lucha de los agentes por el control de un capital. 

“Todo campo supone agentes en lucha, animados por un interés, y provistos de un 

capital específico. El campo puede ser visto como un juego en el que los agentes, 

ocupantes de posiciones determinadas en él, desarrollan estrategias con miras a 

acrecentar ese capital” (Baranger, 2012, p. 45). Esto conlleva a establecer las variables 

de agentes: “profesorado”, “estudiantado” “administrativos” 

- Cada campo tiene un capital específico que lo determina. “Podría decirse que el 

objeto central de las luchas y del consenso en cada campo está constituido por una de 

las diferentes variedades de capital. Recordemos aquí una de las propiedades de los 

campos: la estructura de un campo es un estado de la distribución del capital específico 

que allí está en juego” (Gutiérrez, 2005, p. 34). Esta propiedad del campo obliga a 

establecer cuál es la especificidad del capital del campo universitario. 

La concreción del campo universitario está dada por el reconocimiento de las 

propiedades de los campos en las relaciones, que con algún nivel de autonomía, se 

presentan entre los agentes universitarios en su lucha por la distribución del capital 

universitario. De esta forma, el campo universitario colombiano es el conformado por 

los agentes denominados: profesorado, estudiantado y administrativos. Estos a su vez 

tienen expresión en las instituciones universitarias, asumidas como las unidades 

relacionales, o también como agentes del campo. Así, operativamente la estructura del 

campo se establece a partir de las propiedades de las universidades y su toma de 
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posición frente al capital universitario, con los cuales se establecerán los factores 

estructurantes del campo, que permitirán visualizar en un plano cartesiano las 

posiciones relaciones entre las universidades. La estructura de relaciones y la 

distribución del capital universitario es lo que permitirá establecer las condiciones de 

posibilidad para las estrategias de los agentes e instituciones, al tiempo que se configura 

como marco teórico para la comprensión del curso de acción y la toma de posición de 

estos agentes e instituciones. Todos a una por la distribución del capital universitario. 

El capital universitario: es el acumulado de propiedades o características 

específicas del campo universitario que confieren poder a los agentes e instituciones, en 

la medida en que un capital es una relación de poder (Bourdieu, 2013, p. 369) 

(Baranger, 2012, p. 233) (C. Marx, 1973) Bourdieu lo define “el  lugar de  una  lucha  

por  determinar las  condiciones y los criterios de la  pertenencia y de la jerarquía 

legítimas, es decir, las  propiedades pertinentes, eficientes,  apropiadas  para producir,  

funcionando  como capital, los beneficios específicos  que el  campo  provee” (2008, p. 

23) Y las características que son propias del campo universitario, son aquellas que 

responden a la naturaleza de la universidad, definida aquí de manera operativa como el 

espacio de producción-transmisión-legitimación del conocimiento científico y 

humanístico. Y es respecto de estas propiedades que se establecen jerarquías en el 

campo universitario, a partir de las diferencias de volúmenes de capital presentes entre 

las disciplinas del conocimiento (Bourdieu, 2008; Kant, 2002) 

En el plano operativo de la investigación sobre el campo universitario, su capital 

específico se configura como la combinatoria en el espacio universitario de capitales 

cultural, científico y simbólico, de los cuales se dará cuenta a través de las relaciones 

múltiples entre las variables “programas de grado” “currículos universitarios” “títulos 

universitarios” “investigación universitaria”. 
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Conclusiones  

El procedimiento para responder a la cuestión de ¿cuál es la estructura del campo 

universitario colombiano? pasa por reunir los datos de las propiedades de las unidades 

del campo, que son las 81 universidades de funcionan en el país. Con esta información 

se procederá a un análisis de correspondencias múltiples de las variables que dan cuenta 

de las propiedades de las universidades. 

Las variables con las cuales se informará de las propiedades de las universidades 

se presentan en la siguiente tabla: 

 

Las relaciones múltiples entre estas variables permitirán observar el peso específico de 

cada una de ellas, de tal forma que aquellas con mayor relevancia en para tener un 

mayor acumulado de capital universitario, se constituirán en los factores que estructuran 

y determinan el espacio de relaciones de poder de las universidades colombianas. En 

consecuencia, la estructura del campo estará dada por las coordenadas que dan cuenta 

de la naturaleza de la universidad, esto es, por el peso específico de cada universidad en 

la distribución del capital universitario, lo que nos permite formular la hipótesis de que 

en las posiciones dominantes en el campo, estarán las universidades que tienen más 

programas de grado enfocados hacia las ciencias y las humanidades, en condiciones 

infraestructurales optimas, con agentes de alto nivel de competencia universitaria. En el 

VARIABLES

Nombre Significado

PROGRAMAS DE GRADO

Denominación, perfil ocupacional, 

area de conocimiento, de los 

programas de pregrado

CURRICULOS UNIVERSITARIOS
Caracterísitica académicas de los 

curriculos de los programas de grado

INVESTIGACION UNIVERSITARIA
Grupos de invesrtigación, 

productividad académica

AUTONOMIA UNIVERSITARIA

Prerrogativas de las universidades 

para definir sus orientaciones, 

presentes en sus estatutos, en las 

regulaciones estatales, presupuesto y 

financiación

AGENTES UNIVERSITARIOS

Propiedades académicas de los 

agentes "profesorado", 

"estudiantado" "administrativos"

Valores

1. Programas disciplinares y de profesiones 

liberales. 2. Programas hacia una campo 

profesional definido. 3. Programas hacia campo 

1) Curriculo Universitario. 2) Curriculo Profesional. 

3) Curriculo laboral

 1) de investigación científica en ciencias básicas, 2) 

en la investigación en ciencias sociales y 3) en la 

1) Alto grado de autonomía relativa. 2) Autonomía 

relativa mediana. 3) Bajo grado de autonomía 

relativa

1) Alto grado de competencia universitaria. 2) 

Grado medio de competencia universitaria. 3) Bajo 

grado de competencia universitaria
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espacio de las universidades subordinadas estarán aquellas que poseen menos capital 

universitario.  
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Título de la ponencia: Configuración del campo escolar: posicionamiento de la 

población infantil y juvenil  

Mesa: Educación, instituciones y procesos educativos en la construcción social de niñez 

y juventud: constitución histórica del campo escolar, tensiones y dinámicas que lo 

estructuran. Los educadores sus trayectorias y entornos. 

 

Ponencia presentada por: Luis Fernando Velásquez León
1
 

lufevl@gmail.com 

Resumen 

El presente documento hace parte de las reflexiones enmarcadas dentro del proyecto de 

tesis doctoral titulado “vulneración  de derechos por violencia escolar en la población 

infantil y juvenil”; la investigación busca comprender la incidencia de la violencia 

escolar en la vulneración de derechos de la población escolarizada  en el periodo 

comprendido entre el año 2006 y el 2015 en la ciudad de Bogotá, cuyo  objetivo es 

comprender cómo las dinámicas categorizadas cómo violentas en el campo escolar, se 

configuran en  vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, frente a su nueva 

condición social considerados como sujetos de derechos. Identificando las situaciones 

categorizadas como violentas en el ámbito escolar, la incidencia de las prácticas 

pedagógicas en la cultura escolar, junto con las formas emergentes que la violencia ha 

presentado en los colegios y el proceso de configuración para la restitución y protección 

de los derechos vulnerados. En este sentido la investigación teóricamente se orienta bajo 

las ideas y conceptos expuestos por Bourdieu para poder consolidar las dinámicas del 

campo escolar, los agentes que lo componen y las luchas que entre ellos se presentan 

gracias a los capitales culturales y simbólicos que posean, decantando y aterrizando en 

los habitus expresos en la cultura escolar y en las prácticas pedagógicas excluyentes y 

por ende vulneradoras de derechos 

 

Introducción 
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La consolidación del campo escolar y las dinámicas que en él se presentan están 

relacionadas con las particularidades de los agentes que de él hacen parte; en una 

primera instancia encontramos a docentes, padres de familia y estudiantes, quienes 

directamente relacionados con la escuela como institución estatal, evidencian prácticas 

y representaciones propias de su trayectoria social, muchas de ellas desconociendo el 

status jurídico de la población infantil y juvenil, quienes al ser reconocidos como 

sujetos de derechos, se van a consolidar como un pilar fundamental de la participación y 

formación ciudadana en  las instituciones educativas. 

 Al desconocer este estatus legal de niños, niñas y adolescentes, se presentan en 

la escuela manifestaciones violentas que categorizadas dentro de la violencia escolar, 

violan y vulneran derechos que desde la promulgación de la Convención de los 

Derechos del Niño están socialmente aceptados bajo la responsabilidad del Estado y de 

la sociedad en general; violencia que bajo prácticas generacionales se ha normalizado y 

aceptado, evidenciando una dificultad  para visibilizarla y catalogarla como factor 

determinante en la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 Prácticas y representaciones de la violencia en la escuela, colocan como centro 

de observación a la institución educativa, la cual históricamente se ha encargado de 

transmitir no solo conocimientos sino una cultura, un discurso y un habitus, que 

generalmente ha sido el de los agentes que dominan el campo escolar,  y que se ha 

reconfigurado en las últimas décadas por la reposicionamiento que niños y adolescentes 

tienen en dicho campo, debido a su condición jurídica y las nuevas formas de relación 

con los adultos, reevaluando la autoridad, la disciplina y la sumisión. 

Configuración del campo escolar: posicionamiento de la población infantil y 

juvenil  

Históricamente se ha considerado a la escuela como la institución en la cual se 

aprende un sin número de contenidos académicos y de aprendizajes sociales 

importantes para el desarrollo del individuo en comunidad; en las últimas décadas esta 

percepción ha cambiado debido a la configuración de las relaciones sociales que en ella 

se presentan, las cuales se encuentran inmersas en un campo mucho más amplio como 

lo es el campo escolar, “un campo puede ser definido como una red o una 

configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones están 

objetivamente definidas, en su existencia y en las determinaciones que imponen sobre 
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sus ocupantes, agentes o instituciones, por su situación presente y potencial (situs) en la 

estructura de distribución de especies del poder (o capital) cuya posesión ordena el 

acceso a ventajas específicas que están en juego en el campo, así como por su relación 

objetiva con otras posiciones (dominación, subordinación, homología, etcétera)” 

(Bourdieu, P y Wacquant, L, 2005, p. 150). 

 

Dentro del campo escolar se consolidan diversas dinámicas que posibilitan su 

particularidad y autonomía frente a otros campos; en una primera instancia 

encontramos a los agentes que lo integran, los cuales representados en directivos, 

docentes, padres de familia, estudiantes e instituciones estatales, lo configuran, junto 

con las luchas e intereses que entre ellos surgen, posibilitando que el campo se 

reconfigure constantemente de acuerdo a la posición que cada agente ocupa y las 

acciones que realizan para buscar un fin determinado. “Los campos escolares son 

espacios jerarquizados de luchas donde se enfrentan múltiples actores, entramados con 

dinámicas propias que presentan regularidades en su desarrollo y funcionamiento” 

(Martin-Criado, 2010, p. 355), en este campo cada  uno de los agentes, tiene  una 

posición específica  y  según este puede o no ejercer  ciertas acciones, donde existe una 

normatividad, junto con unas restricciones y las  maneras de relacionarse  unos con 

otros; el campo opera como un juego.   

 

Estas luchas de poder presentes en el campo escolar, están guiadas u orientadas 

por la illusio que cada uno de los agentes posee, la cual se traduce en el interés que se 

tiene por pertenecer al campo y la motivación que esta pertenencia genera, tal es el caso 

de la condición de la población escolar  como sujetos de derechos y las dinámicas e 

intereses que dinamizaron procesos de inclusión y participación ciudadana de niños, 

niñas y adolescentes, situación que hasta hace unas décadas era impensable, la cual se 

cristalizó con la promulgación de los derechos del niño en la Convención sobre los 

Derechos del Niño; esto va a desencadenar una reconfiguración del campo escolar 

debido al reposicionamiento de los estudiantes bajo nuevas lógica de interpretación y 

visibilización de los mismos en la escuela y en la sociedad; directivos y profesores han 

tenido que reevaluar su posición en el campo, la cual estaba basada y legitimada 

generacionalmente bajo los principios de la autoridad, el control y la disciplina.  
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Con esto vemos que lo que está en juego en el campo escolar va a ser la 

legitimación de la autoridad por parte de los adultos, en este caso directivos y 

profesores, extendiéndose a la potestad de los padres y los derechos sobre sus hijos;  

“en un campo, los agentes y las instituciones luchan constantemente, de acuerdo con las 

regularidades y reglas constitutivas de ese espacio de juego (y, en determinadas 

coyunturas, por esas mismas reglas), con distintos grados de fuerza y por ende diversas 

posibilidades de éxito, por apropiarse de los productos específicos en disputa dentro del 

juego. Los que dominan un campo dado están en posición de hacerlo funcionar para su 

conveniencia pero siempre deben enfrentarse a la resistencia, las pretensiones, la 

discrepancia, "política" o de otro tipo, de los dominados”(Bourdieu, P y Wacquant, L, 

2005, p. 156);  las relaciones de poder entre los adultos y la población infantil y juvenil, 

se van a regular con la legislación y la visibilización de los derechos del niño a partir de 

1989, estas relaciones de fuerza entre los agentes del campo, van a determinar la 

posición que cada uno ocupa y a si mismo las dinámicas y prácticas sociales que son 

expresadas. 

 

Aspectos como los tiempos y los espacios de operación caracterizan el campo 

escolar, cuyas limitaciones y formas de operar genera conflicto con otros campos como 

lo es el familiar, específicamente en los modelos de autoridad y disciplinamiento, 

generando conflicto entre estos campos; es así, como “la autonomía de un campo va 

siempre ligada a su inserción en un entramado más amplio; la relación con otros 

campos es un elemento capital de su dinámica” (Martin-Criado, 2010, p. 189-190), 

donde el proceso de multiintegración  entre los campos y la generación de 

conocimiento dentro del mismo, redundan en su autonomía y leyes propias, siendo 

evidente en un contexto cotidiano como lo es la escuela, lugar donde confluyen directa 

e indirectamente los agentes que componen el campo, con sus intereses y luchas, en 

este sentido el reposicionamiento y la reconfiguración por el reconocimiento social y 

jurídico de la población infantil y juvenil como sujetos de derechos, a la par con la 

manifestaciones de violencia que expresadas por medio de prácticas sociales 

desencadenan la vulneración de los derechos y por ende la vulnerabilidad de niños, 

niñas y adolescentes en un espacio construido socialmente para protegerlos y 

resguardarlos como lo es la escuela.   

 

Escuela 
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Resulta prioritario en el campo escolar, determinar las características que la 

escuela presenta y las funciones que dentro del mismo cumple; podemos decir que “una 

escuela es una institución especializada que ejerce una acción pedagógica intencional y 

organizada llevada a cabo por agentes especializados… aquí la acción pedagógica 

constituye el objetivo principal de la institución… por ello, la escuela siempre existe 

como una institución separada, que se dedica a la transmisión de conocimientos que no 

son inculcados por otras instituciones” (Martin-Criado, 2010, p. 193-194); en este 

sentido, el papel que la institución escolar juega resulta determinante, ya que es la 

reproductora del discurso social y por ende de las prácticas que socialmente se han 

legitimado dentro de ella; un ideal que se espera se cumpla en el proceso de aprendizaje 

es la formación en valores, al igual que “el desarrollo de la autonomía, de la capacidad  

crítica, de la búsqueda de la emancipación, así como en la formación de la identidad” 

(Abramovay, 2005, p.  834); este ideal se ha visto desdibujado por las múltiples 

funciones que la sociedad le ha encomendado a la escuela en términos políticos, 

económicos, sociales y culturales, recargándola de tareas que no hacen parte de su 

esencia ni de su estructura,  “la escuela se convierte así en un enorme depósito de 

expectativas desmesuradas, de funciones multiplicadas. He aquí una de las razones de 

la constante insatisfacción que agita a los campos escolares” (Martin-Criado, 2010, p.  

248), donde los intereses de los agentes involucrados se hacen evidentes, y las 

relaciones de poder desencadenan intereses y alianzas entre ellos. 

 

De esta forma el sentido que la escuela tiene como espacio colectivo y de 

pertenencia, se va convirtiendo en un escenario violento generador de miedo y 

aislamiento, donde las condiciones de igualdad se expresan en un sistema de clases 

excluyente, “ella es cada vez menos el lugar para el cuidado y para la canalización de 

los sueños juveniles, y si es permeable a la reproducción de la violencia social es 

porque ella misma ha perdido la capacidad de darle sentido a los proyectos de los 

sujetos que la habitan” (Arias, 2008, p. 160), el propósito de homogeneidad que la 

escuela busca, no permite la pluralidad ni su reconocimiento, ya que en el contexto 

escolar se elimina, normaliza y desconoce; cuando la escuela encuentra conductas o 

comportamientos que no van con su cultura establecida, se torna violenta, se impone 

una dictadura cultural, desconociendo la diferencia y la tolerancia; las condiciones 

actuales de la educación “aulas con más de 40 estudiantes, currículos y programas que 
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no responden a las realidades sociales, culturales y económicas de los estudiantes y… 

distancias cada vez más amplias entre la cultura escolar y la de sus propias vidas… 

inhabilitan este propósito” (Guido, 2010, p. 67), estas condiciones favorecen  la 

incursión de la denominada violencia escolar y sus repercusiones en los centros 

educativos, es así como el paso de un ambiente democrático en la escuela a uno 

violento, involucra a los agentes inmersos en ella, donde los intereses y motivaciones, 

las alianzas y estrategias, determinan la realidad escolar. 

 

Generalmente las exigencias que realiza la escuela a los estudiantes, no 

vislumbran las condiciones sociales en las que ellos se encuentran, al igual que los 

maltratos a los cuales se exponen en su cotidianidad, para Díaz-Aguado (2006) esto 

genera una percepción de impunidad y falta de apoyo por parte de la institución hacia 

los alumnos; la violencia física y verbal hace parte de las dinámicas cotidianas del 

contexto escolar, tipificaciones y manifestaciones que se han categorizado en el marco 

de la violencia escolar, la cual involucra a directivos, maestros y estudiantes, pero la 

escuela como tal, también participa de esta violencia al vulnerar bajo diversas figuras 

administrativas el derecho a la educación y por ende el no reconocimiento de los 

estudiantes como acreedores de este derecho fundamental. Carmen Bustos (2003), 

considera que los términos retiro y expulsión del sistema educativo son utilizados por 

los directores de escuela para salir de los alumnos que presentan algún tipo de 

dificultad disciplinaria, académica o administrativa, estas medidas son tomadas con el 

fin de evitar los conflictos que cotidianamente se presentan en las escuelas,  “la 

exclusión de los alumnos problemáticos… siguen siendo las medidas centrales que las 

escuelas pueden poner en práctica para contener los conflictos” (Salcedo, 2012, p. 237).  

 

Se evidencia entonces, como las prácticas educativas con el ideal de niño 

educado, excluyen directamente al que no lo es, generando temores sociales e 

institucionales hacia este último, evidenciando que el discurso puede ser incluyente y 

excluyente a la vez, “la práctica de la enseñanza y el aprendizaje construyen continuum 

de valores que comparan, dividen y simultáneamente excluyen tanto como incluyen” 

(Popkewitz, 2006, p. 82), estos fenómenos de exclusión y expulsión, generalmente 

desencadenan el fracaso escolar, el cual envía al niño o adolescente a la calle, 

dejándolo a merced de condiciones bajo las cuales la escuela salva toda 

responsabilidad, “el hecho de vivir en barrios precarios y segregados, la ausencia de las 
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perspectivas futuras… pueden identificarse como facilitadores de la participación 

juvenil en grupos conflictivos y enfrentados con la ley” (Blaya, 2012, p .41). Se hace 

pertinente entonces dilucidar los agentes que están inmersos en el campo escolar, junto 

con los interés y luchas de poder que llevan a cabo para posicionarse dentro del mismo 

y configurar nuevas formas de relacionarse, expresado esto en las prácticas cotidianas 

dentro de la escuela y la percepción que se tiene de ella como institución legitimada 

socialmente, y reproductora de la ideología que imponen los grupos dominantes, 

expresada en la violencia simbólica. 

 

Agentes en el campo escolar 

 

Los agentes en un campo están determinados por el poder que poseen  y la 

posición que ocupan en un campo determinado, “Por lo tanto las representaciones de 

los agentes varían según su posición (y los intereses asociados) y según su habitus, 

como sistema de esquemas de percepción y de apreciación, como estructuras cognitivas 

y evaluativas que adquieren a través de la experiencia duradera de una posición en el 

mundo social” (Bourdieu, 1988, p.134), en el caso del campo escolar, este 

posicionamiento el cual ha sido histórico y a su vez reconocido socialmente, coloca  a 

los directivos, docentes y padres de familia como agentes dominadores del campo, ya 

que su posición legitimada bajo la autoridad y el control, ha normalizado habitus, 

expresados en prácticas sociales,  en las cuales los derechos del niño no son 

prioritarios, evidenciando la visión tutelar como factor determinante de la cultura 

adulto céntrica. 

 

El papel de la familia, específicamente de los padres, determina entonces el aval 

o la reprobación de conductas violentas en el contexto escolar, junto con la 

naturalización de las mismas o por el contrario, el rechazo y la denuncia frente a las 

autoridades respectivas; así, los padres de familia se consolidan como un agente 

fundamental en el campo escolar y las dinámicas que como integrantes del mismo van 

a generar dentro y fuera de las instituciones educativas. 

 

La reconfiguración del campo escolar se va a evidenciar por el papel que los 

estudiantes como agentes integrantes del mismo van a propiciar; vistos como objeto de 

protección, niños, niñas y adolescentes adquieren un status jurídico al ser reconocidos 
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como sujetos de derechos y con esto, su visibilización social y política; es en este 

momento y bajo esta nueva condición política, que se empiezan a reevaluar practicas 

generacionales autoritarias y vulneradoras de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Las instituciones estatales expresadas como agentes, van a jugar un papel 

fundamental en el  límite al poder y en el control de la formas violentas que vulneran y 

excluyen haciendo cumplir la legislación que para la defensa de los derechos se ha 

estipulado a nivel internacional; es así como las Comisarías de Familia han jugado un 

papel importante al respecto, dado que, “un elemento importante en el límite de las 

relaciones de violencia ha sido la función de control, regulación, intervención y 

prevención que han desarrollado las Comisarías de Familia en el tratamiento de la 

violencia intrafamiliar, maltrato infantil y en la prevención del maltrato escolar” 

(García & Guerrero, 2011, p. 312),  de esta forma estas instituciones como agentes, no 

solo reconfiguran el campo escolar sino que afianzan la presencia del Estado y por ende 

el cumplimiento de la legislación nacional e  internacional. 

 

Capitales en juego en el campo escolar 

 

Un factor que va a determinar la posición de los agentes en el campo y la 

dominación de unos sobre otros, va a ser la cantidad de capital que posean, motivo por 

el cual también se hacen evidentes las luchas de poder y la reconfiguración dentro del 

mismo, este capital que cada integrante del campo posee, se da en mayor o menor 

medida en cada uno de los agentes, variando su distribución y la forma de alcanzarlo, 

“debido a que el capital económico y el capital cultural poseen, en este caso, un peso 

muy importante, el espacio social se organiza según tres dimensiones fundamentales: 

en la primera dimensión, los agentes se distribuyen según el volumen global del capital 

que poseen, mezclando todas las especies de capital; en la segunda, según la estructura 

de este capital, es decir según el peso relativo del capital económico y del capital 

cultural en el conjunto de su patrimonio; en la tercera, según la evolución en el tiempo 

del volumen y de la estructura de su capital” (Bourdieu, 1997, p.28). 

 

En el campo escolar, encontramos que existen diferentes capitales en juego que 

hacen parte de los agentes inmersos en él, el capital cultural, el cual es incorporado por 
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medio del sentido vivido por los agentes y se evidencia en sus prácticas sociales,  o es 

institucionalizado por medio de títulos o certificaciones que son otorgados generando 

algún reconocimiento;  el capital social, hace parte de la red de relaciones que son 

reconocidas por medio de la pertenencia a un grupo, el cual puede poseer componentes 

individuales o colectivos (como lo pueden ser la familia, colectivos juveniles, grupos 

de pares, agremiaciones, pertenecía a redes, entre otras),  el capital simbólico, el cual 

hace referencia a la autoridad y el reconocimiento de la legitimidad, y por último 

encontramos el capital económico, expresado en los recursos monetarios que 

posibilitan un posicionamiento o ascenso por parte de los agentes en el campo, “así los 

agentes son distribuidos en el espacio social global, en la primera dimensión según el 

volumen global del capital que poseen bajo diferentes especies, y, en la segunda 

dimensión, según la estructura de su capital, es decir según el peso relativo de las 

diferentes especies de capital, económico y cultural, en el volumen total de su capital” 

(Bourdieu, 1988, p.131); es así como la posesión de los diferentes capitales y el flujo de 

los mismos, va a demarcar las luchas de poder, en el campo escolar; el capital cultural 

se hace evidente por la legislación y la interiorización de la misma por parte de los 

agentes, en este caso el status político de la población infanto-juvenil, se convierte en 

un  factor determinante del capital cultural incorporado, expresado en la construcción 

social de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, al igual que el capital 

cultural institucionalizado, por el reconocimiento de las leyes internacionales que 

garantizan la defensa y castigan la vulneración de los derechos de esta población. 

 

El capital social  se hace evidente por las condiciones individuales o colectivas 

que presentan cada uno de los agentes, lo cual se evidencia en el campo escolar por 

medio de la red de relaciones que se establecen entre los diversos agentes, las cuales 

están mediadas por la confianza del individuo sobre los demás individuos que como 

grupo presentan relaciones de cooperación y reciprocidad, es así como los profesores se 

consolidan bajo dinámicas históricas y sociales que los identifican como agentes 

posicionados en el campo escolar, al igual que los padres de familia quienes bajo 

condiciones sociales particulares determinan el contexto familiar de los  estudiantes, 

estos factores educativos y sociales van a consolidar como grupo a los estudiantes, 

quienes van a compartir la condición de ciudadanos y sujetos de derechos en los 

diferentes contextos sociales; el capital simbólico se expresa por medio del 

reconocimiento que tradicionalmente se ha hecho de la autoridad y de agentes como 
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directivos, docentes y padres de familia detentores de la misma, esta legitimación de 

carácter histórica y generacional se va a configurar con las nuevas formas de relación 

surgidas entre adultos e infantes, las cuales se consolidan con la estipulación de los 

derechos del niño, factor que va a reconfigurar el campo escolar y por ende  las 

posiciones que los agentes ocupaban en él, ampliando este capital simbólico al 

reconocimiento legal de la población de niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos. 

 

Por último encontramos el capital económico, el cual se evidencia en la 

inversión de recursos  el costo que para algunos agentes implica posicionarse dentro del 

campo escolar, directivos y docentes expresan la posesión de este capital por medio de 

la inversión que realizan para su preparación profesional en pregrados y posgrados, los 

cuales con el tiempo van a determinar sus ingresos económicos, generando una 

jerarquización entre los mismos docentes por lo alto o bajo de su salarios; las 

instituciones como agentes estatales, demandan también un rubro para su 

funcionamiento el cual emana de las arcas públicas, las cuales en su gran mayoría 

provienen de los impuestos, factor que va a determinar la incursión de padres de 

familia, quienes como contribuyentes, reclaman un óptimo funcionamiento de estas 

instituciones y el apoyo de las mismas; por ultimo en la educación pública la inversión 

que demanda un estudiante para el Estado por la gratuidad de la misma, por esta razón 

un estudiante al ser expulsado o retirado del sistema, se convierte en un gasto público y 

dinero de los contribuyentes que en pocas palabras se ha perdido, entendiendo el 

porqué de la presión estatal muchas veces a las escuelas o a los maestros para mantener 

y retener a los estudiantes en las aulas; este capital se representa en los estudiantes 

como agentes del campo en las aspiraciones que a futuro se tiene de ellos y su utilidad 

para la sociedad, “se suele olvidar que la escuela no es solo el lugar donde  se aprenden 

cosas… sino también una institución que otorga títulos, es decir, derechos y que 

confiere aspiraciones” (Bourdieu, 1990, p.122), redundando a futuro en proyectos 

laborales y opciones de empleo para futuros profesionales y el posicionamiento que 

tendrán en el campo por la adquisición de bienes materiales, así como el devengar un 

ingreso económico. 

 

Habitus y prácticas de los agentes en el campo escolar 
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Los agentes que hacen parte del campo escolar presentan determinadas 

condiciones que a lo largo de sus trayectorias individuales como sujetos, grupos o 

instituciones se han consolidado en determinados contextos históricos posicionándolos 

dentro del mismo campo, estas posiciones sociales están demarcadas por los habitus 

incorporados por los agentes, lo cual se hace expreso por medio de las prácticas y las 

representaciones sociales,   es así, como se explicita el sentido vivido  que configura el 

juego social que propone el campo escolar. 

 

El habitus se puede definir como “sistemas de disposiciones duraderas y 

transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 

estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y 

representaciones…”(Bourdieu, 2007, p.86), de tal forma la posición que agentes 

dominadores del campo como lo son profesores y padres de familia, se han legitimado 

históricamente como figuras de autoridad y control social, cuyas practicas 

generacionales demandan la vigilancia y el control de la población infantil; en el caso 

de los docentes este poder social es dado por el mismo grupo y avalado por la escuela 

como institución que incorpora prácticas culturales que los estudiantes tienden a 

reproducir en su edad adulta. E en el caso de los padres, la potestad que se les ha 

otorgado sobre sus hijos se enmarca dentro de la visión de verlos como objetos de 

protección y considerarlos como una propiedad más; En el caso de los estudiantes 

como agentes del campo escolar, su habitus ha demarcado una posición de dominados 

en comparación con los adultos, quienes han impuesto una visión tutelar y una cultura 

adultocrentica frente a la población infanto-juvenil, debido a que históricamente se ha 

catalogado al niño como un ser inferior y con condiciones y prácticas diferentes a las 

del mundo adulto, por ello los estilos de crianza y las pautas de conducta que primero 

en la familia y luego con el refuerzo de la escuela se interiorizan, se evidencian en la 

sumisión y la obediencia. 

 

Es así,  como “a cada clase de posición corresponde una clase de habitus… 

producidos por los condicionamientos sociales asociados a la condición 

correspondiente…” (Bourdieu, 1997, p.19) el cual está determinado por las trayectorias 

sociales que cada agente posea, y las condiciones bajo las cuales se ha posicionado; en 

el caso del campo escolar, este posicionamiento se deriva de la posesión de los 

capitales antes mencionados y las prácticas que entre los agentes se producen; estas 
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prácticas están mediadas por el sentido vivido o la experiencia que los agentes han 

desarrollado en el mundo práctico y las condiciones objetivas que cada uno también ha 

vivido, “el mundo práctico que se constituye en la relación con el habitus como sistema 

de estructuras cognitivas y motivadoras es un mundo de fines ya realizados, modos de 

empleo o procedimientos por seguir…” (Bourdieu, 2007, p.87-88) los cuales están 

determinados por los intereses de los agentes y las luchas de poder en el campo, en este 

sentido, el campo escolar se reconfigura con el reposicionamiento que los niños, niñas 

y adolescentes, van a ganar con el status jurídico como sujetos de derechos y no como 

objetos de protección como históricamente  habían sido vistos por docentes y padres de 

familia; esta nueva condición va a generar nuevos habitus y por ende prácticas sociales, 

frente a las nuevas formas de relación entre adultos e infantes, visibilizando la infancia 

y la adolescencia frente a unas condiciones sociales y legislativas expresadas en las 

últimas tres décadas. 

 

En este sentido podemos decir que  dentro de la configuración del campo escolar  la 

vulneración de los derechos de la población infantil y juvenil por causa de la violencia 

escolar, puede entenderse por medio de la incidencia de las prácticas pedagogías 

presentes en la cotidianidad escolar y su contribución en cuanto a la vulneración de 

derechos. La visibilización de nuevas formas de violencia emergentes en el campo 

escolar, sutiles y disimuladas inciden en la vulneración de los derechos de los 

estudiantes, tendiendo a ser naturalizadas o normalizadas por la dinámica escolar. 
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CONSTRUCCIÓN DE  CULTURA DEMOCRÁTICA DESDE PROCESOS DE 

EDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN POLÍTICA 

Mesa 54: 

Nombre de la Mesa: Educación, instituciones y procesos educativos en la construcción 

social de niñez y juventud. Constitución histórica del campo escolar, tensiones  y 

dinámicas que lo estructuran. 
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RESUMEN 

En Colombia desde la Constitución Nacional de 1991 se han promulgado leyes que 

procuran una formación de ciudadanos conforme a unos ideales de democracia que si 

bien están enunciadas, en la práctica distan mucho de ser efectivas y funcionales. De ahí  

el interés en abordar la educación para la ciudadanía que sugiera patrones de formación 

hacia una cultura democrática y unos espacios de participación activa. Por esto, el 

análisis de la investigación de los ejes: educación ciudadana, socialización política y 

cultura democrática son transversales en el recorrido y producen elaboraciones, 

preguntas y argumentaciones. El estudio se desarrolló con el propósito de elaborar 

marcos de comprensión social desde una descripción de prácticas cotidianas de 

convivencia, cultura democrática y de construcción para la  ciudadanía en contextos 

vivenciales. Para ello, la metodología tuvo un enfoque cuantitativo descriptivo que 

buscó especificar las características y situaciones de una población encuestada entre 

estudiantes, profesores, padres y madres de familia, especialmente de la Región 
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Cafetera Colombiana. Así mismo, fue de carácter cualitativo en tanto se buscó describir 

los significados del “mundo de la vida”; la percepción del entorno de los jóvenes en la 

cotidianidad que dan sentido a los elementos que lo constituyen.  

Palabras claves: prácticas de vida cotidiana,  cultura democrática, construcción para la 

ciudadanía, educación. 

INTRODUCCIÓN 

La idea de ciudadanía ha tenido desde Grecia grandes transformaciones, la Polis como 

democracia ateniense, pasando por el medioevo, afincándose en el ciudadano de la 

Revolución Francesa como democracia liberal hasta el siglo XXI con una alta influencia 

de la tecnología, la información y los medios masivos de comunicación y lo global que 

cambian necesariamente la idea de ciudadanía. Esta idea estuvo centrada en un estado – 

nación con límites territoriales, con poblaciones circunscritas, con un concepto de lo 

público con deliberación y debate, a pasar a una nueva idea, donde los factores de 

tiempo y espacio modifican la ciudadanía y la democracia para enfrentar los nuevos 

problemas de construcción de ciudadanía como los problemas ambientales, la 

migración, el hambre, la crisis financiera entre otras nuevas realidades transnacionales 

democráticas.  

La tesis central que se desarrolla es la educación para la ciudadanía sugiere patrones de 

formación hacia una cultura democrática que genere espacios de socialización política a 

través de espacios de participación activa y efectiva. En este sentido, la democracia 

requiere de una educación para la ciudadanía que constituya una efectiva formación 

para la participación, la adquisición y reconocimiento de unos derechos y unos deberes 

en un contexto social, político y cultural determinado. El modelo de democracia 

defendido contiene elementos ideales de articulación con la educación, donde los 
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valores para la construcción de ciudadanía requieren de sumo cuidado y de estrategias 

que fomenten el diálogo, la participación, la igualdad, el respeto, la solidaridad y la 

libertad, entre otros.  

RESULTADOS 

La mayoría de la población encuestada son mujeres, estudiantes y solteras, viven en 

zona urbana, su educación máxima ha sido la secundaria completa y se encuentran en el 

Departamento de Caldas. En comparación con los hombres, ellos tienen universidad 

completa con título en su mayoría. En cuanto a espacios de socialización política y 

cultura democrática, cuando se pregunta ¿Qué tan importante es en su vida cotidiana 

la política, los amigos, el tiempo libre, la religión, el servicio al prójimo, el trabajo y la 

familia? Los aspectos valorados como MUY IMPORTANTES, se centran en: la 

familia con el 98%; el trabajo con el 76.5% y el servicio al prójimo con el 58.5%, y 

unos valores mínimos como los amigos con el 35.5% y la política sólo con el 9%. 

Gráfica # 1. Aspectos importantes en la vida cotidiana 

 

Se puede observar que la política es considerada en esta pregunta como POCO Y 

NADA IMPORTANTE para la vida con un 35% y 21.5% respectivamente. La política 
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entendida desde el hacer como un ejercicio ciudadano y no como un ejercicio de 

partido. Sin embargo al profundizar en este referente, la mayoría la relacionan con la 

participación en la construcción de proyectos comunes con el 71.5% y a la vez, el 14% 

entendieron por política elegir un candidato por elección popular. Un 2.5% y un 4% 

respectivamente entienden por política formar parte de un grupo político y hacer 

proselitismo político a cambio de alguna ganancia.  

Gráfica # 2. ¿Qué entiende por política? 

 

Seguidamente cuando se pregunta sobre las acciones políticas realizadas, el 44% dicen 

haberse unido a marchas o protestas sociales y el 39% expresa que lo podrían hacer. Así 

mismo, el 35% ha asistido a manifestaciones y el 38% también lo podría hacer.  El 34% 

ha firmado un referendo o consulta y el 38.5% lo podrían hacer. Lo que significa que la 

gran mayoría de las personas encuestadas, se han unido a marchas o protestas sociales, 

han asistido a manifestaciones y han firmado un referendo o consulta. Sin embargo, 

existe un 30% que NUNCA se uniría a huelgas; un 20% a manifestaciones; un 15% a 

marchas o protestas sociales y un 17% nunca firmaría un referendo o consulta. De la 

misma manera un 22.5% NO SABE si firmar un referendo o consulta, un 15.5% si se 
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uniría a huelgas, un 14% si firmaría un referendo o consulta, un 15.5% si se uniría a 

huelgas, un 14% si asistiría a manifestaciones y un 7% no sabe si unirse a marchas o 

protestas sociales.  

Gráfica # 3. Acciones políticas que ha realizado 

 

Gráfica # 4. Acciones políticas que nunca haría 

 

Ante la pregunta sobre el nivel de confiabilidad de las organizaciones: iglesia, 

ejército, prensa, televisión, sindicatos, policía, gobierno, partidos políticos y Congreso 

de la República. El puntaje mayor se encuentra en la iglesia con el 35%; le sigue el 

ejército 31.5%; y la policía con el 14.5%. A su vez, el 44% tienen algo de confianza en 

la prensa; en el ejército 38.5% y el 38% en la iglesia. Y no tienen nada de confianza el 

45.5% en los partidos políticos en primer lugar, así mismo, el 37% en el Congreso de la 

República y el 34.5% en el Gobierno. Lo que significa que la gran mayoría confía en la 

Iglesia para resolver sus asuntos, le sigue el ejército y la policía. Sin embargo se destaca 
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el porcentaje de NADA de confianza en los partidos políticos con el 45.5%; el Congreso 

de la República y en el Gobierno con un 71.5% de ciudadanos que no se sienten 

respaldados ni protegidos por el Congreso de la República conformado por 102 

representantes al Senado y la Cámara, uno de los más grandes del mundo, que ganan 

cada uno el equivalente a 40.8 salarios mínimos además de beneficios como primas de 

salud, vivienda, navidad; tiquetes, plan de celular, vehículos, entre otros como máximos 

representantes del Poder Legislativo. Así mismo, está el Gobierno como máximo 

representante del Poder Ejecutivo, el cual es el Presidente de la nación cuya función es 

hacer cumplir las leyes, mantener el orden público, organizar los servicios para la 

población y recaudar impuestos para hacer uso de ellos junto con el gabinete ministerial, 

el vicepresidente y los directores de departamento administrativos. De ellos, se destaca 

la corrupción en los partidos políticos y el Congreso como uno de los grandes 

problemas que tiene Colombia, situación conocida por la población colombiana.   

Ante acciones justificadas o sin justificar, el 95.5% de los encuestados expresa que 

NUNCA justifica aceptar un soborno en el desempeño de los deberes; le sigue en 

igualdad de valores, el suicidio y hacer trampa en los impuestos con el 91.5%. El aborto 

con el 90.0%.  De la misma manera el 88.5% dice que nunca justifica la prostitución y 

el evitar el pago del pasaje en el transporte público con el 75%. 

Con relación a la pregunta sobre el grado de acuerdo o desacuerdo ante situaciones 

cotidianas; las personas escogieron estar de acuerdo en primer lugar con que las 

normas son necesarias para que todos podamos convivir armoniosamente con el 98.4%; 

le sigue de que si un compañero me molesta yo debo tratar de conversar con él para que 

vivamos en paz con el 95.8% y una tercera elección la hicieron con: es muy difícil 

ponerse de acuerdo con los compañeros cuando se hacen trabajos en grupo con el 

55.0%. Le son indiferentes para un 44.2% si alguien me molesta yo respondo, así sea 
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por las malas; le sigue con el 37.6% que realmente es muy difícil arreglar los problemas 

que uno tiene por las buenas. Finalmente dicen estar en desacuerdo el 77.1% con la 

expresión: como los parques no son de nadie puedo tirar allí las basuras; le sigue el 

64.0% con la expresión el jefe de la familia manda y no tiene porqué llegar a acuerdos 

con las personas de su hogar. Con un 46% yo no acepto que ninguna norma me diga 

cómo debo comportarme con los demás.  

Derivado de lo anterior, se evidencia  diversidad de respuestas, las cuales van desde los 

mínimos acontecimientos cotidianos hasta los más elevados hechos de la interpretación 

de los conocimientos y saberes humanos. Al intentar dar respuesta al interrogante, lo 

que salta a la vista en un primer momento son los problemas que su práctica ha 

originado. El ciudadano común  se remite a la corrupción, la centralización del poder, la 

manipulación, la ausencia de moralidad y ética, el clientelismo, las trampas de la 

demagogia, la apropiación de los dineros públicos y en muchas otras situaciones que 

generan escepticismo, desengaño y falta de confianza en la política como esencia, 

objeto de estudio y método de trabajo. Con el propósito no de redundar en diagnósticos 

ya hechos al respecto de la deformación y declinación de la política, lo mejor es ahondar 

en las implicaciones que ésta tiene como ciencia, en tanto está constituida por un objeto 

y por un método. Las ciencias sociales sirven de marco de referencia para que la política 

defina sus metódicas, las cuales están asociadas a una praxis que es fundamentalmente 

social como actividad del hombre que puede ser estudiada sistemáticamente. En calidad 

de ciencia establece diálogos con la economía, la sociología, la antropología, la 

administración, el derecho y con otras disciplinas que se ocupan del hombre, sus 

circunstancias, su producción intelectual, artística, material y cultural. Por esta razón, 

las metodologías se flexibilizan y se ajustan a medida que se comunica con los campos 

conceptuales  específicos de cada área del conocimiento. En el pensamiento moderno el 
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objeto de estudio de lo político es el Estado, sus relaciones con el poder y con la 

sociedad, aparece como un elemento que regula  las interacciones entre los ciudadanos y 

que a partir de la negociación va atenuando las posibilidades para la instauración del 

conflicto. El consenso político es en el andamiaje estatal una herramienta que permite 

establecer acuerdos éticos, jurídicos y civiles para garantizar la convivencia, la 

estabilidad social y la vida en comunidad. 

Aunque la política centra su atención en el Estado, no puede perder de vista que su  

verdadero interés es el de promover el bienestar y el desarrollo de toda una Nación. Las 

clásicas afirmaciones Platónicas y Aristotélicas en las que ésta  se definió como “Arte 

de gobernar” y aspiración de las más elevadas virtudes, alcanza hoy en día una inusitada 

vigencia al darle una ligera mirada a los problemas que confronta. Por lo tanto, la 

política de la actualidad es por excelencia una ciencia social, en la que la formación y 

las prácticas de ciudadanía se constituyen en uno más de sus objetos de reflexión y de 

acción transformadora, sin desconocer que como concepto y como práctica sigue siendo 

una arena movediza y que en lugar  de solucionar los problemas sociales los crea o 

profundiza, la visión hay que llevarla mucho más allá de este tipo de limitaciones y 

condicionamientos. Ningún Estado puede funcionar sin la presencia de categorías de 

reflexión política, ni mucho menos prescindir de sus prácticas como medio para 

administrar, organizar y liderar el desarrollo de la gobernabilidad, la gobernanza y la 

gestión de lo público. 

Esta afirmación no excluye las responsabilidades que adquiere el ciudadano que elige a 

sus dignatarios y representantes. La noción  de Sujeto político, plantea  una discusión en 

la que el ejercicio de lo político compromete a los niños, los jóvenes y los adultos en el 

desarrollo de una empresa de participación, deliberación, dialogo social  y pensamiento 

alternativo. En esta perspectiva los asuntos políticos pasan a formar parte de las 
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obligaciones éticas, axiológicas, morales y cívicas que la ciudadanía adquiere consigo 

misma, la comunidad, la localidad y el país. 

La consolidación de la política como ciencia, no solo la recubre de un estatuto teórico y 

epistémico, sino que va descubriendo toda su potencialidad para entrecruzar los 

diferentes aspectos que constituyen la vida de los seres humanos. Adela Cortina (2007), 

identifica cómo en la modernidad, se va incorporando a las discusiones políticas y 

ciudadanas, la conciencia que se adquiere sobre el capital ético, “El capital ético se 

descubre, claro entreveran también la cultura política y la religiosa de una sociedad, y 

que a su vez, tiene repercusiones esenciales en la vida social, política y religiosa”. Adela 

Cortina hace un llamado de atención con respecto a la intencionalidad del pensamiento 

filosófico moderno de relativizar lo ético y lo moral. La ciudadanía, lo mismo que la 

formación política del ciudadano, no pueden circunscribirse solamente a cánones o 

parámetros que estandarizan sus saberes o conocimientos. Por lo tanto, la advertencia de 

Cortina es  útil para alertar en contra de los posibles prejuicios y discriminaciones que 

podrían generarse en estos  intentos de secularización  o absolutización de la ética y la 

moral. 

Es importante señalar al respecto que para la formación política del ciudadano, con 

especial de los niños y jóvenes como sujetos en desarrollo, los ideales de la ética y la 

moral deben ser enseñados como principios orientadores o mínimos que puedan 

consensuarse  y dialogarse y no como universales arbitrarios, “La “ética cívica”, por su 

parte, pertenece a la vida cotidiana, la viven las gentes, y no la inventan los filósofos; 

como pertenecen a la vida cotidiana la moral cristiana, la budista, la islámica y las 

distintas  propuestas de morales seculares. Tal vez debería llamarse “moral cívica”, pero 

la verdad es que las dos expresiones se usan indistintamente; aquí se puede decir 

“rumano” o “rumano” y en los dos casos se dice bien” (Cortina, 2007).   
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La inserción de la ética y la moral en la formación política del sujeto, conlleva un 

fortalecimiento del carácter y el desarrollo de las capacidades individuales. La 

educación y la pedagogía pretenden formar ciudadanos capaces de liderar, opinar 

administrar, decidir e incidir, no puede hacerlo sin influir en la orientación de los 

elementos que le dan forma a dicho ethos cívico y moral. 
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juventud: constitución histórica del campo escolar, tensiones y dinámicas que lo 

estructuran. Los educadores sus trayectorias y entornos. Mesa 54 

 

Juan Camilo Ochoa Céspedes
1
 

 

El objetivo principal plantea analizar la configuración histórica del currículo y las reformas que 

incidieron en la educación preescolar y primaria entre 1970 y 2010 en Colombia. Es importante 

realizar este análisis a partir de la Teoría Crítica
2
, puesto que, se justifican en razón de la 

cuestión del poder frente a las teorías del currículo tradicionales, que según Silva
3
 (2001), 

pretenden ser teorías neutras, científicas y desinteresadas aceptando más fácil el statu quo, los 

conocimientos y saberes dominantes que terminan por centrarse en cuestiones técnicas. Los 

estudios del Grupo de Historia de las Práctica Pedagógica
4
, han logrado crear un espacio de 

reflexión desde la historicidad de las prácticas educativas al campo epistemológico de la 

pedagogía, aportando elementos muy valiosos a la indagación. Se hace necesario tomar las 

últimas cuatro décadas; puesto que, a finales de 1960, se comienza a introducir el concepto de 

currículo en las instituciones escolares, y para 1980 inicia la renovación del sistema educativo 

colombiano, a través del diseño curricular.  

 

Palabras clave: Currículo, Diseño Curricular, Reformas Escolares, Prácticas Educativas, 

Educación Preescolar y Primaria. 
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4 El Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia (GHHP) está conformado por 50 integrantes, de los cuales ocho son los miembros 
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Autores como Ivor Goodson
5
 (2003) han abordado el problema curricular, brindando 

elementos para comprender, criticar y cuestionar la forma en la cual se construyen y se ejecutan 

patrones educativos como lineamientos curriculares y/o estándares básicos en competencias, 

como argumentos a través de los cuales se orienta todo el proceso educativo y se plasma la 

propuesta nacional a través de la cual se construyen las orientaciones vigentes para desarrollar el 

proceso pedagógico y orientar la labor académica de las instituciones educativas 

independientemente del ámbito social y/o cultural en el que se desarrollen. En su Trabajo: 

“Estudio del Currículum, Casos y Métodos” (2003), en los capítulos 4 “Detrás de las puertas de 

la escuela”, 5 “Educación profesional y reforma escolar” y 7 “Naciones en riesgo y Currículum 

Nación”, el autor realizó un análisis, en el que señala los cambios curriculares a través de la 

historia, también ubicó las condiciones históricas de la aparición de nuevos modelos educativos 

que daban paso al trabajo (educación técnica) y por último trabajó la ideología e identidad como 

iniciativas políticas en los fenómenos nacionales y globales con alta proyección a la economía de 

Estado. Teniendo en cuenta lo anterior se hace un acercamiento a la funcionalidad de las 

políticas públicas, su relación y pretensión con respecto al entorno académico y sus 

implicaciones dentro de este medio social. Por consiguiente el autor menciona: “[…] el currículo 

mismo no es más que un campo de acción en torno al cual se vincula todo un juego de intereses 

provenientes del Estado como agente canalizador de ideas” (Goodson, 2003, p. 47).  

 

EL CURRÍCULO: MODELADOR  DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA  EN COLOMBIA 

ENTRE LOS AÑOS 1970 Y 2010. 

A comienzos de la década de 1970 la educación en Colombia sufre una transformación 

radical, afectando los ámbitos sociales en su estructura y funcionamiento, comienza la tecnología 

instruccional
6
, y se inician movimientos pedagógicos a partir de los ochenta con el fin de realizar 

reflexiones en torno al campo de las prácticas pedagógicas. Las políticas y los discursos 

educativos presentan un balance bastante precario en relación con sus propósitos más generales 

(en lo social, económico, político y académico), se busca generar grandes cambios que 

                                                           
5 Se formó en historia económica en la Universidad de Londres y llevó a cabo el trabajo doctoral sobre los inmigrantes irlandeses en la Inglaterra 
victoriana. Sin embargo, él hizo cada vez más atraído por las nuevas escuelas completas que estaban siendo construidas por el gobierno laborista 

que había sido elegido en 1964 y en 1969 volvió a entrenar como profesor en el Instituto de Educación de Londres. En 1970 comenzó a enseñar 

en las escuelas generales y profesor de historia y estudios sociales.  
6 Concepto para referirse al currículo y mencionado en las investigaciones del grupo Historia de la Práctica Pedagógica.  
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favorezcan a los sectores sociales y el plano donde se puede hacer visible estas pretensiones es 

desde la enseñanza, lo cual, adoptando medidas más específicas se logran cambios substanciales.  

 

Para la década de 1970 el nuevo discurso del desarrollo se instaura en los países 

latinoamericanos, discurso que por su envergadura es cautivante, y proviene especialmente de 

Estados Unidos y países de Europa occidental. La educación se convierte entonces en “la piedra 

angular del desarrollo” como una de las inversiones más importantes de carácter social. Este 

proceso será orientado en términos de eficacia y rentabilidad. Los problemas educativos 

adquieren un carácter multinacional, surgen organizaciones especialmente europeas y 

norteamericanas que plantean decisiones y programas para los países del tercer mundo en el tema 

de la educación. Martínez, Noguera, y Castro (1994), mencionan por ejemplo, que en Europa y 

los Estados Unidos, las reformas iniciadas siguieron los ritmos propios de los acontecimientos 

políticos y económicos locales. Es importante tener en cuenta el contexto de estos Estados y la 

visión que incorporarán sobre educación a partir de sus desarrollos teóricos y metodológicos. La 

Unesco y la OEA son los principales organismos de intervención. La educación ya no es un 

problema de orden nacional sino uno de orden internacional, los países industrializados y las 

instituciones financieras comienzan a incidir de forma directa en los nuevos caminos que debe 

tomar la educación.  Estas organizaciones terminan siendo intermediarias en los procesos de 

introducción de la tecnología educativa, y el Estado pierde autonomía frente a sus propios 

procesos. Así es sustentada esta posición en la investigación histórica realizada por Martínez, 

Noguera y Castro en “Currículo y Modernización”: 

 

Como instancias canalizadoras de recursos económicos e intermediarios en los 

procesos de transferencia de tecnología, los organismos internacionales de 

cooperación se convirtieron en los orientadores de las políticas educativas de los 

países del continente, iniciando un proceso de homogenización tanto en el ritmo 

como en los contenidos de las reformas educativas. La educación paso así de ser 

un problema nacional a constituirse en un asunto de orden multinacional, en 

donde los países industrializados y las instituciones financieras internacionales 

incidieron de manera considerable en los nuevos rumbos educativos.  (Martínez, 

Noguera, & Castro, 1994, p. 25) 
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Con la nueva concepción de desarrollo se inserta la educación como necesidad para impulsar 

nuevos modelos. Se instauran procesos de transferencia tecnológica al sector de la enseñanza, se 

implementan procedimientos metodológicos y herramientas técnicas conocidos como 

planeamiento integral de la educación
7
. A este proceso se le denomina programación y 

planificación de la instrucción, posteriormente a partir del setenta se le conoce como Tecnología 

Instruccional.  

 

EL CAMPO DEL CURRÍCULO 

El currículo constituye uno de los campos tecnológicos de mayor desarrollo dentro del 

ámbito de las tecnologías humanas. Se trata de una tecnología de la instrucción y del 

adiestramiento, el cual, el ser humano pasa a ser objeto maleable con fines específicos y para 

unas tareas concretas al servicio de su “instructor”. En términos de educación y enseñanza se 

toma el cuerpo de un individuo para alinearlo y someterlo, y el objeto de esta práctica es 

mantener el orden y el lineamiento, a esto Foucault le llama “[…] prácticas disciplinares y de 

vigilancia como una acción que instituye y mantiene tales prácticas”. (Foucault, 1992, p. 119). El 

Estado concibe la educación como una herramienta perfecta para la construcción del modelo de 

Estado y ciudadano  que se quería, en buena parte amañado por otros Estados económicamente 

desarrollados. Vale indicar que Colombia no repensó su educación según sus necesidades 

culturales, y para 1963 con la influencia de organismos multinacionales establece el decreto 

1710, que regula la educación primaria y sus planes de estudio, y está íntimamente relacionado 

con la Conferencia General de las Naciones Unidas
8
, no como sugerencia sino como imposición.  

A partir del modelo de producción de los países industrializados y ante la demanda de 

una nueva sociedad se opta por hacer de la educación un campo de adiestramiento y 

entrenamiento que facilite el desarrollo de cada país, esto se hace por medio de la instrucción, la 

cual da estricto cumplimiento a un programa disciplinante en el que el docente es ejecutor del 

mismo y el estudiante es receptor del nuevo mecanismo de formación. La enseñanza es diseñada 

minuciosamente con el propósito de cumplir la mayor efectividad posible, así lo enuncia Marcelo 

Vitarelli (2010): “[…] El discurso del gobierno coloca a la institución y sus intelectuales frente a 

                                                           
7 Según la investigación de los autores Martínez, A, Noguera, C & Castro, J. se le denomina planeamiento integral de la educación a: principios 

teóricos, procedimientos metodológicos y herramientas técnicas. Planteamientos entorno a la noción de desarrollo.  
8 En noviembre de 1956, se realizó en nueva Delhi la IX sesión de la Conferencia General de las naciones Unidas. Durante esta conferencia se 
aprobó la realización del “proyecto principal sobre la extensión y mejoramiento de la educación primaria para América Latina y el Caribe.  
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la disyuntiva de hacerse cargo de los cambios propios de los tiempos en que vivimos”. (Vitarelli, 

2010, p. 121). Con la entrada del decreto 1710 de 1963 se materializa la instrumentalización de 

la enseñanza, esta nueva reforma no evidencia cambios representativos de fondo, pero si cambia 

radicalmente la forma en cómo se realizan las prácticas de enseñanza.  

 

“Por primera vez los "objetivos primordiales" de la educación primaria, fija 

cinco grados de escolaridad para todas las escuelas del país y modifica el plan 

de estudios vigente desde 1950 (decreto 3468). A su vez el decreto 1955 por el 

cual reorganiza la educación normalista.” (Martínez, 1994, p. 60) 

 

El decreto establece las nuevas pautas del discurso de la escuela activa, un discurso innovador 

que carece como lo menciona el autor de un cuerpo teórico y metodológico. Se insertan las 

nociones de: habilidades, destrezas, aprendizaje y objetivos. Ya las necesidades del educando 

según el contexto quedan relegadas para dar paso a nueva estrategia del aprendizaje con el uso de 

los nuevos métodos incorporados al sistema de educación colombiana. Para esta misma década 

de 1960, acude una misión pedagógica alemana con el fin de capacitar a los docentes en la 

incorporación del nuevo modelo, especialmente en las actividades que tienen que ver con: 

Elaboración de guías para el desarrollo de los nuevos planes de estudio; Elaboración de material 

didáctico para auxiliar al maestro en su práctica de enseñanza; y Capacitación a los maestros en 

el uso de las guías y el material didáctico elaborado.  

 

REFORMAS CURRICULARES EN COLOMBIA: NUEVOS CRITERIOS  

 Decreto 1710 de 1963 (Por el cual se adopta el plan de estudios de la Educación 

Primaria Colombiana y se dictan otras disposiciones)  

 

Durante la primera mitad del siglo XX, el país mantenía la dominación conservadora, la ley que 

regía la educación disminuía las posibilidades de una igualdad social, dado que, la participación 

católica era preponderante, no se podían compartir la enseñanza entre hombre y mujer, 

complicando así el acceso a la educación en los espacios rurales y marginales. La educación 

plantea entonces un modelo de tiempo de clases a la mitad, repartiendo la semana entre los 

estudiantes varones y mujeres de a tres días cada género. 
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El gobierno liberal que inició en 1930, impulsó varias reformas a la educación, instauró 

programas de alimentación y útiles escolares para los estudiantes más necesitados. Estas 

propuestas permitían a la comunidad mejorar el acceso a la escuela. El conflicto liberal 

conservador opacó las ilusiones e hizo que aumentara el éxodo a zonas urbanas, después de 

terminar este conflicto en la década del cincuenta el frente nacional retoma el campo de la 

educación con miras especialmente al sector rural. El Decreto 1710 de 1963, da un giro a la 

educación, ofreciendo la oportunidad a las zonas rurales de igualarse  a las zonas urbanas, puesto 

que, se incorporarán planes de estudio a lo largo y ancho de la nación, dando paso a la creación 

de metodologías educativas, también se observó la unificación de la educación en todo el 

territorio nacional, se estableció la escolaridad en cinco grados, se instituyeron las asignaturas 

con su intensidad horaria y se incorporó un calendario escolar de 198 días, incluidos los sábados, 

se modificó el plan de estudios y constituyeron los objetivos primordiales de la educación 

primaria.  

 

 Decreto 1419 de 1978 (Por el cual se señalan las normas y orientaciones básicas para 

la administración curricular en los niveles de educación pre-escolar básica media 

vocacional e intermedia profesional) 

El decreto 1419 de 1978, constituyó el marco legal para el mejoramiento cualitativo de la 

educación formal en los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria), media vocacional 

e intermedia profesional. El Ministerio de Educación Nacional se apropió de la administración 

curricular en la primaria, secundaria y media vocacional. Las exigencias señaladas por los 

organismos internacionales para las nuevas tendencias y el discurso del desarrollo, generaron una 

educación para la economía y la producción. La intervención de la Unesco con el apoyo de 

expertos de países desarrollados, incorpora el nuevo esquema educativo, que consta de 

secuencias en el cual se pueda determinar el proceso de enseñanza; así lo deja ver los uno de los 

criterios que delimita los componentes. (Justificación, Estructura conceptual, Objetivos generales 

y específicos, Contenidos básicos, Alternativas de actividades metodologías, Materiales y 

medios educativos, Indicadores de evaluación) 
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 Decreto 1002 de 1984 (Por el cual se establece el Plan de Estudios Para la Educación 

Preescolar, Básica y Media Vocacional de la Educación Formal Colombiana) 

Uno de los principales propósitos de la promulgación del decreto 1002 de 1984, fue la 

reglamentación de la educación preescolar, facilitando la formulación del plan de estudios para 

esta etapa. Se pretendía mejorar las condiciones de vida; el Plan propuso como objetivo de la 

educación básica el desarrollo integral, cognitivo, socio afectivo y en particular la autonomía y la 

creatividad; con ello se proponía propiciar un adecuado ingreso a la educación básica. Este Plan 

de Estudios, consideraba al niño como centro del proceso educativo. Para el Decreto 1002 de 

1984, se establecían los lineamientos metodológicos, criterios de evaluación y administración del 

currículo. La evaluación fue uno de los componentes más importantes del decreto, orientando la 

programación y los resultados del proceso acorde a los nuevos criterios establecidos por el MEN. 

En 1991 la renovada Constitución Política de Colombia, reconoció los derechos de los niños 

como fundamentales y por lo tanto su derecho a la educación. En consecuencia, el artículo 67, 

estableció la obligatoriedad de un grado en el nivel de preescolar, a partir de los 5 años. En 

febrero de 1994 se expidió la Ley General de Educación (Ley 115), que refrendó la educación 

preescolar como el primer nivel de la educación formal y ordenó la elaboración de lineamientos 

generales para los procesos curriculares. 

 

 Marcos Generales de los Programas Curriculares (1984) 

Durante el desarrollo del gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978), se impulsó una 

renovación curricular, y se propuso poner en marcha reformas administrativas con ánimos de 

hacer más eficiente el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías Departamentales de 

Educación. En el periodo comprendido entre 1976-1978, se planteó la estructuración y el 

desarrollo del Programa Nacional de Mejoramiento Cualitativo de la Educación. Con esta 

medida se instituyó la reestructuración del Ministerio de Educación Nacional, mediante el 

decreto 088 de 1976.
9
 En esta dirección, el Programa de Renovación Curricular, adoptado por el 

Ministerio de Educación Nacional, se constituirá en la principal herramienta para mejorar la 

calidad de la educación, cuya característica más importante es el diseño curricular, dado que, las 

condiciones económicas actuales del país así lo requerían. Esta nueva política establecía 

fundamentos: filosóficos, psicológicos, epistemológicos, sociológicos y pedagógicos, con el 

                                                           
9 Decreto 088 (22 de enero  de 1976), por el cual se reestructura el Sistema Educativo y se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional. 
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propósito de trascender en los ciudadanos como protagonistas responsables de su entorno social. 

Estas nuevas disposiciones recogían principios de la escuela activa
10

.  

 

CONCLUSIONES  

Con la renovación curricular y la estructuración de sus fundamentos (epistemológicos, 

filosóficos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos), se busca transformar a la escuela en un 

proyecto cultural, social, económico y político; gracias al estímulo de organismos internacionales 

se promueve el desarrollo de los procesos científicos y tecnológicos en aras de adherir la escuela 

al sistema económico desarrollista de la nación.  

 

De 1970 hasta el 2010 se amplía la cobertura educativa, no sólo de forma cuantitativa sino 

también de forma cualitativa. Se hace un diagnóstico general educativo del país en la década del 

sesenta y se detecta la carencia de investigación básica y aplicada a los currículos. En 1980 se 

demuestra la poca atención a la educación preescolar, y se promueve el decreto 1002 apuntando 

a mejorar la baja calidad académica de los alumnos de las primeras etapas mejorando el currículo 

en la educación preescolar, básica y media del país. Todo esto deriva en la renovación curricular 

de la década del ochenta y prepara al país en educación para producir la Ley General de 

Educación y renovar todo el sistema educativo colombiano. 

 

En las teorías del curriculum se busca modificar a las personas que lo van a seguir, es decir, en la 

medida en que el currículo deduce el tipo de conocimiento considerado importante, o ideal según 

el contexto, cabe entonces las preguntas: ¿Cuál es el tipo de individuo que desea la sociedad?, 

¿Cuál es el proyecto deseable para la formación de los educandos, una educación humanista y 

racional o una Educacion adaptada al modelo neoliberal?, ¿Cuál es el ser humano competente 

ante las dinámicas sociales, aquel sujeto desconfiado y critico o el sujeto “ciudadano” de la aldea 

global?. Estas y otras preguntas se ponen de manifiesto, puesto que, el currículo como modelador 

no solo de la práctica educativa sino del conocimiento corresponde al tipo de ser humano 

ajustable a un contexto en el que la economía apabulló todos los ámbitos disciplinares.  

 

                                                           
10 La Escuela Activa se fundamenta en la libertad y en el trabajo de acuerdo con los principios de Celestin Freinet. 
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Título de la ponencia: Diversos desafíos, el mismo derecho, nuevas comprensiones 

Título del eje temático: Educación, instituciones y procesos educativos en la construcción 

social de niñez y juventud: constitución histórica del campo escolar, tensiones y dinámicas 

que lo estructuran. Los educadores sus trayectorias y entornos. 

Nombre de la mesa: 54  

Nombre del autor e institución a la que pertenece: Fernando Antonio Rincón Trujillo, Instituto 

para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP-Bogotá. 

 

 

Diversos desafíos, el mismo derecho, nuevas comprensiones
1
 

Por Fernando Antonio Rincón Trujillo
2
 

 

La educación es un derecho de la persona que para ser realizado implica, necesariamente, el 

reconocimiento de la dignidad de esa persona, de las diversidades que ella entrañe y de las 

condiciones y dinámicas en que viva, lo cual dista de cómo se ha venido asumiendo ese derecho. 

Implica que al y a la estudiante se le considere en su dimensión de sujeto situado y diferenciado. 

En las siguientes páginas se explican estas afirmaciones que hace el Instituto para la 

Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, IDEP, establecimiento público de Bogotá, 

Distrito Capital de Colombia, y que son resultado de la reflexión y la construcción colectiva a 

partir de varios estudios en torno de los sentidos y los alcances que se demandan hoy a la escuela 

y a las políticas públicas en educación. 

                                                           
1 La presente ponencia toma como base reflexiones, elaboraciones y apartes de documentos académicos y técnicos de un equipo 

de investigación y producción colectiva del IDEP coordinado por el autor y del que han hecho parte, Omar Orlando Pulido, 

Rafael Pabón, Alejandra Cerón, Constanza Amézquita, Pilar Cuevas, Jorge Palacios, Adriana Londoño y Nadia Catalina Ángel, 

entre otros.  

2 Magíster en Educación; Especialista en Comunicación-Educación; Especialista en Gerencia y Gestión Cultural. Actualmente 

Asesor de la Dirección General del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP (Bogotá). Es 

Presidente de la III Comisión Nacional de Seguimiento al Plan Nacional Decenal de Educación de Colombia 2006-2016. 
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Por lo general, la educación se procura masificando con propuestas uniformes tras un ideal 

homogenizado de persona, y se proyecta y explica con fórmulas que aplican números de horas, 

de asignaturas dictadas, de estudiantes v.s profesores, de coordinadores y orientadores, de bits 

por segundo, de alumnos por computador, de dólares por alumno, de metros cuadrados por 

estudiante, de títulos en biblioteca y de refrigerios suministrados, entre otros muchos 

indicadores. 

En esa tónica, las autoridades y los grupos de presión con poder suficiente para 

determinar políticas públicas lo hacen fundamentalmente a partir de esos datos y de tasas de 

matrícula, de deserción, de repitencia, de retorno de la inversión y hasta de mortalidad 

académica, y por supuesto, de los desempeños en lectura, matemáticas y ciencias en las pruebas 

PISA como el más importante referente para evaluar los resultados de la educación a nivel 

internacional, resultados que importan para examinar el curso del modelo económico imperante 

en Occidente y no la realización de los derechos humanos, los derechos sociales, económicos y 

culturales de las personas en el planeta
3
. Se dispone de tantos datos para seguir pensando a la 

vieja usanza el mismo derecho sin caer en la cuenta que quizá en la actualidad se requiere un giro 

en su lectura y comprensión; el que demandan los múltiples y diferentes desafíos de considerar la 

condición y la situación humana y del planeta. Un giro para ver las situaciones como son: 

complejas. 

Examinados múltiples estudios e informes que invocan el seguimiento al derecho a la 

educación
4
, salen varias observaciones: luego de unas proclamas respecto de que la educación es 

clave, hay un creciente interés de empresarios por conocer qué pasa con el dinero que se destina 

a la educación escolarizada y por medir cuáles son los resultados obtenidos, por colegios y 

maestros, en competitividad y apoyo al modelo económico vigente; los organismos estatales, que 

en el discurso se muestran más cercanos al cumplimiento de sus obligaciones en clave de 

                                                           
3 Las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment - Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) 

son realizadas trianualmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que reúne a 30 países 

miembros “comprometidos con la democracia y la economía de mercado para los que constituye un foro único de debate, 

desarrollo y perfeccionamiento de políticas económicas y sociales”. La misión de la OCDE consiste en “promover políticas 

destinadas a lograr la máxima expansión posible del crecimiento económico” y “contribuir al desarrollo de la economía 

mundial”.  

 
4 Se tienen ranking de colegios y universidades midiendo aprendizajes de las competencias supuestamente trabajadas en ellos; 

informes y balances internacionales comparativos estableciendo niveles de eficiencia y eficacia de los sistemas educativos; 

estudios del derecho a la educación desde tutelas interpuestas; se adaptan indicadores econométricos tradicionales a los 

componentes del derecho indicados por un organismo internacional.  
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derechos, por lo general se quedan en los indicadores cuantitativos y las tasas de siempre, y 

desde allí, en un seguimiento a los compromisos que han adquirido los gobernantes. Se busca y 

dispone información desde los intereses de las instituciones, lo cual está bien y hace falta, pero 

no se busca información concreta respecto del efecto de la educación en los sujetos del derecho: 

los y las estudiantes, sus familias y comunidades.  

En este panorama, que para nada quiero marcar de desalentador, porque de todas maneras 

la educación está en las agendas públicas y privadas, también hay que señalar que al hacer un 

barrido de los estudios promovidos por los mismos actores de las prácticas pedagógicas, es decir, 

docentes y estudiantes, hay muchos estudios de universidades e instituciones educativas sobre lo 

que pasa con los estudiantes, con sus familias y entornos, con sus dificultades o 

excepcionalidades para sus aprendizajes; sobre género, ambiente, desplazamiento, violencias y 

conflictos, ciudadanías, didácticas, materiales. 

Se diría que todo esto está bien, sin embargo, al hacer un análisis se encuentra que por un 

lado van los intereses de las instituciones de gobierno y de gremio, que son las que terminan 

determinando las políticas, y por el otro va lo que se indaga directamente en los estudiantes en 

sus vivencias, dramas y posibilidades, instalados en unos territorios y en unos ritmos. De esto 

último quizá resultan aportes a las didácticas, pero que difícilmente van a las políticas. Con esto 

podría decirse que los derechos de los sujetos reales y las políticas, supuestamente pensadas en 

ellos, no se encuentran. Como principio se enuncia el derecho, pero al fin, se termina ignorando 

el derecho.  

Si consideramos un eje de los derechos como aspiración y otro eje de las políticas como 

realización debida a ese derecho, se requiere un movimiento para que unos y otras se encuentren, 

para que converjan, de ahí que hablemos de buscar un giro en la comprensión del derecho, lo que 

probablemente lleve a un giro en las perspectivas y el alcance de las políticas, pues hoy se 

demanda que más allá de limitarse a disponer docentes, aulas y equipamientos para repetir un 

modelo de escuela desbordado por la complejidad, se procure en los y las estudiantes, y por 

supuesto también en los y las docentes, la configuración de subjetividades libres y auténticas, y a 

partir de ellas, de relaciones, sentidos y proyectos compartidos de vida digna. 

En síntesis, se hace más seguimiento al servicio escolar que al mismo derecho en sí, lo 

cual no está mal, pero sí deja incompleta dicha mirada. No se trata de negar la institucionalidad, 



 

 

 4 

 
INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

que es más que importante; se trata de resignificar el lugar de las personas y de buscar esa 

coherencia en las políticas públicas y en las propuestas pedagógicas.  

Dado que de lo que se trata es de considerar a los y las estudiantes como sujetos de ese derecho, 

a sus familias y comunidades como beneficiarios directos de su realización y a sus contextos y 

territorios como escenarios de vida y posibilidad, desde diversos estudios del IDEP y de un 

proceso de diseño de un marco conceptual, una propuesta metodológica y un sistema de 

información que permita valorar la realización del derecho a la educación en los y las estudiantes 

de colegios, vienen surgiendo con fuerza unas nociones que en la actualidad se consideran 

necesarias para interpretar el enfoque de derecho desde los lugares, tiempos, condiciones y 

perspectivas en que se configuran y viven los sujetos: toman mucha fuerza como referentes para 

asumir el derecho a la educación desde las personas el lugar de las subjetividades y las 

comprensiones que se tengan de dignidad, diversidad, interculturalidad y territorio, entre otros 

conceptos.  

Dignidad 

Si se habla de derecho, la entrada no está tanto, como se dice por casi todos los lados, por 

la calidad; está por la dignidad, la que se encuentra en la base de los mismos compromisos de la 

humanidad reconocidos en los más importantes tratados o convenciones internacionales; el 

mismo sistema de derechos humanos, como nos lo recuerda el peruano Ricardo Cuenca,  

“Parte del hecho de que la dignidad humana es el fin supremo de las sociedades y de 

que, para defenderla, se necesita crear instituciones que aseguren su cumplimiento. Una 

de esas instituciones es precisamente el sistema educativo. Por ello, en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos se indica y delimita las características que debería 

tener la educación y en la Declaración de los Derechos del Niño se asegura que esta 

educación debería promover el derecho a la dignidad”. (Cuenca, 2014, p. 274). 

Con esta afirmación se está diciendo que la educación podrá servir para muchas cosas, 

pero mientras no se comprenda que sirve fundamentalmente para garantizar la dignidad humana, 

no estará cumpliendo su real compromiso como derecho de la persona, donde la dignidad es el 

atributo esencial de ella. De allí que también en Colombia sea el primer principio fundamental 

incorporado en la Constitución Política vigente, tal como lo indica el artículo 1°:  
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Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 

y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general 

(Constitución Política de Colombia 1991, 2010, la negrita es nuestra). 

Además de principio fundante del Estado, la dignidad es considerada “fundamento del sistema 

axiológico constitucional”. En el primer caso, adquiere “valor absoluto no susceptible de ser 

limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia”; en el segundo, “indica que el hombre es un 

ser que tiende hacia su perfeccionamiento, al desarrollar plenamente lo que por naturaleza se le 

ha dado como bienes esenciales: la vida, la salud, el bienestar, la personalidad, entre otros”. 

Como señala la Corte Constitucional de Colombia en sentencia del año 1995: "más que derecho 

en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero 

sistema de derechos y garantías contempladas en la Constitución" (2014). La jurisprudencia de la 

Corte considera la dignidad humana de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección 

y desde el punto de vista de la funcionalidad del enunciado normativo: En el primer caso 

distingue tres lineamientos: 1) Como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de 

determinarse según sus características (vivir como quiera). 2) Como ciertas condiciones 

materiales concretas de existencia (vivir bien). 3) Como intangibilidad de los bienes no 

patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). En el segundo caso, 

los tres lineamientos se refieren a la dignidad humana entendida 1) Como principio fundante del 

ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. 2) Como 

principio constitucional. 3) Como derecho fundamental autónomo (Torres y Pedraza, 2013, p. 

37). 

En los avances alcanzados por los estudios del IDEP en este último periodo, se logra 

constatar teorías del derecho contemporáneo como la representada por el autor Gregorio Peces-

Barba (2006) quien expone que todo derecho fundamental tiene sentido en cuanto su concepto 

gira en torno a la dignidad de la persona y al desarrollo de la personalidad, pero no sólo en un 

plano estrictamente individual, sino también en su dimensión social, por cuanto es el fundamento 

del orden político y de la paz social. 



 

 

 6 

 
INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Vale mencionar que en uno de los estudios del Instituto para el Desarrollo Educativo y 

Pedagógico (IDEP) que pretendió identificar las comprensiones que tienen escolares de los ciclos 

3, 4 y 5 de colegios oficiales de Bogotá sobre los derechos humanos y sobre los derechos 

ambientales, y sobre las relaciones que se establecen entre ellos, se preguntó precisamente sobre 

la noción de derechos humanos, y se encontró que en el ciclo de los estudiantes más grandes, el 

ciclo 5, que incluye los grados 10° y 11°, los derechos humanos aparecen asociados a una vida 

digna y en armonía, (a) una mejor vida, (a) una vida de calidad. Los relatos hechos por 

estudiantes en el marco del estudio hicieron especial énfasis en los derechos humanos como 

herramientas fundamentales para la vida, por lo que resulta imprescindible hacerlos valer y 

respetar por encima de cualquier cosa (Rincón, 2014). Esto denota una comprensión más 

vivencial y garantista de los derechos que en los ciclos anteriores, mostrándose que es una 

comprensión que se va consolidando progresivamente grado a grado. 

Este resultado nos hace pensar si la noción de dignidad, que como hemos dicho, es tan 

importante cuando se habla del derecho a la educación, es al menos considerada en las prácticas, 

los discursos y los imaginarios en la escuela. ¿Qué pasaría si hablásemos más de dignidad? ¿Qué 

pasaría si trabajásemos más por la dignidad? 

Vamos entonces con unas breves notas sobre la diversidad, la interculturalidad y el territorio, que 

como se ha dicho, son nodales para el giro que este reitera. 

Diversidad 

La diversidad es de particular importancia para la comprensión de la dignidad como 

fundamento de la educación, noción en la que nos apoyamos en Gunter Dietz, quien la define 

como un nuevo paradigma que ha sustituido el concepto de diferencia y da cuenta de la 

variabilidad social y cultural. La diversidad así entendida “no es una suma mecánica de 

diferencias, sino un enfoque multidimensional y multiperspectivista que estudia las líneas de 

diferenciación” y llama a la interseccionalidad:  

La "diversidad de diversidades" culturales, lingüísticas, religiosas, étnicas, nacionales, 

de género, generación, edad, orientación sexual, etc., se puede y debe insertar dentro de 

un proyecto educativo institucional de tal forma que todas estas diferentes fuentes y 

trayectorias cognoscitivas, lingüísticas y culturales de diversidad generen nuevos 
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espacios académicos "interseccionales"…y genuinamente diversos. Estos espacios son 

interseccionales en la medida en que no subsumen saberes etnoculturales y 

etnocientíficos bajo la tradición monológica de la escuela o universidad occidental, sino 

que institucionalizan en su propio seno la diversidad (Dietz, 2012, pp. 94-95). 

 

Por otra parte, la atención a la diversidad permite concretar la no discriminación, pues ésta 

enfatiza la dimensión ético-política y cultural de la desigualdad, de la negación de la diversidad y 

la generación de la segregación, que es resultado del desconocimiento de la diversidad, lo que de 

alguna manera ocurre cuando políticas y propuestas pedagógicas en las instituciones educativas 

ignoran los saberes, condiciones, contextos y posibilidades de los y las estudiantes y sus familias, 

así no lo hagan de manera deliberada. De allí que la reivindicación de la no discriminación 

resulte enormemente significativa para el reconocimiento de la diversidad y la afirmación de la 

dignidad de la persona. Ya lo dijimos en un documento del IDEP con una propuesta de cinco 

claves para la educación de hoy: 

 “El carácter humano del derecho implica que su valoración o seguimiento debe hacerse 

desde las personas; desde sus perspectivas múltiples, diferentes situaciones, condiciones y 

contextos naturales y artificiales; es decir, desde la diversidad, y si se acepta, desde las 

diversidades de diferente origen y orden, en donde entran perspectivas particulares en 

razón de género, de orientación sexual, de discapacidad y excepcionalidad, de etnias, de 

culturas, de ambientes geográficos, de situación política, económica y social y muchas 

otras condiciones u opciones que necesariamente deben ser consideradas en las propuestas 

pedagógicas y de política educativa; el derecho a la educación implica no solo respetar la 

diversidad, implica interpretarla y formar desde ella como oportunidad, no a pesar de ella” 

(IDEP, 2013, p. 5). 

Interculturalidad 

Esta noción, que si bien tiene sus orígenes en el reconocimiento a la diversidad étnica y 

los procesos pedagógicos derivados de la interacción de diferentes grupos culturales y/o 

poblacionales, es entendida como un proceso relacional, basado en los acuerdos y que se sitúa en 

un contexto espacio temporal mediado por las condiciones económicas y políticas. En este 

sentido, el concepto de diferencia se viene sustituyendo por el de diversidad, en tanto el primero 
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se erige sobre oposiciones binarias, mientras que el segundo “enfatiza la multiplicidad, el 

traslape y el cruce entre distintas fuentes de variabilidad humana” (Dietz, 2012, p. 88). De igual 

forma, a este término se le corresponde la idea que enfatiza en la no superioridad de ninguna 

cultura sobre otra. Según Ávila y Pohlenz (2012), el enfoque de la interculturalidad ha sido 

orientado a partir de principios filosóficos – axiológicos que pretenden abordar de manera 

distinta a la diversidad, reconociendo que esta se ha visto afectada, principalmente, por las 

condiciones sociales que ha impuesto la desigualdad estructural de los sistemas productivos que 

polariza los intereses y divide sustancialmente a los diferentes sectores que integran la sociedad. 

En consecuencia, la interculturalidad debe ser crítica, en el sentido que “reconoce las diferencias 

pero que también asume el papel transformador de las relaciones sociales hacia un mundo 

equitativo y de ejercicio pleno de los Derechos Sociales” (pp. 65-66).  

El enfoque del interculturalismo crítico llama a construir conceptos, categorías y modelos 

de análisis desde la perspectiva de los sujetos sociales y sus capacidades para la transformación 

de las estructuras sociales imperantes. Según Tubino (2014), se diferencia del interculturalismo 

funcional en que este último pretende promover el diálogo y la tolerancia sin tocar las causas de 

la asimetría social; en cambio, el primero, busca suprimirlas por medios políticos no violentos: 

“la asimetría social y la discriminación cultural hacen inviable el dialogo intercultural 

auténtico… para hacer real el diálogo hay que empezar por visibilizar las causas del no diálogo” 

(p. 14).  

Territorio 

La evolución del concepto de territorio en las ciencias sociales contemporáneas ha 

permitido realizar un trabajo transdisciplinar donde, a partir de una noción que inicialmente se 

relacionaba exclusivamente con la geografía, comienza a ser entendido como el espacio de la 

gobernanza, construyendo visiones sobre territorios de la ciudadanía (Fernandes, 2014), los 

cuales pueden poseer un carácter local o incluso transnacional. Así, el territorio no es meramente 

una cuestión material, por cuanto es además un referente simbólico basado en la memoria de los 

individuos y los colectivos, construyendo así relaciones con un carácter dinámico entre los 

referentes materiales e inmateriales que componen esa noción.  

Para los estudios del IDEP, el territorio se entiende no solo como un elemento dentro de 

un sistema espacial sino que también es tiempo, contexto, cultura, en otras palabras “la forma en 
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que el espacio geográfico es habitado, socializado y humanizado” (Corbetta, 2009, p. 270). En 

estrecha relación con lo anterior, la comprensión de territorio que propone Guattari (1990) está 

inextricablemente ligada a la de la vida, en lo que él denomina la apertura práxica de los 

territorios, de ahí que los denomine “territorios existenciales”.  

Una determinación clave del territorio en la educación es la demarcación del colegio y del 

aula como lugares de realización de derechos. Ese es el territorio que habitan sus cuerpos de 

escolares, donde se concreta intensivamente la relación del sujeto consigo mismo, con los otros y 

con la naturaleza. De allí que sea necesario tener una noción de territorio que permita asumirlo 

para transformar estas relaciones en perspectiva de realización del derecho a la educación.  

La idea de que un colegio debe ser un lugar donde ningún derecho puede ser vulnerado 

cambia la visión tradicional del aula centrada en el maestro, el tablero y los aprendizajes 

disciplinares. Pensar la escuela en estos términos lleva a una escuela abierta, inserta en el 

territorio, en la cultura, en el ambiente, en la complejidad de la sociedad. Una idea como esta 

llama a pensar en otra escuela, en otros aprendizajes, en otros procesos de construcción de 

saberes y de relaciones. Entender el sujeto desde la perspectiva de lo situado hace referencia a 

observar a las y los estudiantes en su capacidad para comprender e interactuar con sus entornos 

(próximos y lejanos), siendo capaces de reflexionar sobre las dimensiones socio culturales, 

políticas y hasta económicas que componen los ambientes en los que ellos interactúan y, por 

tanto, interrogarse sobre el devenir del proyecto social y político a procurarse. Se puede ver 

claramente que esta manera de entender el territorio articula el enfoque de derechos con la 

política pública en perspectiva de sujetos en cuanto hace concreta la cualidad de “situado” del 

sujeto, así como la diversidad hace concreta su cualidad de “diferenciado”. 

Identificadas estas nociones, que nos permitieron configurar el eje del derecho a la 

educación, se dibuja el giro del que se habló al inicio del texto: se trata del mismo derecho, pero 

dadas las maneras como se ha entendido y abordado en un mundo que enfrenta a nuevos 

desafíos, todos hemos resultado abocados a arriesgarnos con unas nuevas comprensiones. Como 

se dijo, dicho giro se da reconociendo de verdad al sujeto, en sus particularidades, condiciones y 

expectativas en contextos de tiempos, dinámicas y espacios puntuales, de ahí que insistamos en 

la necesidad de tomar a los y las estudiantes como sujetos situados y diferenciados; situados en 
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tanto son en un tiempo, en un espacio y con unos saberes, y diferenciados en tanto son 

subjetividades y particularidades. 

Y precisamente asumiendo un giro como ese, y desde esas nociones, el IDEP, como 

centro de investigación en educación ha venido de los colegios con varios estudios donde hemos 

encontrado que el derecho es para garantizar la dignidad en la persona, en sus relaciones 

interculturales en escenarios y condiciones diversas, ello en territorios materiales y simbólicos de 

libertad, y teniendo como fronteras, solo la imaginación y los derechos de los y de las demás 

darse puertas abiertas a la vida en el mundo. Corresponde, pues, reaccionar ante este modelo de 

escuela uniforme, lo que sería lo mismo que reaccionar ante este modelo de entender la vida que 

no comprende ni considera ni la dignidad ni la diversidad; que quizá solo entienda de cierta 

economía.  
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Educación sexual a preadolescentes: ¿Saben más los niños o las niñas? 

 

VICTORIA-JARDON, Ana María 

Resumen  

 

Esta investigación encuentra una veta en educación, la diferencia por género de la educación 

sexual en preadolescentes como un factor de riesgo para el embarazo no deseado. 

El objetivo de la investigación fue Identificar si los estudiantes de sexto año de 

primaria reciben información sexual, la fuente o fuentes de la misma, así como las diferencias 

por género de esta educación. 

Se entrevistaron 77 preadolescentes (10 a 12 años) de sexto año de una escuela 

primaria de la Ciudad de México, de nivel socioeconómico medio-bajo en el norte de la 

ciudad, zona en que el embarazo en adolescentes se constituye en un problema de salud 

pública. 

Se encontró que los varones reciben mayor información sobre cómo prevenir 

embarazos en sus casas, de sus madres y de sus padres que las niñas, quienes reciben mayor 

información en la escuela y por amigos, en una proporción casi de dos a uno en ambos casos 

con un patrón estadístico y gráfico muy claro. 

Las niñas tienen mayor comprensión sobre lo que es tener relaciones sexuales y sus 

potenciales consecuencias.  

Las niñas (83.7%) saben más sobre los métodos preventivos del embarazo que los 

niños (73.5%).  Niños como niñas en igual proporción refirieron recibir información en 

medios como internet y espiando pláticas de adultos; saben que potencialmente pueden tener 

infecciones de transmisión sexual, parcialmente interpretan la abstinencia, conocen de 

nombre todos los métodos anticonceptivos pero no saben cómo se utiliza el condón. El 22% 

de los varones y niñas tienen familiares adolescentes embarazadas que, no deseaban estarlo. 

 

Palabras clave: Preadolescentes, factor de riesgo para embarazo no deseado, educación sexual 

en preadolescentes, embarazo no deseado, educación sexual por género. 
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Sex education for teens: Who knows more, boys or girls? 

 

Summary 

 

This research found a vein in education, the gender difference of sex education in preteens as 

a risk factor for the unwanted pregnancy. 

The objective of the research was to identify how the students in the sixth year of 

elementary school receive sexual information, the source or sources of it, as well as the 

differences by gender of this education. 

We interviewed 77 preteens in the sixth year in a primary school in Mexico City in the 

north of the city, an area where the teenage pregnancy is a public health problem, medium-

low socio-economic level. 

It was found that boys receive more information about how to prevent pregnancies in 

their homes, from their mothers and their fathers that the girls who receive more information 

in the school and by friends, in a proportion nearly two to one in both cases with a very clear 

statistical and graphic pattern. 

Girls have a greater understanding of to have sexual relations are and their potential 

consequences. Girls (83.7%) know more about the preventive methods of pregnancy that 

children (73.5%).  

Boys and girls in the same proportion reported receiving information in media such as 

internet and spying talks of adults; they know that potentially may have sexually transmitted 

infections, partially interpreted abstinence, known to name all the contraceptive methods, but 

do not know how to use the condom. 

The 22% of boys and girls have pregnant teenager’s relatives who they did not wish to 

become pregnant. 

Key words: Preadolescents; risk factor for unwanted pregnancy; sex education in 

preteens; unwanted pregnancy; sex education by gender. 
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Educação sexual para adolescentes: sabe mais meninos ou meninas? 

 

Resumo 

 

Esta pesquisa encontrou uma veia na educação, a diferença de gênero de educação sexual em 

meninas pré-adolescentes como fator de risco para a gravidez indesejada. 

 

O objetivo da pesquisa foi o de identificar se os estudantes do sexto ano receber a 

informação, a fonte ou as fontes da mesma, bem como as diferenças por sexo desta educação. 

 

Temos entrevistou 77 adolescentes (10 a 12 anos) no sexto ano de escola primária na Cidade 

do México, nível socioeconômico médio-baixa no norte da cidade, onde as adolescentes 

grávidas são um problema de saúde pública. 

 

Verificou-se que os meninos recebem mais informações sobre como impedir a gravidez em 

suas casas, as suas mães e seus pais que as meninas que recebem mais informações na escola 

e com os amigos, em uma proporção quase dois a um em ambos os casos com um padrão 

estatístico e gráfico muito clara. 

 

As meninas têm uma maior compreensão do que é o sexo e as potenciais consequências. 

 

As meninas (83,7 %) sabem mais sobre os métodos de prevenção da gravidez que os meninos 

(73,5 %). Meninos e meninas na mesma proporção relataram receber informações em meios 

de comunicação tais como a internet e por espionagem da fala de adultos; eles sabem que 

potencialmente podem ter infecções sexualmente transmissíveis, parcialmente interpretado a 

abstinência, conhecido de nome todos os métodos contraceptivos, mas não sabem como usar 

o preservativo. 

 

Os 22% de meninos e meninas têm parentes gestantes adolescentes, eles não querem ficar 

grávidas. 

 

Palavras-chave: pré-adolescentes, fator de risco para gravidez indesejada, educação sexual 

em meninas pré-adolescentes, gravidez indesejada, educação sexual pelo género. 

 



 
 

4 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

VICTORIA-JARDON, Ana María 

Palermo 22-107, Américas Unidas, Benito Juárez, México, DF, 03610, MEXICO 

Estudiante del posdoctorado en CLACSO 

52-55-49823055 

ajardon@hotmail.com 

  



 
 

5 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Introducción 

La educación es de suma importancia para prevenir no sólo el embarazo no deseado 

en la adolescencia, sino también enfermedades de transmisión sexual, por ello es primordial 

un cambio de cultura en la sociedad, para que los jóvenes tengan acceso a información amplia 

y clara y así prevenir problemas de salud desde temprana edad (Lira, 2013).  

Al constituir un problema de salud pública y social, el embarazo no deseado en 

adolescentes es motivo de investigación continua. A lo largo de 20 años se han realizado 

numerosas investigaciones sobre los factores que intervienen en el embarazo adolescente, ya 

que en salud genera una elevación de la mortalidad materna al doble en el grupo de edad de 

10 a 19 años, además del empobrecimiento progresivo de la mayoría de las familias, lo que 

impide salir adelante en forma cómoda de las madres adolescentes. 

Esta investigación revisa si los estudiantes de sexto año de primaria reciben educación 

sexual, la fuente o fuentes de la misma, así como las diferencias por género de esta 

educación. Se trata de un enfoque original ya que la literatura internacional se encuentra 

enfocada al estudio propiamente de los factores de riesgo en el momento del embarazo y no 

en la etapa de preadolescencia (10 a 12 años), asimismo, no se han encontrado estudios que 

tengan un enfoque diferencial por género en educación sexual y reproductiva. 

El embarazo en adolescentes constituye un problema de salud pública y un problema 

social, el porcentaje de embarazos en adolescentes, al menos en México, tradicionalmente se 

conservó entre 19 a 20% del total de embarazos, en los últimos años pasó a 24% y 

actualmente se estima en 27% a pesar de la disponibilidad de métodos anticonceptivos, 

educación para la salud y que la proporción de adolescentes se va reduciendo. (Figura 1) 

El embarazo en adolescentes está asociado a complicaciones del embarazo y el parto, 

tanto para la madre como para el producto, derivadas de riesgos emocionales como abuso 

sexual, violencia familiar o de pareja, acompañadas de tabaquismo, consumo de alcohol o 

drogas y problemas mentales como depresión. (Magill MK, 2007). 

La paternidad y la maternidad tempranas conducen de manera abrupta a un mundo 

adulto para el cual no están preparados, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus 

hijos, alto riesgo para la vida y la salud de la madre y del bebé. (UNICEF, 2013)  

Según Ipas México, cada minuto nacen tres bebés en el país, uno de ellos es hijo de 

madre adolescente, con 60 por ciento de riesgo adicional de mortalidad materna entre 

adolescentes embarazadas y mayor abandono escolar por falta de recursos y discriminación. 

(Nochebuena, 2013) 
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 En México, entre 1990 y 2004 se identificaron 1444 muertes por abortos 

clandestinos, que son aproximadamente 7% de las muertes maternas y el 13% fue en mujeres 

menores de 19 años. (Calvario ML, Medina EA, González ZG., 2010) 

 

Figura 1. Evolución del porcentaje de embarazos adolescentes en México. 1970-2010 

 

 

 

Fuente: Programa Nacional de Población. CONAPO. México 2007. 

Censos Nacionales de Población y Vivienda. INEGI. 1970-2010, 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta 

 Estimaciones de Población. INEGI. 1970-2005 

 

Existen factores individuales, sociales y factores de riesgos familiares. Los factores de 

riesgo individuales son uso de drogas y alcohol, falta de conocimiento sobre sexo y métodos 

anticonceptivos, falta de metas en el futuro, baja autoestima, pobre desarrollo escolar, inicio 

de relaciones sexuales a temprana edad, actitud negativa hacia el uso de métodos 

anticonceptivos, ambivalencia acerca de tener un hijo, los factores sociales son presión para 

tener sexo, citas a temprana edad, citas con chicos mayores, amigos con actividad sexual, 

pobres relaciones interpersonales; los factores de riesgo familiares como pobre supervisión 

parental, limitada comunicación entre padres e hijos, relaciones familiares negativas, jefes de 

familia solos, conflictos entre los miembros de la familia, historia familiar de embarazos 

entre adolescentes.  (KNews, 2011).  (Rudlin K, 2014). Ha resultado difícil demostrar los 

efectos causales, entre el embarazo de adolescentes y cada uno de estos factores de riesgo. 

(Näslund-Hadley E; Binstock G., 2011) 
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Las políticas exitosas de salud sexual y reproductiva para la población adulta y joven 

han logrado que la tasa global de fecundidad cayera de manera significativa en los últimos 

años y, en cambio, la tasa específica de fecundidad adolescente ha permanecido estable o ha 

presentado caídas menores en términos comparativos (Rodríguez, 2012). 

En México, la edad promedio de la primera relación sexual en mujeres es entre 15 y 

19 años de edad, ha venido descendiendo: en 1995 el promedio fue de 17.2, en 2000 bajó a 

16 años y en 2006 descendió a 15.9. El uso de métodos anticonceptivos al inicio de la vida 

sexual, en los jóvenes de 15 a 19 años, es una práctica limitada, siete de cada diez no utiliza 

método alguno durante su primera relación sexual. (CONAPO, 2007)  

La mayoría de las escuelas en Canadá y EEUU creen que los padres y escuelas 

pueden compartir la responsabilidad de proveer educación sexual a los niños  (Byers ES, 

2008).  

La educación sexual en la escuela brinda contenidos sobre sexualidad, pero estos 

contenidos en la práctica se contrastan con las ideas, experiencias, supuestos, juicios y 

prejuicios, aquello que el docente, las autoridades, los padres de familia o los propios 

alumnos prefieren callar, impacta de manera directa en los aprendizajes. (Morgan-Mallol MI, 

2007)  

 

Material y métodos 

 

Como estudio de caso se tomó a los 4 grupos de sexto año de una escuela primaria de la 

Delegación Gustavo A. Madero en el norte de la Ciudad de México, de nivel socioeconómico 

medio-bajo, zona en que el embarazo en adolescentes se constituye en un problema de salud 

pública. 

Se elaboró un cuestionario autoadministrado (anexo 1), orientado a identificar las 

fuentes de conocimiento sobre sexualidad, aplicación de métodos anticonceptivos y 

enfermedades de transmisión sexual. Para la aplicación del cuestionario se aprovechó la 

invitación a participar en la clase sobre este tema y el seguimiento al libro de texto gratuito de 

ciencias naturales en la escuela pública
1
, en el mes de octubre del 2013.  

 Se realizó en la revisión cualitativa y cuantitativa. En los resultados de mayor interés 

se aplicó la prueba estadística X
2
 para verificar las diferencias estadísticas. 

 

                                                           
1
 Primaria Andrés Iduarte, 09DPR4179A, ubicada en Acueducto de Guadalupe No. 
1042, Ticomán, Gustavo A Madero. DF, México. 
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Resultados 

 

Con la autorización de los padres de familia, se entrevistaron 77 adolescentes de sexto año de 

primaria de tres grupos diferentes, con edades de 10 a 12 años y uno de 16 años (figura 2), 34 

varones y 43 niñas (figura 3).  

Sobre dónde han recibido la información del nacimiento de los niños, las niñas 

reciben menos información en casa y de sus madres sobre el origen del embarazo (siete de 

cada diez) que los varones (casi nueve de cada diez). Las niñas no recibieron información de 

sus padres. Al aplicar la prueba X
2
 se encontró una diferencia significativa, p menor de .001. 

Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Fuentes de información sobre el nacimiento de los niños según género.  Sexto 

grado.  Primaria Andrés Iduarte 2013. 

 

En tu casa te han dado 

información sobre 

cómo nacen los niños Género Número Respuesta % global 

% respecto 

del género 

  Femenino 10 No 13.0 23.3 

  Femenino 33 Sí 42.9 76.7 

  Masculino 4 No 5.2 11.8 

 

Masculino 30 Sí 39.0 88.2 

En la escuela Género Número Respuesta % global 

% respecto 

del género 

  Femenino 7 No 9.1 16.3 

  Femenino 36 Si 46.8 83.7 

  Masculino 8 No 10.4 23.5 

  Masculino 26 Sí 33.8 76.5 

En la tele Género Número Respuesta % global 

% respecto 

del género 

 

Femenino 40 No 51.9 93.0 

 

Femenino 3 Si 3.9 7.0 

 

Masculino 29 No 37.7 85.3 

 

Masculino 5 Sí 6.5 14.7 
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Con los amigos Género Número Respuesta % global 

% respecto 

del género 

  Femenino 36 No 46.8 83.7 

  Femenino 7 Si 9.1 16.3 

  Masculino 29 No 37.7 67.4 

 

Masculino 5 Sí 6.5 11.6 

Fuente: Encuesta de Conocimientos sobre Salud Sexual y Reproductiva. 2013 

 

Figura 2. Distribución según edad de las niñas y niños entrevistados. 

Sexto grado. Primaria Andrés Iduarte 2013 

 

Fuente: Encuesta de Conocimientos sobre Salud Sexual y Reproductiva. 2013 

 

Figura 3. Distribución por género. Sexto grado. Primaria Andrés Iduarte 2013 

 

Fuente: Encuesta de Conocimientos sobre Salud Sexual y Reproductiva. 2013 

 

Los varones reciben mayor información sobre cómo prevenir embarazos en sus casas, 

de sus madres y de sus padres que las niñas, quienes reciben mayor información en la escuela 

y por amigos, en una proporción casi de dos a uno en ambos casos, respectivamente. Al 
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aplicar la prueba X
2
 se encontró diferencia significativa, p. menor a .0001, visualmente muy 

claro en la figura 4 y cuadro 2. 

Tanto niños como niñas refirieron recibir igualmente información en medios como 

internet y en pláticas de adultos. Figura 4 y cuadro 2. 

 

Figura 4. Fuentes de información sobre anticoncepción según género.  

Sexto grado. Primaria Andrés Iduarte 2013 

 

Fuente: Encuesta de Conocimientos sobre Salud Sexual y Reproductiva. 2013. 

Cuadro 2. Fuentes de información sobre anticoncepción según género. 

Sexto grado. Primaria Andrés Iduarte 2013 

 

 Femenino Masculino 

Sitio Número 

Porcentaje 

global Número 

Porcentaje 

global 

Escuela 36 46.8 26 33.8 

En casa 11 14.3 21 27.3 

Amigos 7 9.1 5 6.5 

Pláticas de adultos 2 2.6 2 2.6 

Mamá 1 1.3 2 2.6 
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Internet 1 1.3 1 1.3 

Papá     8 10.4 

Video     1 1.3 

Médico     1 1.3 

 

Fuente: Encuesta de Conocimientos sobre Salud Sexual y Reproductiva. 2013 

 

Las niñas tienen mayor comprensión sobre lo que es tener relaciones sexuales y sus 

potenciales consecuencias (ocho de cada diez). En varones y niñas saben igualmente que 

potencialmente pueden tener infecciones de transmisión sexual (casi nueve de cada diez). 

(Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Comprensión según género de conceptos específicos. 

Sexto grado. Primaria Andrés Iduarte 2013 

 

Entiendes qué es tener 

relaciones sexuales 
Género Número Respuesta 

% 

global 

% respecto del 

género 

 

Femenino 2 No 2.6 4.7 

 

Femenino 41 Sí 53.2 95.3 

 

Masculino 4 No 5.2 11.8 

 

Masculino 30 Sí 39.0 88.2 

Sabes que con una sola 

relación puede haber 

embarazo 

Género Número Respuesta 
% 

global 

% respecto del 

género 

 

Femenino 2 No 2.6 4.7 

 

Femenino 41 Sí 53.2 95.3 

 

Masculino 4 No 5.2 11.8 

 

Masculino 30 Sí 39.0 88.2 

¿Sabes que con una sola 

relación puede haber 

infección como VIH-

SIDA, hepatitis, sífilis, 

gonorrea? 

Género Número Respuesta 
% 

global 

% respecto del 

género 
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Femenino 1 No 1.3 2.3 

 

Femenino 42 Sí 54.5 97.7 

 

Masculino 2 No 2.6 5.9 

 

Masculino 32 Sí 41.6 94.1 

Fuente: Encuesta de Conocimientos sobre Salud Sexual y Reproductiva. 2013 

 

Las niñas (83.7%) saben más sobre los métodos preventivos del embarazo que los 

niños (73.5%), pero ambos, niñas (51.2%) y varones (41.2%) conocen parcialmente la 

interpretación de abstinencia, conocen de nombre todos los métodos anticonceptivos pero la 

mayoría (59%) no sabe cómo se utiliza el condón.  

Uno de los varones entrevistados ya tuvo una relación sexual, pero no refirió utilizar 

condón y el 22% de los varones y niñas tienen familiares adolescentes embarazadas que no 

deseaban estarlo. 

 Durante la sesión niñas y varones comentaron los rumores que circulan entre ellos, 

que fueron originados espiando pláticas de adultos:  

 “Si de cualquier forma el condón no sirve, entonces ¿para qué usarlo?”; interpretación 

de un rumor difundido por algún padre de familia y repetido entre ellos, originalmente 

era “mejor no tengas relaciones sexuales, porque el condón se puede romper”.  

 Otro rumor “hay mucha esterilidad entre las mujeres por lo que tampoco es necesario 

utilizar los métodos”, este rumor es una interpretación que han realizado entre ellos, ya 

que un médico le dijo a la hermana mayor de una de las niñas que tenía períodos 

menstruales irregulares y que debería tomar los medicamentos que eran anticonceptivos 

para regularizar y que mientras los tomara no podía embarazarse.  

 Otro rumor “para qué toman pastillas si no sirven”, el comentario original fue de una 

mamá que le hacía a uno de sus hermanos mayores para que no tuviera relaciones 

sexuales, porque los métodos con frecuencia fallan. 

 

Durante la sesión, dos niños videograbaron un mensaje con su propio teléfono celular para 

los otros niños en que les enseñaron cómo utilizar el condón y explicando lo que habían 

aprendido. 

 

Análisis  
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Las niñas reciben menos información en casa y de sus madres sobre el origen del embarazo 

que los varones, quienes son más informados por sus madres y en su casa sobre el tema de 

sexualidad y métodos anticonceptivos, con casi ocho puntos más que las niñas. La 

especulación sobre el porqué se ha dado esta circunstancia puede ser:  

 La búsqueda de evitar que los jóvenes embaracen a las chicas, posiblemente se relaciona 

también con la tendencia actual de las familias a evitar la responsabilidad de los jóvenes 

adolescentes que embarazan a las adolescentes, en que del 60% (Molina, 1991) al 70% ( 

Salazar A; et al , 2009) de los varones las abandonan.   

 Otra posible explicación en la educación diferencial sea que se discrimina y considera 

que es más importante educar al varón que a la mujer. 

 Tal vez, en la búsqueda de igualdad de género, se consideró brindar la misma 

información a niños y niñas, principalmente a través de los programas escolares, 

cediendo la responsabilidad de la capacitación en educación sexual y reproductiva en los 

profesores, como lo señala es estudio de Allen, 1987.  

 Otras posibles explicaciones son que las madres de familia temen que se incentive la 

curiosidad por el sexo en sus hijas si se trata el tema del sexo, o que las madres no se 

sienten cómodas para tratar el tema con sus hijas. 

 

Las niñas reciben más información en la escuela, televisión, internet, lo que puede 

incidir en la confianza, correcta interpretación y aplicación de los métodos en sus años 

posteriores.  

Los efectos de esta educación diferencial se evidencian cuando llegan a la 

adolescencia entre los 15 y 19 años, a pesar de la disponibilidad de información sobre 

métodos anticonceptivos en las escuelas y unidades médicas, y las adolescentes no los 

utilizan sin una explicación consistente. (Victoria JAM, 2014) 

 Sobre el impacto y eficiencia de los programas de educación en la escuela, estos 

informan parcialmente a los alumnos, al parecer la información tuvo mayor efecto en las 

niñas que en los niños.  

Estos resultados coinciden con algunos puntos de la literatura internacional en que se 

ha señalado que la educación sexual tiene resultados variables (Morgan-Mallol, 2007), a 

veces poco exitosos (Landry D, 2004), sin embargo no se encontró esta variabilidad por 

género. 
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 Los resultados que ya de por sí son parciales, se ven afectados aún más por los 

rumores que los propios jóvenes difunden entre ellos mismos, en algunos casos por 

interpretaciones erróneas, en otros por la repetición de información equívoca que infiltran los 

adultos entre los adolescentes con la intención de evitar que tengan relaciones sexuales, el 

efecto es que los niños se apropian de esa información y se confronta con la información que 

reciben en su escuela y demás medios. Es el caso de la frase “para qué usar condón si se 

rompe” que es una frase repetida también por algunas adolescentes embarazadas. (Victoria 

JAM, 2014) 

Conclusiones  

 

El tema de la educación sexual con enfoque de género se trata poco en la literatura 

internacional consultada, tampoco se encontraron estudios orientados a la población 

preadolescente (niños de 10 a 12 años de edad), las referencias encontradas proceden del 

último tramo del siglo XX. 

Los niños están expuestos a la difusión de información informal a través de la 

televisión, internet, pláticas entre los amigos y lo que perciben en las pláticas de los adultos, 

asimismo son susceptibles a confrontar con la información que reciben en la escuela y en el 

caso de las niñas a la menor participación de las madres de familia y la nula participación de 

los padres en la educación formal en el tema sexual y reproductivo, lo que seguramente tiene 

un impacto en su vida futura a corto plazo.   

La enseñanza y difusión de conocimiento sobre sexualidad y métodos anticonceptivos 

definitivamente es diferencial por género en preadolescentes y constituye un punto crucial en 

educación.   

 Se requiere evaluar los contenidos de los programas de educación sexual y 

reproductiva en cuanto a la información y la verificación de la comprensión por todos los 

miembros de las escuelas y se promueva la participación de los padres de familia en forma 

responsable, que la información se brinde en igualdad de circunstancias y contenido tanto a 

las niñas como a los niños, manteniendo un enfoque de género correctamente aplicado. 

 La información que reciben en el sexto grado de primaria es insuficiente y requiere 

sobreponerse a los rumores y malas interpretaciones que circulan entre los grupos de 

preadolescentes al espiar a los adultos, algunos francamente mentiras que los adultos infiltran 

con la intención de que los adolescentes se abstengan de tener relaciones sexuales mediante el 

temor, el resultado al parecer es otro, ya que el embarazo entre adolescentes en los últimos 

veinte años tiene una tendencia hacia la alta, los jóvenes de cualquier forma tendrán 
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relaciones sexuales, pero sin protección si no se establece una educación acorde al contexto e 

impacto de la información informal a la que están expuestos tanto niños como niñas. 

Siendo las niñas quienes sufren las consecuencias de un embarazo no deseado, 

abandono escolar y abandono de la pareja, es necesario informar a las madres de familia de 

estos resultados, concientizarlas de que las fallas de comunicación en la preadolescencia y 

posteriormente en la adolescencia. 

También es importante incentivar la participación de los padres en la educación y 

comunicación con las niñas, que en este momento no existe en el grupo estudiado. 

Se requiere diseñar una política pública orientada a promover una enseñanza familiar, 

escolar y social más orientada a reforzar los conocimientos, corregir las fallas de educación, 

sobreponerse a los mitos y rumores y mejorar los resultados a mediano plazo con el fin de 

reducir los riesgos a la salud por embarazos no deseados en edades de alta vulnerabilidad. 
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EDAD ______     NIÑO ___   NIÑA ___  AÑO QUE ESTUDIAS 

______________________ 

 

1. ¿En tu casa te han dado información sobre cómo nacen los niños?   SI (  )     NO 

(   ) 

2. ¿Cómo supiste de dónde vienen los niños? 

a. En la escuela  SI (  )     NO (   ) 

b. En la tele                      SI (  )     NO (   ) 

c. Con los amigos  SI (  )     NO (   ) 

d. Otro (cual) ________________________________ 

3. ¿Entiendes qué es tener relaciones sexuales?    SI (  )     NO 

(   )  

4. ¿Sabes la responsabilidad de tener relaciones sexuales?  SI (  )     NO (   )  

5. ¿Sabes que con una sola relación sexual puede haber embarazo?  SI (  )     NO (   ) 

6. ¿Sabes que con una sola relación sexual puedes contraer una                                                                                                    

infección como VIH-SIDA, hepatitis, sífilis, gonorrea?   SI (  )     NO 

(   ) 

7. ¿Alguna de tus familiares de menos  de 18 años                                                                              

se embarazó sin querer?       SI (  )     NO (   ) 

 ¿Qué pasó? ____________________________________ 

8. ¿Te han explicado en tu casa cómo prevenir embarazos?  SI (  )     NO (   ) 

a. Abstinencia (no tener relaciones sexuales)   SI (  )     NO (   ) 

b. Uso de condón       SI (  )     NO 

(   ) 

c. Otros métodos (cuál) __________________________________ 

9. ¿Dónde te explicaron el uso de métodos anticonceptivos? 

a. En la escuela  SI (  )     NO (   ) 

b. Mamá   SI (  )     NO (   ) 

c. Papá   SI (  )     NO (   ) 

d. En la tele                      SI (  )     NO (   ) 

e. Con los amigos  SI (  )     NO (   ) 

f. Otro (cual) ________________________________ 
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10. ¿Sabes cómo usar el condón?      SI (  )     NO 

(   ) 

11. ¿Has tenido relaciones sexuales?     SI (  )     NO (   ) 

¿A qué edad? ________________________ 

a. Voluntario       SI (  )     NO (   ) 

b. Abuso        SI (  )     NO (   ) 

12. ¿En caso de haber tenido relaciones, usaste protección?  SI (  )     NO (   ) 

¿Cuál? _______________ ¿Lo usaste bien? _______________________ 
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 Educación y resistencia de los y las jóvenes en el ámbito universitario. 

Eje temático: Educación, niñez y juventud. 

Mesa: “Educación, instituciones y procesos educativos en la construcción social de 

niñez y juventud” 

Francisco Antonio Arias Murillo, PhD.

 

Universidad del Tolima. 

Resumen: 

Más allá de las variadas discusiones filosóficas en torno al carácter ontológico e histórico 

del hombre, lo que se ha podido constatar es su necesidad de construir sociedades en las 

que pueda viabilizar sus potencialidades y que lo conduzcan a superar la condición natural 

que lo signa y dar el paso a lo que, particularmente en la modernidad, se propugna como lo 

humano, es decir, aquello que hace plausible la facultad de distinción y que se reconoce 

como la capacidad que posee y desarrolla el hombre para constituirse otro. Constituir sujeto 

ha sido un modo providente de lo humano y en él se evidencia la humanización del mundo; 

este objetivo implica una tarea y unos procesos que faculten su maduración para lo cual es 

propicia la educación. Así como el hombre desaparece mediante el proceso de 

humanización, también los y las jóvenes desaparecen mediante la educación, pues se les 
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educa para que prontamente respondan como adultos. En occidente ha sido la escuela el 

lugar privilegiado para la educación y en el nivel superior lo es la universidad, no obstante 

esta tarea social es objeto de fuerte resistencia por parte de los mismos jóvenes que 

recurren a ella para ser educados. Pretender que los y las jóvenes se constituyan otro, 

modificar su modus vivendi, su comportamiento y hacer que asuman su responsabilidad 

consigo mismos(as), la sociedad y el mundo, es un proyecto con el que ya hoy no se sienten 

identificados(as). Con base en lo anterior, esta comunicación se pregunta: ¿qué 

características ha de tener la institución universitaria, como ente educativo, para responder 

a las expectativas de los y las jóvenes, en correspondencia con las exigencias de la sociedad 

contemporánea? 

Metodológicamente se produce una descripción fenomenológica de las categorías: jóvenes, 

institución educativa universitaria y cultura juvenil; asimismo se realiza un análisis crítico 

de estas categorías en torno a la resistencia que se evidencia frente al acto educativo. 

Como resultado: se espera una reflexión de tipo hermenéutico en torno al hecho educativo y 

la responsabilidad social que ello implica frente a la necesidad de constituir sociedades 

cada vez más comprometidas con la propuesta humana de convivencia y paz, 

particularmente en la sociedad colombiana. 

Palabras clave: sujetos jóvenes, resistencia, educación universitaria, política pública. 

1. Introducción; 2. Relación educación-sujeto-humanización; 3. Jóvenes y 

universidad: territorios de resistencia; 4. Pautas de negociación social en la institución 

universitaria. 
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Abstract: 

Beyond the various philosophical discussions around the ontological and historical 

character of man, thereby it had noticed is its need to construct societies in which he can 

render possible his potentialities in order to conduce to him to get over the natural condition 

that it signs him and pass towards to which, particularly in the modernity, promotes like the 

human, that is, something that it makes laudable the faculty of distinction and that its 

recognizes like the capability that it has and development the man to constitute other. T o 

constitute subject has been a provident mode of the human and in him evidence the 

humanization of the world; this objective implies a task and some processes that faculty its 

maturation thereby the education is propitious. As well the man disappears through the 

process of humanization, also the young women and men disappear through the education, 

because they have been educating to suddenly response like adults. In occident, the school 

had been the privileged place for the education and in the superior level that is the 

university, however this social task is object of strong resistance by the young people 

properly who demand it to been educate. To pretend that young women and men constitutes 

other, modifies their modus vivendi, their behavior and make that they assume their 

responsibility with themselves, the society and the world, it is a project with they already 

today  don´t feel identified. Based on the above, this communication asks it: which 

characteristics will have the college institution, like a educative organism, to response the 

expectatives of young women and men, corresponding with the exigencies of the 

contemporary society?            
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Methodologically, it produces a phenomenological description of the categories: young 

people, college educative institution and young culture; also it produces a critical analysis 

of these categories around the resistance evidenced facing to the educative act.   

As result: it expect a hermeneutical reflection around the educative fact and the social 

responsibility that it implies fronting the need to constitute societies every time more 

implicated with the human proposal of connivance and peace, particularly in the Colombian 

society. 

Key words: Young subjects, resistance, college education, public policy. 

1. Introducción. 

Referir la educación de las y los jóvenes en el ámbito universitario actual implica, no sólo 

tener en cuenta que ello es un factor de política pública de inclusión y equidad social, 

económica y política, sino que, además, habrá que tenerse en cuenta el hecho contundente 

de que ello implica un proceso de transformación cultural que, en cuanto tal, interfiere con 

sus expectativas personales de reconocimiento allende su entorno cercano. 

El ejercicio negativo inherente a la acción pedagógica para lograr los objetivos sociales de 

la educación, se presenta como dispositivo necesario para la transformación de la naturaleza 

del hombre, pero aún sigue siendo mecanismo en una sola dirección: un sujeto que conoce, 

domina y cambia el mundo pero continúa sin conocerse, dominarse y cambiarse a sí mismo. 

En este sentido, si se produce un cambio éste se reconoce desde fuera y no desde dentro del 

hombre mismo. Esta unidireccionalidad pedagógica genera dificultades para establecer 

relaciones bidireccionales que faculten la modificación del hombre y el mundo, cultivar su 
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subjetividad como posibilidad de ser otro y, así, propiciar la emergencia de una nueva 

cosmovisión dialógica en la que haya la conciencia de una renovación permanente. 

Esta realidad pedagógica hace que las y los jóvenes, y la universidad misma, se constituyan 

en territorios de resistencia; una resistencia causada por la ausencia de conocimiento 

respecto de las funciones, tareas, responsabilidades y fines que les corresponde a cada 

quien; esta ausencia de conocimiento conlleva que se produzcan ejercicios de poder en los 

que se descubre el gran vacío de autoridad que hace caer en los autoritarismos. 

Esta encrucijada vinculante de las y los jóvenes con la institución universitaria, y viceversa, 

obliga a repensar dispositivos inteligentes de negociación social que permitan superar el 

conflicto que entre estos actores se presenta con el fin de dejar de ser factor discordante y 

pasar a ser sujetos dialogantes.  

2. Relación educación-sujeto-humanización. 

Históricamente a la educación se la ha reconocido como el mecanismo que por excelencia 

posibilita el acceso al conocimiento y dominio del mundo; ha tenido la tarea de ser 

mecanismo expedito de clasificación, distinción y segregación, pero también se le ha 

asignado el papel mediador para la socialización, ser instancia de movilización social e 

igualación, lo cual ha hecho de la institución escolar el espacio -o territorio- privilegiado en 

el que mayormente se forman las masas, pretendiendo hacer de ellas sujetos políticamente 

fuertes y con cimientos suficientes para la asunción social de emergentes ciudadanías. 

La educación escolar participa del desarrollo socioeconómico, pues es fuente de acenso 

social “en una sociedad que se hizo cada vez más móvil y en un mercado del trabajo que se 

hizo cada vez más articulado y en expansión/transformación” (Combi, 2005, p. 188) 
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medido por las competencias profesionales que habilitan para el uso de “máquinas más 

sofisticadas y organizar el propio trabajo de manera más flexible y abierta” (Combi, 2005). 

La profesionalización es entonces otra tarea que se le imputa a la escuela –universitaria-, 

además de “difundir la cultura desinteresada, que forma y que nutre la inteligencia y la 

persona” (Combi, 2005). 

Estas exigencias a la educación no hubieran sido posibles de no ser por la modernidad 

clásica que entendió que, para lograr cumplir con este propósito, era necesario también 

conocer, dominar y transformar al hombre, pues éste está impelido a gestar en él “una 

segunda naturaleza” (Kant, 2003) que, bien podría equipararse a la búsqueda, conocimiento 

y constitución de humanidad. Sin duda los modernos entendieron este requerimiento y 

proceder, no obstante, la mercantilización del conocimiento mediado por el principio de 

utilidad, hoy entendido como factor económico, hizo que las nacientes ciencias del hombre 

desviaran su camino y entendieran el conocimiento del hombre no como una posibilidad de 

transformación de sí para ser otro sino que se adhirió al modelo de semejanza con el que 

operaban las ciencias naturales, esto es, conocer al hombre como si éste fuera un objeto 

más de dominio, siguiendo el instinto natural que los modernos pretendían superar; de este 

modo el hombre pasó a ser un objeto más en el mundo de las cosas: primero objeto de 

conocimiento luego sujeto de poder: “el hombre no es educado más que por hombres, que 

igualmente están educados (…) la falta de disciplina y de instrucción de algunos, les hace 

también, a su vez, ser malos educadores de sus alumnos” (Kant, 2003); no obstante el 

hombre llega a ser sujeto sujetado, cuando es óbice de dominación, bajo la presunción de 

que “se ha de acostumbrar al hombre desde temprano a someterse a los preceptos de la 
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razón. Si en su juventud se le dejó a su voluntad, conservará una cierta barbarie durante 

toda su vida” (Kant, 2003). 

La modernidad entiende que: 

“La disciplina [formación] impide que el hombre, llevado por sus impulsos 

animales, se aparte de su destino, de la humanidad (…) la disciplina es meramente 

negativa, esto es, la acción por la que se borra al hombre la animalidad; la 

instrucción [profesionalización], por el contrario, es la parte positiva de la 

educación”. (Kant, 2003)  

El imperativo de superación del hombre en Kant, entendido como necesidad y condición de 

humanidad, se lo atribuye a la educación y los educadores, pues hay que “hacer que el 

hombre alcance su destino” (Kant, 2003), es decir, hacer que el hombre se someta, por la 

disciplina, a las leyes –uniformidad- como fuente de coacción: “La única causa del mal es 

el no someter la Naturaleza a reglas. En los hombres solamente hay gérmenes para el bien” 

(Kant, 2003). 

Entre los planteamientos de Kant, siglo XVIII, y Combi, siglo XX, sólo varían los 

lenguajes y, entre éstos y el proceder de la educación en Colombia varían el texto de la 

constitución política y sus intenciones poco claras, no obstante fundarse en los supuestos de 

un Estado social de derecho, pero sin las claridades de los autores referidos. Como sea, este 

tipo de educación que se realiza en el sistema escolar –la universidad- cumple funciones 

constituyentes de sujetos y reguladoras de su identidad, o desvanecedora de ésta en favor 

del individuo. Hoy, la sociedad cada vez más se entiende inmersa en una nueva realidad 

caracterizada por el pluralismo, la fragmentación y la descentralización que hacen siempre 
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más compleja la tarea de constituir colectividades. El sujeto individuo vuelve a ser 

protagonista y constituye, nuevamente, un problema para la educación, pues exige prácticas 

pedagógicas centradas en él mismo, mientras que la institución universitaria y el sistema 

está pensado, desarrollado y propuesto para un ejercicio académico de masas. 

Como se puede ver, la humanización –tarea encargada a la educación, especialmente 

escolar o universitaria- constituye dispositivo superador del hombre, pero ya no en la 

perspectiva propulsada por la modernidad; hoy estamos enfrentados a condiciones nuevas, 

condiciones que ponen en cuestión los modos como se continúa a constituir sociedades y se 

procura hacer sujetos; la posmodernidad ha entrado en escena, se ha ido posicionando y 

legitimando el pluralismo, la fragmentación, la diferencia y la incertidumbre; sin embargo, 

la institución universitaria parecieran no querer darse cuenta de estos nuevos modos 

sociales en los que hacen su aparición o emergen nuevas subjetividades.  

 3. Jóvenes y universidad: territorios de resistencia. 

En esta perspectiva, las y los jóvenes difícilmente se sienten incluidos o integrados en el 

sistema educativo universitario. Parece evidente que se cruzan en la institución universitaria 

dos lenguajes: uno, el institucional, vehiculado por las administraciones de turno que 

presumen interpretar los intereses y necesidades de las y los jóvenes universitarios y cuyo 

actuar es muestra de la incapacidad para escuchar las contrapartes que son objeto de sus 

políticas de agenciamiento; otro el de las y los jóvenes (incluidos las y los docentes) que 

permanentemente reclaman emitir su palabra, porque consideran que ya nadie los 

representa y, por tanto, nadie puede ni está autorizado a hablar por ellas y ellos. Como se 

puede ver, mientas la institución continúa centrada en la tarea educativa y de 
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compartimentación de las disciplinas y las ciencias, en procura de la profesionalización de 

los sujetos para suplir las exigencias económicas y del mercado, los dispositivos que ésta 

asume como mediaciones para responder a las necesidades y exigencias de las y los jóvenes 

de esta época han resultado poco efectivos.  

Jóvenes y universidad han devenido territorio de luchas, lugar de resistencia. Las y los 

jóvenes se han emancipado, su des-sujeción ha hecho presencia en la universidad y, esta 

declaración práctica de libertad, ha evidenciado la incompetencia de las organizaciones 

universitarias, que se resisten a reconocer en las y los jóvenes sujetos autónomos capaces 

de decidir por sí mismos. 

4. Pautas de negociación social en la institución universitaria. 

La universidad ha de asumir las imputaciones que le implican el cambio de época; ha de 

saber que la juventud que la integra entiende sus necesidades de supervivencia, sabe de sus 

posibilidades, también de su vulnerabilidad; el que se le reconozca derechos no implica 

certidumbre: “viajamos en una nave de la que no sabemos nada del puerto al que se dirige” 

(Vattimo, 1980), se sabe contingente pero entiende que su finitud será siempre un nuevo 

comienzo; es más, supera la necesariedad de la muerte física para ser otro, por ello se siente 

múltiple, pluridimensional e ilimitada. 

La universidad tendrá que re-pedagogizarse, hasta entender que ya no se trata de ser la  

formadora de sujetos sino potenciadora de nuevas subjetividades; subjetividades que exigen 

facilidades y condiciones de expresión y/o comunicación. Tendrá que pasar de impositora 

para la juventud a perturbadora del orden estatuido. Como las y los jóvenes está impelida a 

encontrar y solicitar el derecho de expresar su propia palabra; es hora de superar su 
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mutismo y silencio cómplice frente a los imperativos del cambio. También ella ha de 

emanciparse y construirse como si fuera una obra de arte (Foucault, 1990).  
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RESUMEN 

La pregunta sobre la intencionalidad y contenidos que orientan la labor pedagógica con los 

niños y niñas en sus primeros años de vida en el marco de las políticas de atención y 

educación, se constituye en una inquietud actual tanto para el sistema educativo como para las 

entidades que implementan proyectos o programas con este grupo poblacional. Se pretende 

desde la ponencia, presentar a manera de reflexión, un análisis de los resultados y 

conclusiones de la investigación, “Aprendizajes relevantes para los niños y niñas hasta los 4 

años, según la opinión de diversos actores de dos países latinoamericanos”, estudio 

desarrollado entre ocho universidades que hacen parte de la Organización Mundial Preescolar 

para la Educación Preescolar  (OMEP). 
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PALABRAS CLAVES: educación de la primera infancia, aprendizaje, desarrollo infantil, 

derechos del niño, política pública (Tesauro Unesco) 

El auge de políticas públicas y la movilización social que se ha gestado en torno a los niños y 

niñas en latinoamérica en la última década, han posicionado el tema de la primera infancia no 

solo en las agendas gubernamentales sino también en los debates sociales y académicos. En el 

marco de las políticas públicas de primera infancia, la educación inicial aparece como eje, 

plataforma o componente importante que hace parte de la atención integral, situación que ha 

llevado a preguntarse sobre su sentido, intencionalidad y contenido, especialmente en los 

primeros años de vida, dado que los lineamientos y directrices curriculares de gran parte de 

nuestros países han centrado su atención en lo que los niños y niñas deben aprender a partir de 

los cuatro años. 

Buscando dar respuesta a este interrogante y atendiendo uno de los tópicos de interés de la 

Organización Mundial para la Educación Preescolar-OMEP: “Promoción de estudios e 

investigaciones relacionadas con la primera infancia”, se realizó, entre el 2010 y el 2012, la 

investigación cualitativa de tipo etnográfico con enfoque exploratorio y descriptivo 

“Aprendizajes relevantes para los niños y niñas hasta los 4 años, según la opinión de diversos 

actores de dos países latinoamericanos”. El estudio coordinado por la OMEP de Chile y 

Colombia, contó con la participación de siete universidades chilenas (Universidad Andres 

Bello, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica del Maule, Universidad 

Católica Cardenal Raúl Silva H., Universidad Central, Universidad Santo Tomás y 

Universidad SEK) y una colombiana (Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria); 

centró su atención en el análisis de las opiniones y valoraciones de los actores participantes 

(educadores y estudiantes de educación preescolar o parvularia, familiares, niños y niñas entre 
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7 y 14 años), frente a los aprendizajes que los niños y niñas debían construir en coherencia con 

esta etapa del ciclo vital y las características de la época actual,  con el fin de brindar un marco 

de referencia que posibilite orientar las acciones educativas de los diferentes acompañantes en 

su proceso de desarrollo y aprendizaje, tal como lo afirman Dahlberg, Moss & Pence (2005),  

En el campo de la primera infancia, el discurso de la creación de sentido hace 

referencia, en primer y más destacado lugar, a la comprensión y la profundización en la 

interpretación (o comprensión) de la institución para la primera infancia y de sus 

proyectos, y, en particular, del trabajo pedagógico, con el propósito de dar sentido a lo 

que allí sucede. (p.171). 

 

Coherente con el estudio de carácter cualitativo desarrollado, la técnica  de investigación 

utilizada fue la encuesta, que según García y Quintanal (2007), posibilita recoger las 

declaraciones emitidas por una muestra representativa de una población concreta, permitiendo 

conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones subjetivas. El instrumento utilizado   

-cuestionario de pregunta abierta-, incluyó un conjunto de preguntas respecto a las variables a 

medir (Hernández, Fernández & Baptista, 2003). Para el estudio se diseñaron tres 

cuestionarios: el primero dirigido a estudiantes y educadores de Educación parvularia o 

preescolar, el segundo para las familias de niños y niñas que asisten al nivel de educación 

parvularia o preescolar y el tercero dirigido a niños y niñas entre 7 y 14 años. Se aplicó prueba 

piloto a los instrumentos con el fin de realizar ajustes a los mismos, encontrando que éstos  

debían ser de carácter idiomático debido a que en los dos países se utilizan términos diferentes 

para un mismo concepto. 

Una vez recogida la información, se procedió a trabajar con matrices de categorías previas o 

teóricas y otras emergentes, frente a las cuales se clasificaron y codificaron las respuestas 

entregadas por los cuatro grupos de actores. El análisis comparativo entre los resultados de los 

dos países permitió establecer tendencias en la información desde las categorías comunes 
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(áreas o dimensiones, comunicación y lenguaje, pensamiento lógico matemático, arte y 

creación, formación valórica e historia) y desde las categorías emergentes, que para el caso de 

Chile fueron la ecología y medio ambiente, motricidad, sexualidad y respeto a la propia 

cultura; mientras que para Colombia fueron las ciencias naturales, dimensión corporal y 

motora y aprendizajes sociales y afectivos.  

Partiendo de los resultados sistematizados en una matriz cualitativa  por cada país y las 

tendencias encontradas, se realizó el proceso de triangulación para la lectura analítica e 

interpretativa de los resultados a la luz de dos categorías teóricas abordadas en el marco 

conceptual y referencial: Teorías de aprendizaje y Lineamientos educativos y/o curriculares 

para la educación parvularia o la educación inicial en Chile y Colombia.  

La definición de los aprendizajes que deben lograr los niños y las niñas es siempre un 

aspecto de primer orden en toda sociedad, pues se trata, nada más y nada menos, que de 

establecer aquello que se considera esencial para la preservación y desarrollo de los individuos 

y del colectivo humano; un aprendizaje relevante, siguiendo a Dewey (2008) y Woodhead  & 

Broker (2010), es el que moviliza, modifica y potencia de manera integral el desarrollo 

humano, sustentándose en las características únicas que este desarrollo adopta en cada niño o 

niña y en el reconocimiento de sus propios contextos, en coherencia con la movilización y 

potenciación del desarrollo colectivo. En otras palabras, la relevancia en los aprendizajes no 

sólo se considera en función de los conocimientos y habilidades que deben adquirir los niños y 

niñas,  sino también, en los procesos, relaciones y contextos en los cuales aprenden. En este 

sentido, un aprendizaje relevante es el que conjuga los intereses y el bienestar del sujeto, en 

este caso del niño o la niña, con los intereses e ideales de su contexto sociocultural, mediante 
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un proceso cognitivo, afectivo y lingüístico conducente a aumentar el nivel de desarrollo 

potencial, tanto individual como social. 

 

Lograr que un proceso de reproducción cultural, o que un capital cultural -del cual se espera 

de entrada que considere a la niñez como interés superior- tenga que ver con el sentido y la 

experiencia concreta que construye el sujeto niño-niña, pasa por la posibilidad de que este 

constituya un aprendizaje significativo, en el sentido en el que lo plantean autores como 

Ausbel, Novak & Hanesian (1983) y Bruner (1997), es decir, aquel aprendizaje que logra 

conectar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo, en un proceso cuyo producto es 

un nuevo conocimiento al que se le encuentra sentido o valor para la vida y su aplicabilidad en 

el contexto. De este modo, los aprendizajes logran generar entusiasmo, recordación e 

integración a la vida cotidiana del niño o niña y a su medio social, al contribuir al propio 

desarrollo y responder a los intereses y aspiraciones del individuo y de la sociedad, y en 

consecuencia se puede afirmar que se constituyen en aprendizajes relevantes. 

Con base en estos postulados y con el ánimo de comprender las tendencias y conclusiones 

que se generan desde el estudio para ambos países, se retoma lo planteado por Dahlberg, et al. 

(2005), quienes sostienen que desde la perspectiva postmoderna, no existe un único niño-niña 

o infancia, como parecían suponerlo ciertas teorías de desarrollo. Existen por el contrario, 

múltiples niños y múltiples infancias, construidas según la cultura, el entorno y las 

convicciones de lo que deben ser las personas. Es así que no es sólo el conocimiento científico 

o normativo el que dirá quién es el niño o niña y lo que deben aprender, sino también los 

ciudadanos, las familias y comunidades quienes contribuyen en esa definición y en lo que se 

ofrece y espera de ellos. 
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Frente a los aprendizajes propuestos de manera general, se aprecia diferencia entre los dos 

países; para Colombia los principales aprendizajes se relacionan con los valores y la 

formación ciudadana, mientras en Chile se privilegian los aprendizajes relacionados con las 

matemáticas y el lenguaje. La diferencia además de las características culturales, puede 

obedecer a las condiciones sociales de vulneración y violencia que vive Colombia y al hecho 

de que en Chile la instrucción desde edades tempranas se relaciona con factores económicos 

para el sostenimiento que el desarrollo del país ha alcanzado.  Sí se encuentra similitud, en las 

opiniones de los adultos, bien sean educadores o familias, en donde la relevancia de los 

aprendizajes está dada por la preparación para el futuro, para la vida profesional y estabilidad 

económica, no como aprendizajes para la vida; por ello se considera prioritario el aprendizaje 

de contenidos puntuales relacionados con los números, las operaciones básicas, la lectura y 

escritura. Complementario a ello, la mayoría de los actores de ambos países, coinciden en 

afirmar que el aprendizaje de una segunda lengua y el manejo de la tecnología de punta son 

muy importantes y deben iniciarse desde edades tempranas, puesto que  se requieren para dar 

respuesta a las características de un mundo globalizado y garantizan la conectividad y la 

competitividad a futuro.  

 

Se evidencia igualmente, que para gran parte de las audiencias adultas, priman los 

aprendizajes relacionados o construidos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y ligados a 

los contextos escolares o lineamientos curriculares, al ingreso al sistema educativo formal o a 

la escuela; no se mencionan los aprendizajes en la cotidianidad, los desarrollos o competencias 

que adquieren en la interacción con los otros y lo otro, ni las construcciones que tienen los 

niños en sus primeros tres años de vida ligadas a los procesos de identidad personal, 
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socialización, autonomía, formación de hábitos, dominio corporal, adaptación a diferentes 

ambientes, entre otros. 

 

Estas opiniones pueden ser el reflejo de la situación que se vive en varios países de América 

Latina, quienes bajo la intencionalidad de ampliar los alcances del nivel inicial, le han 

incorporado  “contenidos” de los programas curriculares estipulados para los niños y niñas 

entre los 5 y 6 años y en algunos casos, los contenidos de grado primero. Esto puede deberse, 

en parte, a la ausencia de lineamientos educativos para orientar la labor pedagógica con los 

bebes y niños pequeños y,  en otra,  por la falta de capacitación o actualización de los docentes 

Una de las problemáticas que con más frecuencia y preocupación se revela es la que 

comúnmente se denomina “primarización” del nivel inicial. Las actividades que se 

desarrollan en las salas con los pequeños, parecen estar muy cercanas a ciertas 

prácticas prototípicas y estereotipadas de la escuela primaria. La predominación de 

actividades que involucran contenidos de la lengua y matemática que no se incorporan 

a un proyecto pedagógico y didáctico del nivel…Otro aspecto problemático es la 

ausencia de momentos de juego en el jardín. Parece prevalecer una concepción que 

enfrenta dicotómicamente las situaciones de juego y las de aprendizaje, o las de juego y 

“tratamiento de contenidos”. (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2004 

citado por Malajovich, 2006, pp. 119-120). 

 

Alusivo a la relación que se puede establecer entre juego y aprendizaje, los niños y niñas entre 

los 7 y 14 años de ambos países coinciden en considerar como relevantes los aprendizajes 

relacionados con el juego, el arte y la valoración de la tecnología (mundo global y conectado); 

para ellos importan más los aprendizajes relacionados con el desarrollo personal y social, que 

los cognitivos; el juego se referencia como algo propio de los pequeños. Dichas opiniones se 

consideran de alta importancia, pues sus respuestas en relación con los demás grupos 

poblacionales encuestados, son las que más coinciden con los postulados teóricos planteados 

tanto desde las perspectivas de aprendizaje a temprana edad propuesta por los teóricos, los 
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aportes de los precursores y los lineamientos curriculares de educación inicial parta ambos 

países.  Ellos todavía viven su infancia y consideran que los sistemas educativos se centran 

más en las tareas, la disciplina, las matemáticas y el lenguaje que en aquello que les es propio 

a su edad y “disfrutan como la pintura, la música, los cuentos y los juegos con los amigos”. 

Coherente con las Políticas educativas de educación parvularia-preescolar o primera 

infancia de ambos países, los educadores enfocan el aprendizaje desde el principio de 

integralidad, al menos desde el discurso, sin especificar prioridades en las dimensiones. Dicho 

principio hace especial reconocimiento al trabajo pedagógico integral y considera a los niños y 

niñas como seres únicos y sujetos sociales en constante interacción con su entorno familiar, 

físico, social y cultural. 

 

Igualmente, los estudiantes de las Licenciatura en Educación hacen referencia al principio de 

integralidad y consideran relevantes los aprendizajes relacionados con la comunicación, los 

valores y el arte; se privilegian los aprendizajes afines con la educación artística, lo corporal y 

el juego. Esta valoración tiene su explicación en el hecho que en todo Latinoamérica en el 

contexto de la educación inicial se esté dando mucha importancia a la lúdica, los lenguajes 

artísticos y al juego, como aspectos fundantes y fundamentales de la educación en la primera 

infancia, lo cual es coherente con los principios sostenidos por los precursores de la educación 

preescolar y por actuales promotores y estudiosos de la pedagogía infantil como Lois 

Malaguzzi, Miguel Zabalza, Maria Victoria Peralta y Patricia Sarlé, entre otros. Sin embargo, 

al respecto quedan retos, pues los aprendizajes relacionados con el arte se asumen por los 

educadores como una estrategia que está al servicio de otros aprendizajes,  y no como forma 

de autoexpresión que permite un desarrollo integral y espiritual; todavía no se le otorga todo la 
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valoración que poseen desde lo expresivo y estético, se sigue asumiendo prioritariamente su 

aporte desde la diversión y el esparcimiento. En Colombia se consideran los lenguajes 

expresivos como la plataforma de toda la propuesta educativa y no como un núcleo de 

aprendizajes según los lineamientos curriculares de Chile.  

En lo social, afectivo y formación valórica, los aprendizajes se consideran relevantes, 

especialmente para los adultos participantes del estudio, aquellos ligados a la norma y su 

acatamiento, a la responsabilidad, pero no se relacionan con los procesos de socialización, 

desarrollo de la autonomía o desarrollo humano y personal. Al contrario, los niños y niñas 

privilegian los aprendizajes relacionados con la convivencia, el respeto y cuidado por la 

naturaleza y las relaciones entre pares. 

De esta reflexión general se puede inferir que las voces de los niños y niñas y gran parte de 

las ideas y opiniones de los educadores, especialmente lo que están en formación son más 

coherentes con el discurso de lo que se espera de la educación inicial en los primeros años de 

vida. De igual manera se constituye en un llamado a las familias y a las entidades que atienden 

a la primera infancia desde el nacimiento para analizar los modelos y prácticas que se están 

implementado para el trabajo pedagógico con los niños más pequeños y la intencionalidad de 

dicha intervención. 

 

Socializar los resultados generados a partir de la opinión de educadoras, estudiantes, padres, 

madres y/o adultos significativos y niños se constituye un referente para orientar  decisiones 

en torno a los intereses que se tienen, como país, en la formación que reciban los niños en sus 

primeros años de vida, así como también, en lo relacionado con aspectos legales de la 

educación inicial, o bien, contribuir en la creación y enriquecimiento de currículum que se 
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adecuen a las realidades de cada país y a las formas particulares de ser niño y sus  desarrollos 

en los primeros años de vida.  

La  educación inicial en los primeros años de vida debe presentar clara intencionalidad 

pedagógica brindando a los bebés, niños y niñas, una formación integral que abarque los 

aspectos sociales, afectivo-emocionales, cognitivos, motrices, expresivos, comunicativos, 

creativos, estéticos y espirituales en coherencia sus posibilidades y los niveles de desarrollo de 

cada uno. Estos se encuentran entrelazados, conformando subjetividades que se manifiestan en 

modos personales de ser, hacer, pensar y sentir. Enfocarse en este aspecto puede ser la clave 

para romper con los modelos de “primarización” de la educación inicial que se están 

instaurando en algunas de las instituciones o programas que tienen como sujetos de 

acompañamiento a los niños y niñas desde el nacimiento hasta los tres años. 

Incorporar el principio de integralidad implica que toda acción educativa y pedagógica  debe 

abarcar las dimensiones relacionadas con la multidimensionalidad de los niños y niñas como 

sujetos de derecho con capacidades y potencialidades, para de ésta manera potenciar no solo 

su desarrollo sino también la movilización de aprendizajes y la formación de un ser humano 

feliz y autónomo, 

En concreto, las instituciones para la primera infancia proporcionan a los pequeños y 

pequeñas, herramientas y recursos para la exploración y la resolución de problemas, 

para la negociación y creación de sentido. Entre ellos se incluyen: el trabajo de 

proyecto temático basado en la experiencia cotidiana, que da a los niños la posibilidad 

de expresarse en múltiples lenguajes; el apoyo y la inspiración de profesionales 

reflexivos, y las oportunidades que tienen los pequeños y las pequeñas de trabajar 

juntos para explorar e interpretar el mundo que los rodea. (Dahlberg, et al., 2005. p. 

125) 
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Resumo 

Diversos autores têm apontado para o rápido aumento de matrículas de jovens com 

menos de 18 anos na Educação de Jovens e Adultos nas escolas brasileiras e esse fenômeno 

tem sido denominado de “Juvenilização da EJA”. Este trabalho apresenta resultados parciais 

de uma pesquisa de mestrado que tem como propósito investigar quais os principais fatores 

que influenciam no aumento do número de jovens da EJA em uma escola pública na cidade 

de Ouro Preto /MG. Pretende-se investigar o perfil desses alunos, conhecer quem são, onde 

moram, qual o contexto social e familiar em que estão inseridas, quais suas expectativas e 

perspectivas, quais suas trajetórias escolares e a realidade vivida. A pesquisa segue a 

abordagem qualitativa e se ancorou principalmente em dois autores, Pierre Bourdieu e Paulo 

Freire, que discutem a desigualdade escolar e o papel da EJA para o sujeito. Para o 

levantamento dos dados foram utilizados os recursos de entrevista e análise documental. 

Procurou-se apreender as sutilezas através das quais processos de hierarquização, segregação 

e reprodução de desigualdades no ambiente escolar acontecem e quais as expectativas e 

sonhos dos jovens neste contexto. As primeiras análises indicam que aumenta a cada ano o 

número de jovens adolescentes matriculados na EJA em Ouro Preto/MG. Os alunos 

moradores tanto do centro como da periferia, possuem histórico de repetência escolar de mais 
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de dois anos e não tiveram interrupção nos estudos. Ao dar voz aos jovens e suas famílias, 

esta pesquisa se insere em um debate mais amplo sobre quem é o jovem que se encontra na 

EJA em Ouro Preto/MG e espera-se conhecer melhor os fatores que influenciam no 

fenômeno da juvenilização da EJA. 

Palavras chave: Educação de Jovens e adultos, Juvenilização da EJA, trajetórias escolares. 

 

Considerações iniciais 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que atende o 

Ensino Fundamental e Médio da Educação Básica no Brasil, garantindo aos estudantes jovens 

e adultos que, por diversos motivos, não iniciaram ou não completaram seus estudos na idade 

prevista pela legislação, o direito à formação e assegurando-lhes, ainda, a permanência e a 

continuidade dos estudos. 

 EJA tem o compromisso legal
3
 com a formação humana dos estudantes, garantindo 

que os mesmos tenham condições de se inserir plenamente em uma sociedade universalista e 

igualitária. Segundo o Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação 

Básica 11/2000, muito mais que ensinar a ler, escrever e fazer contas, tal modalidade de 

ensino tem a função de proporcionar a formação permanente dos alunos e a sua inclusão 

social. 

Seu público heterogêneo, muitos já inseridos no mercado de trabalho e mesmo os 

adolescentes, que ainda não estão trabalhando, mas que estão querendo e precisando 

trabalhar, e possuem uma trajetória escolar marcada por rupturas ou uma série de 

reprovações.  

Uma das principais revelações do balanço final do Censo Escolar de 1998, realizado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), órgão ligado ao 

Ministério da Educação, foi a defasagem idade/série que, naquela época, atingia 46,7% dos 

alunos do ensino fundamental (INEP/Ministério da Educação, 1997/2013).  

Isso significa que, em 1998, 16,7 milhões de alunos, de um total de 35,8 milhões 

matriculados no ensino fundamental, estavam atrasados em relação aos seus estudos. Destes 

16,7 milhões, mais da metade (8,5 milhões) tinham 15 anos ou mais de idade. Pelos dados do 
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Censo Escolar daquele ano, as matrículas em programas de correção de fluxo abrangiam 1,2 

milhões de alunos do 1º ao 9º ano.  

Dessa forma, desde essa época, um número cada vez maior de jovens começou a 

procurar a EJA como forma de acelerar os estudos, solucionar o problema de distorção 

idade/série e concluir sua escolaridade de forma mais rápida. Esse fenômeno causado pela 

ampliação de matrículas de adolescentes e jovens na EJA tem sido denominado por 

pesquisadores como Haddad (2007), Carvalho (2010), Borghi (2009), Brunel (2004) e 

Dayrell (2005) de “Juvenilização da Educação de Jovens e Adultos”.  

Tal heterogeneidade etária vem exigindo novas alternativas para gestores e 

professores. As faixas etárias, as necessidades, as potencialidades e as expectativas em 

relação à vida dos alunos mais novos precisam ser considerados para que se efetive o 

atendimento pleno desses jovens que buscam seu direito à educação. Dessa forma, pensar a 

EJA requer o conhecimento de “quem são”, “o que querem” e “o que esperam” os jovens que 

frequentam os cursos de EJA.  

Até o ano 2011, cinco escolas da rede municipal de Ouro Preto ofereciam o Ensino 

Fundamental II (5ª à 8ª série) nessa modalidade. Nos últimos anos o número de alunos 

matriculados foi diminuindo, o que levou a Secretaria Municipal de Ouro Preto a concentrar 

o curso em apenas uma escola na sede. Por isso, atualmente, a escola pesquisada é a única da 

cidade, que oferece o Ensino Fundamental II na modalidade EJA e vivencia, nos últimos 

anos, um aumento significativo de alunos jovens em suas turmas. Dados dos cadernos de 

matrículas da escola demonstram que o número de matrículas de alunos com menos de 18 

anos cresceu nos últimos oito anos de 16,61% em 2005 para 42,18% em 2013. Isto é, quase a 

metade dos alunos que frequentavam a EJA no primeiro semestre de 2013 tinha menos de 18 

anos. 

Para compreender o processo de escolarização em que estes jovens estão envolvidos, 

esta pesquisa busca conhecer melhor quem são, onde moram, qual o contexto social e 

familiar em que estão inseridos, quais são suas expectativas e perspectivas, suas trajetórias 

escolares e a realidade vivida. Assim sendo, para compreender o fenômeno da juvenilização 

da EJA em Ouro Preto sob o crivo crítico e reflexivo, pretende-se analisar a situação e as 

condições que levam esses jovens a procurarem e permanecerem nesta modalidade de ensino. 

Em síntese, o objetivo principal desta pesquisa é investigar processo de juvenilização 

da EJA na cidade, analisando os principais fatores que influenciam no aumento da procura 

desses jovens por essa modalidade de ensino.  
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A metodologia adotada 

Esta pesquisa de caráter qualitativo caracteriza-se como um estudo de caso e ainda 

está em andamento. Para o levantamento dos dados foram utilizados os recursos de entrevista 

e análise documental. Partiu-se da análise do histórico escolar de todos os alunos com menos 

de 18 anos matriculados na escola com o propósito de identificá-los, conhecer a trajetória 

escolar e estabelecer critérios para a escolha dos entrevistados. Após a análise do histórico e 

definidos os critérios, seis alunos foram convidados a participarem de entrevistas semi 

estruturadas com a finalidade de se conhecer melhor seus projetos e expectativas de vida e 

como suas trajetórias escolares foram se constituindo ao longo de suas vivências até a 

chegada nessa modalidade de ensino.  

Na etapa seguinte serão realizadas entrevistas com os pais ou familiares responsáveis 

por sua educação. Nessa oportunidade observar-se-á o cotidiano sociocultural dos sujeitos, 

assim como seu ambiente familiar e as relações entre os membros da família, com enfoque 

nas práticas de escolarização. 

 

O Aluno de EJA em um contexto de desigualdade: as Contribuições de Paulo Freire e 

de Pierre Bourdieu  

A principal referência na educação de pessoas jovens e adultas no Brasil e em 

diversos outros países é Paulo Freire, que tem nessa modalidade de ensino a questão central 

de sua obra e a concebe numa perspectiva de educação emancipatória. Nas obras de Paulo 

Freire Pedagogia do Oprimido (1974), Educação e Mudança (1979), fica claro a sua 

compreensão de que a alfabetização, muito além da aprendizagem mecânica da técnica de 

codificação e decodificação, possibilita a “leitura de mundo” 
4
. Nesse sentido, todo o 

processo de educação das pessoas jovens e adultas deveria implicar no desenvolvimento 

crítico da leitura do mundo, o qual envolve um trabalho político de conscientização. 

Nessa perspectiva, a finalidade da escola é oferecer condições ao aluno para entender 

o mundo em que vive e nele atuar com consciência; compreender e valorizar sua própria 

cultura, mas conhecer as outras formas de produção cultural; e acima de tudo relacionar que a 

vivência e a aprendizagem escolar não é uma simples reprodução do senso comum. 

Libertação é outro conceito central no seu pensamento e está vinculada a 

conscientização e revolução. Esse conceito de libertação aparece primeiro em Pedagogia do 

Oprimido, onde Freire descreve a libertação como práxis, “a ação e a reflexão dos homens 

sobre o mundo para transformá-lo” (Freire, 1991, p 79). Essa conscientização exerce o papel 
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 Expressão cunhada por Freire (2001) referindo-se ao saber adquirido ao longo da vida. 
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libertador. Para ele a educação libertária tem a sua razão de ser “no seu impulso inicial 

conciliador. Daí que tal forma de educação implique a superação da contradição educador-

educandos, de tal maneira que se façam ambos, simultaneamente, educadores e educandos” 

(Freire, 1991, p 72). 

De acordo com sua obra Pedagogia do Oprimido, os jovens e adultos não voltam para 

a escola para aprender o que deveriam ter aprendido quando criança. Eles voltam para a 

escola para adquirir reconhecimento social, para aprender conhecimentos importantes no 

momento atual de suas vidas, que os permita “desenvolver e constituir conhecimentos, 

habilidades, competências e valores que transcendam os espaços formais da escolaridade e 

conduzam à realização de si e ao reconhecimento do outro como sujeito” (CNE/CEB 

11/2000, p 12). 

Nesse sentido, a obra de Freire dialoga com muitos estudiosos que se dedicaram, 

durante muito tempo, à construção de fundamentos teórico-metodológicos para uma 

educação libertadora. Um desses conceitos é o de “identidade cultural”, que está em sua obra 

como um ponto de partida e de chegada e que orienta toda sua abordagem pedagógica. 

Partindo dela Freire apresenta suas concepções de homem e de mundo. Conscientizando-nos 

sobre os valores culturais que nos orientam, identificamos com a nossa realidade imediata e 

podemos avançar.  

As propostas pedagógicas de Freire partem da identidade e voltam para ela. Nessa 

abordagem, o “ato de ensinar exige o conhecimento e a assunção da identidade cultural” 

(Freire, 1998, p 18). Ou seja, a importância da prática educativa crítica está na criação da 

condição para que as pessoas envolvidas no processo educacional possam vivenciar “a 

experiência profunda de assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 

comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é capaz 

de amar” (op. cit.). Essa identidade cultural, na maioria das vezes, não é reconhecida e nem 

valorizada pela escola.  

Além disso, não são todas as famílias que possuem escolarização e cultura acadêmica 

para se apropriar da educação formal que enfatiza as letras, a matemática, as ciências e as 

artes. Uma de nossas entrevistadas nos deu o seguinte depoimento: 

P- Qual que é a escolaridade dos seus pais, até que série eles 

estudaram? 

R- Ah! Isso aí eu não sei te informar viu? 

P- Não? Nem da sua mãe e nem do seu pai? 

R- Eu acho que a minha mãe, acho que foi até a 4ª série. 
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P- E seu pai, você sabe? 

R- Num sei se até a 2ª ou até a 3ª. 

P- Ele sabe ler e escrever 

R- Ah! Meio difícil. (Thais, 15 anos, 7ª série da EJA) 

 

Dessa forma, na EJA são poucos os alunos que terão facilidade nesses aspectos, 

porque já adquiriram parte dessas instruções com seus familiares. Nesse aspecto, daremos 

ênfase às contribuições de Pierre Bourdieu, sociólogo francês, cuja produção intelectual 

estende-se por uma extensa variedade de objetos e temas de estudo. Para nós, merece 

destaque a sua investigação sociológica acerca da “Teoria da Reprodução”, que resultou em 

novas perspectivas para compreender a Relação Família-Escola, pois detectou um jogo de 

dominação e reprodução de valores que poderia ser material ou simbólico e que se 

transformaria em uma espécie de lastro para o sucesso escolar dos alunos.  

Para se compreender como se dá a trajetória escolar dos alunos da EJA, é importante 

uma discussão a respeito da desigualdade presente no ambiente escolar. Embora não tenha 

escrito diretamente sobre a EJA, a obra de Bourdieu sobre a educação nos permite repensar 

sobre as experiências de fracasso escolar e abandono da escola que marcam o público da 

EJA, uma vez que evidencia o contraste entre a maneira como essa modalidade de ensino é 

concebida ideologicamente e suas reais funções, empiricamente detectadas, de acentuação de 

desigualdades sociais.  

Ao desenvolver sua teoria, Bourdieu utiliza o conceito de “capital cultural” 

transmitido pela família, assim trazido por Nogueira e Catani: 

A acumulação de capital cultural desde a mais tenra infância – 

pressuposto de uma apropriação rápida e sem esforço de todo tipo de 

capacidades úteis – só ocorre sem demora ou perda de tempo, 

naquelas famílias possuidoras de um capital cultural tão sólido que 

fazem com que todo o período de socialização seja, ao mesmo tempo, 

acumulação. Por consequência, a transmissão do capital cultural é, 

sem dúvida, a mais dissimulada forma de transmissão hereditária de 

capital (Nogueira & Catani, 2013, p 86). 

 Uma das questões mais importantes de sua obra está centralizada na análise dos 

agentes que legitimam a estrutura social dominante e a reproduzem. Para esse autor a escola 

tem sido a mais fiel das representantes dos sistemas dominantes que buscam conservar a 
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desigualdade social, beneficiando os que já são mais beneficiados e desfavorecendo os que já 

são mais desfavorecidos. 

Para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os 

mais desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no 

âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e 

técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades 

culturais entre os alunos das diferentes classes sociais. Em outras 

palavras, tratando todos os educandos, por mais desiguais que sejam 

de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é levado 

a dar sua sanção às desigualdades iniciais diante da cultura (Nogueira 

& Catani, 2013, p 59). 

 

Não há como negar que existe uma proximidade grande entre a cultura oferecida pela 

escola e a cultura dos grupos sociais dominantes, pois estes há muitas gerações, tiveram 

contato, na família, com esses ensinamentos fornecidos pela escola. Nesse sentido, o sistema 

de ensino que cobra de todos igualmente, uma cultura letrada que só alguns possuem, não 

considera as diferenças originadas nas desigualdades socioeconômicas, causando uma 

distorção entre a competência cultural exigida e promovida pela escola e a competência 

cultural assimilada pelas famílias dos segmentos mais populares. 

 Sabemos que a trajetória de muitos alunos da EJA é marcada pela angústia de não 

dispor do necessário para o seu desenvolvimento e para concluir, pelo menos, a educação 

básica. Por isso, muitos significados dessa modalidade de ensino são “visíveis”, mas as 

sutilezas através das quais os processos de hierarquização, segregação, estigmatização e 

reprodução de desigualdades no ambiente escolar acontecem, na maioria das vezes, são 

“invisíveis”, como nos alerta Carmem Brunel “é necessário (re)significarmos o lugar 

‘simbólico’ destes alunos e superarmos o rótulo de fracassados que frequentemente a 

comunidade escolar os impõe, e retomar com eles sua posição de sujeitos no processo 

educativo” (Brunel, 2004, p 21). 

 Para esses alunos, vindos das camadas populares, a escola representa uma contradição 

no que se refere aos valores e saberes de sua prática, que são desprezados, ignorados e 

desconstruídos na sua inserção cultural, ou seja, necessitam aprender novos padrões ou 

modelos de cultura. Dentro dessa lógica, é claro que os alunos filhos das classes mais 

privilegiadas tendem a alcançar o sucesso escolar de forma bem mais fácil do que aqueles 
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que têm que desaprender uma cultura para aprender um novo jeito de pensar, falar, 

movimentar-se, enfim, uma nova forma de enxergar o mundo. 

 Segundo Goffman (1963), essas pessoas são estigmatizadas porque saem do padrão 

chamado normal e estão fora dos preceitos estabelecidos pela sociedade e, além de 

carregarem o atributo de serem consideradas pessoas com deficiências, ainda carregam 

rótulos.  

Um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação 

social quotidiana possui um traço que pode-se impor a atenção e 

afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção 

para outros atributos seus. Ele possui um estigma, uma característica 

diferente da que havíamos previsto. Nós e os que não se afastam 

negativamente das expectativas particulares em questão serão por 

mim chamados de normais (Goffman, 1963, p 8). 

 

No caso dos jovens alunos da EJA esses rótulos são bem conhecidos: “atrasados”, 

“bagunceiros”, “repetentes”, “fracos”. Dessa forma, identificados com o estigma, tendem a 

ter experiências de aprendizagem semelhantes à sua condição, como uma forma de ajustar 

suas idiossincrasias a essa expectativa que lhes é imposta:  

P- Você se considerava um bom aluno até o 5º ano? 

R- (Risos...) Em forma de bagunça??? 

P- Não. Em tudo, no geral.  

R- Ahhhh! Num era muito bom não, né?! (Risos...) 

P- Não? 

R- Fazia muita bagunça, num... O professor falava pra ficar quieto e 

eu continuava conversando... 

P- E em termos de rendimento, assim de nota? 

R- Até na 4ª série tava tudo bem, mas começou a chegar na 5ª série na 

Piedade... Aí as minhas notas começou a ficar tudo vermelha... 

(Filipe, 15 anos, 5ª série da EJA) 

 

Goffman (1963) separa os indivíduos estigmatizados em dois grupos, de acordo com 

suas características: o "desacreditado" que possui características diferentes em relação aos 

"normais" e que são bem perceptíveis; e o "desacreditável" que também possui características 

diferentes dos "normais", mas nem sempre perceptíveis. Essas duas situações podem 
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acontecer na relação entre estigmatizados e “normais”, mas em ambas as situações os 

“normais” constroem uma ideologia para explicar a inferioridade dos estigmatizados para ter 

controle sobre ele. Por outro lado, a pessoa estigmatizada aprende a incorporar o ponto de 

vista dos “normais”, identificando-se com esse estereótipo.  

Se os alunos da EJA se perceberem desacreditados ou desacreditáveis, se sentirão 

desqualificados para a aprendizagem e, nesse caso, a escola continuará exercendo papel 

conservador de perpetuar a desigualdade social, já que é a instituição responsável pela 

produção e pela manutenção da superioridade dos valores acadêmicos: 

P- Você repetiu quantas vezes? 

R- Três vezes na 5ª série. 

P- Todas as três vezes foi na 5ª? 

R- Todas as três vezes na 5ª. 

P- A primeira vez que você repetiu a 5ª série, você falou que perdeu 

Matemática e Geografia. Num foi isso? 

R- Foi. 

P- E na segunda vez, você lembra? 

R- Ahhhh... A segunda vez, num lembro. Acho que foi pior ainda, aí 

eu comecei a fazer bagunça mesmo. Conversava com os meninos, aí 

comecei a tirar tudo vermelha. Os professor ficava de marcação 

comigo, eu num fazia nada, saía fora da... Me mandava pra fora de 

sala, aí eu tirei tudo vermelho... 

P- Na segunda vez. E na terceira? Foi a mesma coisa? 

R- Eu desanimei na terceira vez... Às vezes eu ia passar né? (...) Se eu 

tivesse preparado eu tinha passado. (...) Geografia de novo eu num 

tava tirando nota boa, nem Matemática e em ciências também eu num 

tava bem...  

(Filipe, 15 anos, 5ª série da EJA) 

 

 Esse fenômeno de estigmatização poderá ocorrer, de forma mais visível, na medida 

em que as regras escolares forem impostas de forma generalizada, na maioria das vezes, 

tomando como referência o “aluno normal” imaginado pelo pensamento pedagógico, sem 

reconhecer as especificidades desses estudantes, apenas estigmatizando-os.  

Ao matricularem-se na escola, os alunos da EJA trazem consigo sua marca, seu 

capital cultural. Em muitos casos, possuem uma trajetória escolar marcada por rupturas e 
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fracassos e é exatamente por isso, que para eles, é oferecida essa modalidade de ensino tão 

específica. Essas características, muitas vezes, transformam-se em estigmatização, na medida 

em que o próprio sistema escolar ignora essas especificidades e, em vez de oferecer um 

acesso democrático de uma competência cultural específica, a escola tende a reforçar as 

distinções do capital cultural desse público.  

Agindo assim, o sistema escolar limita o acesso e o pleno aproveitamento dos 

indivíduos pertencentes às famílias menos escolarizadas, pois cobra deles o que eles não 

possuem, ou seja, um conhecimento cultural erudito anterior, como pré-requisito para 

assimilar os conteúdos oferecidos pelos currículos rígidos. Essa exigência escolar é nomeada 

por Bourdieu (2002) como “violência simbólica”,  na medida em que estabelece a 

importância e a validade de uma única forma de cultura, desprezando e inferiorizando a 

cultura dos outros segmentos sociais. 

 O conceito de violência simbólica foi criado pelo pesquisador com o objetivo de 

esclarecer os processos de dominação que não pressupõem a violência física, mas que ocorre 

entre as pessoas ou entre os grupos sociais, sem que seja percebida de forma ostensiva. Ao 

cunhar essa expressão, ele se refere a um tipo de violência que é exercida, na maioria das 

vezes, com o consentimento de quem a sofre. Com relação a essa anuência entre o dominado 

e o dominador, ela acontece pela ação das forças socioculturais e pela estrutura das normas 

internas do campo do mundo social que as incorporam.  

A origem da violência simbólica estaria presente, então, nos símbolos e signos 

culturais, especialmente no reconhecimento implícito da autoridade exercida por certas 

pessoas e grupos sociais. Por isso, ela não é reconhecida como violência, pelo contrário, é 

vista como uma forma “natural” de relacionamento entre classes sociais hierarquicamente 

constituídas. 

 

Considerações finais 

Os alunos da EJA dessa escola de Ouro Preto são moradores tanto do centro como da 

periferia, mas todos são oriundos das classes populares, possuem trajetória escolar de um, 

dois, três anos ou mais de repetência na mesma série e, apesar de não terem interrupção nos 

estudos, tiveram chances desiguais no processo de escolarização, apresentando, em grande 

parte dos casos, dificuldades para assimilar a cultura erudita.  

Concordamos com Bourdieu que o capital cultural é fator determinante para a 

incorporação de certas capacidades e virtudes que são o que realmente separa as classes. 

Acreditamos que é pelo capital cultural, que existe a possibilidade de incorporação de um 
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conhecimento que passa a marcar a fronteira entre o sucesso e o fracasso escolar. E essa 

fronteira é demarcada pelo acesso às possibilidades de incorporação efetiva do conhecimento 

e aqueles que não possuem as chances efetivas dessa mesma incorporação. 

Muitas dessas dificuldades poderiam ser superadas pela instituição escolar, que conta 

com muitas teorias educativas, pedagógicas e psicopedagógicas para tanto. Contudo, o mais 

comum é a punição e o castigo em forma de reprovação, como se as dificuldades fossem uma 

escolha pessoal e não uma consequência de uma condição de vida social. Cria-se uma espécie 

de currículo que se adere como um estigma ao aluno, de tal forma que muitos professores, 

inúmeras vezes, são capazes de conhecer, classificar e até profetizar o fracasso dos seus 

alunos, mesmo antes de travarem relações diretas com eles.  

Pode-se observar na pesquisa até o momento que o aumento dos jovens na EJA em 

Ouro Preto cresce a cada ano e quando chegam nessa modalidade, todos trazem uma 

trajetória de repetência. Alguns se sentem perdidos no contexto atual, principalmente em 

relação à importância do estudo para a sua vida, à continuidade dos estudos e à inserção no 

mercado de trabalho. Em muitos casos, a sua condição social é um empecilho para a 

construção de uma relação bem-sucedida com o conhecimento, tornando inviáveis as chances 

de sucesso para quem não tem o capital cultural valorizado pela escola.  

Assim, são construídas as trajetórias de fracasso escolar, frutos de deficiências ou 

dificuldades que esses jovens sozinhos são incapazes de superar, mas que acabam os do 

excluindo curso dito “regular” com o estigma de “aluno problema” e aumentando o número 

de jovens na EJA. 
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RESUMEN 

Esta ponencia es producto de un estudio enfocado en la comprensión de los significados 

que los y las estudiantes en contraste con profesores, directivas y padres de familia de dos 

instituciones educativas, construyeron alrededor de la convivencia, el conflicto y su resolución, 

de forma que lograsen asumir una visión de las relaciones humanas que permitiera pasar del 

conflicto al consenso colectivo, como expresión de la convivencia; se trató de dos instituciones 

con diferentes modalidades educativas (privada y pública), ubicadas en estratos socioeconómicos 

de nivel alto y bajo, respectivamente.  

 

El estudio evidenció que una escuela que privilegie lo académico minimiza la posibilidad 

de construcción de relaciones de alteridad, de allí que sea necesario, volver la mirada a la forma 

como se configuran las relaciones, a través de la recuperación de la discusión, el diálogo, la 

lúdica, la recreación y la expresión artística. Los conflictos escolares se manifiestan como 

resultado de una disconformidad en torno al privilegio de los logros académicos, por ello, es 

necesario enfocarse en las expresiones y dinámica de evolución del conflicto en la escuela, a 
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través de la participación y la reflexión colectiva. Ese necesario un ordenamiento escolar que sea 

consistente con la pretensión de formar para la participación, la colaboración y la convivencia en 

la escuela. 

PONENCIA 

 

La convivencia es una acción referida a Otros, esto es, vivir con otros en compañía y 

relacionarse con los demás. Es la “Acción de vivir con otros, compartiendo actividad y diálogo, 

bajo el entramado de normas y convenciones de respeto mutuo, comprensión y reciprocidad 

ética” (Ortega y Martín, 2003). Se trata entonces  de reconocer cómo se construyen relaciones 

sociales y cómo estas adquieren sentido en la convivencia ciudadana y escolar. Hablar de la 

convivencia implica también atender al conflicto que constituye el orden social cotidiano, pues 

su adecuada o no resolución repercute en la convivencia misma y en la capacidad de la escuela 

para promover la participación social necesaria, en torno a un proyecto educativo para la 

formación de los futuros ciudadanos.  

 

En este caso, la escuela está representada fundamentalmente por profesores y estudiantes 

que, como actores escolares, son los que manifiestan mayores niveles de interacción cotidiana, 

sobre ellos se centra este análisis sin dejar de lado, por supuesto, a las directivas, punto formal de 

enlace entre las instituciones educativas y el orden escolar ampliado.  

 

En las relaciones que se presentan al interior de la escuela, la convivencia, el conflicto y 

su resolución, adquieren especial importancia. Esta ponencia describe los conflictos que se 

derivan de las relaciones que se construyen al interior de la escuela y la forma cómo la estrecha 

relación entre intereses de orden individual y colectivo y su mutua determinación, configuran un 

cierto orden social escolar. En este sentido, el conflicto aflora como elemento unas veces 

“funcional” y otras “disfuncional”,  de acuerdo con la manera en que se dé el manejo por parte 

de los distintos actores escolares y los ordenamientos formales propios de las instituciones. 

 

Concebir la escuela como escenario para la formación de la convivencia, implica 

establecer nexos entre la socialización y la construcción de la subjetividad responsable y ética, lo 

cual conduce a la pregunta por la creación de lo humano y lo político como aspectos imbricados 



 
 

 

mutuamente, en los que se dirimen cuestiones como la participación, el acuerdo, el consenso, la 

contradicción y el conflicto. En consecuencia, se trata de que la escuela permita acceder a nuevos 

sentidos de las relaciones humanas en las que la diversidad y la diferencia sean posibles, de 

modo que nos situemos como seres humanos participes y co-participes de la acción, el 

intercambio y el aprendizaje de lo social. En otras palabras, una visión de las relaciones humanas 

y políticas escolares que posibilite asumir el conflicto propio de la cotidianeidad como 

oportunidad para dotar de significado a la experiencia, dándole un nuevo sentido a la 

construcción de acuerdos. 

 

La escuela busca que adultos, jóvenes, niños y niñas se conviertan en mejores seres 

humanos que contribuyan a que el mundo en que vivimos sea cada vez más habitable, más digno 

y más humano, asumiendo que la educación, tal como la concebimos representa la clave para el 

desarrollo humano y el progreso social. Es decir, corresponde a la escuela el desarrollo de un 

proyecto formativo en el que la solidaridad, el compromiso y el desarrollo personal sean 

posibles, al igual que el reconocimiento de los límites que supone el encuentro y la participación 

con el otro.  

 

El proyecto “Convivencia Fraterna: Desafío y Compromiso de la Escuela Local” 

desarrollado por la Comisión de Conciliación Regional de Buga (2009) en el que se basa esta 

ponencia, se enfocó en el desarrollo de una reflexión participativa acerca de la convivencia 

escolar como elemento dinamizador y transformador de la cultura escolar. Esa posibilidad de 

visibilizar la alteridad del otro, de ponerse en su lugar y de alternar las propias circunstancias con 

las ajenas fue la clave para la comprensión de las diferencias y la tolerancia frente a ellas, por 

ello se retoman elementos del estudio para la comprensión y análisis de la convivencia en la 

escuela, además de discutir lo que representaba la convivencia y la disciplina escolar entre los 

participantes, con la finalidad de que el Manual de Convivencia fuera el producto de un acuerdo 

que enfatizara en el posicionamiento de la dignidad personal y social de los actores de la 

comunidad educativa.  

 

Este proyecto se desarrolló en la ciudad de Buga, Colombia, con la participación de dos 

instituciones educativas: Una de ellas, con educación básica primaria y media vocacional y con 



 
 

 

una población estudiantil aproximada de 420 estudiantes, residentes en los estratos 

socioeconómicos 4, 5 y 6 y la segunda, con educación preescolar, básica primaria y media 

vocacional y una población aproximada de 2000 estudiantes residentes en los estratos 1, 2, 3, 

correspondientes a la escala para la clasificación socioeconómica desarrollada por Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística en Colombia (DANE, 1994).  

 

Siguiendo una metodología de tipo participativa y procesual que se guió por los objetivos 

de trabajo propuestos en combinación con el análisis de los elementos contextuales que se 

identificaron en cada encuentro de trabajo, se discutieron y acordaron los bloques de trabajo; en 

esta forma, se desarrollaron estos 5 componentes: 

1. Definición de las metas deseadas y de la prospectiva de la cultura institucional. 

2. Reconocimiento de la cultura institucional, vista desde los diferentes actores.  

3. Evaluación de la convivencia escolar.  

4. Actualización y resignificación del Manual de Convivencia Escolar. 

5. Orientaciones para el diseño de un sistema de evaluación de la formación en 

competencias ciudadanas.  

 

Durante la ejecución se crearon grupos con estudiantes, padres de familia, profesores, 

colaboradores y directivos que conformaron mesas de trabajo para la formulación de las 

prospectivas de convivencia; en su desarrollo participaron conjuntamente las dos instituciones 

educativas.  

 

Las prospectivas de la convivencia en los grupos de participantes fueron similares en 

cada institución educativa y los valores presentes en las dos instituciones educativas. El respeto, 

el diálogo y el afecto fueron los denominadores comunes, al tiempo que incluyeron otros 

elementos diferenciadores como el tema de la confianza, la participación y la integración 

estudiantil; estos elementos mostraron una clave interesante para la comprensión de lo que 

sucedía en la escuela.  

 

En esta ponencia, destacaremos las distintas perspectivas de los participantes; por 

ejemplo, la prospectiva de convivencia de los profesores incluyó la necesidad de reconocimiento 



 
 

 

del Otro, la creación de vínculos de compañerismo, seguridad y libertad para interactuar y 

expresarse y el sentimiento de “confianza” como claves para la convivencia, lo que también 

aludía a la reciprocidad en las relaciones; los profesores enfatizaron en la necesidad de un 

diálogo respetuoso, la comprensión en la diferencia y la tolerancia. 

 

En la prospectiva de estudiantes, la integración estudiantil también aparecía como 

elemento clave, además del respeto y la tolerancia; la escuela representaba para los más jóvenes, 

no solo un proyecto de formación académica, sino de socialización en el que los aprendizajes y 

el conocimiento eran sociales; es decir, referidos a su capacidad de relacionarse con otros. En 

este caso, la búsqueda de la integración estudiantil era una clara alusión a la necesidad de los 

jóvenes de aprender a interpretar y analizar las situaciones sociales, relacionarse con los demás y 

apropiarse del conocimiento social, además del lógico y científico.  

 

En la prospectiva de los directivos institucionales, se reconocieron aspectos similares a 

los anteriores, por ejemplo, la necesidad de respeto, la inclusión de todos los integrantes de la 

comunidad, la construcción de relaciones basadas en el afecto; en este caso, la preocupación por 

la integralidad en la formación educativa, era el aspecto que diferenciaba su prospectiva de 

convivencia de la de otros actores. Por su parte, los padres de familia y los colaboradores, como 

observadores externos a las relaciones escolares, señalaron la importancia del tema de la 

participación social como un elemento diferenciador. 

 

Es interesante analizar el encadenamiento de las prospectivas de los diferentes actores, 

por cuanto evidencia un cierto orden social que la escuela instituye y al interior del que se 

establecen las relaciones y se materializa el rol de los profesores, los estudiantes y las directivas, 

especialmente. Los profesores esperaban crear vínculos de compañerismo, seguridad y libertad 

para interactuar y expresarse, los estudiantes reclamaban oportunidades para la integración entre 

ellos, los directivos enfatizaron en la integralidad de formación educativa, mientras que padres 

de familia y colaboradores acentuaron en el tema de la participación social, aspecto que no fue 

mencionado explícitamente por ninguno de los demás actores. 

 



 
 

 

Estas prospectivas constituyen un claro señalamiento de la necesidad de vinculación, 

reconocimiento y respeto por las creencias propias y ajenas, como base para la convivencia; las 

expectativas y los valores de unos y otros indicaron que la convivencia solo era posible, 

asegurando la interacción y la participación en el escenario de la escuela. Además, mostraban 

que las relaciones escolares caracterizadas por la apatía, la pasividad y la indiferencia surgían 

cuando no existía participación real de sus actores, cuando se evadían las diferencias y la 

resolución de los conflictos, configurando los roles de unos y otros, en este escenario.  

 

En estas condiciones, los conflictos surgían como producto de un desacuerdo en torno al 

significado e interpretación de la norma aplicada; por ejemplo, los conflictos más comunes entre 

los estudiantes, entre los padres de familia y sus hijos y también entre los directivos y padres de 

familia, coincidían en un denominador común: la imposibilidad de la escuela para contener las 

diferencias porque se “regulaba” la convivencia a partir del seguimiento de las normas, la 

amonestación por las faltas, sin que se aprendiera a construir sobre las diferencias. En palabras 

de los docentes participantes, se trataba de conflictos generalmente asociados a “la 

sobrevaloración de la intelectualidad” e incluso la sobrevaloración de la clase social y las 

creencias socioculturales respecto a la superioridad del género masculino; en consecuencia, los 

estudiantes no comprendían la intencionalidad de la acción disciplinaria y la interpretaban como 

producto de la imposición de la autoridad del adulto que no aceptaban. 

 

Desde la perspectiva de los docentes participantes, sus conflictos más relevantes con los 

estudiantes, los padres de familia e incluso los directivos, ocurrían por la descomposición de la 

estructura familiar que no estimulaba la consecución de logros académicos entre los estudiantes 

o incluso por la sobrevaloración  de la “intelectualidad” en el desarrollo de la actividad 

académica, además de que existía “un trato autoritario hacia ellos”, cuando no correspondían a 

las metas de desempeño en la escuela. Para los profesores de ambas instituciones, los 

comportamientos y aspectos que más frecuentemente motivaban el conflicto, eran los siguientes: 

 

Desacuerdo de los estudiantes con las normas establecidas; trato irrespetuoso e 

intolerante entre estudiantes y profesores; “trasgresión a la norma de convivencia”, asociada al 

no cumplimiento del horario y el uso del uniforme; intolerancia frente a diferencias de opinión, 



 
 

 

actuación o condición sociocultural, de género y clase social entre los estudiantes; además de los 

conflictos y rivalidades por los resultados académicos y no permitir el desarrollo de las 

actividades académicas. Estos comportamientos provocaban conflictos debidos a la ausencia de 

comunicación entre estudiantes y profesores, previos a la toma de decisiones sobre asuntos 

disciplinarios o por el irrespeto de algunos profesores hacia los estudiantes.  

 

Las diferencias de opinión, actitud y manejo entre los mismos profesores frente a los 

conflictos en la escuela, la metodología empleada en el desarrollo de las clases y las 

oportunidades de participación de los estudiantes, también provocaba conflictos entre los mismos 

profesores, originado en la división de sus opiniones, actitudes e intereses, considerando su 

formación y experiencia. 

 

En el caso de los padres de familia, su falta de compromiso con la formación; la presión 

ejercida para que sus hijos alcanzaran excelentes notas, además de la descalificación de las 

decisiones institucionales eran motivo de conflicto a causa de la reacción autoritaria o 

amenazante de los padres de familia hacia los hijos o hacia el profesor, como consecuencia de la 

acción o sugerencia respecto al mejoramiento del desempeño escolar del estudiante o su 

disciplina. 

 

Hasta aquí, el desarrollo de esta experiencia mostró que los principales valores deseados 

respecto a la convivencia, se referían al reconocimiento, la equidad, la solidaridad y la libertad 

de participación; sin embargo, el inventario de los conflictos realizado por los docentes de ambas 

instituciones, registraba la sobrevaloración de los logros académicos, el cumplimiento de normas 

de puntualidad, uso del uniforme y los resultados académicos, como aspectos problemáticos que 

en lugar de estar asociados a la capacidad de relacionarse y convivir, se relacionaban con la 

disciplina, es decir, con la regulación del comportamiento y el mantenimiento del orden y la 

disciplina en las escuelas, lo que también afectaba a los docentes. Estas ideas refrendan la 

importancia de que el sentido de la educación radique en una acción conjunta dialogada y 

discutida que desarrolle las capacidades y habilidades necesarias para la existencia del 

pensamiento analítico, critico y la existencia de un sujeto autónomo. 

 



 
 

 

La sobrevaloración de los logros académicos estaba ligada a una concepción tradicional 

de la enseñanza y al seguimiento de las directrices institucionales respecto a la evaluación de la 

convivencia escolar. Esto se reflejaba en distintos documentos y planillas institucionales que era 

necesario que los docentes diligenciaran: el control diario de asistencia y observaciones 

disciplinarias, el control de horario de ingreso y salida de la institución, las fichas de citación a 

padres de familia, el registro integral del desarrollo académico y de convivencia de los 

estudiantes, las actas de compromiso disciplinario, además de las planillas de valoración de la 

convivencia escolar. Estas exigencias provocaban reacciones de aceptación y rechazo de los 

profesores, quienes señalaron que su aporte a la convivencia consistía en evaluar el 

comportamiento en clase; la presentación personal; la actitud frente al compañero y el docente; el 

interés por la clase; la puntualidad al ingreso al colegio y el asumir las consecuencias de sus 

actos, con lo que se evidencia el carácter “normatizador” del rol docente y no transformador del 

conflicto como oportunidad para la convivencia en la escuela.  

 

En palabras de los profesores, se trataba de muchos registros que diligenciar de forma que 

atendieran a los “criterios establecidos en el manual de convivencia”, acogiéndose al Código de 

la Infancia y la Adolescencia, las normas establecidas por los docentes a  nivel  interno del aula y 

por cada área de formación, siempre que se siguiera el conducto regular, el debido proceso, el 

derecho  a  hacer  los descargos  y  tuviera  en cuenta el carácter sistemático de la transgresión a 

la norma. Existía una preocupación por el seguimiento y respeto de las normas y por las 

repercusiones legales y sanciones que pudiera tener el proceder del docente. 

 

Por otra parte, la sobrevaloración de los logros académicos de los estudiantes creaba dos 

tipos de relaciones: de compañerismo y académicas, cuya diferencia radicaba en que la 

“competencia académica”, suponía lograr un reconocimiento y éxito y no la filiación 

interpersonal, en el caso de los estudiantes; la actitud “competitiva” por cuestiones académicas 

no pretendía dañar al otro, sino ganar un cierto prestigio dentro del grupo y en la institución. Las 

relaciones de compañerismo, en cambio, se ligaban a la solidaridad y camaradería que se 

producía entre estudiantes que compartían intereses comunes y que no necesariamente asistían al 

mismo grado escolar, pero que habían participado en proyectos de interés común, cuestión que 

también se reproducía en las relaciones entre profesores que compartían los mismos intereses.  



 
 

 

 

La solidaridad y la camaradería creaban relaciones de compañerismo entre los 

estudiantes, aunque no necesariamente se tradujeran en amistad; estas relaciones raras veces 

trascendían el espacio escolar, excepto cuando estaban en juego intereses grupales, no vinculados 

a lo académico como paseos, torneos deportivos, entre otros. Tanto las relaciones de 

compañerismo como las académicas, creaban dos tipos de conflictos relacionales. Los conflictos 

académicos se generaban a partir de que la escuela diferenciaba a los estudiantes por su logros, 

con lo cual aparecían los “buenos y malos” estudiantes y se acentuaba el trabajo grupal entre los 

mejores estudiantes, con exclusión de aquellos que no lo eran o se establecían diferencias en 

función de los distintos estilos de aprendizaje o las capacidades del estudiante. Por otra parte, los 

conflictos relacionales se traducían en fuertes rivalidades y la ausencia de empatía y 

reconocimiento, es decir, chocar con el otro o ignorarlo. Esta situación se manifestaba en forma 

diferente entre los estudiantes hombres y mujeres, pues los primeros, se enfrentaban por las 

conquistas amorosas y por la necesidad de ser reconocidos como líderes, lo cual podía generar 

violencia física; en el caso de las mujeres, se manifestaba el mismo tipo de conflictos, pero su 

expresión era menos evidente. En esta forma, surgía una clara división en la percepción que los 

mismos estudiantes tenían de sí mismos y de sus compañeros en función de la calidad del 

rendimiento académico. Los estudiantes más aventajados conformaban el grupo de los “nerds” 

que eran vistos como aburridos, estudiosos, faltos de gracia y sumisos frente a la normatividad 

adulta, además de ser objeto de burla. En el caso de los profesores, eran la experiencia, la forma 

de relacionarse y exigirle a los estudiantes, además del dominio de la tecnología lo que creaba las 

diferencias en el desempeño de sus roles. 

 

Ahora bien, interesa destacar que la formación escolar es fundamentalmente un proceso 

de socialización que está inscrito en una estructura cuyo fin es esencialmente educativo y que 

cumple dos funciones: Un aspecto formal, académico y políticamente regulado y, un aspecto no 

regulado por la normas institucionales, pero inscrito en las lógicas de relacionamiento e 

interacción cotidiana que vinculan el proceso de individuación y el orden social con las formas 

de interacción en la vida escolar. En este sentido, la convivencia escolar está fuertemente 

mediada por una permanente tensión entre las formas en que asume la vida del sujeto adulto y el 

joven. En la interacción diaria entre estos dos mundos, se presentan conflictos de orden 



 
 

 

normativo (Berger y Luckman, 1968), en medio de los cuales los niños, niñas y jóvenes 

experimentaban su proceso de individuación (y que a nuestro juicio, también afecta al profesor). 

Al respecto, Alfaro y Corvalán (2006)  analizan las formas de poder presentes en la educación, 

señalando que en éstas ocurre un triple proceso: humanización, socialización (entrada a una 

cultura) y singularización o subjetivación, en los que se reproducen formas de poder que son 

necesarias cuestionar, dado que en ellas se define la formación de los estudiantes y futuros 

ciudadanos. El conflicto en sí mismo es un elemento estructurante, un factor condicionante del 

proceso de individuación o subjetivación que está fuertemente cruzado por las lógicas 

institucionales, en tanto que es dentro de ella en donde se configura la acción social. 

 

En el caso de los profesores, la formación para la convivencia queda sujeta a los distintos 

estilos particulares que cada profesor tiene para resolver los conflictos de convivencia, lo cual 

implica la existencia de diferentes estilos, algunos ligados al género, al grupo generacional e 

incluso al área de formación del profesor. Los profesores más jóvenes se inclinan por promover 

la participación y la discusión sobre temas de interés para los estudiantes. Los profesores de 

mayor edad y experiencia, aunque se muestran reacios, esperan y necesitan de un 

acompañamiento que los ayude a comprender y asimilar las transformaciones necesarias para 

diferenciar los modos en los que sus estudiantes aprenden y estructuran su pensamiento, incluso 

sobre la convivencia social cotidiana.  

 

La evaluación de las competencias para la vida social continua ligada al “método” que 

discrimine y diferencie los aprendizajes, pues se continua interpretando que evaluar es sinónimo 

de calificar y por ello se tiene la necesidad de recurrir a una medida que regule la relación entre 

padres de familia, estudiantes y profesores, además de garantizar el cumplimiento de las 

directivas del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004). El uso de los dilemas o la 

construcción de situaciones en las que sea necesario tomar decisiones y resolver problemas de la 

vida cotidiana, se considera complejo y difícil en la medida en que requiere que sea más 

personalizado y sobre todo, que resulta más difícil argumentar y justificar frente a los reclamos 

de los padres de familia que, con frecuencia, acuden a la escuela más en calidad de usuarios de 

los servicios educativos y no de co-educadores de sus hijos e hijas. 

 



 
 

 

Socializar implica que la escuela deba fomentar la capacidad de decisión y participación, 

de modo que consiga formar en la resolución del conflicto, a fin de que sea posible construir y 

mantener la convivencia. Asociar la convivencia con el empleo de medidas estandarizadas de 

acuerdo con la edad o el grado escolar, conduce a interpretaciones equivocas acerca de lo que 

significa resolver un conflicto, considerando las diferencias entre los niños, las niñas y los 

jóvenes, las condiciones de la situación y el contexto. Es necesario que se trabaje más en la 

apropiación del concepto de evaluación formativa entre los maestros y que se recurra a la 

escucha de la voz y la experiencia de ellos, que a pesar de ser reacios al tema, muestran una 

valiosa e importante experiencia que pueden compartir en un ambiente de no descalificación de 

su saber y su conocimiento.  

 

En conclusión, corresponde a la escuela la formación de sujetos sociales, es decir, de 

sujetos que acepten la diversidad y la pluralidad, se comprometan y sean participativos (Gómez, 

2003), cuestión que parece difícil cuando se asume que la intencionalidad formativa de la 

escuela, sea el alcance de logros académicos y competencias cognitivas aisladas. Esta 

transformación no es posible sin que exista un cambio curricular que aborde los problemas de la 

realidad de la población colombiana y sus necesidades, de modo que se integre la discusión 

histórico-cultural; espacial ambiental y ético-política, en la que los saberes científicos, culturales 

y cotidianos se entremezclen para la comprensión de las relaciones sociales que moldean las 

prácticas educativas de profesores y estudiantes.  

 

Los procesos de construcción de la subjetividad política tienen lugar en el desarrollo de 

planes de trabajo individuales y colectivos que sean producto de la discusión y no de su evitación 

o represión, pues es de esta manera como se transforman los esquemas comprensivos de 

estudiantes, maestros, padres de familia y directivas, acerca de lo que significa la convivencia y 

la participación social (Castillo y Sánchez, 2003). Participación y empoderamiento están ligados, 

pues se relacionan con la capacidad de dar cuenta de sí mismo, esto es, de actuar con 

responsabilidad y autonomía.  

 

Promover procesos de construcción de ciudadanía es una tarea de cualquier institución 

educativa que supere los obstáculos y se resista a homogenizar a las personas. La socialización 



 
 

 

en la escuela sumada a la influencia de la familia forman esquemas de interpretación de las 

relaciones sociales que tendrán la virtud de promover la corresponsabilidad y la autonomía o 

limitarla: es importante reconocer que esta experiencia tiene una etapa o momento crítico para su 

desarrollo que corresponde a la niñez, como período en la que se aprende a expresar las 

emociones, los sentimientos, las intenciones y las expectativas propias y ajenas.  

 

La clave radica en la capacidad de construir nuevos modos de conocer, en los que se dé 

cabida a la participación y la resolución del conflicto, como una forma de aprender a convivir 

(Touriñan, 2007). La escuela requiere de nuevos mapas y códigos de interpretación que den 

cuenta de lo real, lo posible y lo futuro, esto es, visualizar formas emergentes de la democracia y 

la participación social que superen las prácticas tradicionales, atendiendo más a la formación de 

un espíritu reflexivo y propositivo.  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Corresponde a la escuela la formación de sujetos que acepten la diversidad y la 

pluralidad, se comprometan y sean participativos, cuestión que parece difícil cuando se asume 

que la intencionalidad formativa de la escuela, sea el alcance de logros académicos y 

competencias cognitivas aisladas. 

 

La socialización escolar junto con la familia forma esquemas de interpretación de las 

relaciones sociales que tendrán la virtud de promover la corresponsabilidad y la autonomía o 

limitarla. Es necesario recurrir a otras formas de investigación educativa que promuevan la 

participación de los actores en la escuela y especialmente la reflexión de los integrantes de 

maestros y estudiantes respecto de su propia. Los maestros tampoco conviven en la escuela, no 

tienen tiempo para hacerlo en las jornadas de trabajo divididas entre dos lugares de trabajo. Los 



 
 

 

maestros tienen experiencia acumulada suficiente que necesitan poner en dialogo con otros 

maestros y otros estudiantes, dentro y fuera de su lugar de trabajo habitual. 

 

Existe la necesidad de asumir que la formación en conocimiento científico no es la única 

finalidad de la escuela, ni el único tipo de aprendizaje que desean y necesitan los estudiantes. La 

comprensión del mundo social cotidiano es indispensable, de tal forma que las prácticas 

educativas tengan más sentido para los estudiantes y se relacionen más con su convivencia 

cotidiana, dentro y fuera de la escuela.  

 

Palabras Clave: Escuela, familia, profesores, participación escolar, alteridad, convivencia 

escolar y ciudadana. 
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Resumen: 

 

Desde los postulados de Moscovici se asume que las representaciones sociales son 

organizaciones  paradigmáticas de creencias y conocimientos que involucran lo individual, lo 

social y lo cultural; entre sus diferentes utilidades se resalta que son fundamentales para el 

conocimiento cotidiano del mundo de la vida y para tomar decisiones de acercamiento o 

distanciamiento sobre lo representado. En este sentido, las representaciones orientan las prácticas 

sociales o bien establecen una relación dialéctica en la que tanto prácticas como representaciones 

se generan, condicionan o se modifican mutuamente. 

 

A partir de estos postulados teóricos, se analizan los resultados del proyecto de investigación 

estilos docentes y convivencia escolar en el valle de aburrá, dando cuenta de las representaciones 

sociales de los maestros en torno al comportamiento de sus estudiantes, en la que se 

interrelacionan el manejo estudiantil de las relaciones interpersonales y el reconocimiento de la 

norma, como dimensiones estructurantes de las representaciones, que a su vez inciden en la 

clasificación de los estudiantes y las prácticas docentes implementadas. 

 

Los resultados resaltan la hegemonía de representaciones sociales caracterizadas por la 

estigmatización de estudiantes, las cuales terminan por fortalecer prácticas docentes orientadas a 

una construcción social jerárquica, de dominación-sumisión que dificultan la convivencia. Sin 

embargo, se identifican una minoría de representaciones en oposición a las hegemónicas, por lo 

que teniendo en cuenta que estas se consideran fundamentales para favorecer la convivencia 

escolar y aportar a la construcción social de una escuela orientada a la promoción, trabajo y 

reconocimiento del conflicto como potenciador, la ponencia propone las representaciones de 
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oposición como un reto docente para promover procesos activos y creativos de las mismas sobre 

la convivencia estudiantil, de manera que se facilite emergencia de  prácticas convivenciales 

desde la equidad. 

 

Introducción  

 

Hablar de convivencia escolar implica necesariamente nombrar a sus contrarios los términos 

violencia, vulneración o dominación que comienzan a hacer parte de los conceptos que soportan, 

la preocupación creciente en las últimas décadas por la incapacidad de escuela para garantizar la 

adecuada socialización de los estudiantes, “la institución escolar está cuestionada como 

dispositivo para la normalización de los jóvenes y como canal de acceso a la cultura 

contemporánea” (Tiramonti, 2010, p. 102). 

 

Si bien las interacciones, conflictos e incluso violencias que prevalecen en el entorno educativo 

han sido una constante de las dinámicas escolares de nuestras instituciones educativas, su 

agudización ha facilitado que en los últimos años la temática recobre vigencia, conduciendo a 

que agentes mediáticos, políticos, académicos y en general la sociedad civil plateen, desde sus 

perspectivas, causas del incremento de los niveles de violencia e incluso propongan soluciones a 

la problemática. 

 

Medios, personas adultas y sujetos decisores de políticas públicas piensan que el fenómeno 

de la violencia en la escuela y la violencia entre escolares es un tema propio de la época, 

unido a la cuestión de las escuelas ingobernables, como manifestación del declive de las 

sociedades disciplinarias (Ghiso, 2012, p. 816). 

 

A partir de dichos acercamientos han surgido diferentes posturas e interpretaciones del 

fenómeno, que dejan entrever que tanto la escuela como la familia y demás instituciones 

socializadoras se perciben como impotentes o ineficaces, lo que a su vez genera respuestas que 

se orientan a la ampliación de castigos y a la aplicación de dispositivos tecnológicos y policiales 

de control, que restan importancia al encuentro pedagógico como facilitador de espacios para 

comprender la multiplicidad de variables que inciden en las particularidades que la convivencia 

adopta en los diferentes contextos educativos. 

 

Múltiples investigaciones ha aportado el ámbito académico para dar cuenta de los distintos 

aspectos que indicen y condicionan la convivencia escolar, algunos centrados en características 

individuales e incluso demográficas (Gelles, 2004; Peiró, 2008), otros que analizan la familia y 

los procesos de socialización primaria como principal condicionante (Cerezo, 2001; Díaz-

Aguado, 2007 y Vieille-grosjean, 2008) y otros tantos centrados en las particularidades 

culturales, incluidas en ellas los medios de comunicación, como dispositivos que promueven 

formas particulares de relacionamiento a nivel escolar (Cerezo, 2001 y Sanmartín, 2004).  
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Si bien todos ellos aportan a una mayor comprensión de la problemática, en el diario vivir de los 

actores involucrados también se configuran un conjunto de representaciones sociales, incluso 

soportadas en los avances teóricos y metodológicos del nivel académico, que no se están 

debatiendo suficientemente y que al asumirse sin ninguna problematización como ciertos, se 

convierten en etiquetas, rótulos o clasificaciones que ocultan el cúmulo de agresiones, 

vulneraciones y conflictos que configuran los procesos de convivencia al interior de la escuela. 

 

En este sentido, el interés por la presente investigación surgió de diferentes acercamientos 

investigativos, que buscaban aportar herramientas para la desnaturalización de formas de 

relacionamiento que configuran una convivencia escolar caracterizada por el sometimiento, la 

agresividad y la violencia; de estos la principal limitación encontrada fue el constante apego a 

esquemas tipificadores rígidos orientados a categorizar la variedad de comportamientos y 

actitudes de agresión, amenaza o intimidación, a partir de la diferenciación en grupos: violentos 

y no violentos, adaptados e inadaptados, patrones asumidos como inamovibles e inmodificables, 

con el fin de darles el trato estricto que contemple la norma y el debido proceso. 

 

Teniendo en cuenta que el posicionamiento de estos esquemas tipificadores parte de la 

construcción de representaciones sociales (RS) compartidas por la comunidad educativa en 

general y por los docentes en particular, se plantea la necesidad de ahondar en las dimensiones 

estructurantes de dichas representaciones, las cuales orientan las prácticas y tomas de decisiones 

de los docentes en el contexto escolar, permitiendo ahondar en las posibilidades y limitaciones 

de las mismas para facilitar y promover nuevos modos de relacionarse, ejercer el poder y con-

vivir. 

 

Las representaciones sociales como temática de estudio 

 

La teoría de las RS es un modelo de estudio de la psicología social y la sociología que tiene sus 

inicios con los postulados de Wundt y Durkheim, el primero de ellos caracterizando los procesos 

psicológicos, como el pensamiento y el lenguaje, como procesos complejos que requieren de la 

observación directa en los contextos en que se producen, debido a que sus características tienen 

un fuerte arraigo histórico y cultural. 

 

Para Durkheim las representaciones colectivas tienen un carácter estático y el colectivo se refiere 

a representaciones sociales homogéneas. Para este autor, la asociación con el término RS se hace 

a partir del uso del concepto representaciones colectivas el cual, en su intención de esclarecer el 

objeto y método de la sociología fue definido como: 

 

Una conciencia pública o alma colectiva que no pertenece a las conciencias individuales y 

que configura modos de pensar, sentir y actuar que se caracterizan por ser exteriores y 
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anteriores al individuo. Por ser coercitivos para la adaptación social y por ser generales en 

una colectividad” (Bolívar y Ospina, 2006, p. 73).  

 

Estos postulados iniciales fueron retomados en 1961 por Serge Moscovici quien a partir de su 

Tesis Doctoral titulada “La Psychoanalyse son image et son public”, da cuenta de cómo  formas 

de conocimiento generadas por unos eran apropiadas y/o reconstruidas por otros, lo que le 

permitió concluir posteriormente que representar una cosa no es simplemente duplicar, repetir o 

reproducir, sino reconstruir, retocar y modificar el texto y a su vez el significado (Moscovi, 

1979). 

 

Desde los postulados teóricos de Moscovici la RS es una modalidad de conocimiento social que 

además de facilitar la comunicación entre los individuos permite interpretar comportamientos. A 

diferencia de la teoría de Durkheim, para Moscovici las RS son heterogéneas y tienen carácter 

dinámico, justificando el cambio de término de “colectiva” a “social” (Perera, 2005).   

 

Es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 

cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en 

una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación (Moscovici, 

1979, pp. 17-18).  

 

Un aspecto importante de destacar, es que las RS tienen un alto componente valorativo que 

dependiendo de la actitud
2
 que los caracterice orientan determinadas prácticas sociales con 

relación al objeto, sujeto o situación a representar; en este sentido si una representación social da 

cuenta de una actitud  positiva con relación a determinada situación, las prácticas que de ella se 

deriven se solidarizarán con dicha actitud, de ahí que se resalte la relación dialéctica que existe 

entre el significado de la RS y el hacer con relación al objeto representado.  

 

Los sociólogos Peter Berger y Thomas Luckmann, también complementaron la teoría de las RS 

cuando en sus estudios sobre construccionismo social establecen la relación entre la 

representación y el objeto que la origina, su surgimiento y evolución a través de la 

comunicación. Sus aportes establecen que el conocimiento en la vida cotidiana es fruto de la 

comunicación e interacción entre sujetos, grupos e instituciones conocidas y relacionadas y que 

esta comunicación e interacción tienen un carácter generativo y constructivo. Los conocimientos 

son transmitidos, creados y obtienen sentido a través de los mecanismos de lenguaje y 

comunicación (Berger y Luckmann, 2001). 

 

De acuerdo con Robert Farr (Citado por Mora, 2002), las RS surgen cuando hay discusión acerca 

de temas e ideas de interés mutuo entre los individuos del grupo o cuando los medios de 

                                                           
2
 De acuerdo con Mora (2002) la actitud es una dimensión que compone las representaciones sociales y hace 

referencia a la orientación favorable o desfavorable en relación con el objeto de la representación social. 
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comunicación pasan a divulgar ideas, temas o acontecimientos seleccionados como significativos 

por ellos; por lo que teniendo en cuenta la relevancia que ha tomado en los últimos años el 

análisis de incidentes asociados a la convivencia de los estudiantes y que este es un fenómeno al 

que inicialmente hacen frente los docentes, analizar el contenido de las RS sociales elaboradas 

por estos, en torno a la convivencia estudiantil toma relevancia en tanto orienta su práctica 

pedagógica al interior del aula. 

 

En lo que se refiere a las dimensiones que componen las RS Moscovici identifica tres aspectos 

que construyen y sirven de base o soportan su proceso de estructuración. Ellos son:  

 La actitud, alusiva a la postura hacia el objeto de la representación (aprobación, 

negación, aceptación, rechazo), tiene un carácter principalmente evaluativo. Es la 

dimensión más frecuente, en el proceso de estructuración de las RS,  por lo que se 

concluye que “nos informamos y representamos una cosa únicamente después de haber 

tomado posición y en función de la posición tomada (Moscovici, 1979, citado por Mora, 

2002).  

 La información hace referencia a los conocimientos y comprensiones en torno al objeto 

de representación; esta dimensión está condicionada por diferentes factores que median el 

acceso a las informaciones (pertenencia, inserción, prácticas sociales y cercanía al objeto 

de representación).  

Dependiendo de la cantidad y calidad de la información que posea el sujeto la RS podrá 

tener características como estereotipia, trivialidad u originalidad. 

 El campo de representación  sugiere la idea de modelo, dando cuenta del orden que 

toman los contenidos representacionales, organizándose en una estructura funcional 

determinada, con jerarquía, redefinición y asimilación de los elementos. Es la parte más 

sólida y significativa de la RS, donde se evidencian el sentido que las personas dan a los 

objetos y forma el núcleo figurativo.   

 

Las RS son individuales y sociales a la vez, en la medida que las elabora un sujeto en el proceso 

de interacción comunicativa con otros, que a su vez está situado en un contexto cultural 

específico, este proceso de estructuración de las RS consta de dos fases o momentos: la  

objetivación y el anclaje, las cuales están ligadas y superpuestas, permitiendo la naturalización 

de las RS de manera que expliquen y orienten los comportamientos de los sujetos.  

 

“La objetivación permite cristalizar o materializar conjuntos de significados” (Bolívar y Ospina, 

2006, p. 76). Los conceptos e ideas, que existen de forma abstracta en la mente, son asociados a 

imágenes concretas del mundo físico, muchos son los factores que influyen: el repertorio y 

valores del sujeto, los valores del grupo, entre otros. El anclaje consiste en el enraizamiento e 

integración cognitiva de significados en una mezcla constante entre la objetivación y las 

transformaciones sufridas por el objeto y su representación, hecho que permite comprender cómo 

la RS es utilizada para la interpretación de mundo social, instrumentalizando la conducta y cómo 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

se da su integración en un sistema de recepción, influenciado por los elementos que se 

encuentran.  

 

Si bien en este proceso se reconoce la importancia y prevalencia de los significados e 

interpretaciones sociales y culturales con relación al objeto de la representación, Bolívar y 

Ospina (2006) señalan que aun así exige la participación del sujeto y aunque esta no siempre 

tendrá un carácter autosuficiente o innovador,  las RS dan cuenta de una tensión complementaria 

entre lo dominante y lo emergente; entre la tradición y el cambio. 

 

En el ámbito educativo el análisis de las RS ha permitido aproximarse al punto de vista de los 

docentes con relación a diferentes temáticas, Lobato (2010) plantea que las RS como categoría 

de estudio han revestido un especial interés para investigadores educativos de América Latina. 

En su análisis realizado a 56 textos investigativos orientados en esta temática el autor resalta que 

el 26,56% de las publicaciones centran su análisis en las representaciones sociales docentes, 

siendo Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile, los países con mayor número de 

publicaciones. 

 

De los resultados de estas investigaciones se destaca el interés por analizar las RS con el fin de 

comprender la visión de los profesores en los diferentes asuntos que componen su ambiente de 

práctica pedagógica; los principales temas de análisis son agrupados en 4 grupos: 1). El propio 

docente como sujeto, profesional y en su práctica pedagógica, 2). La escuela, desde sus niveles 

de gestión, participación social y autonomía, 3). La práctica educativa centrada en aspectos como 

la lectura la escritura, la evaluación, la enseñanza entre otros y 4). El estudiante en sus diferentes 

prácticas; siendo este último el tema de la presente ponencia. 

 

Entre los resultados de estos estudios se destaca el de Rangel (1996) que indaga por las 

representaciones de los docentes respecto a sus estudiantes, dando cuenta que a partir de la 

clasificación que los profesores hacen de sus alumnos, en buenos o malos, predicen su éxito o 

fracaso académico y sus posibilidades de movilidad social; este estudio alerta frente a la 

idealización del buen estudiante y su distancia con la realidad encontrada en el contexto, que al 

generalizarse entre los docentes incide en las prácticas y modos de relacionamiento entre docente 

y estudiantes y entre estudiantes. 

 

Otro estudio importante de reseñar es el mencionado por Castorina y Kaplan (2003), sobre las 

RS de los docentes en torno a la inteligencia de los estudiantes. Los resultados de este estudio 

corroboraron que a partir de la clasificación de los estudiantes en inteligentes y no inteligentes, 

los profesores actúan de modo discriminatorio  favor de los primeros, enmascarando la 

desigualdad estructural en la sociedad que a su vez afecta el rendimiento académico de los niños, 

algo similar al efecto pigmaleón de Rosenthal.  
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En lo que se refiere a estudios que indaguen las RS en la temática de convivencia y conflicto, 

Bonilla y Oviedo (2004) destacan una tendencia dominante de los niños y niñas a asociar la 

convivencia y el conflicto con poderes divinos y diabólicos respectivamente. Al mismo tiempo 

hallaron una tendencia minoritaria, pero a su vez novedosa, de RS asociadas al carácter 

conflictivo de la existencia humana, susceptible de tratamientos dialógicos concertados. Todas 

estas investigaciones dan cuenta de la variedad de análisis y a su vez de RS susceptibles de 

investigación, dando cuenta que la estructuración de una RS está directamente al objeto 

investigado, el momento histórico de aplicación del estudio y a las particularidades del contexto 

social en que dicha representaciones se dan. 

 

A partir de los antecedentes investigativos encontrado y teniendo en cuenta que a nivel 

metodológico las representaciones sociales han sido abordadas desde diferentes enfoques, se 

propone para el presente estudio analizarlas a nivel de su formación, este enfoque metodológico 

se concentra en el análisis de dos elementos: el sistema central o núcleo y el sistema periférico. 

El núcleo determina el significado y organización de la RS, es consensual, histórico y normativo, 

mientras que el sistema periférico es responsable por situar la RS en la actualidad, haciendo los 

ajustes y adaptaciones necesarias, es más heterogéneo y flexible que el núcleo. El sistema 

periférico pude ser asociado al proceso de objetivación y el núcleo al de anclaje.  

 

Dicho enfoque aporta un planteamiento renovador, alternativo a la postura positivista, 

permitiendo comprender la construcción social de la realidad que emerge en el contexto escolar 

de tres instituciones educativas del área metropolitana de Medellín-Colombia; esta postura 

metodológica se orienta a fundamentar el valor del sentido común y de lo cotidiano, y resignifica 

la relación del sujeto y del objeto, a partir de la consideración de que ambos  son indisociables,  

dinámicos y que están en constante cambio, así como las interacciones entre ellos. 

 

En este sentido, en total participaron del proceso 71 docentes, 28,8% hombres y 73,2% mujeres, 

con una edad promedio de 41,59 años (DT = 9,22), y con una experiencia docente media de 

16,34 años (DT = 7,96). De estos el 62% impartían clases en primaria y el 38% en secundaria.  

 

Para dar cuenta de las representaciones sociales docentes en torno a la convivencia estudiantil se 

aplicó la técnica de asociación directa, en la que se solicita a los docentes que a partir de un 

estímulo asociado a la temática de estudio, defina en cinco frases o palabras el objeto de 

representación y posteriormente, priorice el que se considera lo define en profundidad. 

Posteriormente a través de entrevistas se buscó ahondar en los significados y contextualizaciones 

asociadas a las definiciones dadas, de manera que estas pudieran ser agrupadas en dimensiones 

estructurantes de las RS. 

 

Convivencia estudiantil como cumplimiento de la norma y las relaciones interpersonales 
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Si la convivencia se considera un requisito y un producto de la construcción social de la realidad, 

que se elabora a partir de los diferentes procesos de socialización, dicha categoría de análisis 

abarca un campo de representación amplio que involucra tanto las relaciones interpersonales 

como un conjunto de normas y usos sociales que regulan el relacionamiento. En este sentido la 

convivencia estudiantil es una amalgama de prácticas y actitudes orientadas a promover la 

interacción, el intercambio y la concertación, pero que a su vez también se orienta al 

cumplimiento de un conjunto de normas y usos sociales más cercanos a la instrucción y al 

disciplinamiento, lo que implica la obediencia de comportamientos previamente establecidos. 

 

A pesar de sus diferencias, ambos campos de representación están interrelacionadas, sobre todo 

si se parte de la definición de la convivencia escolar como un entramado de relaciones 

interpersonales que se dan entre todos los miembros de la comunidad educativa, y en el que se 

configuran procesos de comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles, status y poder 

(Ortega, 1997). En este sentido la interacción daría cuenta de la naturaleza del concepto y las 

particularidades asociadas a la norma, como un producto en sí de la convivencia estudiantil. 

 

Tabla 1. Categorías de las RS sobre convivencia 

estudiantil 

  Frecuencia Porcentaje 

Relaciones interpersonales 28 47,46% 

Cumplimiento de la norma 23 38,98% 

Otros 8 13,56% 

Total general 59  100% 

 

En el acercamiento a las RS docentes en torno a la temática se muestra que de las 59 frases o 

conceptos priorizados por estos como los más importantes para definir la convivencia estudiantil, 

la mayoría de ellos estuvieron orientados a dar cuenta de formas de relacionamiento 

interpersonal, seguido de definiciones en las que la norma se asocia como componente sustancial 

(Tabla 1), dando una primera aproximación a las características del núcleo las RS. 

 

A nivel docente, por lo tanto, el núcleo de las RS de convivencia estudiantil reflejarían la 

importancia de la interacción para la construcción de la convivencia, componente que de acuerdo 

con Maturana (1998) está íntimamente ligado a lo socioafectivo en la medida en que el 

emocionar posibilita respetar al otro desde el respeto de sí mismo. 

 

Si el niño no puede aceptarse y respetarse a sí mismo, no puede aceptar y respetar al otro. 

Temerá, envidiará o despreciará al otro, pero no lo aceptará ni lo respetará; y sin 

aceptación y respeto por el otro como un legítimo otro en la convivencia, no hay fenómeno 

social (Maturana, 1998, p. 32). 
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En este sentido, teniendo en cuenta que además del campo de la representación esta también 

posee una dimensión actitudinal, se observa en las redes semánticas para la definición del núcleo 

de la RS una amplia gama de imágenes asociadas a una actitud negativa para la caracterización 

del objeto (Gráfica 1), resaltando una mayor frecuencia de problemáticas asociadas a las 

relaciones interpersonales (RI). 

 

Gráfica 1. Campo semántico del núcleo las RS de convivencia estudiantil  

 
 

Al ampliar la mirada del fenómeno, al considerarlo como de naturaleza colectiva, fundada 

en las interacciones sociales, surge la necesidad de considerar elementos como el grupo de 

pares, el clima, la cultura escolar. De este modo, la intimidación se constituye en un 

problema que trasciende a dos personas e involucra tanto el contexto de la sala de clases 

como a la comunidad escolar en su conjunto. (Magendzo, Toledo & Rosenfeld, 2004, p. 

13). 

 

De esta manera las representaciones negativas de la convivencia estudiantil estarían advirtiendo 

que a nivel de la comunidad académica son frecuentes formas de relacionamiento caracterizadas 

por la violencia, el maltrato y la vulneración, lo que da cuenta de una construcción social de la 

realidad en la que la violencia es un eje estructurante que comienza a naturalizarse (Ghiso y 

Otavo, 2010). 

 

Se destaca igualmente de esta red semántica que las frases y conceptos asociados al campo de 

representación de cumplimiento de la norma (CN) también tienen una actitud negativa, lo que 

indicaría que en el núcleo de las RS persisten conceptos e imágenes asociados a etiquetas que 
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caracterizan la niñez, adolescencia y la juventud como “incontroladas e incontrolables, para 

quienes las leyes son muy laxas, los castigos muy blandos y con quienes la escuela parecería que 

nada puede hacer en su tarea de convertirlos en sujetos disciplinados y civilizados” (Ghiso, 2012, 

p. 816). 

 

La preeminencia de estos rótulos en el núcleo de las RS docentes, aportaría a la comprensión de 

las recientes respuestas que tanto las instituciones educativas como la sociedad en general 

comienza a implementar como medidas para frenar las dificultades de convivencia, y que se 

condensan en prácticas como “el cambio total del sistema de vigilancia con empresas privadas, la 

implementación de cámaras de seguridad en algunos colegios, presencia de policía en las afueras 

y registros pedagógicos (requisas), formación en temas de convivencia y competencias 

ciudadanas, charlas con la policía (Calle, 2011, p. 4). 

 

Respuesta que tienen un alto componente coercitivo orientado a garantizar el control y restando 

importancia a la reflexión y análisis de la problemática en relación a temas como el derecho a la 

participación, el respeto a la dignidad del otro, la justicia y la construcción de la democracia, 

contenidos previstos en las propuesta de formación en habilidades sociales y a las cuales las 

escuela también aporta.  

 

Tanto la familia como la escuela están en crisis, y desde esta condición se confrontan, 

intimidan y juzgan, potenciando sus impotencias e imposibilidades, lo que las lleva a 

pensar la realidad desde la fragmentación, la frustración, el pesimismo, el desamparo y la 

desprotección ante amenazas, chantajes, agresiones y hostigamientos; donde niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes aparecen como agresores, y la población adulta como víctima 

inhabilitada para generar soluciones, recrear la norma, establecer un orden que permita la 

convivencia pacífica (Ghiso, 2012, pp. 821-822). 

 

La oposición como una opción… 

 

Si bien a nivel general persisten imaginarios negativos y prácticas orientadas al control y 

represión de las problemáticas de convivencia estudiantil presentes en el contexto educativo, a 

nivel del sistema periférico de las RS comienzan a instalarse imágenes, conocimientos y 

percepciones alternativas, que abren la puerta al cambio y en las que podrían apoyarse estrategias 

orientadas a promover el encuentro, la reflexión y el análisis de la problemática con la 

comunidad educativa. 

 

Con una mayor variedad semántica para caracterizar la convivencia estudiantil, en el sistema 

periférico de las RS docentes se identifican algunas con una actitud positiva hacia el objeto 

descrito, esto es la convivencia, como encuentro, opinión análisis, posibilidad de resolución, de 

mejora, de construcción de confianza y proyección al futuro; asignándole a este hecho social la 
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característica de constituirse en herramienta y a la vez producto para la cualificación de la 

construcción social que emerge en el contexto educativo (Gráfica 2). 

 

Gráfica 2. Campo semántico del sistema periférico de las RS de convivencia estudiantil  

 
 

Como se observa, las frases y conceptos asociados fueron mencionados con menor frecuencia, 

revelándose como imaginarios que de manera incipiente configuran las RS; sin embargo, 

teniendo en cuenta que en el proceso complejo de estructuración de las RS se reproduce la 

tensión complementaria entre lo dominante y lo emergente, estos resultados dan pistas de 

posibilidades de transformación de las RS, del cuestionamiento de la tradición de interpretación 

de la convivencia como dificultad a cambiar su significado como potencialidad y herramienta 

para la transformación social. 

 

En este sentido los resultados invitan a reconocer el papel activo de los sujetos y en este caso 

particular de los docentes en el proceso de reconstrucción y reorganización de la información y 

conocimiento circulante en torno a la convivencia estudiantil, posibilitando simbolizar de una 

manera creativa y novedosa su significado. 

 

Al respecto Bolivar y Ospina (2006) mencionan que por más dominante que sea la RS esta es 

asumida de manera singular por cada sujeto, matizándola de acuerdo a su vida afectiva y al 

contexto de interacción en el que se desenvuelva, lo que da pistas para la generación de 

estrategias que posibiliten recrear y potenciar el cambio en las RS de convivencia estudiantil. 

Estas transformaciones necesariamente están asociadas a la necesidad de un emocionar diferente, 

que logre transformar el temor, el silencio y la impotencia que actualmente caracteriza los 

espacios educativos, abriendo posibilidades para que a través del diálogo se analice y se 

intervenga el contexto de una manera propositiva y creativa. 
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Al respecto diferentes autores como Maturana y Verden-Zoller (2003), Ghiso y Ospina (2009) 

avanzan en el diseño de propuestas pedagógicas que permitan transformar el contexto violento 

de nuestro orden social, que por supuesto permea a las instituciones educativas, resaltando la 

necesidad de iniciar la labor en la transformación del lenguaje y las emociones asociadas a este. 

 

La pedagogía de la desnaturalización y la alerta es una propuesta educativa que busca la 

nueva configuración del “lenguajear y del emocionar” (Maturana, 2003), que constituye el 

fondo y fundamento de una nueva cultura, que transgreda y cambie la red de 

conversaciones, imágenes y valores generados en una comunidad movida y anclada en 

representaciones patriarcales centradas en la apropiación, la jerarquía, la enemistad, la 

guerra, la lucha, la obediencia, la dominación y el control (Ghiso y Ospina, 2009, p. 10). 

 

Cobran entonces relevancia los espacios de discusión y reflexión en los que se negocien 

significados, se interpreten las acciones y se profundice en los diferentes contextos de 

vulneración, invitando a que como sujetos sociales los docentes actúen de manera decida y 

comprometida en torno a la deconstrucción de las viejas maneras de ser, estar, sentir, explicar y 

hacer en la convivencia.  

 

Cabe destacar que apostar por la potenciación de aquellas RS de oposición a la convivencia 

estudiantil como vulneración, debe involucrar necesariamente a toda la comunidad educativa, si 

bien este estudio da cuenta de las RS docentes, estas al ser compartidas a nivel social obligan a 

que en su transformación deban involucrarse otros actores, facilitando modificaciones en los 

modos de ser, actuar e interpretar desde los diferentes lugares que ocupan los sujetos. 

 

Esta propuesta de transformación de las RS invita a que paulatinamente se incorporen en el 

devenir cotidiano formas alternativas de emocionar, que generen un ambiente de apertura a 

nuevos modos de relacionarse y vivir en comunidad. Emocionar de manera diferente implica 

constantemente preguntarse y cuestionar el porqué de aquellos significados negativos orientados 

a etiquetar los sujetos, generar espacios para conocer facetas diferentes de los estudiantes en las 

que se potencien la solidaridad, el encuentro y la empatía, facilitando que paulatinamente las 

etiquetas negativas se transformen en interpretaciones complejas de los sujetos y que más que 

certezas en cuanto a sus estudiantes, los docentes tengan preguntas orientadas al mejoramiento y 

construcción continua con sus estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta que las RS se nombran, se verbalizan de manera diferenciada dependiendo 

de la actitud, emoción y significado que contengan, habrá que transformar también las rutinas e 

inercias del lenguaje, aquellas que nos indican que no vale la pena preocuparse, que en su 

interpretación muestran los acontecimientos como inamovibles y que nada se puede hacer. Para 

transformarlas es necesario reconocer desde el pensamiento, la reflexión crítica, la imaginación y 
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la fantasía, que cada hecho está rodeado de indicios de significados, emociones y actitudes que 

en la práctica educativa se pueden modificar, es decir orientarnos a cambiar nuestros marcos de 

interpretación rígidos y actuar desde un paradigma de la pregunta y la crítica más que de las 

certezas. 

 

Esto requiere un cambio de paradigma comprensivo, en el que no se cristalicen los 

procesos ni los individuos, y por el contrario se entiendan en su aleatoriedad, derivas, y 

bifurcaciones (Morin, 1998), permitiendo ver el acontecimiento en su complejidad y 

desarrollar estrategias que no solo respondan a la aplicación de recetas o técnicas de 

asistencia, prevención o solución del problema (Castaño, 2011, p. 53). 

 

A partir de estas transformaciones, dadas a nivel de los sujetos, se resalta igualmente la 

necesidad de generar espacios grupales y comunitarios en los que se analicen los nichos donde se 

originan y desarrollan comportamientos e ideologías autoritarias que caracterizan las RS de 

convivencia estudiantil y a partir del trabajo mancomunado promover en lugar de los silencios y 

la complicidad, la expresión, la resistencia conversacional y la rebeldía emocional, orientada a 

desnaturalizar la violencia y la agresión (Ghiso y Ospina, 2009). 

 

La potenciación de RS sociales de oposición a las hegemónicas, implica por lo tanto retos 

docentes y de la comunidad educativa en general por promover la interpretación y el análisis 

constante de la convivencia estudiantil, por asumir la realidad como cambiante, determinada por 

y determinante para los sujetos, es decir una RS que no es estática y que da lugar a la creatividad 

en formas alternativas de construir y con-vivir con otros. 
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INTRODUCCION 

Uno de los problemas más relevantes para la investigación social y educativa, en la 

sociedad actual, es el rechazo institucional a reconocer las grandes e irreversibles 

transformaciones culturales que están en la base de cambios profundos y manifiestos en las 

subjetividades, particularmente en las subjetividades juveniles. Si bien se trata de 

desencuentros comprensibles desde el punto de vista teórico, en las prácticas escolares no 

pareciera ser evidente el grado de dificultad que el reconocimiento consciente de nuevos y 

múltiples modos de ser y de estar en el mundo supone; y no sólo no resulta evidente sino que 

ni siquiera se muestra, en las prácticas escolares, la decisión y voluntad de apertura que 

                                                           
⃰ Licenciada en Pedagogía, Especialista en Docencia Universitaria, Magister en Pedagogía. Docente Facultad de Ciencias 

de la Educación. Universidad de Pamplona, Norte de Santander. Colombia.  

Resumen. 

El presente artículo intenta proponer  una reflexión alrededor de las tensiones derivadas  de las  nuevas 

producciones del mundo juvenil  dentro de los procesos sociales y educativos, dado que pretende repensar la 

escuela a partir del reconocimiento de las nuevas subjetividades juveniles las cuales  demandan una nueva forma 

de socialización, a la cual la escuela aún no responde ni contribuye significativamente. Si bien se trata de 

desencuentros comprensibles desde el punto de vista teórico, en las prácticas escolares no pareciera ser evidente el 

grado de dificultad que el reconocimiento consciente de nuevos y múltiples modos de ser y de estar en el mundo 

supone. En este sentido, se trata de plantear la necesidad de articular  las culturas juveniles y la cultura escolar 

como una posibilidad para la transformación de prácticas pedagógicas menos excluyentes. Para ello el escrito 

propone, a manera de provocación, interrogantes que desde una perspectiva pedagógica retan a las comunidades 

académicas a pensar en propuestas  educativas conducentes a la resignificación de la escuela, como un aporte a la 

sociedad que reclama de ella,  otra forma de asunción de los procesos formativos.  En este orden de ideas, el 

escrito advierte brevemente  algunos aspectos relacionados con las nociones de culturas juveniles y cultura 
escolar.  

Palabras Clave: culturas juveniles, cultura escolar, pedagogía, subjetividades, escuela.  
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conduciría a una reelaboración crítica del contexto escolar, de cara a las necesidades y 

oportunidades de formación que demandan las nuevas generaciones. El problema de la 

diversidad es, en efecto, uno de los retos históricos de mayor urgencia para la escuela, razón 

por la cual resulta urgente la reflexión educativa y pedagógica, para la transformación del 

estado de inmovilidad e inercia de los actores escolares en el mundo de hoy. Es así como se 

señala  la necesidad de abordar, dentro del marco aludido, el desencuentro de la escuela con 

las culturas juveniles, hasta el momento miradas con escepticismo  y desdén, de modo que 

sus particularidades y diferencias no constituyen, en su vida cotidiana, un horizonte ético-

político de apropiación e intercambio en las actuales prácticas de socialización.  

Visibilizar las culturas juveniles en el contexto escolar, como una posibilidad para 

poder definir un nuevo espacio escolar, donde las actitudes cambiantes, las representaciones y 

los deseos de esta nueva generación de jóvenes que se ha producido en la actual coyuntura 

histórica, económica y cultural sea el punto de partida para rediseñar las relaciones con las 

nuevas formas de cultura juvenil  y servir de vehículo de interpretación y potenciación mutua, 

pero igualmente su impacto, no se queda solamente en el plano de la institución educativa, 

sino que trasciende a los niveles de formación investigativa, toda vez que reta a la pedagogía 

en la generación de reflexiones profundas alrededor de una resignificación de la escuela,  

como esfera de lo público, como zona fronteriza de cruce de culturas,  comprometida a través 

de sus prácticas escolares con procesos de formación y de construcción de nuevas 

comunidades democráticas, donde los sujetos puedan experimentar y definir qué significa ser 

productores culturales. 

 

1. La Escuela Hoy,   ¿A cuál propuesta escolar asistimos?  

No cabe duda de los grandes cambios que han acontecido en el mundo; cambios del 

orden social, político, económico, científico y tecnológico  han impactado la cultura, 

generando modos de vida muy particulares en las generaciones actuales. La infancia y la 

adolescencia son, quizás, el ejemplo más claro  donde pueden percibirse nuevas formas de ser 

y de estar en el mundo.  Para el mundo educativo estas nuevas formas de estar y ser en el 

mundo constituyen el principal desafío para reorientar el quehacer de toda práctica educativa. 

Especialmente la vida en las instituciones escolares, viene enfrentándose a una especie de 

incertidumbre frente a los procesos formativos que allí se adelantan. En este sentido,  ella 

como espacio de encuentro de culturas, representa un mundo de posibilidades y retos, toda 

vez que requiere una  nueva mirada para poder responder significativamente, con la 

formación de los niños y jóvenes que asisten a ella. 
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Si bien es cierto, que la escuela mantiene una tradición muy arraigada de prácticas 

homogenizadoras, también es cierto que el presente momento histórico de la humanidad 

reconoce la diversidad humana que habita nuestro espacio y tiempo; reconocimiento que 

procura la inclusión de todos los individuos, en todas las esferas de  lo público. La escuela 

como escenario público se ve abocada a cuestionar las prácticas de formación hegemónica 

que han prevalecido a lo largo de su desarrollo histórico, requiriendo urgentemente  

repensarse a la luz de los nuevos desarrollos y las nuevas transformaciones socioculturales. 

Por consiguiente, las  formas de organización escolar, sustentadas en los currículos, requieren 

de un análisis profundo y complejo, colocando especial atención a las relaciones entre los 

sujetos que la habitan, como punto de partida para su transformación. El reconocimiento de 

los sujetos, con todo lo que ello implica (sus incertidumbres, sus temores, su potencia, sus 

ideales…) pareciera ser el horizonte sobre el cual debe fundarse una nueva concepción de 

escuela, como espacio de formación. 

Las culturas juveniles presentes en los contextos escolares llaman frecuentemente la 

atención de los actores escolares, especialmente de maestros y directivos, quienes ante tanta 

diversidad cultural de los jóvenes, solo encuentran la vía coercitiva para mantener el orden 

establecido e inamovible que la escuela ha mantenido por largos años, generando más 

exclusión; situación  que contraviene todo intento y esfuerzo de inclusión educativa y respeto 

por el otro.  Desde las políticas públicas las instituciones se han visto expuestas a garantizar 

el acceso a la educación de todos los niños y jóvenes, sin distingo alguno. La masificación de 

la educación (llámese cobertura) si bien intenta ofrecer igualdad de condiciones para acceder 

a la educación, también ha generado una serie de erosiones institucionales, que complejiza las 

prácticas de formación al interior de las mismas.  El acceso a la educación, como derecho y 

garantía es incuestionable; sin embargo la escuela con sus formas estructurales aún no logra 

responder  a la diversidad de culturas que implica la apertura en el acceso a la educación, 

especialmente porque dicha apertura ha permitido la inclusión de nuevas morfologías 

juveniles, es decir no solo son más los que acceden al sistema educativo, sino que además son 

muy diferentes entre sí, así se trate de una población aparentemente igual (jóvenes, niños, 

estratos, etc..), provocando de esta manera, un conflicto entre dos culturas: la de los jóvenes y 

adolescentes y la cultura propia de la tradición escolar. 

En este sentido, se puede percibir un malestar docente, cuando se trata de asumir los 

procesos formativos de los jóvenes, en particular. Esta situación, produce grandes 

interrogantes alrededor del sentido que ha de tener la escuela para los jóvenes y adolescentes 

que se adscriben a ella. Repensar la escuela, a partir de las necesidades de los sujetos, 
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constituye el eje central para poder responder a una nueva forma de interacción pedagógica 

que propenda por el desarrollo de los individuos sin atentar a su estado y modo de ser y estar 

en el mundo. Si se trata de la educación para jóvenes adolescentes, el primer interrogante que 

surge, parafraseando a Emilio Tenti Fanfani, es ¿Qué es lo que se ofrece como educación 

escolar a los adolescentes y jóvenes de hoy?  ¿En qué medida la educación escolar  que se 

ofrece responde a las condiciones de vida, necesidades y expectativas de las nuevas 

generaciones? y aún más, en el plano pedagógico es necesario preguntar ¿Las culturas 

juveniles presentes en la escuela están resignificando las prácticas pedagógicas? ¿Qué tipo de 

saber pedagógico se está generando a partir de las interacciones con estas nuevas 

tipificaciones de estudiantes? El problema central,  tiene que ver precisamente con la relación 

entre las culturas juveniles y la cultura escolar como vía para la transformación de las 

prácticas pedagógicas y por ende de la escuela, con el fin de permitir el acceso y permanencia 

de los jóvenes en las instituciones escolares, sin ningún distingo que genere su exclusión del 

sistema, más bien percibiendo la potencia que encierra la adolescencia.  Lo anterior implica 

primeramente evaluar las percepciones existentes acerca de las culturas juveniles en la 

comunidad escolar  rescatando al sujeto-estudiante ¿Es posible integrar las culturas juveniles 

a la cultura escolar? ¿Qué beneficios puede traer dicha integración? ¿Cuáles pueden ser sus 

alcances y sus límites? ¿Cómo superar los estereotipos y estigmatizaciones negativas, en 

torno a los jóvenes de hoy que habitan nuestras escuelas? ¿Cuál es el papel de los actores 

escolares en la búsqueda de la integración de las culturas juveniles y la cultura escolar? ¿Qué 

nueva gramática escolar puede resultar de esta integración? Interrogantes valiosos que sin 

duda constituyen todo un bagaje de búsqueda incesante, que debe ser objeto permanente de 

desarrollo académico e investigativo.  

 

2. Las culturas juveniles: ¿Qué tipo de sujetos, asiste hoy a la escuela? 

Los estudios acerca del comportamiento juvenil en la actualidad han trascendido a las 

posturas del estructural funcionalismo, que por mucho tiempo ha encasillado la presencia de 

los excluidos y de los inconformes en la dinámica social, a través del concepto de desviación 

social.  De esta manera, el comportamiento juvenil desviado es analizado en cuanto 

comportamiento etiquetado, estigmatizando así, formas, expresiones y transformaciones 

propias que van emergiendo en las interacciones de los grupos juveniles. Como reacción  a 

esta postura  surgen, a partir de la segunda mitad del siglo XX,  corrientes reformistas que 

replantean esta teoría de la etiquetación,  dejando  de considerar al desviado como ser pasivo. 
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Por el contrario, lo define como un actor responsable, cuya conducta  es sometida al orden 

oficial y por ende estigmatizada. De esta manera, se trata al individuo como alguien capaz de 

aceptar su propia falta.  Pero sería Foucault quien desmontara tal postura al mostrar la 

finalidad controladora de los comportamientos de la población, como formas de resistencia al 

poder. 

Se puede evidenciar que los estudios sobre las culturas juveniles han sido amplios a 

través de la historia, pero además han marcado hitos en lo que respecta a esta temática. El 

aporte de trabajos como los de James Coleman en 1961 ya marcaba, en el inicio de la 

segunda mitad del siglo XX,  nuevas tendencias para interpretar el mundo juvenil. No 

obstante, sería la  obra de Erik Erikson “Identidad, Juventud y Crisis”, publicada en 1968, la 

que dejaría  una impronta fundamental en lo que refiere a la  vinculación de ciertas conductas 

juveniles, tanto individuales como grupales, asociadas a referentes psicopatológicos muy 

característicos de las corrientes psicológicas de la época, las cuales prevalecen aún en 

nuestros días.  

Esta mirada ha devenido en una constante, que se ha mantenido con 

ligeras variantes hasta la actualidad, asociando determinadas 

actuaciones juveniles con lo que se considera como un estado 

transitorio derivado de una supuesta ‘crisis de identidad’. Una 

consecuencia de esta posición ha sido que siempre que ha convenido, 

a las manifestaciones y expresiones públicas de grupos de jóvenes, se 

las ha demonizado o psicologizado al considerarlos como síntoma de 

un problema a ser tratado. (Hernández, 2004, p.22) 

 

Así,  desde el  planteamiento de Erikson hasta nuestros días,  se ha ido avanzando 

hacia otras  formas y comprensiones para definir  las expresiones  juveniles, propias del 

momento histórico donde acontecen, pero además  desde las posturas hegemónicas del 

mundo adulto, quienes en definitiva, son los que estiman el significado de las 

manifestaciones socio-culturales producidas por los jóvenes. Sin embargo, un gran número de 

las definiciones sobre culturas juveniles, coinciden en asignar un  sentido  “juvenil”  el cual 

es determinado, entre otras cosas,  a  partir de rituales, lenguajes, formas de vestir y demás 

dispositivos expresivos utilizados,  así como a partir de las relaciones, no muy sólidas,  con la 

industria cultural.  Sandro Macassi, por ejemplo,  define las culturas juveniles como   “modos 

de pensar, sentir, percibir, y actuar que atraviesan las actividades de un grupo y los distinguen 

de otros, considerando sus coordenadas temporales  y espaciales” (Macassi, 2002, citado en 
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Hernández, 2004, p.1)   lo que equivaldría a decir que  dicha concepción, “…posibilita hablar 

de un grupo social capaz de crearse a sí mismo, en relación con los otros y que puede 

construir símbolos y toda una visión de mundo  en sus relaciones con el mercado de 

consumo” (Hernández, 2004, p.1). Otros autores como Feixa y Porzio  definen las culturas 

juveniles en dos sentidos, los cuales permiten la configuración de las subjetividades 

juveniles; uno de ellos ubicado en el plano de las condiciones sociales y otro en el plano de 

las imágenes culturales.   

En un sentido amplio, las culturas juveniles refieren la manera en que las 

experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente 

mediante la construcción  de estilos de vida distintivos, localizados 

fundamentalmente en el tiempo libre o en espacios intersticiales de la vida 

institucional. En segundo lugar, se refieren a la aparición de “micro 

sociedades juveniles” con grados significativos de autonomía respecto de 

las “instituciones adultas”, que se dotan de espacios y tiempos específicos y 

que se configuran históricamente en los países occidentales tras la II Guerra 

Mundial. (Feixa & Porzio, 2004, p.9) 

 

Así las cosas, se puede afirmar que el término   “culturas juveniles”  hace referencia  a 

los sujetos con rasgos externos muy particulares y con posicionamientos sociales que 

vinculan la apariencia con el deseo de ser reconocidos. Así una gama de vistosos grupos, 

desde los punks, rockeros, emos, raperos, metaleros, hasta los nerds, los religiosos y 

defensores de la tierra, exteriorizan una identidad  que busca ser reconocida para abrirse 

camino entre las posturas homogenizantes, sobre las cuales se construyeron las sociedades en 

la modernidad.  No obstante,  la noción de “culturas juveniles”, no solo es un signo de 

expresión explícita procedente de los jóvenes, sino también es una forma de resistencia, tal 

como lo señalan  algunos autores. 

Las culturas juveniles articulan las memorias instaladas a la fuerza 

por la perversa trampa del mercado y sus dispositivos de saqueo y por 

la máquina de fascinación neoliberal. Allí la memoria se hace marca 

en los cuerpos: las modalidades del ajuste estructural atravesados por 

la injusticia y el desempleo. En ellas, los jóvenes devienen sólo un 

objeto de “pánico moral” para los imperativos hegemónicos.” 

(Saintout & Huergo, 2000, p.1)  
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Bajo este panorama conviene recordar que al analizar las culturas juveniles es 

necesario reconocer que las mismas transitan entre la pretensión de independencia, la 

necesidad de autoafirmación  y la identificación,  a través de atributos indefinidos o 

distintivos  de un grupo,  generando un contrasentido  que surge  de la atención prestada a los 

rasgos de dichos grupos, los que a su vez están conformados por sujetos que aspiran a ser 

reconocidos como individuos. De allí que sea tan importante  entender que la comprensión 

sobre las culturas juveniles necesariamente requiere de una postura dialógica que permita 

consolidar la relación uno(s)-otro(s).  

[…] a la hora de acercarse a las culturas juveniles no hay que hacerlo 

de forma aislada, sino como una experiencia dialógica en conflicto 

con referencias sociales e históricas ante los cuales, incesantemente, 

la juventud quiere irrumpir. Las tramas de las culturas juveniles 

cargan los rastros de memorias acalladas y resignifica memorias de 

luchas y proyectos”. (Saintout & Huergo, 2003, citado en Hernández 

2004, p.2).  

 

Este estado de cosas nos sitúa frente a la necesidad  de  vincular el orden económico y 

cultural de producción hegemónica del  momento, con la construcción de las nuevas 

subjetividades y significados de los sujetos. Es aquí precisamente donde las prácticas sociales 

que tienen que ver con la formación de los sujetos, deben empezarse a recontextualizar a la 

luz de unas nuevas formas de ser y estar en el mundo. 

 

3. La Cultura Escolar,  ¿Otra gramática en la escuela? 

Diversas conceptualizaciones originadas en la antropología coinciden en entender la 

cultura como una herencia de carácter social que incluye creencias, saberes, practicas, 

costumbres, leyes, entre otras cosas,  que van dando origen a un entramado de significados 

construidos por la especie humana, el cual permite la interpretación del mundo y la 

orientación de las acciones. Es importante resaltar, desde la perspectiva de conocimiento del 

mundo contemporáneo que destaca la diferencia constitutiva en los procesos de la vida y de 

la vida en la historia, de qué manera la inserción histórica en el entramado cultural es un 

proceso denso y complejo, que produce más desencuentros que encuentros en los 

intercambios comunicativos de carácter social. La cultura en el contexto de la institución 

educativa, presenta así, las contradicciones propias de su complejidad,  tal como lo afirman 

algunos resultados de investigaciones que han abordado el problema de la cultura escolar. 
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Por un lado constatamos que los actores protagónicos del 

establecimiento comparten un reducido conjunto de significados 

(creencias, concepciones y valoraciones) acerca de su práctica, que 

permiten un mínimo de integración y cohesión institucional. Pero por 

otro, constatamos que la escuela aparece como un escenario 

atravesado por las más diversas influencias culturales de instituciones 

y/o personas que pretenden solicitarla, controlarla, capitalizarla, etc”. 

(Avila, 2005, p. 41).  

 

No sobra resaltar que tales comprensiones teóricas no han investido las prácticas 

escolares de la fuerza que requeriría su transformación. Pese a que la institución educativa se 

visualice como el lugar donde se presenta un ¨cruce de culturas¨ que necesariamente provoca 

tensiones, restricciones, aperturas y contrastes  en la elaboración de los significados y como 

el escenario donde el influjo de esa pluralidad de culturas va consolidando los imaginarios de 

las nuevas generaciones, la exclusión sigue siendo un eje de primer orden en los discursos y 

prácticas constitutivas de la cultura escolar hegemónica.   Al respecto Ángel Pérez Gómez, 

identifica la complejidad que los discursos y prácticas escolares, o dispositivos pedagógicos 

debieran sustentar. 

La cultura sistemática de las diferentes disciplinas científicas, 

artísticas y filosóficas; la cultura académica reflejada en las opciones 

hechas por el currículo; la cultura social reflejada en los valores 

hegemónicos del escenario en que se mueve la escuela; la cultura 

institucional presente en los roles, normas rutinas y ritos propios de la 

escuela como ámbito de organización y gestión; la cultura 

experiencial proveniente de la vida cotidiana de sus actores y 

finalmente, la influencia cultural que se ejerce a través de la ventana 

electrónica de los medios telemáticos. (Pérez, 1998, p.17) 

 

Asumir la cotidianidad de la vida escolar supone, entonces,  un reconocimiento a 

modos particulares y complejos de vida necesarios de reconocer e incorporar éticamente, en 

tanto que constituyen los marcos de referencia comunes para entender, abordar y dirigir una 

comunidad, reconocimiento necesario, igualmente, de ser expresado en modelos pedagógicos 
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críticos capaces de dar cuenta comprensivamente de las pluralidades y multiplicidades que 

habitan las subjetividades, reconocimiento sin el cual la dimensión política de los sujetos 

escolares en formación no es susceptible de desplegarse. 

La gramática escolar, es una analogía usada por David Tyack y Larry  Cuban para 

designar “las estructuras profundas, las normas y costumbres que se comparten de manera 

implícita entre los actores sociales de la comunidad educativa, y que organizan y dan sentido 

al trabajo escolar”
  
(Tyack & Cuban, 2001, citado por Tennuto, 2004, p. 29).  Esta analogía se 

asimila al concepto de “cultura escolar”, entendida como la red de relaciones donde se 

comparten valores, creencias y prácticas que  influyen en los procesos de aprendizaje, y 

además en las experiencias diarias de los miembros de la comunidad educativa, o como ¨esa 

trama de nudos que amarra sentidos, significaciones, expectativas e intenciones integrando de 

alguna manera a los actores educativos y orientando su acción¨ (Avila,  2005, p. 41) 

En  consecuencia, cuando se habla de cultura escolar, se hace referencia a reglas de 

juego donde subyacen concepciones que se van reproduciendo y transmitiendo de generación 

en generación, pero que necesitan ser replanteadas para que las nuevas generaciones no 

pierdan su novedad creativa y su dinamismo propio, en la subsunción que hace el discurso 

oficial de su diferencia, a la hora de apropiar en sus subjetividades el discurso oficial escolar.  

Sólo así la interacción en las aulas propiciará procesos comunicativos que, aunque densos y 

complejos sí darían lugar al reconocimiento ético-político de la diversidad en la escuela y, en 

consecuencia, a la producción de nuevas formas de razón que trasciendan la lógica de 

conocimiento reduccionista responsable de la exclusión de la diversidad en la vida social y, 

por supuesto, en la vida escolar. La exclusión de la diferencia resulta clara en las exigencias 

que demandan las prácticas educativas en la sociedad actual y en la sociedad colombiana en 

particular, en donde las subjetividades escolares son construidas desde modelos formativos 

homogeneizantes que no responden a las necesidades, deseos y perspectivas de los distintos 

actores sino que se derivan de los juegos de intereses de quienes las proponen. Es aquí donde 

resulta claro el carácter homogenizador del discurso oficial escolar, en donde pierden 

densidad las distintas expresiones de la complejidad propia de la cultura escolar. 

No obstante, como ya se ha enunciado anteriormente, las culturas no resultan fáciles 

de ser reconocidas en las instituciones, es más, resultan enmascaradas en prácticas sutiles de 

la vida institucional, por la mediación de dispositivos pedagógicos.  Es preciso entonces, 

reconocerla  entre los aspectos visibles en los cuales se articula la cultura escolar y el mundo 

de la vida, enriquecido permanentemente por la emergencia de nuevos procesos, nuevas 



 

 
INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

prácticas, nuevos modos de ser y de estar en el mundo, complejidad que redimensionaría 

nuestra capacidad de agencia para abordar los problemas que amenazan la vida en el mundo 

de hoy. De allí la inquietud por la resignificación del encuentro entre la cultura escolar y las 

culturas juveniles. 
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1. Presentación 

 

En esta ponencia presentamos algunos resultados del proyecto La educación de las juventudes: 

políticas educativas, discursos y prácticas institucionales. El Programa FinEs en La Pampa que 

se desarrolla en el Instituto para el Estudio de la Educación, el Lenguaje y la Sociedad 

(FCH−UNLPam/ Argentina).
1
  

Específicamente, nos ocupamos del análisis de la implementación del Plan FinEs que es 

uno de los Programas que desarrolla el Ministerio de Educación en el marco de la Educación 

                                                           
1
 El proyecto es dirigido por la Dra. Myriam Southwell (UNLP / Conicet /Flacso) y co-dirigido por la Dra. Lorena 

Plesnicar (UNLPam). 
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Secundaria.
2
 La provincia de La Pampa, como otras jurisdicciones del país, adoptó el Plan FinEs 

en el marco de los Acuerdos Federales que se expresan en la Resolución 22/07 del Consejo 

Federal de Educación que argumenta la necesidad de implementar el artículo 138 de la Ley de 

Educación Nacional. En esta línea, se propone el “Plan Federal de Educación permanente de 

jóvenes y adultos 2007-2011”  que entre sus objetivos principales plantea: “incrementar el 

número de personas mayores de 18 años que finalicen sus estudios de nivel primario y 

secundario” (Resolución 22/7, 2007: 4). 

En el escrito exponemos cómo se construye el objeto juventud en las normativas 

nacionales y provinciales del FinEs, cuáles son los sentidos dominantes sobre la finalización de la 

escuela secundaria desde el discurso de los actores y, por último, la relevancia de la definición de 

formatos alternativos como estrategia para lograr que los y las jóvenes concluyan sus estudios. 

 

2. Análisis 

 

La construcción del núcleo juventud 

 

En el marco de los intereses generales del proyecto de investigación en curso, una de las 

dimensiones del estudio se refiere a cómo se construye el objeto juventud en los documentos del 

FinEs. En esta línea, algunas de las preguntas iniciales giran en torno de ¿Cómo se construye en 

                                                           
2
 La obligatoriedad de la enseñanza media en nuestro país instala la necesidad de que el Estado amplíe su oferta para 

quienes no han concluido sus estudios –tanto del llamado viejo secundario como del nivel polimodal− y una de las 

estrategias, entre otras, ha sido la elaboración del Programa FinEs. Es importante señalar que esta propuesta ha sido 

acompañada por otros planes y programas tales como el Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo 

(PROMSE/2004), el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE), el Programa de Mejoramiento de la 

Equidad Educativa (PROMEDU/2008), el Programa Conectar Igualdad, que aparecen en el discurso de las políticas 

educativas como herramientas para la inclusión social y educativa de los grupos más vulnerables. 
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núcleo discursivo juventud en los documentos del Plan FinEs?  ¿De qué modos se nombra a la 

juventud en los documentos y materiales del programa FinEs? ¿Cómo se hace referencia de ella? 

¿Qué rasgos, características y particularidades se le atribuyen a la juventud? ¿Cómo puede 

explicarse la aparición de determinados enunciados y no de otros? ¿Cuáles son las omisiones, los 

vacíos, los silencios? ¿Por medio de qué argumentos y de qué esquemas argumentativos tratan a 

la juventud?  

Para este análisis adoptamos como propuesta metodológica el análisis de normativas tanto 

emitidas por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina como las que provienen del 

Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de La Pampa. En el primer caso, 

seleccionamos el documento “Plan de finalización de estudios primarios y secundarios para 

jóvenes y adultos. Presentación y líneas de acción. 2008-2011” y de la jurisdicción provincial 

seleccionamos la Resolución del MCE de La Pampa N° 962/08. 

 La primera observación es respecto de las formas enunciativas. En el documento emitido 

por la Nación se reiteran principalmente expresiones tales como  “los jóvenes”, “el joven”, “el 

estudiante” y sólo se hace referencia a “alumnos” para nombrar la condición de “alumno 

regular”. En trabajos anteriores, ya hemos señalado que la apelación de los/as jóvenes en tanto 

estudiantes responde a una forma de relacionar la edad con la adscripción a la esfera educativa 

(Plesnicar, 2011).  

En contraposición a lo anterior, en el documento del MCE la mayoría de las expresiones 

hacen referencia a “los alumnos”, “al alumno”, “un alumno”, “los alumnos del Plan FinEs” y en 

una única ocasión se hace referencia a “los estudiantes”. Esto ha sido abordado por otros 

investigadoras como Mariana Chávez y Luisa Vecino (2012) quienes plantean que cuando se 

tratan temas de aprendizaje en documentos escolares se hace referencia  a los sujetos como 

estudiantes y no como jóvenes.  
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 En el texto de la Nación hay una articulación entre los tópicos joven – estudiante mientras 

que el documento de la provincia la juventud se invisibiliza y se prioriza la situación de “estar en 

la escuela” que se advierte con el uso mayoritario de la expresión “alumno”. Es decir, que el 

sujeto que se inscribe en el FinEs es interpelado principalmente desde su ubicación en una lógica 

escolar que deviene del pacto educativo moderno (Morabes, 2012).  

Otro de los aspectos que es necesario señalar en este análisis es la preeminencia de un 

criterio etario en las normativas. En el caso de la normativa nacional se advierte la construcción 

de una línea que delimita a dos grupos: uno, de “jóvenes entre 18 y 25 años” y el otro, “jóvenes y 

adultos mayores de 25 años”. Estos dos grupos aparecen en el documento como organizadores en 

torno de los cuales se prevén las denominadas “Líneas de Acción”. Nótese que en el segundo 

grupo (jóvenes y adultos mayores de 25 años) se suma el término de “adultos” junto al de 

“jóvenes”. Sobre esta expresión caben algunas inferencias. Por ejemplo, la aceptación de que son 

jóvenes también los mayores de 25 años, no obstante no podría delimitarse hasta qué edad opera 

esa definición y, en consecuencia, cuándo se iniciaría la etapa adulta. 

En el caso de la Resolución N° 962/08 del MCE de La Pampa la distinción en términos de 

edad opera con otros matices. Veamos un ejemplo, en el Artículo 1 se explicita: 

Implementar gradualmente el “Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos (Plan 

FinEs)”, durante el segundo semestre del Ciclo Lectivo 2008, cuyos destinatarios de esta primera etapa serán los jóvenes 

y adultos mayores de 18 años, que habiendo finalizado su último año de Secundario y/o Polimodal como alumno 

regular, adeuden espacios curriculares. (Resolución N° 962/08, 2008: 1-2). 

 

Como puede advertirse en el fragmento, el grupo al que se hace alusión en esta normativa 

es a “los jóvenes y adultos mayores de 18 años”. A diferencia del documento de la Nación se 

incluyen todos en un solo grupo y, con esta estrategia, se invisibilizan los alcances, por ejemplo, 

de las categorías “joven” y “adulto”.  

 



 

5 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Los sentidos sobre la finalización de la escuela secundaria  

 

En la Argentina, la vigencia de un nuevo marco normativo en materia educativa pone en 

discusión algunos temas y preocupaciones sobre la educación de los y las jóvenes en el escenario 

de los últimos años. Sin duda, uno de los asuntos que ha logrado la mayor atención tanto de 

funcionarios, ministros, docentes y la comunidad en general es el tema de la obligatoriedad que 

genera acuerdos pero también numerosos enfrentamientos.  

En este escenario, se reactualizan algunas discusiones acerca del sentido de la escuela 

media que van desde los cuestionamientos sobre si la escuela prepara para el mundo del trabajo, 

si lo hace para acceder a estudios del nivel superior, si contribuye a la formación de ciudadanos o 

si, en cambio, su valor reside en configurarse en un espacio de socialización de juventudes 

contemporáneas (Miranda, 2013). Este tipo de planteamiento está presente en los modos que se 

plantea la implementación del FinEs y, por ello, aquí nos preguntamos sobre los sentidos del 

Programa desde la perspectiva de los Responsables de Sede (RS).  

A partir de las entrevistas realizadas a los RS identificamos dos núcleos de significaciones 

principales: uno se refiere a la idea de “recuperar a todos los chicos” mientras que el otro se erige 

sobre el discurso de la igualdad de oportunidades.
3
  

En el primer caso, algunos de los argumentos se erigen en expresiones como las 

siguientes: 

Fuimos citados por la Subsecretaría de Coordinación, por nuestros directores de Secundario Medio, Polimodal, para 

invitarnos a participar del Programa. Accedimos porque nos pareció bueno poder recuperar a todos los chicos que 

quedan en el camino; asimismo creemos que el Plan FinEs no es suficiente. (RS, Caso 1). 

 

                                                           
3
 Las instituciones aparecen identificadas como Caso A y Caso B y se corresponden con dos de las sedes en que se 

implementó en Plan FinEs en la ciudad de General Pico, La Pampa. 
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El sentido que tiene el Plan FinEs es ayudar a recuperar gente que terminó de cursar y que no pudo terminar por una u 

otra razón. Me parece que el sentido está bien, de todas maneras, en el camino, sin haber terminado de cursar, hay 

mucha gente que dejó en primero, dejó en segundo, o a mitad de tercero sin terminar de cursar tercero que todavía está 

fuera del Plan. Cuando inicialmente se implementó el Plan FinEs se dijo: la primera etapa era para los que terminaban 

tercer año de polimodal o la escuela secundaria, después se dijo que se iba ampliar y  nunca se amplió, quedamos en eso 

de los que terminaban de cursar. Si bien se recuperó mucha gente, creo que es necesario implementar algún otro sistema. 

(RS, Caso 1). 

 

Entendemos que esta impronta del “rescate” del alma –o del “alumno”− se erige sobre la 

asunción de una responsabilidad mesiánica de los docentes con la comunidad que retrotrae en 

términos históricos a la época de la creación de los sistemas educativos nacionales. En un trabajo 

ampliamente difundido, Thomas Popkewitz (2005) indaga el tema de la socialización de los 

maestros y, para ello, plantea el estudio de los sistemas de razonamiento cotidianos de educación. 

Una de las líneas que aborda en su trabajo es la relación entre “poder”, “redención” y “salvación 

del alma” en el discurso pastoral. Para nuestro análisis nos interesa retomar su argumentación 

sobre la tradición mesiánica de redención occidental. Para este autor la escuela moderna puede 

considerarse como una tecnología capaz de unir reflexión, revelación y progreso al alma de los 

individuos. Así, “La escuela trajo progreso por medio del rescate del alma, empleando teorías y 

tecnologías elaboradas gracias a la psicología” (las cursivas pertenecen al original) (Popkewitz, 

2005: 22). 

 El discurso sobre la igualdad de oportunidades es el segundo núcleo de significación que 

identificamos sobre la relevancia de finalizar los estudios secundarios. La expresión igualdad de 

oportunidades puede rastrearse en distintos discursos anclados en matrices históricas, políticas e 

ideológicas no siempre encontrados. En el campo educativo existe amplio consenso en afirmar 

que la escolarización es un proceso continuo y puede evaluarse desde cuatro dimensiones de 

igualdad: en el acceso, en la permanencia, en los resultados y, por último, en las oportunidades de 

acceso al mercado laboral. El acento en alguna de estas dimensiones ha dado lugar a distintas 

políticas educativas que abrevan en una teoría de justicia específica (Bolivar, 2005).  
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La RS del Caso B hace alusión en varios pasajes de la entrevista a que el FinEs oficia 

como dador de oportunidades a quienes no pudieron finalizar sus estudios secundarios: 

 
Me pareció bueno originalmente el sentido que tenía, que era darle la oportunidad a todas aquellas personas que no 

habían terminado el secundario por distintos motivos y que le habían quedado algunas materias sin aprobar y que por 

eso no habían tenido el título...que en estos momentos estaban trabajado, desempeñándose en su vida laboral y que ya 

habían pasado tantos años de haber sido alumnos…me pareció interesante que hubiera ese programa. Lo que pasa es 

que…después creo que cambió. Inicialmente era para aquellos que tenían más de 25 años, es por eso que al principio 

venía gente que hacía 5, 10, 15 años que había dejado la escuela y que realmente tenía interés en terminarla, tenía una 

intención genuina de terminar con algo que había quedado pendiente y que además le servía para progresar en su 

trabajo, incluso había algunos a quienes ya le estaban exigiendo en su trabajo la presentación del título. (RS, Caso 2). 

 

El fragmento gira en torno del discurso de oportunidades para quienes no terminaron el 

secundario, es decir, que hay un énfasis en la dimensión de la igualdad ligada a la permanencia de 

los estudiantes en el sistema educativo. No obstante, lo que puede advertirse es que hay una 

valoración implícita en relación con quienes “merecen” dichas oportunidades. En otras palabras, 

en el texto aparece una estrategia discursiva de construcción de grupos, de unos y de otros. 

Veamos: un primer grupo −inicial− que reúne a quienes “en estos momentos estaban trabajado, 

desempeñándose en su vida laboral y que ya habían pasado tantos años de haber sido alumnos” y, 

un segundo grupo –el más reciente− integrado por otros que, de modo implícito, serían los 

menores de 25 años. También surge una valoración respecto de esos grupos ya que el primero 

(los mayores de 25 años) aparecen calificados a partir de las siguientes palabras: “que realmente 

tenía interés en terminarla, tenía una intención genuina de terminar con algo que había quedado 

pendiente y que además le servía para progresar en su trabajo, incluso había algunos a quienes ya 

le estaban exigiendo en su trabajo la presentación del título”. Dado que del otro grupo no se dice 

nada puede interpretarse que la construcción de ambos grupos emerge por oposición o contraste 

que podría esquematizarse del siguiente modo: “que realmente tenía interés en terminarla” / no 

tienen interés en terminarla; “tenía una intención genuina de terminar con algo que había quedado 
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pendiente” / no tienen una intención genuina (o no es genuina); “que además le servía para 

progresar en su trabajo” / que no tienen trabajo. 

Más allá de algunas objeciones que podría recibir el esquema anterior, entendemos que 

oficia para identificar algunos de los estereotipos acerca de los grupos a quienes estuvo y está 

destinado el Plan FinEs. Cabe agregar además que si hacemos foco en la segunda columna las 

frases coinciden con algunos de los elementos ampliamente difundidos que se expresan en 

representaciones negativas de los y las jóvenes en distintos medios (Plesnicar, 2011; Saintout, 

2012). 

  

Límites y posibilidades de los formatos alternativos 

 

En el discurso académico actual existe amplio consenso en aceptar que el tema de los formatos 

organizativos requiere de especial atención para evaluar las transformaciones que pueden −o no− 

operar en los espacios institucionales. En este sentido, Francisco Beltrán Llavador afirma que 

“estudiar formatos organizacionales de instituciones educativas requiere describir los códigos que 

describan las formas de su representación” (2009: 71). Para este autor,  

las organizaciones toman como referencia el marco institucional y sus culturas se traman en torno a la estructura, por lo 

que un mínimo estructural es necesario para la emergencia de manifestaciones culturales. Algunas de éstas cristalizan y 

actúan como elementos estructurales; éstos, recíprocamente, pueden flexibilizarse con el uso y cumplir como cultura. 

(Beltrán Llavador, 2009: 72-73). 

  

En el caso de la implementación del Plan FinEs, el tema del formato permite una doble 

lectura, particularmente en la jurisdicción pampeana. Por ejemplo, en la Resolución del 

Ministerio de Educación de la Nación, se incluyen como formatos organizativos para el proyecto 

diversas herramientas tales como: teleclases del Canal Encuentro, el uso de la plataforma virtual 

del portal Educ.ar, libros de textos provistos por el ME de la Nación, materiales de campañas y 
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programas nacionales como la Campaña Nacional de Lectura y el uso de bibliotecas de las 

escuelas sede del Plan FinEs. Asimismo, se encuentran los estudiantes frente a la posibilidad de 

acceder a tutorías no obligatorias para fortalecer el recorrido hasta llegar a la instancia de 

examen. 

 En el caso de la Resolución Nº 962/08 emanada del Ministerio de Cultura y Educación de 

la provincia de La Pampa, en el apartado denominado “Docente Tutor” del Anexo I, se establecen 

algunos criterios referidos a los formatos que quedan estipulados para que los alumnos puedan 

lograr “aprendizajes significativos”. Al respecto se enuncia, por ejemplo, que el docente debe 

acordar con el alumno el Plan y Cronograma de producción de actividades de Enseñanza y Aprendizaje a lograr en 8 

(ocho) encuentros tutoriales (…) sugerir actividades de aprendizaje, de carácter compensatorio, cuando un alumno por 

razones justificadas, se vea imposibilitado cumplir con la asistencia de los 8 (ocho) encuentros presenciales. (Resolución 

962/08, 2008: 3). 

 

 La primera cuestión que surge como contradictoria entre la jurisdicción y la Nación es lo 

referido a la “obligación” de asistencia a los encuentros. Así, la provincia preserva la idea de 

clase por sobre la de un acceso a tutoría, dando mayor formalidad a la instancia de aplicación del 

Plan. También es tarea de los docentes tutores realizar la selección de los recursos didácticos y 

diseñar los dispositivos de evaluación y finalmente la acreditación del/los espacio/s adeudado/s. 

Sin embargo, no están presentes en la Resolución el uso de recursos tecnológicos y virtuales que, 

obviamente, trascienden el encuentro de “clase” característico del formato tradicional. En 

síntesis, el formato escolar tradicional sigue presente en ciertas normativas referidas al Plan que 

inicialmente ha sido pensado para implementarse con otros formatos.  

 

3. Conclusiones 
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La investigación en curso auspicia la producción de nuevos saberes respecto a la implementación 

de un Programa como es el FinEs. Aunque en la ponencia sólo abordamos algunas dimensiones 

de un trabajo mucho más amplio, la aproximación a cómo se construye el núcleo discursivo 

juventud en las principales normativas, la indagación sobre los sentidos de finalizar la secundaria 

y, algunos aspectos de las discusiones sobre el formato escolar nos permitieron realizar algunos 

análisis y esbozar futuras líneas de exploración. 

 En este sentido, resta el estudio de los discursos de otros actores que participan en el 

FinEs: los secretarios de las sedes, los tutores y quienes cursan o han cursado el Plan en estos 

años. Entendemos que la complementariedad de las estrategias metodológicas que hemos 

planteados contribuirá a un estudio que atienda a la complejidad de las prácticas, los discursos y 

las instituciones. 

Esperamos que este trabajo se constituya no sólo en una contribución para la 

problematizar la implementación de una política educativa destinada a los y las jóvenes en la 

Argentina sino que habilite nuevos diálogos sobre la educación de las juventudes con otros 

colegas de la región en el espacio de la I Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes. 
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 PROPUESTA PARA LA REINVENCIÓN DEL ESPACIO EDUCATIVO PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA EN EL VALLE DEL CAUCA. 

 

“Es el interior del nido lo que impone su forma” 

(Bachelard, 2000, p.101)  

 

LUIS MANUEL MUÑOZ CRUZ
1
 

 

Resumen 

  

Las aulas universitarias para la enseñanza de la Arquitectura, usualmente cuentan con diversos 

recursos que las hacen parecer una estructura estándar, lo cual se ha podido observar en casi 

todos los  espacios educativos provistos para la atención de diversos grupos poblacionales, bien 

sea que correspondan a la educación formal, informal o técnica, se pueden encontrar 

coincidencias referidas a la disposición tanto de objetos como de sus espacios educativos. Sin 

embargo, es importante reconocer que algunas aulas, de acuerdo a la intención educativa 

responden a una organización diferente que pretende facilitar los procesos de aprendizaje, tales 

como aulas de sistemas, danzas, talleres de diseño, laboratorios y demás espacios que cuentan 
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con determinados objetos diferenciadores utilizados de manera regular durante la rutina 

educativa. 

Ahora bien, Cabe preguntarse entonces, ¿si la uniformidad de las aulas influye en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje? o ¿es necesario crearse un hábitat diferenciado para que los 

aprendizajes propuestos se logren efectuar de manera significativa? Estas dos preguntan son 

orientadoras durante el recorrido del presente artículo, teniendo como ejes transversales 

conceptos tales como reinvención y pedagogía de los espacios y su influencia en los procesos de 

formación en Arquitectura del Valle del Cauca. 

 

Palabras Claves 

Espacios Educativos, Pedagogía, Enseñanza de la Arquitectura, Reinvención de los Espacios. 

 

Presentación 

 

El siguiente texto pretende invitar, atraer y provocar en el lector la intención de tejer redes y 

complicidades que tendrán como hilo conductor cada una de las experiencias vividas en nuestras 

prácticas educativas, independiente del papel que hemos desempeñado desde los diferentes 

escenarios en los cuales se ha tenido esta experiencia, cada uno atesora su vivencia y se pretende 

con ella encontrar  voces y lugares en común para propiciar la reflexión y el análisis conceptual 

referente a la temática de los espacios educativos. 

 

En virtud de ello, hablar de Espacios Educativos requiere evocar la memoria, sentirse en casa 

y transitar entre  reflexiones, recuerdos y algunos de los fundamentos conceptuales propios que 
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orientan la temática. Con la idea de hacer evidente que parte de nuestras vidas transcurre en las 

aulas de clase, con unas temporalidades claramente establecidas y unos espacios que determinan 

gran parte de las experiencias de aprendizaje; y sin olvidar que histórica y socialmente el aula de 

clase, ha sido un lugar privilegiado para compartir y producir conocimiento, pero también para 

enamorarse, encontrar amistades, vivir tensiones, crecer y demás emociones propias del ser 

humano, que el presente texto se quedaría corto en nombrar y explicar. No obstante, se debe 

reconocer que muchos de los aprendizajes se realizan por fuera de las aulas,  aunque teniendo en 

cuenta los objetivos del presente texto, se contemplarán solo aquellos que tienen lugar en el 

ámbito universitario, especialmente con relación a los procesos de formación profesional en una 

de las universidades de Arquitectura del Valle del Cauca. Después de todo lo anterior, esta 

delimitación no exceptúa el interés general de la influencia de los espacios educativos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

En la misma línea, autores como Bachelard (2000), la ilustran de la siguiente manera: 

 

“Creemos a veces que nos conocemos en el tiempo, cuando en realidad sólo se 

conocen una serie de fijaciones en espacios de la estabilidad del ser, de un ser que no 

quiere transcurrir, que en el mismo pasado va en busca del tiempo perdido, que quiere 

"suspender" el vuelo del tiempo. En sus mil alvéolos, el espacio conserva tiempo 

comprimido. El espacio sirve para eso.” (Bachelard, 2000, p.31) 

 

Esta nota justifica la importancia del tema, para acercarnos a la  comprensión del espacio 

como aquel lugar desde el cual se han creado sentidos y significados a los cuales es necesario 
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volver cuando se trata de hacer legible una experiencia de índole educativa. En el papel de 

Arquitecto, docente e investigador, la temática del espacio cobra especial interés, ya que es 

básicamente el sustrato con el que se pretende comprender, crear y habitar el espacio, teniendo 

como intensión ampliar el panorama de posibilidades, experiencias y conocimientos en torno a 

los dinámicas que se efectúan dentro de los espacios educativos y cómo a partir de ello se puede 

optar por reinventar un espacio educativo que busque facilitar los procesos de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

La experiencia de un espacio educativo en la práctica cotidiana. 

 

Durante el desarrollo inicial del artículo se ha buscado argumentar la importancia del tema y 

para comprenderlo es necesario evidenciar algunas de las rutinas que acompañan la práctica 

cotidiana; la mayor parte de éstas se realizan en aulas dotadas de pupitres organizados en filas 

mirando hacia el tablero, una mesa y silla para el docente y algunos lugares privilegiados, unos 

electrodomésticos tales como equipos de audio y visuales que hacen parte del inmobiliario todos 

ellos dispuestos para que cumplan una determinada función que ha sido asignada; la idea con 

ello, es suponer que los estudiantes deben permanecer sentados escuchando al docente y 

atendiendo las explicaciones ofrecidas en el tablero, restringiendo así, -entre otras cosas- diversas 

posibilidades de aprendizaje que se pueden experimentar a través de otros sentidos, Tal como lo 

plantea el Dr. Howard Gardner, en su libro “Inteligencias múltiples” (Gardner, 2005), quien ha 

reconocido que no sólo existe un concepto general o singular de la inteligencia, pretendiendo con 

ello dar respuesta a los diferentes roles que se asumen en la sociedad y la creatividad, donde no 

sólo se responderán a unos criterios para poder solucionar problemas lógico-matemáticos y/o 
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lingüísticos sino también a los relacionados con la biología y la creatividad humana, dando a 

conocer que somos pluriculturales y reconociendo a cada persona como un ser único que 

responde a ello mediante el desarrollo de la instrucción basada en la diferencia de los estudiantes. 

 

 

 

El discurso anterior permite argumentar la propuesta de una nueva conceptualización de la 

inteligencia diferenciada de acuerdo a los talentos, habilidades y capacidades mentales 

permitiéndose con ello, establecer la siguiente diferenciación: la lingüística, la musical, la lógica-

matemática, la espacial, la corporal-kinestésica, la intrapersonal, la interpersonal, y la naturalista; 

teniendo en cuenta el argumento anterior, es como se pretende partir hacia la justificación de 

poder reflexionar sobre la influencia de los espacios educativos  habitados por seres diversos y 

pluriculturales. Sin embargo, al momento de propiciar una reflexión sobre la influencia de los 

espacios educativos y teniendo en cuenta la visión anterior de inteligencias múltiples, es 

importante recordar que generalmente desde la cotidianidad educativa, predominan una serie de 

formas - y generalmente, una única forma- en que se distribuyen los espacios educativos y con 

ello se pretende, muy aisladamente responder a ciertos modelos pedagógicos, aunque 

independiente de ello, cada aula ha estado dispuesta para propiciar la enseñanza y el aprendizaje 

de diversos conocimientos. 

 

Para complementar los párrafos anteriores, autores como Hall (1965),y el desarrollo temático 

de la proxémica posibilitan amplíar el concepto, utilizando el tiempo como una noción 

monocrónica, aunque para efectos del presente artículo se podría llamar monoespacial, lo cual 
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traduciría en un espacio único y uniforme para la educación, donde se podría acercar a la 

conclusión de que todos aprendemos de la misma forma y en esa línea que todos los aprendizajes 

se pueden enseñar de manera uniforme e igualmente para todos, se considera que ese anterior 

enunciado ha sido privilegiado y el que ha permanecido a lo largo de nuestros procesos de 

enseñanza-aprendizajes. 

 

De esta manera, se da inicio al análisis de los espacios educativos en relación con los procesos 

de formación académica y/o profesional; no obstante, para una mejor comprensión será necesario 

efectuar algunas consideraciones conceptuales previas, tales como el espacio desde una 

concepción filosófica y la pedagogía desde la función educativa. Las aulas o espacios educativos 

a lo largo de la historia, han sido una especie de contenedores organizados, pasivos y neutros, el 

cual pretende socializar y educar a sus habitantes foráneos, con ello ya en sí, se le está 

adjudicando a las aulas una dimensión eminentemente educativa (Mesmin, 1967), la cual 

condiciona las interacciones en el aula entre docente-estudiantes y contenidos. 

 

Este tipo de apreciaciones permiten introducir la concepción de que los espacios escolares 

contienen en sí, una fuerte carga simbólica, ya que finalmente logran representar y reproducir 

ciertas concepciones educativas y modelos pedagógicos, además de todo un orden social que 

contextualiza cada experiencia, cabe señalar que este tipo de funciones  otorgadas a los espacios 

educativos, generalmente no hacen parte de la formalidad y no se han visualizado y reconocido 

dentro de las cotidianidades universitarias, sino que se configuran dentro de un currículo oculto, 

invisible y silencioso (Escolano & Benito, 2000). 
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Para ampliar el panorama de conocimientos frente a las diferentes transformaciones en las 

cuales se ha reconstruido los espacios educativos, Trilla & Puig (2003), exponen por medio de un 

recorrido por cuatro modelos históricos de organización la estructura de los espacios educativos: 

los cuales se podrían resumir “en la enseñanza preceptoral como las bibliotecas, lugares de 

estudio, gabinetes, etc; el aula-caos propia de la primera educación colectiva; el sistema estricto y 

riguroso del aula tradicional, y, por último, ese orden menos aparente pero más complejo y 

funcional de las pedagogías críticas y alternativas”, lo anterior nos permite comprender cómo se 

han distinguido las aulas educativas a través de un contexto socio-histórico que ha permitido 

configurar cada espacio educativo. Dejando de lado la acción pedagógica que debería darse en 

cada espacio, donde la experiencia directa que el profesor crea con los estudiantes, pero 

sobretodo la configuración del medio o espacio educativo no ha sido suficientemente reconocida 

como un factor determinante dentro del actuar educativo y pedagógico.  

 

¿Qué es el Espacio Educativo?  Y ¿Cuál es su importancia? 

 

 Del mismo modo y con el ánimo de dar respuesta al primer interrogante planteado en el 

subtítulo, el concepto de “espacio” será comprendido a partir de lo propuesto por el filósofo 

Heidegger (2010, p.118), para el cual “El espacio sólo puede concebirse a partir del mundo. Al 

espacio no se llega por la desmundanización del mundo circundante, sino que la espacialidad 

puede ser descubierta únicamente sobre la base del mundo, y de tal manera que sin embargo el 

espacio es con‐constitutivo del mundo, en razón de la esencial espacialidad del Dasein mismo en 

lo que concierne a su constitución”, para nuestro interés éste concepto se comprenderá dentro de 

las dinámicas de los espacios educativos, en donde se han encontrado hallazgos relacionados con 
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las diferentes formas de habitar un espacio que experimentan los estudiantes dentro de las aulas 

educativas, a través de la configuración del dispositivo de generación y reproducción de poder 

entre el alumno y el profesor (Foucault, 2002), pero también entre estos y la institución escolar y 

entre esta y la sociedad que los determina. A través de estos cuerpos disciplinados, es donde se 

han pensado y construido propuestas alternativas para albergar toda aquella pretensión de crear 

ambientes educativos donde se establezcan relaciones de enseñanza-aprendizaje significativa y 

contextualizada con patrones culturales.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los intereses es evidenciar que los espacios educativos 

no han sido espacios neutros destinados solamente a la práctica educativa, sino que han sido 

lugares con una carga socio-cultural y emocional, que responde a unos modelos pedagógicos y 

unas intensiones comunicativas, que muchas veces reproducen un orden social establecido 

(Foucault, 2002). La naturaleza del problema es entonces, preguntarnos cómo se puede reinventar 

un espacio educativo con todas las características antes mencionadas, haciendo legible las 

diferentes formas en que se han vivido estos espacios. En otras palabras, se justifica este articulo 

en la medida que es una posibilidad para re-crear y re-significar la temática expuesta, donde no 

solamente será importante tener en cuenta la infraestructura e inmobiliario, sino que esté 

orientado para que se reflexione, se facilite y construyan aprendizajes significativos en donde se 

reconozcan todas aquellas diferentes formas en que influyen los espacios educativos para el 

conocimiento de una temática en particular, bien sea como facilitador o inhibidor del aprendizaje, 

además de las diferentes formas que tienen los estudiantes para habitarlos y con ello reconocer 

que se producen una serie de experiencias alternativas al currículo igualmente significativas para 

los estudiantes y el docente. 
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Es así como mantenemos una relación directa con los espacios y más específicamente con los 

espacios educativos, es necesario profundizar un poco en situaciones que hacen parte de la 

cotidianidad estudiantil, sin inferir quizás en todo aquello que nos determina: 

 

“Los espacios que nosotros estamos atravesando todos los días están dispuestos por 

los lugares; la esencia de éstos tiene su fundamento en cosas del tipo de las 

construcciones. Si prestamos atención a estas referencias entre lugares y espacios, entre 

espacios y espacio, obtendremos un punto de apoyo para considerar la relación entre 

hombre y espacio”. (Heidegger, 1989, p.6) 

 

Una vez establecida la relación existente entre el espacio educativo y los diferentes escenarios 

desde donde se habitan, es importante nombrar la comprensión del término visto desde la práctica 

educativa, con la intensión de reinventarlo y proponer un aula educativa que facilite los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, para lo cual se pretende acercar a los estudiantes a una vivencia que 

respete su entorno cultural y sus intereses, para ello Bachelard (2000, p.13) propone que “todo 

espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa”, es desde allí desde donde se 

pretende acercar la experiencia educativa al aula universitaria, haciéndola más confortante, más 

familiar. 

 

Contextualizando el ámbito universitario 
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El ámbito universitario cuenta hoy con una variedad de espacios educativos dotados con unos 

recursos de índole tecnológico, además de laboratorios, auditorios, parques, lagos, cafeterías, 

baños y demás lugares que desde el diseño de inmobiliario, algunos pretenden ser innovadores y 

estar a la vanguardia, pero dentro de esta misma caracterización, existen unas aulas de clase, las 

cuales generalmente mantienen la misma organización, asientos, televisores, proyectores, 

ventanas, tableros, ventilación, iluminación, en fin, si cada estudiante pudiera conocer todas las 

aulas universitarias, tendría que afirmar que son iguales, son espacios pensados para estar 

sentados, en silencio, cerrados, unos más grandes o pequeños, que facilitan el desplazamiento y el 

direccionamiento del docente sobre las dinámicas de clase. 

 

Lo anterior son parte de las características que tienen algunas aulas universitarias. Ahora bien, 

es importante detenerse a exponer algunos datos generales sobre la población estudiantil, en 

especial a aquellas referidas a sus características socio-culturales, las cuales en muchas ocasiones 

se asume como una población mayoritariamente adulta, pero al mismo tiempo plantean una serie 

de necesidades frente a la relación estudiante-docente que pretende estar mediada por la atención, 

comprensión, flexibilidad, complicidad, entre otras, que traduciéndose, se logra evidenciar la 

forma cómo los primeros años transcurridos en la formación universitaria se vivencia una serie de 

comportamientos que pretenden romper con grados de madurez emocional y física, los cuales no 

concuerdan con la edad adulta referida y requieren asumir sus procesos de crecimiento. 

 

Teniendo en cuenta las características de la población universitaria, es entonces el momento 

para delimitar la experiencia de los espacios educativos en términos geográficos, ya que el título 

de la presente artículo plantea que la propuesta de reinvención se desarrolla dentro de unos 
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límites geográficos claramente establecidos, de esta forma, el estudio pretende abordar todas las 

escuelas de Arquitectura del Valle del Cauca como. La Universidad del Valle sede Pacifico y 

Santiago de Cali, La Universidad Antonio Nariño y La Universidad San Buenaventura, las cuales 

teniendo características ambientales distintas se encuentran en el valle geográfico del Río Cauca, 

del cual toma su nombre el Departamento del Valle y da razón de las diversas regiones 

fisiográficas del departamento. (Fundación Harold Eder, 2014) 

 

La región plana, comprende la mayor parte del valle geográfico del río Cauca, cuyas 

características son descritas así: el valle del río Cauca, que se extiende en 225 kilómetros hacia el 

norte y tiene una anchura variable y en promedio de 12 kilómetros. Los suelos de los valles de los 

ríos Patía y Cauca, antiguos fondos lacustres, están constituidos por sedimentos aluviales y 

algunas calizas de origen marino. Tiene el Valle del Cauca una altura de 1000 metros; 

temperatura alrededor de 25 grados centígrados y una precipitación de 1000 milímetros anuales, 

bien distribuidos entre dos épocas secas y lluviosas (Almario, 1994). Teniendo en cuenta los 

anteriores datos generales, es importante nombrar que cada escuela de Arquitectura se encuentra 

determinadas por estas características geográficas, las cuales inciden en el condicionamiento que 

las Escuelas de Arquitectura evidencian, tanto como en su mueble e inmobiliario como en el tipo 

de interacciones que se construyen. Estas escuelas de Arquitectura se encuentran localizadas en 

los Municipios de Santiago de Cali (Universidad del Valle, Universidad de San Buenaventura y 

Pontificia Universidad Javeriana), Palmira (Universidad  Antonio Nariño) y Buenaventura 

(Universidad del Pacifico), para lo cual se hará necesario indagar cómo es concebido cada 

“espacio educativo”, teniendo en cuenta esta especificidad del territorio y de la universidad 

dentro del desarrollo de cátedras del área proyectual, donde se debe colocar especial acento en las 
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características locativas, culturales, además de aquellas de construcción de sentidos y significados 

que los estudiantes le asignan a las temáticas relacionadas con la arquitectura, la propuesta de 

reinvención de espacios educativos deberá contemplar el diseño, una infraestructura que 

reconozca y respete aquellas características bioclimáticas que tenga la región geográfica en la 

cual se va a llevar a cabo el proyecto. 

 

Habitar los espacios educativos 

 

Ahora bien, si cada lector evocara los recuerdos que tiene sobre las diferentes formas de 

habitar los espacios educativos, se podría afirmar que la construcción de sentido se podría hallar  

las dinámicas que se desarrollan en las aulas de clase, dando referentes a toda una serie de 

situaciones que se viven de forma rutinaria y que hacen parte, por decirlo de una forma, de un 

librero, de unos arquetipos conductuales a los cuales se obedece de manera inconsciente al 

momento de asistir a una cátedra universitaria, tales como sentarse siempre en el mismo lugar, 

asumir un papel dentro del escenario educativo creando una identidad, con la cual se referencia 

un estudiante durante toda su vida universitaria.  

 

Para comprender todos aquellos comportamientos que se establecen dentro de las aulas 

universitarias, se desarrolló un concepto que logra hacer legible las dinámicas expuestas 

anteriormente, Bourdieu (1993) establece: 

 

“el habitus, como sistema de disposiciones para la práctica, es un fundamento 

objetivo de conductas regulares, por lo tanto de la regularidad de las conductas, y, si se 
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pueden prever las prácticas (aquí, la sanción asociada a una cierta transgresión), es 

porque el habitus hace que los agentes que están dotados de él se comporten de una 

cierta manera en ciertas circunstancias. Siendo así, esta tendencia a actuar de una 

manera regular que, cuando el principio está explícitamente constituido, puede servir de 

base a una previsión (equivalente culto de las anticipaciones prácticas de la experiencia 

ordinaria), no encuentra su principio en una regla o una ley explícita. Es lo que hace que 

las conductas engendradas por el habitus no tengan la hermosa regularidad de las 

conductas deducidas de un principio legislativo: el habitus tiene parte ligada con lo 

impreciso y lo vago. Espontaneidad que se afirma en la confrontación improvisada con 

situaciones sin cesar renovadas, obedece a una lógica práctica, la de lo impreciso, del 

más o menos, que define la relación ordinaria con el mundo”. (Bourdieu 1993, p.84) 

 

Avizorar alternativas 

 

La propuesta se centra básicamente en comprender la importancia de los espacios educativos, 

en hacer legible todos aquellos aprendizajes que se crean en ellos y que no necesariamente hacen 

parte de una temática en particular desarrollada dentro de una disciplina, el docente entonces 

deberá ser un creador, un diseñador, un arquitecto de espacios educativos, donde conocerá la 

posible influencia que puede tener cada elemento dispuesto dentro del aula, la organización de su 

espacio, las temporalidades y las formas en que sus estudiantes se encuentran y se distancian en 

el momento de habitar el espacio educativo. 
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Habitar un espacio educativo será entonces una construcción pedagógica que surge en la 

representación del sujeto a partir del conjunto de elementos que obtiene en la práctica educativa, 

teniendo en cuenta que los estudiantes tienen saberes previos y se busca compartir sentidos y 

significados sobre la experiencia. La propuesta de aula educativa permite desarrollar la 

comunicación como medio de circulación, producción y apropiación del sentido; y la suma de 

todos estos componentes dan como resultado que la educación puede llegar a ser un foro de 

creación, recreación cultural y mediación con el mundo. 

 

Al reconocer cada uno de los saberes previos que se atesoran, con el ánimo de conversar, 

divagar, cuestionar y construir, no una receta acabada para enriquecer nuestras prácticas 

pedagógicas, sino para creer en la posibilidad de que nuestra cotidianidad en las aulas de clase se 

puede reconstruir, reinventar, estableciendo relaciones horizontales, facilitando elementos, 

relaciones, contenidos y demás principios que orienten el aprendizaje significativo. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, aunque sin derivar en mayores consecuencias, es 

importante realizar anclajes entre el concepto de la pedagogía de los espacios educativos y las 

teorías constructivistas de la enseñanza y el aprendizaje significativo, partiendo de referentes 

teóricos como los propuestos por Vigotsky (1979) y continuados por Ausubel (1983), se puede 

realizar un acercamiento en términos generales en donde se permitan comprender la formación 

del arquitecto como una propuesta de construcción y formación de hombres y mujeres que sean 

capaces de proponer transformaciones para su entorno.  Es tan potente el enunciado anterior, que 

se debe fijar la mirada hacia aquellos “instrumentos mediadores” que tienen la función de 

desempeñarse como herramientas que permiten modificar los entornos y signos, los cuales 
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constituyen la cultura y median sobre nuestras acciones. Emergen preguntas que suscitan esta 

clase de reflexiones y que pretende invitar a concebir aquella responsabilidad que reposa en cada 

uno y es ¿De qué forma se alcanza a concebir el perfil de arquitecto dentro de la cultura que nos 

alberga?, consecuente con ello, cabe dar forma a otra cuestión: ¿Qué elementos conformarían la 

enseñanza de la arquitectura y su sistema instrumental? Preguntas que pretenden hacer nido en 

cada razonamiento. 

 

La propuesta de reinvención de un espacio para la enseñanza de la arquitectura, no se debe 

contemplar solamente desde la construcción de un recetario o manual que promete facilitar los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, sino como una posibilidad para darle voz e interpretación a 

cada espacio educativo que ha albergado diferentes emociones recreadas en la cotidianidad 

escolar, es una propuesta que busca darle relevancia a todas operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se potencian en la interacción social, la cual pudo haber sido facilitada o 

inhibida por el tipo de espacios en los cuales se lleva a cabo la práctica educativa y otras 

condiciones complejas que hacen parte de la enseñanza. De esta forma se puede comprender 

como cada una de las dinámicas vividas en los espacios educativos, forman parte de unas 

regularidades que se heredan en las personas o estudiantes, que no hacen parte necesariamente 

del campo de la conciencia, sino de aquellas urdimbres que se tejen en los niveles de inconciencia 

que experimentamos los seres humanos; Ahora bien, esta es la inquietud que se aporta: ¿qué tanto 

los espacios logran guardar, transmitir y organizar aquellos comportamientos?, en virtud de ello, 

se requiere contar con docentes que tengan la iniciativa para ser arquitectos de aquellos espacios 

privilegiados y puedan llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Será esa la inquietud 
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que aportará éste artículo, para que todos desde sus escenarios logren dilucidar y comprender 

cada trama que se desarrolla en éstas líneas. 

 



  

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Referencias 

Almario, G. (1994). Oscar. 1994. La Configuración Moderna Del Valle Del Cauca, Colombia, 

1850-1940. 

Ausubel, D., Novak, J., & Hanesian, H. (1983). Psicología Educativa: Un punto de vista 

cognoscitivo. Mexico. Trillas. 

Bachelard, G. (2000). La poética del espacio. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de 

Argentina.(Orig., 1957). 

Bourdieu, P. (1993). Cosas Dichas. Barcelona: Gedisa. 

Escolano, A., & Benito, A. E. (2000). Tiempos y espacios para la escuela: ensayos históricos 

(Vol. 1). Biblioteca Nueva. 

Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Buenos Aires. Buenos Aires. 

Fundación Harold Eder. (2014). Valle del Cauca. Procesos Historicos. Retrieved from 

www.valleonline.org/tiki-

index.php?page=Or�genes+geol�gicos+del+valle+del+r�o+Cauca 

Gardner, H. (2005). Inteligencias múltiples: Creando el futuro. perspectiva de un cambio 

educacional. México: Nuevos Horizontes. 

Heidegger, M. (1989). Construir, pensar y habitar. 

Heidegger, M. (2010). El ser y el tiempo. El Ser y el Tiempo. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica. 

Mesmin, G. (1967). La arquitectura escolar, forma silenciosa de enseñanza. Janus, 10, 62. 

Muntañola, J. (1996). La arquitectura como lugar. Barcelona: Ediciones UPC. 

Trilla, J. (1985). Ensayos sobre la escuela: el espacio social y material en la escuela. Barcelona: 

Laertes. 

Trilla, J., & Puig, J. M. (2003). El aula como espacio educativo. Cuadernos de Pedagogía, (325), 

52–55. 

Vigotsky, L. S. (1979). El desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Barcelona: 

Editorial Crítica. 



  

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Waldenfels, B. (2004). Habitar corporalmente en el espacio.∆ μωω. Revista de Filosofía, 32, 21–

37. 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 

 

Título de la ponencia: Representaciones sociales: Una mirada desde la implementación de la  

Educación Media Diversificada en Colombia 

Mesa: Educación, instituciones y procesos educativos en la construcción social de niñez y 

juventud: constitución histórica del campo escolar, tensiones y dinámicas que lo estructuran. 

Los educadores sus trayectorias y entornos. 

 

Ponencia presentada por: Diana Ivonne Rodríguez Rubiano
1
 

  Anaid1227@gmail.com 

Resumen 

 

El presente documento forma parte de los avances de Investigación para optar por el 

título a Magister en Investigación Social Interdisciplinaria, cuya reflexión teórica ha girado en 

torno al análisis de los discursos en la configuración de  Representaciones Sociales  en  

docentes y estudiantes del colegio INEM Francisco de Paula Santander  frente a la 

implementación del modelo de  Educación Media Diversificada; de esta manera en la 

reflexión se pretende presentar la influencia de los discursos políticos y teóricos en la 

constitución de modelos educativos y el papel de éstos en la configuración de 

Representaciones Sociales acerca de los que se entiende por una “buena” educación, a partir 

de la implementación del modelo diversificado. 

 

Palabras Clave: Representaciones sociales, Discurso, Educación Media Diversificada. 

 

Introducción 

Al hablar de cómo se han consolidado los planes educativos en Colombia desde la 

política pública, no se pueden desconocer los discursos que se encuentran inmersos en cada 

apuesta por mejorar la calidad  de la educación,  de esta manera al hacer la exegesis de lo que 
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ha sido la implementación de la Educación Media Diversificada en Colombia, es 

imprescindible tomar el caso de la constitución de los Institutos Nacionales de Educación 

Media (INEM),  con el fin de identificar y analizar la existencia de una identidad colectiva en 

los discursos y las representaciones sociales, que han elaborado los docentes y estudiantes de 

grado once del colegio INEM Francisco de Paula Santander frente al modelo de Educación 

Media Diversificada; y de esta manera poner sobre la mesa los discursos actuales, ya que la 

educación media diversificada se ha mantenido vigente en la mayoría de colegios, bajo 

estrategias como la articulación con instituciones de educación superior, la implementación de 

modalidades de grado, académicas y técnicas, la ampliación de la jornada escolar y la 

exploración vocacional. 

 

Sin embargo, la implementación de la Educación Media Diversificada ha sido 

producto de diversas críticas que giran alrededor de poner en cuestión el propósito de 

desarrollar este modelo educativo;  por un lado discursos como el de la pedagogía crítica  

plantean  que desde el colegio se está generando  discriminación social, ya que unos reciben 

educación para asistir a la Universidad y otros se califican como mano de obra; por otro lado 

están los discursos de la Escuela Nueva, donde principalmente se parte del interés de los 

estudiantes, tratando de romper la educación bancaria, volviéndola más práctica y 

desarrollando habilidades que se usen para desenvolverse en la vida cotidiana y  los discursos 

desde el Estado en donde aún se presenta la educación diversificada como estrategia para 

mejorar la calidad de la Educación pública. 

 

En esta perspectiva, pensar en la dicotomía de los discursos que han girado alrededor 

de la implementación  de la Educación Media diversificada, nos lleva al análisis ideológico 

que se encuentra detrás del modelo y a contemplar las implicaciones que  tiene poner en juego 
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un modelo educativo en una comunidad determinada, las representaciones que surgen 

socialmente en una institución con diversidad curricular en programas académicos y técnicos, 

como los son los INEM, las prácticas sociales que se generan entre estudiantes y profesores a 

partir de la  distinción y, por supuesto, la misma representación social de lo que se entiende 

por una “buena” educación  desde los principales responsables del proceso, docentes y 

estudiantes, en un contexto actual en donde se pone en evidencia una crisis de la educación 

Básica en el país. 

 

Representaciones Sociales y Educación Media Diversificada 

 

La Teoría de Representaciones sociales que inicia con el desarrollo del concepto de 

Serge Moscovici en el año de 1961, constituye una nueva unidad de enfoque en investigación 

en las ciencias sociales, ya que permite integrar lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo 

social; el pensamiento y la acción. Ofreciendo un marco explicativo que va más allá de las 

circunstancias particulares de la interacción social,  que trasciende al marco cultural y al 

desentrañamiento de estructuras sociales. 

 

Al hablar de representaciones sociales, tendremos que tener en cuenta que cuando las 

personas hacen referencia a un objeto social, lo clasifican, lo explican y además lo evalúan, 

porque tienen una representación social de ese objeto, de esta manera como lo señala Jodelet 

(1984) representar  es hacer un equivalente, pero no en el sentido de hacer una equivalencia 

fotográfica sino que, un objeto se representa cuando esta mediado por una figura.  Y es solo 

en esta condición que emerge la representación y el contenido correspondiente.  Es así como, 

las personas conocen la realidad que circunda por medio de los discursos que configuran el 

pensamiento social y son sintetizados por las representaciones sociales que hacen referencia a 
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un tipo de conocimiento específico que es crucial a la hora  de  determinar la organización de 

la vida colectiva: El sentido Común. 

 

Así las cosas, la consolidación de representaciones sociales, día a día configuran la 

vida personal y colectiva, por lo que  en el análisis de la dinámica de estos procesos presentes 

en la cotidianidad se puede llegar a desentrañar la  realidad social de un individuo específico o 

de un grupo determinado.  Entonces, cuando nos remitimos a procesos como la configuración 

de representaciones sociales,  hay que tener en cuenta que son consecuencia de la carga 

simbólica, que conforma el imaginario social de una colectividad que  ponen en juego una 

serie de símbolos y significados, que permiten la organización de la vida social, la delimitan, 

la regulan, la construyen y la reproducen.   

 

De esta manera,  un estudio en representaciones sociales, permite entender la dinámica 

de las interacciones sociales y así mismo factores determinantes en las prácticas sociales, pues 

la representación, el discurso y la práctica se generan mutuamente. (Abric, 1994), por lo tanto 

el desentrañamiento y cuestionamiento del núcleo figurativo de lo que ha sido la educación 

media diversificada en Colombia, alrededor del cual se han articulado diversas creencias 

ideologizadas, constituye un paso significativo para la modificación de una representación y 

por ende de una práctica social. (Banchs, 1991) 

 

Desde esta perspectiva, cuando pensamos en la educación como objeto de 

representación, es interesante ver como se encuentra idealizado por las imágenes que hemos 

elaborado, además por  los diversos discursos que se circulan  respecto a ella; en este sentido 

es interesante enfatizar en las ideologías que han consolidado los cambios en la educación.  

Además lo interesante de las ideologías es que denotan los intereses sociales, expresados en 
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un pensamiento, en una imagen o en una concepción de la vida; demarcando el vínculo social 

y configurando el discurso de la utopía o idealización.  Es así como, la función simbólica de 

la ideología  se encuentra dada a partir de la conexión interna entre la ideología y la vida 

social real, que  nos permite comprender esa organización social y la configuración de un 

sistema cultural integrado, por la misma necesidad de manifestar diversos intereses que se 

configuran a partir  los procesos de idealización y las representaciones sociales. 

 

Es así como  la consolidación de los diecinueve Institutitos Nacionales de Educación 

Media (INEM) en Colombia son una muestra de lo que implica idealizar la educación con un 

propósito determinado, teniendo en cuenta que los (INEM) surgen después de ser llevado a 

cabo el primer “Plan Quinquenal en 1957”, en donde se denotaba una preocupación por el 

tipo de educación que se estaba llevando a cabo en el país, se sugirió que el gobierno 

solicitara la colaboración de varias entidades internacionales  como la UNESCO, BRIF Y 

AID organizando el planeamiento de la Educación  Nacional de Colombia (1964-1965); la 

colaboración de las entidades extranjeras se va a evidenciar en el informe Warner (1965) en el 

que básicamente se concluía que:  

 

Colombia tiene una gran deficiencia en recursos humanos entrenados, necesarios 

para el desarrollo político y económico del país y esta deficiencia tiene su origen 

en los programas educacionales, inadecuados a todos los niveles. El número total 

de estudiantes que asisten y completan cualquier nivel de la educación es 

inadecuado para satisfacer en un mínimo las necesidades futuras en recursos 

humanos para el crecimiento y desarrollo en muchos campos. Informe Warner 

(Citado por Pscharopoulos, 1986, p.22) 

 

En este sentido, el informe Warner sugiere la creación de escuelas comprensivas, que  

ampararan bajo una misma administración estudiantes sometidos a diferentes currículos, 

partiendo de una exploración vocacional en donde cada estudiante según su interés se 

vincularía al mercado laboral o se prepararía para entrar a la universidad. Es así, como en el 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

año 1969 se decreta en Colombia la Educación Media Diversificada y se consolida con la 

creación de diecinueve (INEM), como instituciones independientes de la directrices generales 

desde el Ministerio de Educación Nacional, regidos  por la División Especial de Educación 

Media y financiados por el Banco Mundial. 

Sin embargo, en la evaluación presentada de la Educación Media Diversificada en 

Colombia (1986) para el Banco Mundial, se expone un informe muy completo del 

funcionamiento de los colegios en el que se evidencia como,  a pesar de haber dado muy 

buenos resultados académicos,  fracasan porque se considera que para los efectos que fueron 

creados no funcionaron, es decir se idealizaron solo con el propósito de aumentar la 

participación de los estudiantes de secundaria en el sector productivo,  o que los estudiantes 

continuaran sus estudios en la modalidad académica escogida. Se compararon con los 

resultados de los colegios que mantenían currículos solamente académicos y se evidenció que 

no había gran diferencia en los impactos laborales y académicos respecto a los generados por 

los colegios con currículo convencional.  De igual manera, la manutención de este modelo 

representaba un gasto adicional respecto a los colegios convencionales; sin embargo,  cabe 

resaltar que una de las conclusiones de informe afirma que: 

 

La diversificación de la enseñanza media es una política educativamente 

recomendable, en tanto que en comparación con sistemas educativos no 

diversificados, mejora los resultados tanto académicos como vocacionales de los 

alumnos que la siguen.  Desde un punto de vista económico, sin embargo, el gasto 

adicional de este tipo de educación no parece rendir resultados salariales u 

ocupacionales distintos a los rendidos por la enseñanza secundaria no 

diversificada. En tanto el volumen de los recursos utilizados por la reforma INEM 

tenga tasas de rendimiento superiores en otras asignaciones, parece oportuno 

recomendar una reorientación en el proceso de diversificación llevado a cabo en 

Colombia. (Pscharopoulos, 1986, p.159). 
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Por lo que el modelo diversificado se extiende a todos los colegios, sin los recursos 

económicos necesarios para su implementación y se ve reducido a la enseñanza de tres 

aspectos: Académico, Técnico y Artístico. 

 

Discurso e incidencia en la configuración de Representaciones sociales 

 

Ahora bien, al adentramos en el campo de la significación no podemos dejar de lado el 

papel del lenguaje, ya que es a partir de los enunciados que se posibilitan las formas de 

cualquier sociedad, y no solamente por el código de la lengua sino por las significaciones 

imaginarias en tanto cristalizadoras de sentido. De esta manera, la configuración de la realidad 

de una sociedad se encuentra mediada por la interacción entre lo simbólico y lo significativo, 

que a su vez estructuran el imaginario social, las ideologías y las utopías; siendo en el análisis 

de estas prácticas que se puede comprender las dinámicas de una sociedad que hace alusión a 

una cultura en particular, configurando el conocimiento de la vida cotidiana y las prácticas 

comunicativas, que reflejan la configuración simbólica y regulan la vida social. 

 

Actualmente,  los discursos políticos denotan una preocupación por mejorar la calidad 

de la educación pública configurando lo que estamos representando como “Educación de 

Calidad”, además de generar una influencia directa sobre  las expectativas de jóvenes y 

familias  respecto al proceso educativo; desde el marco de la política pública en el Distrito 

Capital, la implementación del proyecto 891  “Media Fortalecida y Mayor Acceso a la 

Educación Superior”,  de cierta manera se fundamenta en algunos de los discursos que 

consolidaron los colegios INEM, un modelo que  a pesar de sus falencias transformo la 

manera de enseñar, en gran medida por la implementación de la Escuela Nueva, evidenciando 
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mejoras en cuanto a lo académico y vocacional en los estudiantes que fueron amparados bajo 

el modelo de Educación Media Diversificada. 

 

De esta manera, el papel de los discursos políticos en la construcción de modelos 

educativos va a constituir en gran parte el significado que le estamos atribuyendo a la 

educación en tanto dichos discursos denotan una preocupación por mejorar la calidad de la 

educación pública configurando lo que estamos representando como “Educación de Calidad”,  

significando en sentido de la misma e influenciando las expectativas de jóvenes y familias  

respecto al proceso educativo. 

 

Hay que añadir que las dinámicas internacionales actuales, tienen mayor incidencia en 

la configuración de políticas educativas de nuestro país, haciéndose evidentes en el marco de 

de los discursos políticos nacionales con la preocupación respecto a los resultados de las 

pruebas del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por su sigla en 

inglés), por ejemplo. La prueba PISA un proyecto que la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) desarrolla desde finales de la década de los años 1990, la 

cual mide el nivel de habilidad  de los estudiantes en tres áreas fundamentales: Matemáticas, 

Lenguaje y Ciencias en cuanto al desarrollo de competencias en su sentido práctico y en el 

desarrollo de la vida adulta. 

 

Colombia ha participado en tres pruebas PISA (2006, 2009 y 2012), en las tres ha 

estado muy por debajo de los estándares internacionales; sin embargo, en el 2012 se han dado 

los peores resultados, ubicándose  en el puesto 61 entre 65 países que participaron en la 

prueba y a nivel de Latinoamérica se ubicó en el penúltimo lugar. Esta situación hizo que el 

tema de la educación fuera el centro de atención de los medios masivos de comunicación, en 
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donde se evidenciaron varias críticas a las políticas Educativas del programa de gobierno de 

Juan Manuel Santos, quien, en la propuesta para su segundo mandato, señala: 

 

El país realizó un enorme esfuerzo en las décadas pasadas para la ampliación de la 

cobertura en la educación primaria, secundaria y terciaria. El nuevo reto es la 

calidad, un factor que incide tanto o más que la cobertura en el crecimiento de la 

economía y en la equidad. Y estamos sumamente atrasados en este campo, como 

lo demuestran los recientes resultados de los exámenes internacionales PISA. El 

74% de nuestros estudiantes resultó por debajo del nivel 2 en matemáticas, y la 

mitad de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo en el examen de lectura. 

(Fundación Buen Gobierno, 2014, p.10) 

 

De esta manera se hace evidente que el ámbito de la educación primaria y  secundaria 

se consolida como uno de los temas de mayor interés para la política pública. Nuevamente, 

vemos como los discursos internacionales tienen incidencia en la generación de políticas en 

este aspecto, exigencias que se consolidan cada vez más en los contextos globalizados 

actuales, que llevan a mantener ciertos estándares que permitan el desarrollo económico,  

tecnológico y social de cualquier Nación. 

 

En este orden de ideas, se evidencia una  crisis de la Educación Básica en el país, que 

se  verá reflejada en los estudiantes de la Media, pues son los que van a salir a enfrentar las 

dinámicas del mundo social en aspectos laborales, académicos y cotidianos, con las 

herramientas dadas por el sistema educativo, sistema que a pesar de haber mejorado sus 

índices de cobertura, actualmente se encuentra muy cuestionado en cuanto a la calidad en sus 

proceso. Respecto a esto, Gómez (1993) señala que: 

 

El mayor énfasis en el mejoramiento de la calidad de la educación debe centrarse 

en el aumento del significado y la relevancia de la experiencia educativa que se 

ofrece a la juventud. De estas dimensiones de la calidad de la educación 

dependerá en gran medida la naturaleza creativa o conflictiva de la inserción de la 

juventud en la sociedad. (p.5) 
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Sin embargo, en Colombia los estudios que permiten saber que tan significativa es la 

educación para los jóvenes que la reciben son escasos,  por lo que es muy poco lo que se sabe 

acerca de cómo se están configurando las expectativas y los intereses de la juventud frente a 

los procesos educativos. Desde esta perspectiva, se desconocieron las implicaciones sociales 

de la implementación del modelo diversificado, en cuanto a la configuración de sentido, de 

procesos cognitivos, afectivos y simbólicos de los jóvenes y docentes que bajo este programa 

consolidaron el modelo de Educación Media Diversificado, que a pesar de las críticas que ha 

recibido, aún es vigente y que se proyecta desde las políticas públicas como una herramienta 

válida que lleve a mejorar la calidad de la educación. 

 

Es así como el INEM Francisco de Paula Santander se consolida como un escenario 

particular que aún conserva en gran parte la propuesta de los años sesenta sobre Educación 

Media Diversificada, por lo que es necesario indagar los discursos y  representaciones 

sociales que permiten adentrarse en el campo de las mediaciones entre lo individual y lo 

colectivo, entre la realidad social y la experiencia intima, entre  el sentido común y lo 

institucional,  entre las maneras de pensar y las prácticas de los docentes y estudiantes de esta 

institución, puede llegar a evidenciar que existe un legado que debe ser puesto en reflexión y 

que puede llevar a planteamientos concretos que propongan una educación pública que 

responda a las necesidades actuales de nuestra  sociedad. 
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Cristian Alberto Rojas Granada 
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Introducción 

La ponencia expone un análisis comparado de las trayectorias juveniles de una muestra 

cualitativa de egresados de un colegio público de la ciudad de Manizales. Se analizan las 

posiciones y disposiciones de las y los jóvenes tras su paso por el sistema educativo oficial y 

cómo esto influye en sus configuraciones de futuro y experiencias laborales posteriores. Se 

exploran las inculcaciones de los primeros escenarios de socialización sobre los anhelos, 

posibilidades o limitaciones, en términos económicos pero también académicos, la 

conciliación entre la vocación de los jóvenes y las posibilidades que el entorno les ofrece, 

entre otros aspectos que permitirán dar cuenta de los tipos de trayectorias que se despliegan 

en esta población. 

Como resultado tenemos unas trayectorias escolares llenas de dificultades, con retraso y 

erráticas. La mayoría de los jóvenes participantes en el estudio no lograron ingresar a la 

educación superior inmediatamente después de graduarse de secundaria y algunos 

simplemente nunca lo hicieron. Dadas sus limitaciones de capitales, estos jóvenes se vieron 

muchas veces obligados a enfrentarse de forma más temprana al mercado de trabajo, lo cual, 

pese a los intentos, hace más difícil que su formación llegue a estar al nivel de sus coetáneos 

de otros sectores sociales más privilegiados. Mediante el análisis de las condiciones del 
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sistema educativo del cual participaron los jóvenes, se lograron comprender sus 

posibilidades en el juego social, reconociendo dinámicas de exclusión académica, 

económica y social, que les dificultaron la posibilidad de un ejercicio socio laboral de mayor 

calidad, dejando un estrecho margen de acción para desplegar sus aspiraciones personales.  

Abordaje metodológico 

El estudio se apoya en el método biográfico, combinando herramientas de análisis cualitativo 

y cuantitativo. La población estuvo entre las edades de 25 y 29 años, luego de 8 a 11 años de 

haber finalizado la secundaria, y se buscó incluir en la ‘selección’ características relativas al 

género, estado civil, y nivel educativo (estudios secundarios, técnicos o profesionales). 

Mediante el análisis de la información se vislumbran las disposiciones subjetivas conjugadas 

con las condiciones objetivas del campo escolar y laboral en el cual los jóvenes trazaron sus 

trayectorias. 

A continuación se presentará la reconstrucción de los itinerarios escolares (por razones de 

espacio no se abordarán los itinerarios laborales) de los jóvenes, soportados en sus propias 

narrativas autobiográficas, con el fin de comprender sus posiciones en el sistema de 

relaciones sociales que configuran la construcción de las juventudes en la actualidad. 

Itinerarios escolares 

Disposiciones escolares de los jóvenes participantes 

Las especificidades de la posición social de origen, permiten comprender los discursos e 

iniciativas frente a la educación y al trabajo porque relaciona las elecciones y las 

disposiciones con las trayectorias trazadas (Rojas, 2008). Los jóvenes que participaron en 

esta investigación heredaron bajos volúmenes de capitales económicos y escolares, por ello 

se sitúan en una clase media-baja urbana, caracterizada en general por esa desposesión 

relativa, en la distribución y estructura de capitales de la ciudad. Este vaso medio lleno o 

medio vacío, de acuerdo a cómo quiera vérsele, dificulta la posibilidad de apropiación de 

otros tipos de capitales directamente relacionados con posiciones privilegiadas en el espacio 

de las posesiones.  
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Las estrategias de inserción laboral son más que la gestión del propio empleo; es menester 

incluir además entre ellas las inversiones escolares en educación formal y no formal, así 

como la apropiación de modos de ser y hacer que los sujetos consideran adecuados para 

obtener buenos resultados en la transacción de sus ‘competencias’ en los mercados de 

trabajos. En este sentido, entendemos las estrategias a partir de la puesta en práctica de un 

conjunto de acciones –y de inacciones– más o menos conscientes orientadas a mejorar o 

mantener una determinada posición en la estructura de las relaciones sociales (Bourdieu y 

Passeron, 1973; Dávila y Ghiardo, 2008). Son en general estas estrategias las vías para llegar 

a ser lo que ellos mismos y sus padres y madres quieren que sean, en el marco del conjunto 

limitado de opciones que permite su posición relativa en la estructura social.  

Las inversiones escolares están entre las estrategias propias del modo de reproducción 

familiar más privilegiadas por los estilos de vida predominantes en la sociedad urbana 

contemporánea. En el relato presentado a continuación es posible identificar algunas de las 

recomendaciones que al respecto recibió esta generación:  

Considero que mi papá ha sido siempre una persona responsable y ha sido muy enfática 

en dos cosas: en cepillarnos los dientes y en la educación. Él dice que son las dos únicas 

cosas que quedan, entonces digamos que son esas dos marcas o responsabilidades con 

las que uno queda desde niño […]. Hubo una época en la que yo perdí muchísimas 

materias. Entonces eso fue la época más difícil de mi vida, porque en esa época sí se 

perdía el año, entonces mi papá me dio una vaciada [regaño], que en mi vida yo había 

recibido. Él me decía que si quería ser como la vecina que era la del aseo en un 

internado. Para mí eso era traumático, porque yo no quería eso (Natalia). 

Vemos cómo los padres, a partir de la negociación de sus anhelos y sus posibilidades, 

visualizaron y trataron de insertar a sus hijos en itinerarios escolares adecuados, que 

implicaron, entre otras cosas, la elección del tipo de institución educativa como parte de esas 

estrategias tácitas de reproducción familiar.  

Por otra parte, es de señalar que los participantes del estudio comparten situaciones familiares 

y de itinerarios escolares análogos (por lo menos hasta su educación secundaria), que 

generaron prácticas y estrategias más o menos equivalentes. En ello puede verse una 

expresión de aquello que Bourdieu denominara habitus de grupo (1998), una experiencia de 

socialización en condiciones de vida similares que permitiría entender, en el espacio no 
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reduccionista de las determinaciones históricas, los procesos comunes y específicos de sus 

historias personales.  

En correspondencia con lo anterior, evidenciamos que los jóvenes que participaron en el 

estudio, en términos generales, no tuvieron un rendimiento académico favorable mientras 

cursaban sus estudios básicos y secundarios. Ello se confirma con su bajo desempeño en las 

pruebas SABER
1
 y, en muchos casos, su fracaso en la admisión a la universidad. Al respecto, 

expresaron lo siguiente: 

Tenía muy claro siempre que quería entrar a la universidad. Siempre fue un objetivo 

muy claro, aunque fue muy difícil porque no me fue bien en las pruebas del ICFES. Me 

presenté varias veces a la “U”, a lo que fuera, lo importante era pasar (Valentina). 

Bajo el supuesto de que el tipo de experiencia académica influye fuertemente en las 

proyecciones, especialmente a nivel de educación superior y del trabajo, se tiene que los 

egresados de colegios públicos suelen estar menos preparados para enfrentar el sistema de 

educación superior. A las razones de exclusión académica, mediante exámenes de admisión o 

pruebas SABER, hay que sumarle también las de índole económica, asociadas a la 

imposibilidad de solventar los gastos de la carrera, en especial en instituciones privadas: 

Cuando niño, yo quería ser millonario [risas] y también quise ser cantante. Pero ya en el 

colegio me fui perfilando en otras cosas… como yo siempre quise tener mucha plata, 

entonces quería estudiar relaciones internacionales, lo que estudian los hijos de los ricos, 

de los ministros, lo que solamente dan en la Universidad del Rosario, en el Externado y 

obviamente yo no tenía para nada de eso (Julián). 

Así las cosas, al salir del colegio los jóvenes se enfrentaron a alternativas más o menos 

definidas, que se establecieron en relación con sus posibilidades de inserción en el mercado 

de opciones de estudio y de trabajo. Entre los jóvenes que participaron en la investigación, se 

pudo establecer la siguiente tipología de inserciones educativo-laborales
2
:  

A- Los Ni-Ni. 

B- Inserción directa al mercado laboral con capacitaciones cortas en cursos 

vocacionales. 

                                                           
1
 Las pruebas SABER son evaluaciones que en Colombia deben presentar los estudiantes cuando finalizan 

quinto de primaria, noveno y once de bachillerato, y son aplicadas por el Instituto de Fomento a la Educación 

Superior (ICFES). 
2 El soporte de esta clasificación surge del análisis comparativo de los casos examinados, que expone las 

distintas combinaciones posibles, y que en su composición, describen las distintas trayectorias.  
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C- Capacitaciones técnicas o tecnológicas mientras trabaja.  

D- Inserción con retraso a la educación superior.  

E- inserción inmediata a la educación superior. 

Los casos con menor representación entre la población encuestada fueron los 

correspondientes a las tipologías A, B y E. Respecto a la primera tipología (A) de las 

personas que no estudiaron ni trabajan (D’Alessandre, 2010), debemos señalar que contamos 

con un subregistro dado que no es fácil acceder a entrevistarlas. Tan solo pudimos acceder al 

caso de una joven que se casó luego del colegio y ejerce como ama de casa desde entonces y 

ha trabajado poco en otros campos. Por su parte, frente a la tipología B podemos decir que 

ocurre cuando, por ejemplo, se da un embarazo no planeado que obliga a la madre a trabajar 

inmediatamente, o el caso de un hombre cuyos padres habían puesto como límite “darle hasta 

el bachillerato” y se le facilitó trabajar pronto con apoyo de familiares. Y en la última 

tipología con menor frecuencia (E) se encuentran los jóvenes que continuaron con su ciclo de 

formación terciaria sin interrupción, inmediatamente después de salir de la secundaria.  

Las tipologías C y D son las que cuentan con mayor representación entre la muestra del 

estudio. Se trata de los casos de jóvenes que realizan estudios técnicos o tecnológicos, la 

mayoría de las veces mientras el joven trabaja (C), y con frecuencia también acompañados de 

intenciones futuras de profesionalización. Los jóvenes que corresponden con la tipología D, 

realizaron o se encontraban realizando estudios universitarios con retraso, esto significa que, 

luego de la secundaria experimentaron dificultades para insertarse en la educación superior 

por deficiencias académicas y/o económicas. Estos jóvenes optan por realizar esfuerzos 

adicionales para ingresar a la universidad, como capacitarse en estudios cortos que les 

permitan obtener los recursos para autofinanciar su educación superior mientras trabajan.  

Como conclusión de esta clasificación se puede señalar que no son muchas las personas que 

logran insertarse al sistema de educación superior inmediatamente después de terminar la 

secundaria, lo cual las ubica en una posición de desventaja frente a jóvenes de un origen  

social con mayores posibilidades para competir a nivel educativo, económico y social, es 

decir, jóvenes que en un menor tiempo obtendrán capacidades y competencias claves para 

ubicarse en una posición dominante en el mercado de trabajo
3
. El factor tiempo se configura 

como una especie de capital, puesto que las personas que tardan mayor tiempo del 

                                                           
3
 Para un análisis más amplio de la relación entre las experiencias de formación y las experiencias laborales 

desde la sociología de la juventud ver Casal, J., García, M., Merino, R. y Quesada, M. (2006). 



 

 

6 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

establecido para capacitarse, tienden a ser percibidas por el mercado como devaluadas, dado 

que existen en el mercado competidores ‘más jóvenes’ y con niveles más altos de 

cualificación.  

En este orden de ideas, vemos entre estos itinerarios que las inversiones en capital escolar –

en tanto estrategias para competir en el mercado de relaciones laborales– se encuentran 

determinadas por aspectos asociados a la herencia escolar, el tipo de experiencia académica, 

las posibilidades económicas y las promesas de éxito laboral que se estima que brinda un 

determinado estudio. Estas son modificadas por factores incidentales como un posible 

embarazo o una ruptura temprana con la familia de origen, que pueden obligar a los y las 

jóvenes a asumir responsabilidades económicas precoces. 

Los Itinerarios y las posiciones de los sujetos jóvenes en el mercado de relaciones socio-

laborales 
Al analizar los itinerarios de los jóvenes que participaron en nuestro estudio, expuestos 

anteriormente, en términos generales, se puede identificar una regularidad en sus 

características, dadas las condiciones de vida más o menos similares que han experimentado 

desde el inicio de sus trayectorias biográficas, lo cual muestra una coherencia con nuestros 

supuestos iniciales de reconocer la influencia más o menos poderosa de la posición social de 

origen en las trayectorias de los agentes. Por ello es posible entender que las tomas de 

posición de los jóvenes han estado enmarcadas en los límites de su condición de hacer parte 

de un segmento de la población sin grandes volúmenes de capitales heredados (económicos, 

escolares y sociales), lo cual hace más difícil la ya de por sí compleja competencia en la 

economía de las relaciones sociales y laborales, más aún en el actual capitalismo flexible. 

En este orden de ideas, la mayoría de nuestros jóvenes presentan lo que para Casal, Garcia, 

Merino y Quesada (2006) se entienden como itinerarios de aproximación sucesiva (o con 

retraso) e itinerarios de precariedad. Son de aproximación sucesiva, a causa de que cuentan 

fundamentalmente con dos características: Por un lado, pese a la inclinación por invertir en 

niveles altos de capital escolar, estas experiencias escolares suelen ser prolongadas, por 

dificultades de rendimiento académico y recurso económico, lo cual termina por impactar en 

el tipo de experiencia que se tiene en el mercado de trabajo. Al mismo tiempo, estos jóvenes 

no se inclinan por una emancipación temprana por razones de estrategia económica y de 

resignificación de las dinámicas de convivencia y de autoridad con sus familias de origen, así 
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como el retraso de sus aspiraciones maritales o de paternidad. Por otra parte, estaríamos en 

condiciones de aceptar que los itinerarios de los jóvenes son de precariedad, dado que la 

mayoría de ellos cuentan con capacitación técnica, tecnológica, o cuentan con formación 

profesional; sin embargo, lo que tienen en común, independiente de su nivel de formación, es 

el hecho de enfrentarse a un mercado de trabajo precario y flexible, y si esto se suma a un 

capital social escaso o ineficiente, terminan por ser sometidos a experiencias laborales que no 

son acordes con sus niveles de formación o no corresponden con sus expectativas salariales.  

Lo anterior nos sugiere que los jóvenes del estudio se encuentran en un riesgo permanente de 

desclasamiento (Bourdieu, 1998), y esto es, de no poder mejorar, o incluso mantener, las 

condiciones sociales de su posición de origen. Esto es dado por su experiencia laboral de 

precariedad, que dificulta su capacidad de adquisición de distintos tipos de capital y la 

posibilidad de proyectarse, de modo que pueda ser más fácil la movilidad social para nuestros 

jóvenes. De acuerdo con lo anterior, este estudio pone sobre relieve que los jóvenes, al menos 

en Colombia, están encontrando en la actualidad un sinnúmero de obstáculos para el 

desarrollo de trayectorias sociales más incluyentes. Es preciso identificar estrategias de 

política que hagan de los casos de éxito escolar y laboral no la excepción sino la regla entre 

nuestros jóvenes, en especial aquellos que salen de los colegios oficiales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Resumen: 

Este proyecto de investigación presenta los avances realizadosen el desarrollo de: 

Un estado del arte de Evaluación en Educación Inicial en un periodo comprendido 

entre 2008 - 2013. (Revisión de revistas y tesis producidos por las facultades de 

educación de cuatro universidades especificas; en donde se analizarán categorías 

como las concepciones, tendencias y construcciones que se tiene en relación a la 

Evaluación en Educación Inicial; y cómo ésta se han ido transformando, trayendo 

consigo incidencias en las prácticas pedagógicas, en las estrategias y en las formas 

como éstas se llevan a cabo a través de los procesos de enseñanza – aprendizaje.   

 

Palabras Clave:  

Evaluación en Educación Inicial, Procesos de Enseñanza-Aprendizaje, Concepción 

niño(a). 
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El trabajo desarrollado se realiza dentro del marco de la investigación formativa para optar 

al título de Licenciatura en Educación para la Primera Infancia de la Universidad San 

Buenaventura, Bogotá. En él se pretende estructurar un estado del arte sobre Evaluación en 

Educación Inicial, para dar a conocer el estado actual de la misma y las relaciones existentes 

entre la academia, el ministerio de Educación y las instituciones que atienden la Educación 

Inicial; en un periodo comprendido entre 2008 y 2013. Revisión de revistas académicas y de 

divulgación; y trabajos de grado producidos en las Facultades de Educación, específicamente 

en pregrado de cuatro Universidades de la Ciudad de Bogotá
1
. Éste estudio hace referencia a 

la Evaluación en Educación Inicial y a los mecanismos de calificación que se presentan allí, 

específicamente en sus prácticas pedagógicas y en la incoherencia planteada desde la misma 

normatividad.  

 

Se presenta la experiencia investigativa  de un  grupo semillero de investigación  A.E.I 

“Aprendiendo a Evaluar en la Infancia”, el cual pertenece a la línea de Investigación 

formación y práctica pedagógica de la Facultad de Educación de la Universidad San 

Buenaventura, Bogotá.   

 

Este tipo de experiencia formativa-investigativa, demuestra la fuerza, la rigurosidad, el 

alto nivel y el gran auge que hoy día se desarrolla en el programa de pregrado de la 

Licenciatura en Educación para la Primera Infancia, denotando la importancia de la 

investigación como el desarrollo de proyectos de alta pertinencia social, el impulso a la 

cualificación del talento humano, la difusión y transferencia del conocimiento y la 

participación en redes de investigación. (Universidad de San Buenaventura, 2014). A 

continuación, se describe sintéticamente el contenido de los capítulos de este documento. 

 

En el primer capítulo se presentan: la situación problemática, los antecedentes del 

problema la pregunta problema y, la justificación de la investigación sobre Evaluación en 

Educación Inicial; donde, en términos específicos, se abordaron temas como: trabajo de 

campo realizados por las maestras en formación en sus prácticas de los diferentes TPII
2
, 

trabajos de grado encontrados en las Facultades de Educación y que tuvieran relación con la 

                                                 
1 Universidad de San Buenaventura, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 

2 TPII: Taller Pedagógico Investigativo Integrador. Estrategia de articulación por excelencia de la investigación y la práctica formativa de la Licenciatura en 

Educación para la Primera Infancia de la Universidad de San Buenaventura. 
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temática en cuestión. En consecuencia, este trabajo permitió caracterizar las concepciones, 

tendencias y construcciones de la Evaluación en Educación Inicial. De ahí, que todos 

hablemos de Evaluación, pero que cada uno lo conceptualiza e interpreta bajo diversos 

enfoques y la adopte bajo sus propios principios: sumativa, formativa, diagnóstico, entre 

otras. Así mismo, en este capítulo se establece el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

En el segundo capítulo se expone el marco teórico que consiste en desarrollar la teoría que 

fundamentó el Estado del Arte sobre Evaluación en Educación Inicial con base al 

planteamiento del problema. Esto consistió, en buscar las fuentes documentales que 

permitieron detectar, extraer y recopilar la información de interés para lograr su constructo; 

también se presenta el campo conceptual del estudio y el marco legal e institucional de la 

Evaluación en la Educación Inicial.  

 

Siguiendo  el proceso, se presenta un tercer capítulo, el  marco metodológico que contiene 

los principales conceptos que describen una investigación de tipo cualitativo-descriptivo, las 

estrategias y pasos que se llevaron a cabo para la construcción del estado del arte sobre 

Evaluación en Educación Inicial, en el periodo comprendido entre 2008 y 2013.  

 

Por último, un cuarto capítulo presentando la masa documental en una matriz de análisis 

matizando las Concepciones, Tendencias y Construcciones y, las conclusiones arrojadas 

producto de esta investigación;  las cuales dan cuenta del logro del objetivo general y los 

objetivos específicos propuestos; así mismo, se mencionan los logros y los aportes que 

suscitan desde cada una de las Facultades de Educación y de los constructos realizados por 

maestras en formación a este estado del arte. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La investigación dentro del campo formativo de docentes Bonaventurianos se enmarca como 

uno de los componentes centrales de los proyectos institucionales que proyecta a la 

Universidad de San Buenaventura como una institución formadora de investigadores 

(Proyecto Educativo Bonaventuriano, 1998). 
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     Por consiguiente, el objeto de estudio se basó en lograr un conocimiento crítico acerca del 

nivel de comprensión alcanzado sobre un fenómeno de particular interés, en este caso se 

sistematizó el conocimiento producido y circulado sobre Evaluación en Educación Inicial 

durante el periodo 2008-2013 a través de la estructuración de un Estado del Arte, el cual 

responde a una revisión y a una compilación de los materiales investigativos “masa 

documental” que existen sobre un área del saber, en un tiempo y en un espacio determinado; 

por consiguiente, el estado de arte es el estudio que busca sistematizar la investigación 

realizada dentro de un área dada. (Calvo, G. y Castro, Y: 1995), que en definitiva presenta 

una investigación sobre la investigación misma.  

 

     Como modalidad de la investigación documental, el Estado del Arte proporciona al 

investigador respuestas sobre el conocimiento del objeto de estudio, o para el efecto, de 

objetos de estudio diversos, según sea la naturaleza de la investigación; para el caso de esta 

propuesta, el objeto son las producciones de los académicos sobre las concepciones, 

tendencias y construcciones que se han escrito sobre Evaluación en Educación Inicial en las 

Facultades de Educación elegidas. 

 

     Gloria Calvo (1992) afirma que la investigación documental se fundamenta en la  

interpretación, por tal razón, exige un proceso reflexivo, por consiguiente, es hermenéutica. 

Con lo anterior, se quiere indicar que los fundamentos epistemológicos que sustentan a la 

perspectiva de la investigación sobre la investigación, provienen de las corrientes 

hermenéuticas, como la técnica y el arte de la interpretación textual. 

 

     Esta investigación es de tipo cualitativo porque estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema. La misma procura también lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, una problemática o actividad en particular por 

medio del análisis documental como técnica de la investigación, donde ésta responde a un 

conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de 

forma unificada y sistemática para facilitar su recuperación.  

 

     También, comprende el procesamiento descriptivo e interpretativo que, a su vez, incluye 

la descripción bibliográfica, la clasificación, extracción, traducción y la confección de RAEs 

(Resúmenes Analíticos en Educación) donde se tuvo presente el tipo de problemática 
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abordada, el ciclo educativo, el interés de las investigadoras, la disponibilidad de información 

sobre el tema y, por supuesto, las concepciones, tendencias y construcciones utilizadas en las 

investigaciones analizadas. Por lo tanto, el Estado del Arte tiene como propósito lograr un 

conocimiento crítico acerca del nivel de comprensión alcanzado sobre un fenómeno de 

particular interés.  

 

     A su turno, las fases del procedimiento metodológico para poder arribar  al posterior 

análisis de los resultados, fueron: 

 

1. Contextualización (Problema objeto de estudio, Límites, Recursos “Trabajos de grado y 

Revistas producidas por las Facultades de Educación”) 

 

2. Clasificación (Análisis de la información, RAE, Matrices, frecuencias, sistematización) 

 

3. Categorización (proceso interpretativo, entrelazar categorías) 

 

Los objetivos de este análisis documental se centran en recolectar, analizar y estructurar la 

descripción de concepciones, posturas, críticas y propuestas y demás hallazgos, que se han 

llevado a cabo en la Universidad  Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Pedagógica 

Nacional, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad de San Buenaventura, en la Cuidad 

de Bogotá, específicamente en pregrado en el quinquenio “2008 – 2013”. 

 

   A su vez, los resultados responderían a la estructuración de un estado del arte de 

Evaluación en Educación Inicial. -Un periodo comprendido entre 2008 -  2013-, documento 

que servirá de fuente de discusión y apropiación de saberes para la comunidad académica de 

las Universidades y para, maestras y maestros titulares y en formación. También, responderá 

al fortalecimiento de la línea de investigación Formación y Práctica Pedagógica y semillero 

de investigación A.E.I (Aprendiendo a Evaluar en la Infancia). Siendo beneficiario principal, 

el grupo de investigación TAEPE (tendencias Actuales en Educación y pedagogía) 

 

 

CONCLUSIONES 
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   La presente investigación se consolida como un insumo importante en la realización de 

futuras investigaciones en el campo especifico de la Evaluación en la Educación Inicial, por 

cuanto las temáticas abordadas se referencian en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

porque a su vez, se contextualizan de una forma crítica y reflexiva. 

 

Una  vez  entrelazadas categorías sobre concepciones, tendencias y construcciones de la 

 evaluación  y  su  implicación en la educación inicial, es oportuno y pertinente enunciar que 

existe una problemática evidente desde el sistema educativo porque, éste responde a 

tradiciones de pensamiento y ejecución de la evaluación. Por ello, es importante resaltar, que 

la educación deberá ser siempre transparente en sus procesos de evaluación; generando así, 

una invitación a todo maestro y maestra a la reflexión personal sobre nuestras prácticas 

pedagógicas y las verdaderas funciones que debe desempeñar un sistema educativo. Por ello, 

Álvarez, (2005) define la evaluación como: Aprendizaje, ya que en ella se adquieren 

conocimientos; y para el ámbito educativo (prácticas), la define como: Una actividad Crítica 

del Aprendizaje. 

 

La evaluación debe ser formativa no sumativa ni de rendimiento. Por ello citamos a 

Lafranceco cuando enfatiza: “la evaluación es un proceso holístico de formación integral y la 

escuela debe ser transformadora de aprendizajes”. También se hace gran hincapié cuando 

Bretel  sustenta que “la evaluación es un medio que asegura aprendizajes”.  Y también, 

cuando enfatiza que es una actividad educativa porque establece, qué es lo deseable, qué es lo 

valioso, qué es lo que debe ser. 

 

Brown (2003) propone siete principios para una buena práctica educativa: comunica 

expectativas altas, motiva a la cooperación entre los estudiantes, motiva el aprendizaje activo, 

proporciona un feedback (realimentación), enfatiza el tiempo dedicado a cada tarea, motiva el 

contacto de los estudiantes con los profesores y por último, respeta la diversidad de talentos y 

modos de aprender.  

 

Se hace un llamado a las Instituciones de Educación Superior, al Sistema Educativo y al 

Ministerio de Educación Nacional para que se piense a sí misma, se contextualice en relación 

a sus propias teorías y a las acciones que se viven hoy día en las aulas, para que el acto de la 

Evaluación en Educación Inicial evidencie un proceso formativo del niño y la niña.   
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Finalmente y a través de la creación de espacios educativos significativos, promoviendo la 

reflexión y comprensión se generan situaciones problema que exijan la movilización de 

recursos cognitivos. Es así, como se asumirá un proceso de enseñanza-aprendizaje centrada 

en el placer de aprehender, que superé la  mera enseñanza impuesta 
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RESUMEN  

 

En Colombia existen orientaciones que posibilitan a los docentes de Educación Básica, 

desarrollar procesos educativos en el área de ciencias sociales relacionados con el entorno de los 

estudiantes de instituciones educativas formales ubicadas en zonas rurales. Estos planteamientos, 

toman en cuenta componentes espaciales, históricos y políticos, para originar planes de estudio 

en los cuales el área de ciencias sociales está constituida por diferentes contenidos. Sin embargo, 

en las prácticas pedagógicas estos contenidos que se trabajan desde el contexto del entorno, son 

reduccionistas y por tanto, el aprendizaje se desarrolla desde contenidos que además de estar 

fragmentados no se relacionan de forma alguna con la cotidianidad de los estudiantes. Dado lo 

anterior, el presente texto presenta una experiencia pedagógica en la escuela Guavio Alto del 

municipio de Fusagasugá, en la cual se abordó el lugar como categoría espacial pertinente no 

solo para el aprendizaje en ciencias sociales, sino para la reflexión sobre la educación rural y el 

reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. 
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INTRODUCCIÓN 

En la educación colombiana, los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 

Sociales, son una orientación acerca de los contenidos y de algunas estrategias metodológicas 

para el desarrollo de procesos de Educación Básica y Media. Para las instituciones educativas 

éstos deben ser el eje de sus prácticas educativas en razón de ser el fundamento de evaluaciones 

externas de los aprendizajes. En este sentido, las instituciones rurales del país, deben 

considerarlos e incluirlos en sus procesos, a pesar de encontrar extrañeza para los mismos. 

 

Por otra parte, con el programa de fortalecimiento de la cobertura con calidad para el sector 

educativo rural, se tiene la finalidad de mitigar los problemas educativos rurales, a través de 

acciones como el diseño y la implementación de estrategias flexibles entre las que se encuentran 

Escuela Nueva, Posprimaria Rural y el Modelo de Educación Media Académica Rural (MEMA), 

con las que se promueven el acceso a la educación y la calidad, la pertinencia y la relevancia en 

las prácticas desarrolladas por los docentes, mediante procesos de formación y acompañamiento. 

No obstante, estos modelos por una parte se desconocen y por otra presentan problemas que 

impiden su adaptación en las instituciones educativas rurales. 

 

En este panorama, los docentes tienen la responsabilidad de establecer relaciones entre la escuela 

y la comunidad, vinculando las directrices establecidas por el Ministerio de Educación Nacional 

al contexto propio de las zonas rurales; tarea que parece tener bastantes dificultades. Sin 

embargo, al asumir críticamente la labor docente y al reconocer las dificultades pero también las 

potencialidades de lo rural, es mucho lo que se puede hacer por esta vinculación de suma 

importancia para una educación parcialmente intervenida y reconocida en el país. Además en el 

ejercicio de reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos en el 

presente (en cada una de las acciones educativas), está el principal aporte de la escuela. 

 

Dado lo anterior, a continuación se presentan en un primer momento algunas referencias acerca 

de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y del Modelo Escuela Nueva, 

como orientaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional, mostrando las principales 

limitaciones que generan en los procesos educativos desarrollados en zonas rurales. A modo de 

ejemplo, en la segunda parte, se exponen las condiciones de la educación en la escuela Guavio 
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Alto, que permitieron desarrollar la experiencia educativa en la cual se abordó el lugar como 

categoría espacial pertinente para el aprendizaje en ciencias sociales y para la reflexión acerca de 

la educación rural. 

 

 

1. LAS ORIENTACIONES DE TRABAJO EN CIENCIAS SOCIALES PARA LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales, son criterios claros y públicos 

que permiten conocer lo que deben aprender nuestros niños, niñas y jóvenes, y establecen el 

punto de referencia de los que deben saber y saber hacer en cada una de las áreas y niveles 

(Ministerio de Educación Nacional, 2004). Por lo tanto, son la guía referencial para que todas las 

instituciones escolares de Colombia, ofrezcan la misma calidad de educación a sus estudiantes. 

 

Con el fin de permitir un desarrollo integrado y gradual a lo largo de los diversos niveles de la 

educación, los estándares se articulan en una secuencia de complejidad creciente y se agrupan en 

conjuntos de grados, estableciendo las competencias al finalizar el paso de los estudiantes por 

cada conjunto de grados. En este proceso, se hace un mayor énfasis en las competencias, sin la 

pretensión de excluir los contenidos temáticos, pues las competencias están relacionadas con los 

conocimientos, y las habilidades, destrezas, actitudes y disposiciones específicas para su 

desarrollo y dominio. 

  

Además, se considera que los estándares permiten a las instituciones educativas, reflexionar en 

torno a su trabajo, evaluar su desempeño, promover prácticas pedagógicas creativas que 

incentiven el aprendizaje de sus estudiantes y diseñar planes de mejoramiento que permitan, no 

solo alcanzarlos, sino ojalá superarlos. No en vano, se han denominado estándares básicos de 

competencias.  

 

La estructura de los estándares está conformada por estándares generales que hacen referencia a 

aquello que los niños, niñas y jóvenes, deben saber y saber hacer al finalizar un conjunto de 

grados. Luego, estos estándares se desglosan en tres columnas que indican las acciones de 
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pensamiento y de producción concretas que los estudiantes deben realizar. Al respecto véase 

figura 1. 

 

Figura 1 

 

Estructura de los estándares básicos de competencias en ciencias sociales. 

 

 

 

La primera columna denominada me aproximo al conocimiento como científico-a social, se 

refiere a la manera como los estudiantes se acercan a los conocimientos de las ciencias sociales 

de la misma forma como proceden quienes las estudian, utilizan y contribuyen con ellas a 

construir un mundo mejor. La segunda columna, manejo de conocimientos propios de las 

ciencias sociales, tiene como propósito crear condiciones de aprendizaje para que, a partir de 

acciones concretas de pensamiento y de producción de conocimientos, los estudiantes logren la 

apropiación y el manejo de conceptos propios de las ciencias sociales. Y la tercera columna 

desarrollo de compromisos personales y sociales, indica las responsabilidades que como 

personas y miembros de la sociedad se asumen cuando se conocen y valoran críticamente los 

descubrimientos y los avances de las ciencias sociales. 
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La columna central se subdivide a su vez en tres columnas que indican acciones de pensamiento 

y producción de conocimiento de las ciencias sociales y las conexiones entre las diferentes 

disciplinas que las constituyen. Estas conexiones se logran a partir de tres ejes como se muestra 

en la figura 2.  

 

 

 

 

Figura 2 

 

Ejes temáticos en ciencias sociales. 

 

La lectura de los estándares debe hacerse en forma integral. Así para el manejo de los 

conocimientos propios en ciencias sociales, resulta fundamental aproximarse al conocimiento tal 

como hacen los científicos, y a la vez deben asumirse compromisos personales y sociales. 

 

Para básica primaria estas indicaciones, toman en cuenta componentes espaciales, históricos y 

políticos, para originar la relación de contenidos que se abordan en los contextos del entorno, el 

corregimiento, el municipio, el departamento y la nación, como un conjunto de conocimientos 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

relacionados que son importantes para adquirir aprendizaje de las ciencias sociales, desde la 

construcción de identidad y la apropiación histórica y familiar. Especialmente, presentan la 

relación entre los contextos del entorno y de la comunidad a la cual pertenecen los estudiantes, 

mencionando tres grupos de contenidos. Al respecto véase figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

Ejemplos de contenidos en ciencias sociales. 

 

Por tanto, es necesario reconocer el papel primordial que cumple el entorno en los procesos 

educativos de básica primaria, puesto que en él se encuentran elementos, relaciones, 

permanencias y cambios sociales, que se pueden aprovechar para que los estudiantes aprendan 

• Características socioculturales 
de comunidades a las que 
pertenece.  

• Cambios y aspectos que se 
mantienen en las 
organizaciones de su entorno. 

• Aportes culturales de su 
comunidad. 

RELACIONES CON 
LA HISTORIA Y AS 

CULTURAS 

• Ubicación en el entorno físico y de 
representación (en mapas y planos) utilizando 
referentes espaciales. 

• Actividades económicas que se llevan a cabo en 
el entorno. 

• Diferentes usos que se le dan a la tierra y a los 
recursos naturales en su entorno. 

• organizaciones que resuelven las necesidades 
básicas (salud, educación, vivienda, servicios 
públicos, vías de comunicación…) en su 
comunidad. 

RELACIONES 
ESPACIALES Y 
AMBIENTALES 

• Características, funciones 
básicas y factores de 
cooperación y conflicto de 
organizaciones sociales y 
políticas (familia, colegio y 
vereda). 

• Derechos y deberes. 

RELACIONES 
ÉTICO-POLÍTICAS 
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ciencias sociales. Además, el entorno da viabilidad al trabajo pedagógico posibilitando a los 

docentes abordar las realidades próximas e inmediatas de los estudiantes.  

 

Por otra parte, existen modelos educativos flexibles que el Ministerio de Educación Nacional ha 

planteado para la atención educativa a poblaciones vulnerables, ofreciendo alternativas 

educativas para los distintos niveles, relacionando cobertura con calidad. Entre estos, Escuela 

Nueva se ha distinguido históricamente como una alternativa para establecer vínculos entre la 

escuela y la comunidad, obteniendo visibles reconocimientos por entidades y países que han 

visto en este modelo nacional, notorias posibilidades para la Educación Rural. En la actualidad, 

la Escuela Nueva es modelo con el que se pretende responder a situaciones como el multigrado 

en zonas rurales y la diversidad de edades y culturas en las escuelas marginales de las ciudades. 

Aunque este es un modelo pensado como apoyo al docente multigrado, los docentes rurales en su 

desconocimiento, consideran que los problemas de desactualización que tienen las guías de 

aprendizaje que hacen parte del programa, son la principal razón para no ejercer el modelo 

Escuela Nueva en sus instituciones educativas. 

 

 

A la hora de la práctica… 

Sin entrar a profundizar en la viabilidad, en las ventajas, desventajas y problemas que tienen los 

estándares básicos de competencias, es importante considerar que en el contexto educativo rural 

se desconoce en gran parte su estructura, su funcionalidad y sobre todo su marco político 

orientado hacia el control y la regulación. De acuerdo con Herrera (2014), en la década de los 

noventa, la evaluación considerada como parte del currículo, fue el primer escalón para regular 

las prácticas, los contenidos y los propósitos de todo proceso educativo. En estas condiciones, 

emerge la infancia que responde ahora a una política de los estándares, los logros y las 

competencias educativas. 

 

A pesar de lo anterior, los estándares básicos de competencias en todas las asignaturas, son 

considerados para  las acciones de enseñanza, asumiendo esta práctica como una función propia 

de la escuela en la que se debe preparar a los estudiantes teniendo presente aquello que evalúan 
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las pruebas externas SABER, en este caso al grado 3° en lenguaje, y matemáticas, y al grado 5° 

en lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. 

 

A modo de ejemplo, en la escuela de la vereda Guavio Alto en Fusagasugá-Cundinamarca, los 

estándares son la guía de la docente encargada. Esto se pudo evidenciar en una primera visita a la 

escuela en la que la pregunta ¿cómo se aprenden las ciencias sociales?, permitió hacer un 

ejercicio de acercamiento. Al respecto, se encontró la organización de los estudiantes en grupos 

de trabajo de acuerdo al grado, realizando distintas actividades acerca de temas, también 

distintos, y a la docente realizando un ejercicio de evaluación a los estudiantes del grado tercero 

acerca de la geografía de la vereda. 

 

Después de indagar esta situación inicial, se pudo concluir que en el trabajo del contexto del 

entorno existen problemas, pues se limita tan sólo a aspectos físicos, especialmente dibujando y 

mencionando nombres de: cerros, ríos y límites. El mapa No. 1 constituye una evidencia de este 

trabajo El mapa ilustra elementos configuradores de la vereda como los límites, las carreteras, los 

ríos y algunas de las fincas existentes.  

 

El trabajo de estos aspectos que se consideran únicos, necesarios e indispensables para el 

aprendizaje, limita el campo de lo social, excluyendo e ignorando otras implicaciones de la 

vereda como un espacio socialmente construido, porque no se abordan aún sabiendo que existen, 

ciertos elementos que también configuran ese contexto, como es el caso de las acciones políticas, 

el trabajo comunitario, la educación, entre otros. De esta forma, el estudio de las ciencias 

sociales presenta características convencionales, desarrollando contenidos fragmentados que no 

se relacionan de forma alguna con la cotidianidad de los estudiantes. Además, en las condiciones 

multigrado son vistas más las dificultades, que las posibilidades, puesto que no se realizan 

actividades para integrar a los estudiantes en un trabajo trasversal. 

 

Los estudiantes en su mayoría identifican referentes básicos de orientación en la vereda, por 

ejemplo expresan los límites veredales y puntos de referencia de la siguiente forma: “Guavio 

Alto limita: con Bóchica y la división es el río Batán y al sur con Arbeláez, por el río Guavio. 

Con Santa Lucía el límite es El Boquerón, la quebrada, y con Batán es el cerro Batán. Con 
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Guavio Bajo es el Alto de la Cruz”. Esto indica que además de saber cuál es la vereda con la que 

limita Guavio Alto en cada punto cardinal, las y los estudiantes ubican con claridad los 

elementos físicos que hacen parte de esta limitación: los ríos, cerros y quebradas que constituyen 

la limitación.  

 

 

 

En otras actividades los estudiantes compartieron otras percepciones de estos espacios de la 

vereda: 

“-Mi casa está cerca al río, mi mamá dice que no vaya allá porque es peligroso. 

-creo que porque asustan, 

- porque algo malo, me puede pasar”.  

 

“-Mi casa queda más abajo del alto de la cruz.  

-…solo sé que la gente le dice así, pero no sé nada más, 

- no sé por qué le dirán así, ni que habrá pasado en ese alto, antes, 

- por qué lo de la cruz, si tendrá que ver algo con Dios, 

-o con que mataron a alguien ahí”. 

 

- “El empedrado lo usamos con mi hermana Andrea cuando nos deja el bus que 

viene de arriba, del Carmen. 

- Vivimos en Guavio Bajo, nos queda lejos la casa. 

 - si bajamos por ahí llegamos más rápido a mi casa”. 

 

-“…Yo vivo en el Boquerón. Tengo que caminar para arriba, cuando salgo de 

estudiar. 

-…allá hay una quebrada pequeñita, pero está seca, solo tiene agua cuando 

llueve mucho.  

-…la tienda de mi abuela es antes de la quebrada. 

-No sé nada más,…no sé qué es un Boquerón”. 
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(Estudiantes de la escuela Guavio Alto, febrero de 2008) 

 

Estas respuestas denotan que los estudiantes, además de narrar la ubicación de sus casas en 

relación con los referentes básicos de orientación de la vereda Guavio Alto, en algunos casos 

expresaron ideas relacionadas con aspectos sociales y culturales de la vereda. Es decir, en sus 

apreciaciones se evidencian formas en las cuales se interactúa con el espacio, por ejemplo se dan 

pistas que indican cosas como: el significado que se le da al río, los miedos impuestos a 

determinados lugares, las restricciones para frecuentar algún sitio y el desconocimiento de la 

historia de esos referentes básicos de orientación. 

 

Por lo tanto, estas expresiones posibilitan un trabajo desde el área de ciencias sociales que aborde 

estos elementos de gran importancia para comprender el contexto de la vereda, desde las 

realidades y necesidades propias. Así, se consideró importante incluir en los procesos de 

aprendizaje, la cotidianidad que está materializada en algunos espacios de la vereda Guavio Alto 

y que han sido abordados de forma superficial porque la prioridad se da solamente a los 

elementos físicos que contiene la vereda, y aunque éstos son de gran importancia para 

comprender la configuración del espacio, no deben estar desvinculados de las experiencias 

humanas porque interfieren en la comprensión de la realidad que se busca desde las ciencias 

sociales. Al respecto Delgado (2004) menciona que es indispensable abordar el contexto de la 

vida cotidiana, porque la localización o posición del mismo no es suficiente para su compresión.  
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Mapa 1 

 

Geografía de la vereda Guavio Alto. 
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2. LUGAR: categoría espacial pertinente para las ciencias sociales en la escuela veredal. 

Desde diversas disciplinas sociales, pero en especial desde la geografía, se ha construido una 

importante reflexión sobre la influencia de la organización espacial en los procesos sociales, 

políticos, económicos y culturales, y viceversa. Al interior de estos análisis, los lugares han 

merecido una reflexión especial porque aparte de ser definidos como porciones determinadas y 

singulares de un espacio, se caracterizan porque están socialmente dotados de significados y 

valores que se forjan por la experiencia individual y colectiva de las personas que allí habitan. 

 

Además varios autores han expuesto la importancia de estudiar los lugares para comprender las 

relaciones sociales, debido a que estos desde el momento en que son concebidos, reflejan 

necesidades, miedos, gustos e intereses de un grupo social. Especialmente, “la creación de 

lugares es una práctica que no está restringida por fronteras espaciales o temporales sino que 

representa un medio básico y primario de localizar a los individuos en su entorno ambiental y 

sensorial” (Riaño, 1998, p.26). 

 

En relación, se implementaron actividades transversales para el grupo de estudiantes que 

permitieran la construcción del aprendizaje de forma conjunta para todos, incentivando la 

valoración y apropiación de los lugares de la vereda. Para esto se diseñaron y ejecutaron 

recorridos por los lugares de la vereda con la finalidad de observar e interpretar el lugar como tal 

desde las actividades de los habitantes, las historias de éstos y las apreciaciones al respecto. 

Posteriormente se trabajó con cartografía social, desarrollando talleres en los cuales las niñas y 

los niños no solo decidieron con quienes trabajar, sino también cual de los lugares representar de 

acuerdo a sus intereses y conocimientos.  

 

A continuación se presentan algunos hallazgos. 

 

2.1. El cerro Sumapaz 

 

Este cerro está ubicado en la vereda La Victoria del 

municipio de Arbeláez, se caracteriza por estar cerca al 



 

 

río Guavio, por la existencia de guacharacos y murciélagos, y por las profundas cuevas que hay 

en su interior, a las que se puede acceder desde un camino que conduce hasta la cima en la cual 

se pueden observar varios municipios. Las y los habitantes de la vereda Guavio Alto reconocen 

este lugar por la hermosura de su aspecto topográfico que se puede divisar desde varias fincas de 

la vereda. 

 

Los estudiantes han asimilado y construido este lugar desde sus percepciones, vivencias y relatos 

que han escuchado respecto a este lugar “el Sumapaz es muy bonito, yo lo puedo ver desde mi 

casa todos los días, porque es muy grande y a veces lo tapan las nubes, yo he ido cerquita porque 

como ahí queda la finca de mi papá, uno lo puede ver bien de cerquita. Allá hay murciélagos y 

cuevas”. 

Estas representaciones evidencian que las y los estudiantes tienen ideas previas desde las cuales 

conocen varios elementos que permiten caracterizar este lugar, como el dibujo con las nubes y el 

río cerca, con cuevas y tesoros y con árboles, personas y animales. A la vez se demuestra cómo 

desde el trabajo en grupo en donde se comparten percepciones e historias del lugar con las y los 

compañeras/os, se construye aprendizaje de forma significativa porque se incluyen otras ideas 

del Sumapaz que permiten comprenderlo no solo como uno de los cerros que conforman el 

relieve de la zona sino como un lugar en el cual se han realizado prácticas relacionadas con 

tesoros de indígenas y con brujas y espantos. 

 

En relación los estudiantes que trabajaron este lugar pudieron compartir algunas de las historias 

relacionadas con brujas y espantos que existen en las cuevas según las y los campesinos, y que 

son un referente importante para no acercarse por ninguna de las vías de acceso a las cuevas de 

este cerro, “Mi papá, Don Rafael contó que a él lo cargaban las brujas y lo llevaban a una cueva 

en ese cerro y que a mi hermana Yareli se la cargaron las brujas y también la llevaron a ese cerro 

y la encontraron botada en el río Guavio”.  

 

Asimismo, al Sumapaz también se le ha dado un significado de miedo en relación con las 

historias de asesinatos, desapariciones y de accidentes que pueden suceder en este lugar “un tío 

mío nos contó que habían matado a unos señores que se llamaban Luis y el hijo Idelfonso, que a 

un señor por haberse ido allá lo picó una serpiente, que uno entra al Sumapaz y nunca más puede 



 

 

salir, al pasar el río uno se puede caer y ahogarse. Una vez yo estaba bañándome en el río, pisé 

una piedra y me machuqué la pierna muy duro, menos mal estaba lejos del remolino porque 

dicen que ése está dentro del río y se lo traga a uno”.  

 

Lo anterior permite entender que para las y los estudiantes, el Sumapaz es un lugar que adquiere 

una significación misteriosa por las implicaciones históricas que tiene, porque con tan solo 

observarlo se recuerdan las historias de brujas y espantos que se dice, existen en este lugar pues 

“(…) los sitios asociados con el miedo adquieren un significado elusivo y escenifican lo 

imprescindible de la vida diaria en la vereda: la posibilidad de encontrar al desaparecido allí o 

allá, los rumores constantes y las especulaciones sobre lo que pudo haber sucedido que marcarán 

la relación con el medio ambiente y los modos de circular” (Riaño, 1998, p.30).  

 

Al lado de estas asignaciones también están las memorias de las personas mayores que han 

transmitido o que pueden hacerlo si se les pide, los relatos relacionados con la existencia de 

huellas históricas de los indígenas sutagaos, porque han escuchado a otras personas que 

comentan haberlas visto, pues se dice que hay muchos tesoros enterrados “…otra historia es que 

un señor encontró un tesoro que era un caballo de oro, eso quiere decir que allá hay mucho oro 

de los indios sutagaos, por eso es que sale el arco iris desde allá, porque es una historia muy 

verdadera”. 

 

Por lo tanto, se hace necesario que en los procesos de aprendizaje de las ciencias sociales, este 

lugar se relacione con los indígenas que habitaron la zona en tiempos pasados, pues este tema 

está vinculado con el cerro Sumapaz, desde el ejemplo del oro que se dice guardaban los 

indígenas en las cuevas, y las historias de las brujas que “fueron traídas a estas tierras por los 

españoles y usadas para demonizar un lugar, pero no solo para imponer la cruz, también para 

justificar la guaquería” (Martínez, 2007, p.7), que permiten percibir y significar este lugar en la 

actualidad por parte de las y los habitantes de la vereda Guavio Alto como una expresión cultural 

que ha tenido como base los relatos que han constituido este lugar desde la tradición oral 

transmitiendo informaciones contadas en muchas generaciones. 

 

2.2.El Puente San Vicente 



 

 

 

La carretera hacia la vereda Bóchica, es una vía 

de comunicación importante para la vereda 

Guavio Alto porque permite el tránsito de 

motos, busetas, camionetas y camiones hacia 

otras veredas de la zona. Al llegar al río Batán 

que es el límite entre Guavio Alto y Bóchica, 

fuente hídrica de gran importancia en la zona 

porque beneficia las labores agrícolas; se 

encuentra el puente San Vicente, en el cual existe una inscripción que evidencia el nombre del 

puente, una frase alusiva y la fecha en que fue construido. 

 

Las niñas y los niños que son estudiantes de la escuela veredal, perciben este lugar como uno de 

los más importantes de la vereda Guavio Alto debido a vías razones que se expresan en los 

siguientes relatos: 

 

“-Yo me llamo Carolina, vivo cerca del rio. 

-Mi tío vive al pie del puente san Vicente, y hace años en 1988 fue construido 

con ayuda de don Vicente por eso es llamado el puente san Vicente. 

-El puente se va a ver afectado porque la carretera es una subida y tiene cintas 

pero se está deslizando la tierra y las cintas se ven en peligro, la comunidad se ha 

reunido y ha hecho arreglos pero la tierra se sigue deslizando y hasta ahora no se 

ha podido arreglar por completo y si se daña, la comunidad se queda sin vía 

propia. Solicitamos la ayuda del alcalde. 

-El puente esta sin mantenimiento y toca hacerle mucho mantenimiento.  

-Es bonito, tiene piedras, pescaditos, arboles, casas al lado”. 

 

Para ellos el puente además de estar construido sobre el río Batán y de contar con mucha 

vegetación es una vía de comunicación de gran importancia para las y los campesinos de la zona 

no solo porque permite la movilidad de las personas y el tránsito de vehículos entre las veredas, 

sino porque este lugar consolida la expresión de la labor comunitaria de las y los habitantes de la 



 

 

vereda Guavio Alto, pues las y los estudiantes no desconocen del todo el liderazgo del señor 

Vicente Borda. 

 

Sin embargo, se hizo necesario compartir con los mayores acerca de la historia del puente más 

importante de la vereda Guavio Alto, debido a que representa la construcción de un lugar 

comunitario, en el cual existe una inscripción que puede ser utilizada como punto de partida para 

reconstruir la historia. Al respecto, los mayores contaron que este puente fue construido en 1988 

después de un fenómeno natural que arrasó el puente antiguo que estaba construido con varas y 

sin barandas, el cual era peligroso para las personas y sobre todo para las niñas y los niños que 

pasaban de una vereda a otra. Particularmente se compartió el siguiente relato: 

 

“La construcción del San Vicente, se dio por la avalancha que hubo en el río 

Batán el 27 de noviembre de 1986, por motivo que la vereda quedó 

incomunicada del sector, a lo cual se le hicieron peticiones a la Gobernación, al 

Comité de Cafeteros y al alcalde de Fusa, y se recibió un auxilio de $420.000 

por parte de la Gobernación para la construcción de un puente peatonal. Fue así 

como se tomó nuevamente la gestión del Comité de Cafeteros, haciendo el 

aporte mayoritario de la construcción de un puente carreteable al cual se anexó 

el aporte de la Gobernación. La construcción se hizo entre 1987 y 1988, en la 

inauguración el padre vino y le dio la bendición con una misa, y esa obra fue 

gestionada por el líder Vicente Borda y la comunidad del sector, cuyo puente se 

llama ahora puente San Vicente”.    

 

Don Vicente Borda, habitante de la vereda, gestionó la construcción de este puente, buscando la 

ayuda y colaboración del Comité de Cafeteros y de la Gobernación de Cundinamarca y del 

entonces diputado de la Asamblea: Milton Vargas Nieto. Por tal razón, la comunidad de Guavio 

Alto decidió ponerle su nombre a este puente como reconocimiento a su trabajo de gestión para 

lograr la construcción del puente que comunica la vereda con Bóchica y algunas veredas del 

municipio de Pasca. Sin embargo se presentaron inconvenientes por el desacuerdo de varias 

personas respecto al nombre del puente: 



 

 

“Don Vicente ha hecho muchas cosas por esta región, y en honor a su empeño 

por la construcción de la carretera y del puente, se le puso San Vicente. Aunque 

siempre hubo mucha gente que protestó que ¿por qué San Vicente?, si no era un 

santo, pero bueno, él no es un santo pero ha hecho muchas cosas buenas y 

debemos agradecer porque ayudó para el puente que nos comunica con 

Bóchica”. 

 

Por otra parte los estudiantes y los demás habitantes de la vereda Guavio Alto, no desconocen las 

problemáticas que se están presentando en la actualidad en el puente San Vicente porque está 

siendo afectado por el deslizamiento de la tierra que se presenta en la carretera, pues aunque se 

han hecho arreglos, se siguen presentando inconvenientes para el transito diario de los habitantes 

y de los vehículos por este lugar. Hasta ahora no se ha podido resolver el problema por completo 

y si persiste, la comunidad de Guavio Alto se quedará sin una importante vía de comunicación 

que es considerada propia. 

 

Dado lo anterior con el estudio de este lugar en el área de ciencias sociales, los estudiantes de la 

sede educativa Guavio Alto, pueden aprender acerca del relieve y los ríos de la vereda, los 

medios de transporte que existen en la zona, las funciones sociales y políticas que se dan en la 

vereda desde las labores de personas lideres que velan por el bienestar colectivo y las 

problemáticas que se pueden resolver desde labores comunitarias, que no son procesos 

tranquilos, todo lo contrario se ilustran las relaciones complejas que se vivencian en la sociedad. 

 

A manera de conclusión. 

El aprendizaje de las Ciencias Sociales se logra mediante las diversas posibilidades de abordar y 

de comprender lo social en relación con el contexto en el que se está construyendo y 

desarrollando un proceso educativo, en donde las personas que conforman la comunidad de 

trabajo desarrollan su cotidianidad, estableciendo relaciones de amistad, de vecindad y de 

comunidad. Este proceso también está vinculado al contenido planteado por los estándares 

básicos de competencias.  

 



 

 

Los lugares son el reflejo de la sociedad en que se construyen porque sintetizan la historia, la 

identidad y las costumbres de las y los habitantes, y a su vez configuran el campo de lo social 

que se debe aprender en ciencias sociales. Particularmente los lugares de la vereda Guavio Alto, 

al ser incluidos en la formación académica de las y los estudiantes de la escuela veredal, 

permiten la integración de varios elementos que son de gran relevancia pedagógica porque están 

relacionados con la memoria, la identidad local, con las formas de percibir y apropiar el entorno 

y con la reflexión y la conciencia por la conservación ambiental. 

 

Los recorridos y la cartografía social son estrategias metodológicas de gran validez pedagógica 

porque además de permitir el contacto con la realidad, la construcción colectiva de conocimiento 

y el vínculo entre la escuela y la comunidad, permiten a las y los estudiantes de la sede educativa 

Guavio Alto, comprender el campo de lo social desde los lugares en los cuales se han tenido 

experiencias o de los cuales se han trasmitido historias y vivencias, porque generan la 

configuración de percepciones e ideas que al ser incluidas en los procesos educativos permiten la 

construcción de aprendizaje significativo de las ciencias sociales.  

 

Este ejercicio pedagógico de investigación es importante no sólo porque aporta elementos 

curriculares al trabajo pedagógico de la sede educativa Guavio Alto, fortaleciendo procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Sociales, sino porque tiene utilidad pedagógica a la 

cual se le puede dar trascendencia, pues la integración de los distintos talleres y ejercicios 

relacionados con el tema del entorno y de los lugares, representa una posibilidad de trabajo 

pedagógico para la Institución Educativa Guavio Bajo y cada una de sus sedes educativas, ya que 

pueden ser adaptados y aplicados por los docentes, para abordar temáticas relacionadas con el 

aprendizaje del entorno, ya sea desde el Proyecto Ambiental Escolar o proyectos similares, con 

la finalidad de que la educación se constituya y se fortalezca como espacio de intercambio 

cultural, en donde se promuevan sentimientos de identidad y pertenencia frente a las veredas 

como espacios habitados. 

  

 

Palabras clave: Educación Rural, pedagogía, lugar, ciencias sociales. 
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Resumen 

 

Al revisar los documentos que intentan operacionalizar la política pública vigente se establece 

que “el objetivo es evidenciar cómo está la Entidad Territorial en materia de educación para la 

gente de la zona rural. Se plantean tres ámbitos de caracterización: la población, su composición 

y ubicación territorial; el entorno productivo y el entorno educativo. Para definir lo que 

queremos llegar a ser, deben tenerse en cuenta los retos y posibilidades que resultan de los tres 

ámbitos”
3
. Evidentemente las Entidades territoriales funcionan como unidades sobre las que 

opera una forma de planeación y organización del espacio nacional. No obstante y como sucede 

en contextos urbanos, las decisiones operadas sobre planes y diagnósticos son tomadas 

generalmente por “expertos contratados, operadores, ops calificados” y lamentablemente en muy 

pocas oportunidades tienen en cuenta de una manera concreta y real las voces de los agentes de 

dichos territorios, específicamente la de maestros y estudiantes que poco o nada saben acerca del 

tema. En el caso de la educación rural, esta forma de intervenir la realidad desde niveles de 

centralización burocratizada ha generado dificultades de diverso orden que no solo tienen una 
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característica histórica (modelos administrativos, ineficacia, desorden) sino también de orden 

cultural (malas prácticas en el manejo de recursos,  corrupción, etc.). Se trata entonces de 

proponer en el escenario de la Bienal, la necesidad perentoria de formalizar estrategias y 

mecanismos para empoderar a los agentes regionales sobre la capacidad de diagnosticar “desde 

abajo”, auditar y configurar veedurías ciudadanas que aporten a la atención de los problemas, 

focalizando la detección de necesidades desde las mismas instituciones educativas. Se trata de 

comprender que dentro de los escenarios pedagógicos naturales (reuniones de docentes, 

capacitación continua, PEI) y de la reflexión sobre el currículo en clave situada, son los 

protagonistas del acto educativo y las comunidades académicas quienes tienen la oportunidad de 

democratizar su participación en la toma de decisiones. La configuración de esta función es 

determinante para propiciar sinergias concretas y coherentes entre lo territorial, lo 

administrativo, lo intersectorial y las poblaciones cuya voz en últimas reside en las escuelas. Así, 

pensar la educación rural, exige un trabajo académico e intelectual sobre el sentido que en el 

contexto actual y las dinámicas de un modelo económico se proponen a unas formas de vida (que 

se debaten entre la idea de lo urbano y lo rural, al patrimonio, identidad y al uso y administración 

de los recursos), pero que, sin un proceso de debate y deliberación política ciudadana, promovido 

y agenciado desde la escuela, por maestros devenidos intelectuales, se seguirá condenando a un 

país eminentemente agrario a la inequidad y la pobreza. 

 

 

Introducción 

 

Colombia se ha autodefinido por muchos años como un país rural, esta connotación ha marcado 

su historia para bien y para mal. La diversidad cultural y el romanticismo de una tierra que 

alberga misterios generadores de epopeyas y mitologías (Desde la leyenda de El Dorado, 

pasando por la epopeya de La Vorágine, hasta las guerras verdes y los personajes devenidos 

héroes o grandes criminales) propician la figura de un campesinado con una personalidad  a 

veces graciosa y amable y otras belicosa y sanguinaria. Este tipo de ciudadano de “segunda 

clase” (pues no es la figura ilustrada), frecuentemente aparece en el radar de la nación como 

sujeto de disputa de la clase política y dominante, o como preocupación patrimonial: “el campo 

nos alimenta a todos”.  
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Lo rural en este sentido es un espacio habitado por personas que han comprendido e interiorizado 

que su abandono es perpetuo y que el desarrollo y el progreso solo es una ilusión discursiva que 

ya agotada, solo deja espacio para la supervivencia. El campo, lo rural en Colombia, es el 

escenario de disputa no solo de la tierra
4
 sino de la tensión permanente entre la identidad de 

campesinos, colonos, aparceros, indígenas, terratenientes, guerreros y más recientemente 

multinacionales. 

 

Sin embargo, su carácter tradicionalmente centralista, conservadora y católica sin duda alguna, 

atraviesan la cultura y la cosmovisión de lo que muy tardíamente fue considerado bajo la 

categoría sociológica de “pueblo”. Sin adhesión distinta a un respeto a los valores cristianos y 

una moral de la crueldad que a juicio de investigadores como Zuleta, “hace parecer el mal y la 

perversidad como virtudes admirables de los poderosos” (Zuleta. 2013, p. 23), la población 

colombiana ha sufrido por distintas generaciones el despojo y el desplazamiento, sus campos no 

solo han estado teñidos de sangre sino de la perpetuidad del abandono estatal.  

 

Como clase social, el campesinado ha tenido olas de levantamientos que se remontan a la 

“revolución de los comuneros” y en una confrontación de intereses que dificulta su análisis, pues 

de forma fragmentaria, desorganizada e itinerante, el “movimiento” es con facilidad cooptado o 

apabullado. El campesinado remite según Archila Neira a: 

 

“trabajadores productivos del campo que laboran directamente la tierra, de la que derivan 

fundamentalmente su sustento. La categoría incorpora distintos sectores, desde 

arrendatarios y colonos hasta campesinos medios que siguen trabajando la tierra en forma 

directa. Obviamente excluye a los jornaleros, que se asimilan a los asalariados”. 

(Archila, 2003, p.479) 

                                                           
4
 “La concentración de la tierra y empobrecimiento acelerado son el fin y el producto de la guerra. En el país, 56% 

de los propietarios (2.200.000 personas) posee predios menores de tres hectáreas (3 ha) y ocupan 1,7% del 
territorio registrado catastralmente, en tanto que el 0,4% (2.428 personas) poseen 44 millones de ha, esto es, el 
54% del territorio. Cerca de 700.000 hogares campesinos no tienen tierra, 70% de la población rural sobrevive con 
un dólar diario y 30% de esta franja está por debajo de la línea de indigencia (Bonilla y González, 2006). Cerca de 
5,5 millones de hectáreas no están en manos de sus dueños legítimos, extensión que equivale 10,8% de la 
superficie agropecuaria nacional (Garay, 2009)” citado por (Osorio, F.E., Jaramillo, O., & Orjuela, O., 2010:9). 
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Esta definición de la categoría es importante pues denota que el campesino como tal está en vías 

de extinción, como lo afirma recientemente Roger Bartra:   

 

“Los campesinos están en serio peligro de extinción en todo el mundo. Es evidente que el 

número de campesinos desciende claramente, no sólo porque la población rural forma 

parte de un sector minoritario de las sociedades modernas, sumado al hecho de que lo que 

se consideraba el campesino independiente que cultiva con su propio esfuerzo su parcela 

de tierra ha venido desapareciendo durante las últimas décadas. En América Latina la 

amenaza está aún más latente. El reto que deben enfrentar los pueblos indígenas y las 

comunidades campesinas consiste en dejar de ser motivo de turismo revolucionario y de 

curiosidad malsana, para intentar salvar lenguas y tradiciones con frecuencia muy 

valiosas”  

(Bartra, 2014). 

 

 

De nuevo nos topamos con la realidad de un grupo poblacional que tiene una condición híbrida 

para aparecer de vez en cuando como “patrimonio cultural”. La realidad es muy distinta, el 

trabajo asalariado en el campo (el jornal), la minería o la relación con diversas formas de trabajo 

informal rural (legales o ilegales) definen la vida cotidiana de la ruralidad colombiana. ¿Qué 

efectos tiene en la educación?    

 

Educación y ruralidad: Entre el Ideal y el territorio en disputa 

 

Ante la complejidad del fenómeno y las transiciones complejas del desplazamiento, la posesión 

de la tierra y el conflicto armado, el planteamiento central de esta ponencia es hacer un llamado 

para que la educación urbana se “ruralice”, y la educación rural se haga cosmopolita es 

decir, el sentido de la relación global, local debe ser parte de una política educativa pero que sea 

ésta fruto de las necesidades orientadas por sujetos activos y no de los centros de planeación 

estatales.  La idea descansa en situaciones recientes que reflejan que la dinámica económica y 

cultural de los campos colombianos ha sufrido transformaciones en los últimos 20 años y que la 
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centralización en las grandes metrópolis que acogen diversas culturas que antes poblaban los 

campos es creciente y constante.   

 

“Las temáticas de investigación sobre la juventud rural están relacionadas con problemas 

sociales en los que ella es protagonista directa, como es el caso de su participación en la 

guerra, las historias de desmovilizados y todo lo que aún falta por documentar sobre su 

presencia activa en los diversos ejércitos legales e ilegales. Otras preocupaciones que 

orientan los estudios tienen que ver con la migración y las problemáticas en los 

cinturones de miseria de las ciudades. También interesa el papel que cumplen dentro de la 

producción agropecuaria, en cuanto actores estratégicos del desarrollo en este ámbito. Se 

les atribuye una gran responsabilidad en el cambio tecnológico, en el cuidado ambiental, 

la modernización del campo, el relevo generacional y empleo agrícola de mediana y gran 

escala. Sin embargo, sus percepciones, deseos, experiencias y potencialidades son temas 

poco explorados. La perspectiva diferencial entre la juventud rural es un desafío 

pendiente. Prevalecen en los estudios conocidos las miradas a lo campesino, lo cual 

refleja la tendencia a su homogenización andinocéntrica, que no incorpora la diversidad 

territorial y étnica”  

(Osorio, F.E., Jaramillo, O., & Orjuela, O., 2011, p. 7). 

 

El asunto es propiciar un mayor sentido en las prácticas pedagógicas y las herramientas 

administrativas de la educación en el momento de trazar opciones para el campo y a su vez 

problematizar la forma en que los territorios se traslapan, cómo en lo urbano la cultura 

campesina se hace explícita y viceversa, pues de lo contrario asistimos a un permanente choque 

cultural y quizás civilizatorio.  

 

Esto problematiza el lugar de la etnoeducación no ya como un saber especializado sino como un 

dominio contextualizado que es capaz de territorializar subjetividades que han sido despojadas 

de sentido de arraigo y que se la juegan en la constitución de identidades que son más fáciles de 

producir por el mercado que por la tradición y la pertenencia. Son estos cuerpos de niños, niñas y 

jóvenes que transitan como fantasmas los que están en juego permanente, trashuman en límites 

invisibles que trazan al unísono tanto las políticas públicas inadecuadas e ingenuas y la violencia 
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radical que no respeta fronteras y que persigue y acorrala sus sueños incluso si estos son de 

entrada cooptados. 

 

Al final de cuentas, una escuela que no permite la conexión ni la flexibilidad para la movilidad 

cuando es necesaria (es decir, entre lo rural y lo urbano y viceversa) es una institución que 

muestra otra cara más de su ineficacia y de su crisis histórica. Un ejemplo de ello, es la 

problemática en la que se suman miles de licenciados graduados que año tras año prefieren 

quedarse en las grandes ciudades que volver o atreverse a trabajar en el campo, pues esto se 

sigue viendo como sinónimo de “baja prestancia social”. Ante tal panorama es fácil darse cuenta 

que el asunto no se reduce a la cobertura o calidad de la educación rural, sino a una ausencia total 

de expectativa y atención académica del campo, de la conservación de ecosistemas, de la 

dinámica minera, de la explotación de los recursos y de las dinámicas sociales asociadas.  

 

En otras palabras, el campo, la historia campesina, la Colombia no urbana esta simplemente lejos 

de los currículos de las escuelas de formadores, incluso, paradójicamente si estas escuelas están 

en los campos pues el ideal se orienta a la vieja noción de industrialización y desarrollismo. No 

prestar atención a esta condición de realidad significa que las orientaciones normativas públicas 

y los currículos escolares urbanos y rurales no gozan en su gran mayoría de un horizonte político 

para pensar el campo y lo rural.  

 

Currículos situados y deliberación política 

 

En una perspectiva de currículos situados (Penilla, W., Palomino, J., & Rodríguez, G., 2009), se 

trata más allá de una organización de contenidos, tiempos y contenidos educativos en una 

oportunidad para agenciar y empoderar a las comunidades y actores educativos. Un currículo 

situado se pregunta por su contexto y además de guardar obediencia con lineamientos 

centralistas, elije la reflexión por las condiciones de vida y las necesidades locales. Los 

conocimientos en esa misma medida son planteados como oportunidades para construir 

soluciones y debatir posiciones, y en medio de situaciones de conflicto apostar por oportunidades 

para la reconciliación y/o la salida negociada.  
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La escuela como espacio para lo político es necesaria para la época de posconflicto, su existencia 

supera la inclinación a una visión premoderna de la capacitación y debe fomentar la versatilidad 

y la confianza de quienes hacen parte de ella (docentes y estudiantes), debe orientar y formar la 

ciudadanía de la ruralidad y con una carácter histórico definir y comprender los devenires de 

generaciones pasadas, presentes y futuras. 

 

En síntesis, un currículo situado: 

 

- Establece su horizonte institucional, devolviendo sentido a la práctica educativa. 

- Favorece experimentos pedagógicos y la actitud investigativa. 

- Parte del contexto, descifra y ayuda a comprender la historia y la geopolítica colombiana.  

- Propone contenidos cercanos a problemas concretos. 

- Estimula la exploración y el viaje, pero con dignidad en el arraigo y las tradiciones. 

- Problematiza la multiculturalidad y da pie a contenidos que ayudan a la comunidad 

educativa a definir metas y sueños de territorialización de la experiencia. 

 

A pesar de las intenciones, existen problemas que quedan difuminados en las cifras oficiales, 

veamos algunos casos concretos para entender la problemática, la necesidad urgente de situar los 

currículos, pero sobre todo de volver a poner en boca del movimiento estudiantil y de los 

gremios de educadores la verdadera estrategia para la paz (educar con sentido): 

 

“Muchos profesores nunca llegaron porque se trata de lugares donde hay una presión permanente 

de las Bacrim, que les quitan parte de su sueldo. Las clases son irregulares. En lugares como 

Tierralta y Montelíbano basta una lluvia para que los maestros no puedan entrar a las veredas a 

dictar sus clases, pues las carreteras se lo impiden. En el mejor de los casos, dan clase tres días a 

la semana, y en el peor, los muchachos han sido promovidos sin haber visto asignaturas como 

matemáticas o español porque no hubo maestros que se le midieran a la educación rural” (Ruiz, 

2014) 

 

“Hace unas semanas me reuní con profesores de Córdoba y Bolívar. Estaban preocupados porque 

en los colegios rurales la educación la brindan ahora oferentes que aparecieron de la nada; ONG 
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de garaje contratadas por gobernaciones y municipios, bajo la impune vigilancia del Ministerio 

de Educación. La educación de los niños y los jóvenes del campo está en manos de terceros, 

como se dice ahora, y esos terceros suelen ser los políticos que usan estos contratos para hacer 

politiquería” (Ruiz, 2014) 

 

Estas situaciones descritas son recientes y de vieja data a pesar de procesos como Escuela Nueva 

o el trabajo de la Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias (Fundaec), la 

complejidad del problema se entrecruza con la desregulación del Estado y su centralidad. En 

todo caso, si se acepta la violencia como un factor determinante tal y como se muestra en los 

fragmentos de la nota de Semana, tampoco aparece como referente importante en las 

negociaciones en la Habana. 

 

Conclusiones 

 

La planeación situada desde y para lo local es una necesidad que no solo es clave para el campo 

colombiano sino para descifrar la identidad de un pueblo en permanente estado de 

desplazamiento y desarraigo, que generación tras generación transita entre lo urbano y lo rural, 

que entrecruza sus raíces y costumbres y que desde ahí configura su “colombianidad”. En el 

siglo XIX, “el cachifo” en oposición al “cachaco“ y el simbolismo asociado en la finalización del 

siglo XX al “iguazo” es la concreción de unos estilos performativos de comportamiento, a veces 

dignos de las cosmopolis, otras veces rasgo evidente del tercer mundismo. La heterogeneidad de 

nuestra cultura que nos hace versátiles para ocupar territorios y dominarlos nos deja 

frecuentemente ausentes de nuestro cuerpo y nuestra identidad, propiciando regionalismos que se 

exaltan de vez en cuando y que sólo se apaciguan con los heroísmos deportivos.  

 

Repolitizar la escuela en los ámbitos rurales y urbanos, significa empoderar a estudiantes
5
 y 

maestros para comprender la historia y la geopolítica de nuestro suelo, las tensiones, los intereses 

                                                           
5
 Por ejemplo, “La mayor parte de las 16,787 personas que vive en la ruralidad está constituida por 

niños menores de 14 años (26%). Adicionalmente, la población juvenil (14 a 26 años) representa 25% 
de la población total, misma proporción conformado por el grupo etario de la población de entre 26 y 
45 años”. Tomado de “La ruralidad prioridad para la Bogotá humana” disponible en: 
http://bogota.gov.co/article/desarrollo%20economico/la%20ruralidad%20prioridad%20para%20la
%20bogota%20humana. 
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en juego, las lógicas económicas que pesan sobre nosotros y las oportunidades que podríamos 

tener al no disociar un espacio del otro (lo rural de lo urbano) y en este sentido exigir los 

mínimos derechos que concretizan una dinámica de igualdad y reciprocidad. Sólo en esta medida 

el tránsito entre los distintos entornos puede modificar la vieja percepción de que las 

oportunidades solo están en las ciudades. 

 

La educación, los currículos pensados (situados) políticamente para posibilitar la 

transculturalidad y la preocupación por otros estilos de crecimiento y no de depredación son la 

tarea pendiente que tenemos entre las manos, las mismas que han empuñado fúsiles, tarjetas 

inteligentes y arados. 
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Introducción 

Resulta de gran importancia para las comunidades de educación rural del país investigar 

sobre lo que piensan los estudiantes en relación con los Proyectos Pedagógicos Productivos 

(PPP) y la cultura del emprendimiento, debido a que los modelos de educación rural, impulsan el 

desarrollo integral del estudiante a través de diferentes especialidades, entre ellas, la formación en 

agropecuarias, en aras del desarrollo de conocimientos, habilidades y valores básicos para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los educandos. En esta dirección Rucks (2012), señala la 

importancia de la inclusión de las expectativas de los jóvenes en el desarrollo rural para la 

transformación del sector productivo, en la medida en que las perspectivas de la juventud rural 

siguen siendo un terreno inexplorado, lo que hace que estos jóvenes sean considerados como 

sujetos pasivos en los procesos educativos. Es así como Guzmán y Saucedo (2007), resaltan la 

necesidad de escuchar a los estudiantes, recuperando sus voces y experiencias para la 

resignificación de la escuela, en la cual los estudiantes se consideren sujetos activos y 

protagonistas de su propio aprendizaje. Por tal razón, al explorar las representaciones sociales de 

los jóvenes rurales podemos comprender lo que hay detrás de sus actuaciones y de las 

aspiraciones respecto al proyecto de vida en el contexto rural. 

En este espacio reportaremos las representaciones sociales que tienen la juventud rural 

frente a los proyectos pedagógicos productivos y el emprendimiento en el contexto de la nueva 

ruralidad. También consideramos necesario reflexionar acerca de la resistencia de los jóvenes 

frente a la adversidad al reconfigurar su realidad y aportar en la recuperación de la dinámica 

social del campo y las tradiciones que se van configurando en su entorno. 
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Es así, como las representaciones sociales de los jóvenes frente a ruralidad y educación, 

proyectos pedagógicos productivos y emprendimiento, como lo afirman Mazzitelli, Aguilar y 

Guirao (2009), permiten comprender cómo las personas interpretan y construyen su conocimiento 

sobre la realidad y cómo esto impacta en las actuaciones de la vida cotidiana y en las 

transformaciones del contexto rural. 

¿Por qué abordar las representaciones sociales que tienen la juventud rural frente a 

los proyectos pedagógicos productivos y el emprendimiento en el contexto de la nueva 

ruralidad? 

El modelo de educación media rural del Ministerio de Educación Nacional, a través de su 

proyección desde las instituciones educativas, según Ramírez (2009), busca impulsar el 

desarrollo de las comunidades rurales mediante la formulación e implementación de proyectos 

pedagógicos productivos, que orientados pedagógicamente por los docentes, aseguran la 

formación de jóvenes con conocimientos, habilidades y valores básicos para el mejoramiento de 

su calidad de vida.  

En este orden de ideas, presentaremos de manera sucinta las representaciones sociales 

desde las mismas voces de los estudiantes, a través de su verdadera realidad, el conocimiento 

común y la conciencia colectiva, frente a los proyectos pedagógicos productivos y la cultura del 

emprendimiento en el contexto de la nueva ruralidad para comprender lo que ellos piensan y lo 

que los  mueve a actuar sobre estas temáticas, que resultan ser la esencia de su formación en la 

educación media y que los proyectará para desempeñarse en el campo laboral y productivo o en 

la educación superior. Por consiguiente, consideramos necesario caracterizar las representaciones 

sociales frente a los proyectos pedagógicos productivos y el emprendimiento en el joven rural, 

desde las voces de 36 estudiantes que se encontraban cursando la media técnica en la Institución 

Educativa Minipí de Quijano, ubicada en el contexto rural del municipio de La Palma 
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Cundinamarca. Dicha investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, basado en la 

metodología etnográfica. 

Recogimos la información por medio de 6 análisis de documentos, 3 grupos focales, 5 

técnicas de asociación de palabras, 7 entrevistas en profundidad y 12 sesiones de observación 

participante, que permitieron reportar los hallazgos de las categorías emergentes acerca de las 

representaciones sociales de los jóvenes rurales frente a los ejes temáticos de la investigación: 

ruralidad y educación, proyectos pedagógicos productivos y emprendimiento en la juventud rural. 

Caminos recorridos y saberes construidos 

Las representaciones sociales como construcciones sociales 

Al abordar las representaciones sociales se hace posible conocer la cotidianidad de los 

proyectos pedagógicos productivos y el emprendimiento en la juventud rural, permitiendo 

comprender el actuar diario de los estudiantes de educación media en el contexto de la nueva 

ruralidad que se logra identificar con el sentido común construido y compartido por los diferentes 

actores de un determinado lugar. De acuerdo con estas ideas, Jodelet (2011), señala que las 

representaciones sociales pertenecen a una forma específica de conocimiento, denominado como 

conocimiento ordinario, que es incluido en la categoría del sentido común, siendo socialmente 

construido y compartido al interior de diferentes grupos, en el cual este conocimiento, apoyado 

en la experiencia de las personas, sirve como guía de acción en la vida práctica y cotidiana. En la 

misma perspectiva, Abric (2001), afirma que el abordaje de las representaciones sociales permite 

entender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar los factores que determinan las 

prácticas sociales. 

Las reflexiones que realizan los participantes de un grupo son importantes para dar paso a 

la representación que hace parte de una identidad social, a través de las diferentes situaciones que 

han vivido los miembros de esa comunidad campesina a la que pertenecen estos jóvenes. Al 
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respecto afirma Moscovici (1984, citado por Tovar, Guevara y Jaramillo, 2014, p. 149), estas 

representaciones sociales son determinadas e influenciadas por las interacciones de las personas 

en su contexto, conforman un conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones que se 

originan en la vida cotidiana, dotándola de sentido, por lo tanto se puede identificar que las 

representaciones sociales no permanecen estancadas, sino que se van transformando, de acuerdo 

con las necesidades que se le van presentando a quienes interactúan. 

Proyectos pedagógicos productivos y emprendimiento en la juventud rural 

Al reflexionar sobre la utilidad y la incidencia de los proyectos pedagógicos productivos 

en el futuro laboral y profesional de los jóvenes rurales, es importante señalar que según Cardona 

y colaboradores (2010), un proyecto pedagógico productivo es una estrategia educativa que 

ofrece a los distintos actores educativos la oportunidad para articular la escuela con la 

comunidad, teniendo en cuenta el emprendimiento y el aprovechamiento de los recursos del 

entorno para promover el aprendizaje y el desarrollo social. Se puede considerar que los 

estudiantes llevan a la práctica el conocimiento adquirido en el área de agropecuarias a través del 

trabajo con los proyectos pedagógicos productivos. En este orden de ideas, Cano (2003), 

considera que el proyecto pedagógico productivo se plantea como una unidad de trabajo en la 

cual los estudiantes y los docentes tienen la oportunidad de aplicar de manera práctica los 

contenidos conceptuales, teóricos, abstractos y formativos de las estructuras curriculares, que 

permitan construir vías para abrir los muros del aula escolar a la interacción con el mundo de la 

vida productiva.  

En cuanto a la relación que existe entre los proyectos pedagógicos productivos y la cultura 

del emprendimiento, Cardona y colaboradores (2010), señalan que el componente productivo 

desde el punto de vista intelectual y actitudinal, está relacionado con el fomento a la cultura del 

emprendimiento, la cual fortalece los conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los 
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estudiantes, docentes y comunidades, constituir grupos de trabajo interdisciplinarios para abordar 

mejor las problemáticas sociales. Además, los proyectos pedagógicos productivos permiten 

involucrar el mundo económico y el desarrollo social, promoviendo autonomía, autoestima, 

sentido de pertenencia, creatividad, asociatividad y solidaridad.  

 En este orden de ideas, Uribe (2010), respecto al emprendimiento en los jóvenes, afirma 

que se debe brindar un aprendizaje útil y práctico de calidad que sea pertinente y flexible, con 

una formación conectada con la realidad integral de la sociedad y del mundo actual, en el cual los 

jóvenes sean emprendedores y descubran su papel en la sociedad, con liderazgo, critica y 

construcción solidaria. Por lo tanto se hizo necesario estudiar la temática de la cultura del 

emprendimiento para conocer la forma en que esta, puede contribuir en los proyectos 

pedagógicos productivos y cómo incide en el futuro personal y familiar del estudiante.  

 Develando las representaciones sociales de los jóvenes rurales 

Frente a las Representaciones Sociales que tienen los jóvenes rurales, pudimos constatar 

cómo las situaciones difíciles que soportaron estos jóvenes, afectaron la manera como ellos 

conciben el campo y la ciudad, en la medida en que tuvieron que abandonar su territorio, dejar la 

escuela, enfrentar la desintegración familiar por la desaparición forzada y el asesinato, lo que 

provocó el desplazamiento de estas familias hacia una ciudad que los discriminó e invisibilizó, 

los padres de familia tuvieron que emplearse en oficios diferentes a los que realizaban en el 

campo.  Seguramente estas vivencias nuevas contribuyeron a reconfigurar sus representaciones 

sociales, ya que según afirma Wagner (1997, citado por Tovar, et al., 2014), el conocimiento de 

sentido común se produce a partir de las necesidades prácticas, generando modificaciones en las 

condiciones de vida de una población.  
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De otra parte, al analizar las representaciones sociales de los jóvenes rurales, a la luz de 

las relaciones de poder que se establecen con los “patrones”, se evidencia que hay muchas formas 

de trabajar en el campo, puesto que no es lo mismo trabajar en su propia parcela, donde sienten 

libertad para desarrollar los proyectos productivos, que ser jornaleros, lo que implica estar 

sometidos a normas estrictas, lo que ha llevado a los jóvenes a pensar en dejar de ser obreros para 

asumir el rol de patrón, buscando otra identidad y una mejor estratificación social. Por otro lado, 

los proyectos pedagógicos productivos son una alternativa para el proyecto de vida de éstos 

jóvenes campesinos, sin embargo, no responden a los intereses y las expectativas de todos, 

debido a que algunos quieren desempeñar otras profesiones. Por tal razón, la escuela se ha 

cuestionado sobre la manera de contribuir en la solución de esta realidad compleja, 

implementando en la educación media diferentes especialidades, que todavía no han surtido el 

efecto que se espera en la juventud rural. 

Los jóvenes en el contexto de la nueva ruralidad, tienen diversas tensiones al reconocer 

las transformaciones que ha tenido el campo, para facilitar la vida en este lugar, así como las 

pocas oportunidades que les ofrece el sector rural para continuar los estudios de educación 

superior. Por otro lado identifican la ciudad como un lugar de sufrimientos, peligros y vida 

costosa, pero que a la vez les ofrece la oportunidad de acceder a la educación superior, lo que 

deja como consecuencia la migración de muchos de estos jóvenes hacia la ciudad. 

Los jóvenes consideran que los beneficios de los proyectos pedagógicos productivos se 

manifiestan en la transferencia del conocimiento que aprenden en el colegio para el 

fortalecimiento de los cultivos de las fincas, permiten mejorar el ingreso económico y la 

alimentación de las familias y ayudan a fortalecer los valores en los jóvenes campesinos en la 

medida en que se vuelven más responsables y aprovechan mejor el tiempo libre. 
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Respecto a las limitaciones, los jóvenes rurales señalan algunos obstáculos para el 

desarrollo de los proyectos pedagógicos productivos, tales como el mal estado de las vías de 

acceso, lo que no les permite sacar a vender los productos que cultivan en sus fincas, la falta de 

recursos económicos, el descuido del campo por parte del gobierno, la ausencia de empresas que 

permitan la apertura de mercado y la migración de los jóvenes a la ciudad, lo que hace que solo 

los adultos mayores se queden trabajando en el campo.  

 Comentarios finales 

En cuanto a los proyectos pedagógicos productivos, los jóvenes en el discurso cotidiano, 

definen los proyectos pedagógicos productivos, desde un enfoque de identidad, territorialidad, 

productividad y escolaridad. Desde la identidad, porque los PPP los hacen ver como jóvenes 

rurales que conocen y saben trabajar el campo. Respecto a la territorialidad, los jóvenes rurales 

muestran apego por su tierra, por ese espacio en el que trabajan y desarrollan la agricultura. En 

relación con la productividad, los estudiantes se refieren a los proyectos productivos como 

aquella serie de actividades que generan ingresos para mejorar la economía familiar y en cuanto a 

la escolaridad, los jóvenes consideran los PPP como actividades de aprendizaje que pueden ser 

transferidas para mejorar los cultivos de sus fincas. 

Respecto al emprendimiento, los jóvenes de educación media, definen el emprendimiento, 

desde tres categorías emergentes: el emprendimiento entendido como la actitud de superación, 

como la creación de un nuevo proyecto y como la aspiración para buscar un mejor futuro. En 

relación con la actitud de superación, ellos consideran la juventud con emprendimiento, cuando 

están llenos de espíritu de lucha, con ideales que les permitan culminar los estudios para ser 

grandes profesionales. En cuanto al emprendimiento entendido como la creación de un proyecto, 

los jóvenes lo consideran como aquello que hacen las personas y las costumbres que tienen para 
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la realización de un proyecto productivo nuevo y respecto al emprendimiento como la aspiración 

para lograr un mejor futuro, lo consideran como poder triunfar, salir adelante y poder cumplir sus 

metas. 

Para la escuela resulta importante conocer las representaciones sociales de los jóvenes, en 

la medida en que éstas permiten comprender lo que saben, piensan y sienten los estudiantes frente 

a las diversas situaciones que ellos vivencian. Esto es un insumo importante para poder diseñar 

currículos pertinentes que respondan a las necesidades de nuestros niños, niñas y jóvenes y que 

aporten a la educación de calidad que requiere el país. 
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Los jóvenes como grupo social o sector de la población de una sociedad más que ser una 

categoría neutra y homogénea que tiende a llevarnos a una serie de esencias, son una 

categoría social que nos dan cuenta de la manera en que diversas sociedades perciben y 

valoran el mundo produciendo una diversidad de respuestas a los momentos cruciales de su 

existencia. Partiendo de la idea generalizada por Carles Feixa (1998) en Hispanoamérica, la 

juventud es una construcción sociocultural relativa en el tiempo y en el espacio, que se 

presenta como una fase de la vida comprendida entre la infancia y la vida adulta. La noción 

de juventud es vista como la toma de conciencia social de la existencia de ciertas 

características particulares que diferencian a los jóvenes en relación con los niños y con los 

adultos. 

También la  existencia de la juventud se ve relacionada con el reconocimiento social de una 

edad específica en el ciclo de la vida de los individuos y con la proposición de instituciones 

y prácticas regularizadoras de los comportamientos juveniles, así como de imágenes 

culturales (valores, atributos y ritos específicos) que imponen ciertas expectativas 

determinantes del comportamiento. Estas imágenes dependen de la estructura social en su 
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conjunto, es decir, de las formas de su existencia, las instituciones políticas, las 

cosmovisiones e ideologías que predominan en cada tipo de sociedad. 

Conforme lo anterior el ámbito social en el que se desarrolla la juventud configura 

imágenes que emergen de los colectivos de lo que implicaría ser joven, es decir, estas 

imágenes se construyen a partir de las propias instancias de la sociedad, con respecto a la 

representación que se tenga de lo juvenil. Es aquí donde cobra importancia las industrias 

culturales, los medios masivos de comunicación y los ámbitos educativos, religiosos y 

familiares, además de los diferentes procesos de socialización en la construcción de la 

identidad. Los jóvenes, como actores sociales, se van haciendo de estas imágenes de 

manera que imagen y categorías se cubren y construyen mutuamente (Nateras, 2002). 

Sin embargo se debe apuntar que el concepto de juventud, como se ha estudiado y lo 

conocemos actualmente, es propiamente una construcción social a partir del periodo de 

posguerra, ya que a partir de ese momento se estableció un nuevo orden mundial que trajo 

consigo una nueva geografía política en la que las sociedades del Primer Mundo accedieron 

a inéditos estándares de vida. Esto generó por tanto un discurso político y formativo de una 

floreciente industria que reivindicaba la existencia de los niños y de los jóvenes como 

sujetos de derecho, y especialmente a estos últimos como sujetos de consumo (Reguillo, 

2000).  

Las sociedades que alcanzaron insospechadas esperanzas de vida, generaron repercusiones 

directas en la vida socialmente productiva. Con el envejecimiento tardío operado por 

conquistas científicas y tecnológicas, se reorganizaron los procesos de inserción de 

población de menos edad, con lo cual se estableció un equilibrio en la balanza de la 
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población económicamente activa posponiendo la incorporación de nuevos relevos 

generacionales. 

Esto no implica que antes del periodo de posguerra y de industrialización no existieran 

jóvenes, sin embargo en la mayoría de las sociedades occidentales y no occidentales, los 

jóvenes no integraban una fase distinta y definida del ciclo de la vida de los sujetos 

(Bevilaqua, 2009). Como es el caso precisamente de las sociedades rurales, agrarias o 

campesinas, en las cuales durante mucho tiempo se ha llegado a pensar que los jóvenes son 

una minoría, y en algunas perspectivas incluso, que la juventud en el contexto rural no 

existe.  

Los estudios clásicos en antropología por ejemplo se encargaron de construir un sujeto, el 

campesino, el cual a partir del aspecto productivo parecería transitar de edad de acuerdo 

únicamente a las acciones relacionadas con el trabajo de la tierra: niños que ayudan de 

forma limitada, jóvenes-adultos que pueden realizarlas de una manera plena, y adultos 

mayores que casi no pueden realizar ninguna. De igual forma, el campesino fue 

conceptualizado como un sujeto opuesto a lo moderno y a la sociedad urbana-industrial. 

Bajo esa perspectiva, la juventud en el espacio rural se ha considerado que tiende a asumir 

roles adultos rápidamente debido a costumbres matrimoniales tempranas, a la ausencia de 

períodos educativos amplios y a una inserción laboral desde la infancia, sumado a la 

carencia de espacios de desarrollo o interacción juveniles en el campo. Esto daría por 

resultado, que el período social correspondiente a la juventud no existiría o se ve 

disminuido considerablemente, no alcanzando a formar un cuerpo social con identidad, por 

tanto, considerando a los jóvenes únicamente como campesinos de menos edad.  
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Es así que por principio la juventud en el espacio rural bajo el determinante campesino, se 

le vio destinada a ocupar trabajos centralizados en la reproducción de las actividades 

agropecuarias, condiciona a la escasa o nula participación en la toma de decisiones 

familiares y comunitarias, así como ausente de la decisión sobre los recursos naturales y/o 

materiales.  

Sin embargo, si tomamos en cuenta los cambios generados a través de la historia por 

diferentes sociedades que han instituido diversas formas y contenidos para marcar los 

procesos del paso de la infancia a la vida adulta, para el caso de la juventud rural, ésta 

también forma parte de una invención de la sociedad industrial. Como menciona Bevilaqua 

(2009), la idea de juventud rural, no tanto como referencia biológica sino como constructo 

sociocultural, de la misma forma comenzó a constituirse en las últimas décadas del siglo 

XIX y se consolidó apenas en el siglo XX bajo las sociedades industrializadas. 

Con la industrialización de los países en América Latina y la progresiva modernización de 

la agricultura, la idea de juventud rural se insertó en los discursos y prácticas de las 

instituciones desarrollistas. La construcción social de la juventud rural integrada en los 

planes de desarrollo de diferentes países, así como la educación y los medios de 

comunicación se volvieron en el espacio rural, instituciones fundamentales en la definición 

del papel social, y de la identidad que la juventud debía asumir, esto llevado en el camino 

aparente de la entrada a la sociedad industrial. 

Cabe mencionar que durante gran parte del siglo XX, los estudios de la juventud en el caso 

de México y las problemáticas a las que hacen frente, no fueron consideradas objeto de 

análisis por parte de las ciencias sociales, sólo a partir de 1985 con motivo de la celebración 

del Año Internacional de la Juventud, éstos adquirieron relevancia dentro de la agenda 
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gubernamental y por tanto de la academia; de ahí que se hayan generado los primeros 

esbozos teóricos en el estudio de la juventud en México. 

Basta revisar la bibliografía existente sobre el estudio de las problemáticas de los jóvenes 

en México, donde podremos encontrar que la mayoría de estos trabajos se han focalizado 

en poblaciones urbanas, donde se observan primordialmente por un lado, investigaciones 

con carácter descriptivo sobre las diferentes identidades y/o grupos culturales juveniles 

(chavos banda, cholos, punks, rockeros, emos, darks, fresas, graffiteros, etcétera); y por 

otro, los que se centran en el análisis demográfico de la juventud (género, trabajo, 

participación política, educación, migración, salud, drogadicción, violencia y religión). 

Bajo este panorama, si bien el tema de la juventud en México ha sido abordado de manera 

amplia, son acotados los estudios sobre la construcción social y las identidades de las 

poblaciones rurales en el país. En ese sentido los jóvenes en el espacio rural, a contraparte 

de los estudios en espacios urbanos, se han tratado a base de estereotipos, generados 

principalmente por la percepción clásica e idealizada del campo y de los sujetos que lo 

habitan. Lo que ha llevado a la exclusión, invisibilidad y a la ausencia de conceptos claros y 

de conocimientos empíricos de las realidades que viven los jóvenes precisamente en el 

mundo rural. A estas formas de opacidad de la juventud rural también se suman otras más 

generales, como la que afecta a todas las sociedades rurales contemporáneas, las que tienen 

que ver con la precariedad del campo, así como el consecuente aumento de la desigualdad, 

que genera cada vez más regiones de pobreza. Esto sin olvidar las formas particulares de 

exclusión que afectan a subsectores de la juventud rural como son la pertenencia étnica y la 

de género. 
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Las transformaciones en el espacio rural Mexicano, y latinoamericano en general, en las 

últimas tres décadas han repercutido enormemente en los grupos sociales, intensificando y 

diversificando la producción, vinculando más estrechamente el agro con la industria y el 

comercio global-regional con el local. Lo que ha introducido importantes modificaciones, 

ya no solo en las relaciones de producción, acceso a servicios y comunicaciones, sino 

directamente en la conformación de nuevas dinámicas sociales dentro de las poblaciones 

rurales, así como en grupos y sujetos que las conforman. Estos cambios que están 

directamente ligados al reacomodo del sistema capitalista, han llevado a diversas regiones y 

poblaciones rurales a la crisis y debilitamiento económico, precariedad del empleo, 

migración, cambio de dieta, fractura familiar y de manera importante a la urgencia de los 

hijos por encontrar otras formas de vida o subsistencia, las cuales, ya no están 

necesariamente ligadas y/o centralizadas a labores agropecuarias. 

En la actualidad, estas transformaciones económicas y sociales también han ido borrando 

cada vez más las fronteras imaginarias entre campo y ciudad, así como la idea romántica de 

sujetos que viven atrapados en un pasado agrícola o sólo de la actividad agrícola. Sin que 

esto haya terminado con las condiciones de exclusión social preexistentes, las cuales en 

sobrados casos se han agudizado, de alguna forma esto a su vez ha permitido una nueva 

apertura al observar a los jóvenes en espacios rurales ya no únicamente como sujetos 

generadores de continuidad, sino como constructores e impulsores de nuevas formas de 

articulación del espacio rural y generadores de nuevas identidades. 

Bajo este escenario los jóvenes en respuesta a otras condiciones de vida han transformado 

la forma de existencia “tradicional” de las poblaciones rurales, que de la mano de los 

medios de comunicación, de nuevas tecnologías, del acceso a la escolarización y nuevos 
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patrones de consumo, generan dinámicas y perspectivas diferentes. Estos jóvenes distan 

mucho de las concepciones clásicas de lo campesino y ya no corresponden a la clásica 

definición de lo rural como oposición a lo urbano. 

Si bien la discusión sobre nuevas realidades del campo latinoamericano son de alguna 

forma recientes, también se debe señalar que los cambios generados al conceptualizar y 

resignificar el desarrollo de áreas rurales, han sido acompañados de un papel político-

administrativo de los procesos de transformación agraria. Es así que desde mediados de los 

ochenta, organismos internacionales como la Comunidad Económica Europea (CEE) y la 

organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) han caracterizado a 

las emergentes sociedades rurales a través de concepciones pragmáticas y se dieron a la 

tarea de establecer proyectos de desarrollo rural con una visión territorial, que incorpora los 

elementos planteados como “nueva ruralidad”. 

En México, de las diferentes perspectivas que se han dado a la tarea de reexaminar lo rural 

y reflexionar sobre las nuevas tendencias de las sociedades y las poblaciones agrarias, se 

pueden rescatar algunas líneas de investigadores, los cuales considero son importantes para 

hablar de los jóvenes rurales y su importante inserción en el contexto de nuevas ruralidades: 

Arias (1992), menciona que vivir en el actual campo mexicano representa no sólo distintas 

formas de trabajar y producir lo que necesitan las poblaciones rurales, sino también 

diferentes modos de apropiarse de un espacio, de organizar la vida familiar y social, de 

vivir, transmitir y modificar costumbres y valores; Carton de Grammont (1995, 2004) por 

su parte habla sobre el surgimiento de nuevos actores y formas de representación social en 

el campo, así como de un nuevo paradigma que podría hacer obsoleta la categoría rural en 
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las ciencias sociales, ya que ésta habría perdido su valor explicativo en el actual período de 

reestructuración global. 

Por su parte Lara y Chauvet (1998) muestran y analizan la creciente inserción de las 

mujeres en el mercado de trabajo, haciendo énfasis en que este fenómeno forma parte de un 

proceso más amplio: el de la flexibilización de las relaciones productivas en la agricultura; 

Barkin (2001) por otro lado observa en la pluriactividad o multifuncionalidad una estrategia 

de las poblaciones rurales para mantener activo su sistema de producción y de organización 

política y social. Es precisamente en la actualidad como menciona Martinez (2010), que la 

característica diferencial radica en que la pluriactividad ha dejado de ser un recurso 

ocasional y temporal, para convertirse en una estrategia utilizada por las familias rurales 

para ingresar al mercado de trabajo. Esto generalmente es acompañado por un proceso 

social de mercantilización, que implica la inserción creciente de individuos y familias a 

través de diferentes formas de intercambios mercantiles y de consumo. 

Por su parte, Keilbach (2007) considera que la ruralidad no debe pensarse en la dicotomía 

rural-urbano ya que, en la globalización, la ruralidad es mucho más compleja; también en la 

sociedad globalizada, informática y moderna, el sujeto rural se ha tenido que reinventar y 

redefinir, ya no como remanente de la sociedad agraria pre-moderna ni como sobrante de la 

sociedad industrial, sino como un actor indispensable, en el continuo proceso del desarrollo 

de la sociedad; y finalmente Salas (2006, 2011), quien menciona que la nueva ruralidad 

articula bidireccionalmente lo rural con lo urbano, en una búsqueda de superar la dicotomía 

clásica, que hacía diferencia con base en las actividades y funciones entre espacios, ante lo 

cual, se ha evidenciado la capacidad de los sujetos rurales y urbanos, de actualizar sistemas 
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tradicionales de organización social, económica y cultural frente a procesos globales y 

nacionales que sistemáticamente los excluyen.  

Si bien hasta aquí las perspectivas comentadas distan de ser todas las propuestas y líneas de 

investigación realizadas en México, considero que expresan de manera general que la 

ruralidad actual no puede pensarse separadamente en función únicamente de actividades 

agropecuarias o forestales, sino que se debe tomar en cuenta las demás actividades 

desarrolladas por su población, así como nuevas estrategias y perspectivas de vida, las 

cuales ahora tienden a estar ligadas con la educación de los hijos, la necesidad de nuevos 

productos y con nuevas prácticas de consumo. Esto se observa en el ingreso cada vez 

mayor del trabajo en fábricas o agroindustrias, la apuesta en la migración y en comercios 

formales e informales, tanto en el ámbito local y regional. 

Aun en las zonas más empobrecidas los jóvenes de hoy tienen características 

socioculturales y demográficas diferentes a sus padres, las cuales en determinados 

contextos se pueden convertir en ventajas respecto de la generación anterior, entre ellas, 

mayores niveles de escolaridad, diversificación del empleo, cambios en la estructura 

familiar, acceso a medios de comunicación y sentido de pertenencia a una sociedad global. 

Estas condiciones, replantean la idea de la existencia actual de estos jóvenes, en donde la 

centralidad agrícola ha desaparecido y aunque en amplias regiones aún se cuenta con 

referentes que podrían ser categorizados de lo rural, el uso y sentido de vida de estos 

jóvenes ya no encuentra referentes al sentido tradicional de lo campesino. 

Sin embargo también el encarecimiento actual de las actividades agrícolas, el limitado 

acceso a mayores niveles y espacios de educación, la falta de buenos empleos, tanto locales 

y regionales, que derivan en subcontratación, tercerización y flexibilización del trabajo, son 
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factores que han llevado a la exclusión y marginación social, así como a la proliferación de 

problemas sociales similares a los que experimentan jóvenes en lugares más urbanizados, 

tales como la violencia, drogadicción, alcoholismo y la cada vez mayor influencia del 

crimen organizado. 

La categoría de juventud como concepto analítico tiene en su construcción la característica 

de transitoriedad dentro de un espacio y tiempo determinado, no obstante, la categoría está 

inmersa en una compleja configuración social.  Para el caso de los jóvenes en el espacio 

rural, la socialización particular de un contexto en transformación es importante, ya que a 

través de la internalización de estas nuevas condiciones crean parámetros de lo que para 

estos jóvenes les es posible, a lo que pueden acceder, o de lo que quedan excluidos. Por eso 

al hablar de juventud como una categoría social, requiere de reconocerla como un espacio 

simbólico que la distinga del resto de la sociedad, implica reconocer su carácter histórico, 

asociado a ciertas condicionantes del desarrollo de las relaciones sociales y de producción. 

La importancia de la reflexión sobre las realidades de los jóvenes en ese sentido, puede 

mostrar otra forma y sentido de vivir en el espacio rural. Esto invita a pensar por tanto en 

un proceso dinámico, en el que se conjugan valores, significados, hábitos y técnicas, como 

la síntesis de una nueva forma de pensar el mundo rural actual y la expresión cultural de 

una nueva realidad social. 
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Avances  de la Educación Popular aplicado al  Programa Educativo y Social de Escuela 

Saludable de la Universidad Simón Bolívar en la ciudad de Barranquilla – Colombia 

 

 

Mesa 57: “Sentidos de la Educación Popular hoy”. 

 

Resumen 

La presente ponencia tiene como objetivo general aplicar la Educación Popular en los contextos 

educativos públicos como propuesta político-pedagógica comprometida a una transformación 

educativa. Tiene como metas motivar al pensamiento crítico reflexivo, permitir la organización 

de ideas, aprendizajes mentales en el autocontrol y acciones dirigidas hacía la resolución de 

problemas a partir de la convivencia, el dialogo de saberes, reconocimiento de emociones e 

inspiración a la creatividad. Está diseñado dentro del enfoque cualitativo con un carácter 

hermenéutico, bajo el diseño de la Investigación-Acción para conectar los principios de  las 

Ciencias Sociales con estrategias de organización de categorías que permitieran  una 

identificación de problemas sociales y sus posibles alternativas de solución examinados a través 

de la comunicación.  

Palabras claves: Pensamiento crítico, participación, reflexión.  
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Introducción  

En las escuelas públicas de la ciudad de Barranquilla – Colombia, actualmente desde la 

misión y visión que tienen las instituciones educativas que es la formar jóvenes con habilidades 

para confrontar la globalización y ser útiles  para el país y como visión convertir a los jóvenes en 

personas con gran potencial y hacerlos explotar sus capacidades y talentos, actualmente se 

evidencia en algunas  instituciones  educativas públicas , estrategias pedagógicas inadecuadas, 

algunos docentes  generan poca capacidad reflexiva e interpretativa de los nuevos ajustes y 

cambios pedagógicos, como también al mismo tiempo la poca evolución de las transiciones 

culturales, bajo rendimiento escolar, conflicto y violencia escolar,  conflictos entre directivos de 

la escuela y los estudiantes, instalaciones locativas en mal estado;  desde el entorno familiar se 

observa grupos de familias con conflictos en los hogares, crisis alrededor del ciclo vital en que se 

encuentra la familia, no hay capacidad de resolver conflictos como tampoco definición de roles 

en el núcleo familiar, trabajo laboral, los hogares no motivan a los hijos a estudiar; desde los 

adolescentes, los embarazos precoces en adolescentes, poco gusto por el estudio, dificultades 

académicas, maltrato entre compañeros, lo que consecuentemente ha generado una problemática 

mayor como es la deserción escolar. (Albor & Villamil, 2012, p. 196).   

 El proyecto nace de un trabajo de prácticas formativas del área de Psicología 

Comunitaria,  generando un impacto en esta área ya que es una propuesta que se estructura 

con  base en el modelo Metodológico del Marco Lógico, el cual está poco abordado desde el área 

investigativa aplicado a los conceptos de la Educación Popular. La dinámica de recolección de 

información inició a partir del análisis y reconocimiento de la participación  de la comunidad, 

interés mostrado en la comunidad, análisis de los problemas,  análisis de los objetivos, análisis de 

alternativas. Para la organización de la información, posteriormente se ordenó en una estructura 

analítica del proyecto para luego realizar una construcción de matriz de Marco Lógico.  Desde la 

organización se tuvo en cuenta trabajar desde una integralidad y evaluabilidad  bajo estrategias  

de una planeación, ejecución, operacionalización y evaluación  que permitiera organizar la 

información sistemáticamente y de allí obtener información  en verificar resultados.  
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 Desde los resultados obtenidos se evidencia que la metodología del Marco Lógico 

permitió una pedagógica creativa aplicada a la  intervención psicosocial y educativo desde la 

Educación Popular, en que los participantes observaron e ilustraron las causas y efectos de los 

problemas inmediatos que acontecen en el sistema. Es de importancia señalar que esta 

metodología  aplicado a la Educación Popular permitió que la población procesara nuevos 

aprendizajes a partir del dialogo,  el estudio de su lenguaje y su realidad junto con la población. 

La población  interactúo, participó,  colaboró e intentó reconstruir a partir de la experiencia una 

nueva reflexión de su propia realidad para descubrir  como también la motivación por los nuevos 

conocimientos. 

 

 A manera de visualizar la estrategia para obtener los resultados, de acuerdo a las agendas 

infantiles trabajadas en la Cuarta Escuela de Posgrado de la Red Infancia y Juventud - Clacso, 

Pérez (2014) afirma “que la investigación-acción, permite al practicante la oportunidad de 

verificar que él está cambiando el mundo, aunque sea en pequeña medida a través de los espacios 

de socialización”. Teniendo en cuenta la importancia de la investigación-acción desde los 

escenarios sociales, tendiente a emancipar a las poblaciones a partir de sus propias 

autorreflexiones y conciencia de sí mismos, Stephen (1986) afirma: 

 

La investigación-acción es una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes 

participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias 

prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e 

instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). (p. 122).     

 Se espera que a partir de la aplicación de metodología del Marco Lógico aplicado a los 

principios de la Educación Popular y desde el análisis de los problemas,  genere capacidades de 

reflexión dirigidas hacia la aplicación de una pedagogía de la alteridad,  una mayor 

interpretación de las realidades consecuentes a una mayor construcción dialéctica de dialogo y 

saberes entre docente y estudiante  

 

 

Fundamentación de la investigación 
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 “La desigualdad no daña necesariamente, pero es mas propensa a que el daño emerja”. 

(Hopenhay, 2014; énfasis propio). Es destacado afirmar que del anterior discurso, emergen 

representaciones puestas en marchas en las escuelas tradicionales de América Latina,  que dentro 

de la desigualdad se debilita una democracia, la autonomía del individuo, pero que dentro de una 

oportunidad, permite un cambio, una nueva enseñanza de transformación social.   

 La situación es muy compleja en virtud de las metamorfosis por las que están pasando 

tanto el sistema de desigualdad como el sistema de exclusión por la intensificación de los 

procesos de globalización en el curso de la cultura y como mencionaba (De Oliveira, 2014; 

énfasis propio) “que actualmente los jóvenes son mas competitivos, que cuentan con mas 

privilegios y que están siendo formados para el mundo laboral con el objetivo de garantizarles 

estilos de vidas saludables”.  

Con base a lo anterior, se esgrime por la necesidad de reconocimiento de la diversidad 

epistemológica del mundo y como un paso en firme hacia la justicia cognitiva, solo de este modo 

será posible arribar a una genuina democracia social global en la que exista reconocimiento de la 

multiplicidad de prácticas y experiencias sociales del mundo. No habrá democracia social global 

sino hay democracia entre las formas del saber. (De Sousa Santos, 2009, p. 63).  

 La complejidad de la realidad y la ciencia 

 Teniendo en cuenta los discursos de De Sousa Santos, surge la necesidad de mencionar la 

complejidad desde  un rasgo general que recorre toda la realidad, desde lo inanimado a lo 

viviente, desde lo humano a lo social, y como repetiría insistentemente (Luhmann, 1973, p. 34),  

el conocimiento, la ciencia, no es mas que una estrategia de  reducción de complejidad; es decir 

desde la sobreabundancia de relaciones y posibilidades que caracteriza a la realidad, hay 

seleccionar, elegir. Para ello, se requiere no perder de vista el todo del sistema, ni tampoco lo 

singular, temporal y local.  

Desde  los factores sociales  como elementos influyentes en la conducta del ser humano, 

ahora, es necesario mencionar como los factores externos son procesados e interpretados por el 

individuo. Es entonces cuando se habla de los fenómenos desde las reglas del círculo 
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hermenéutico, que señala como un determinado comportamiento debería darse si se cumplen 

determinadas condiciones lo que implica construir fenómenos adecuados fundamentado a 

condiciones de las teorías, encontrando relaciones recíprocas que permita la interpretación del 

fenómeno social. 

 Ámbitos del Estilo de Desarrollo Humano 

 De acuerdo a lo anterior y observando como los sistemas son influyentes en el ser 

humano, los Ámbitos del Estilo de Desarrollo Humano se define como un sistema 

transdisciplinario donde no sólo se asume que el todo  es sinérgico y sólo aprehensible a partir de 

sus partes interrelacionadas, sino que además cada parte proporciona un acceso al todo, pues 

cada ámbito contiene en estado latente, plegado, condensado, al estilo total. (Quiroga, 2011, p. 

122).  

 El ser humano está inmerso en una dinámica de sistemas en que la ética a partir de la 

involucración de la cultura como los valores, actitudes, manifestaciones y comportamientos que 

se despliegan como modo vital, permite al ser humano reflexiones y una evaluación de la 

conducta de las personas en consecuencia a los efectos que tiene sobre el individuo y el colectivo 

humano. Para el efecto del análisis de los comportamientos, Wilber  (1995), refiere a  la 

racionalidad como el eje principal ya que a través de los órganos sensoriales permite la 

organización e interpretación de los estímulos provenientes del mundo externo. De igual forma, 

la ciencia permite a la racionalidad interpretar las realidades desde la condición y evolución a un 

universo dado, constituyendo creencias y enseñanzas y que a partir del uso  de la tecnología  la 

aproximación  a nuevos conocimientos se hace más cercanos. Desde la direccionalidad, el ser 

humano se organiza en ejercicios de la autogestión a partir de las necesidades básicas satisfechas. 

(p. 65).  

  De  acuerdo a lo anterior y conectándolo con los principios pedagógicos desde lo popular 

y lo social, según las teorías de John Dewey (1945; 1960), mencionadas por Beltran (2005), se 

basa en gran medida en que la escuela es una institución especializada en cierto intercambios 

sociales entre generaciones. Se trata de un medio ambiente especial que concentra los medios 

eficaces para conducir a los niños a utilizar sus propias capacidades para fines sociales. Por lo 

tanto, la escuela se encuentra en el seno mismo de la vida social de la comunidad, filtra de ella 
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ciertas influencias negativas, a la vez que procura ampliar y coordinar otras que permitan 

acrecentar las experiencias vitales de los sujetos y provocar otras nuevas. ( p. 50).     

La concepción anterior,  se apoya considerablemente en las ideas de Guiroux (2003), 

acerca del rol de la Pedagogía Crítica, en donde destacó  la necesidad de la formación de la 

autoconciencia para lograr crear un proceso de construcción de significados apoyados en las 

experiencias personales; encaminada dicha teoría a la transformación social en beneficio de los 

más débiles; otro aspecto importante a destacar es que esta debe permitir a los profesores, y a la 

comunidad educativa en general, identificar las limitaciones y potenciar las capacidades de tal 

forma que éstas sean la base para la auto superación. (p. 35).   

De igual forma, el autor también explica la motivación dirigida hacía   la autoeficacia en 

el estudiante, donde se logra un proceso de construcción de significados apoyados en las 

experiencias personales encaminados a la transformación social. El autor, afirma la importancia 

de elementos fundamentales aplicados a la pedagogía crítica como son la participación, la 

comunicación, el humanismo, la transformación y el contexto. También específica la importancia 

del docente en convertirse en un transformador social motivado y actualizado en ciencia, cultura 

y tecnología moderna, para convertirse en un  diseñador de propuestas que diseña su estructura 

curricular con base en las experiencias sociales educativas.  

Dada la importancia del enunciado anterior, se observa en rededor de la Educación 

Popular que tuvo sus raíces en el pensamiento de Paulo Freire (1970), que desde sus prácticas  

afirma  la importancia de la teoría aplicada a la práctica que condiciona un efecto de saberes de 

evidencia, campo de producción y de reflexión extenso y múltiple, donde permite a la población 

la posibilidad de ser, tener, saber, poder y actuar por sí y para sí mismo, en una perspectiva de 

articulación crítica y transformadora a los procesos fundamentales de la sociedad o 

emancipación. De igual forma, los ideales de la Educación Popular se basa en la intención ético-

político, en búsqueda de la igualdad, la libertad, la justicia, la autonomía, la solidaridad, 

autorrealización y la felicidad. (Ramírez, 2010, p. 43).  

Ramirez, (2010), menciona a Sergio Martinic  (1995), educador popular chileno, la 

educación popular interviene en el dominio de lo simbólico organizando de un nuevo modo las 

relaciones y representaciones sociales que los participantes hacen sobre los problemas que los 
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afectan y se toman como contenidos de trabajo en las prácticas educativas populares. Así, el 

objeto de trabajo de las experiencias educativas lo constituyen las teorías o construcciones 

interpretativas que lo sujetos tienen para dar sentido y orientar sus prácticas en diferentes 

dominios de la vida social. (p. 46).   

Como menciona Martínez, (2010), conviene detenerse y hacer referencia a los discursos 

de Michael Foucault (1984), acerca de las formas de poder que se entreteje en la vida escolar. 

Cada alumno,  cada docente, está lleno de intereses y saberes, por tanto,  la mejor manera de 

producirlo  es a través de la investigación, el análisis y tratando de potenciar  las posibilidades de 

cada individuo, donde se aprenda sobre los sujetos y la adquisición de actitudes por parte de los 

actores involucrados, donde se entrecrucen fijando el esquema de nuevas relaciones de poder y 

como consecuencia de esto, la reflexión de un nuevo tipo de subjetivación. (p. 45).   

Desde una ontología de lo social en términos de relaciones entre sistemas y teniendo en 

cuenta el orden en que se va construyendo un fenómeno basado en teorías, se recurre a Habermas 

citado por Gaitan, (2010), cuando especifica la importancia del lenguaje, medio por el cual nos 

entendemos y es ese propio lenguaje  el que ya provee al individuo una serie de interpretaciones 

que se va corrigiendo sobre la base de previsiones acerca de su desarrollo. (p. 60). Habermas 

(1963) señala:   

“Entendemos un acto de habla cuando conocemos la clase de razones que un hablante 

podría aducir para convencer a un oyente de que en las circunstancias dadas tiene razón 

para pretender validez para su emisión. Las razones interpretan las condiciones de validez 

y pertenecen por lo tanto ellas mismas a las condiciones que hacen aceptable una 

emisión. Por esta vía las condiciones de aceptabilidad remiten al carácter holístico de los 

lenguajes naturales: cada acto de habla particular está asociado, a través de hilos lógico-

semánticos, con muchos otros actos de habla, con actos de habla potenciales, que pueden 

desempeñar el papel pragmático de razones. El conocimiento de una lengua está, por 

tanto, entrejido con el saber acerca de cómo sean efectivamente las cosas y las situaciones 

en el mundo que esa lengua nos abre”. (p. 62).   

Indica Habermas, (1988), que la comprensión de un acto de habla sólo es posible en el 

marco de condiciones de aceptabilidad socialmente compartidas, sobre la base de las cuales 
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prestamos nuestro acuerdo o desacuerdo a la emisión. De igual forma, Habermas asume en su 

Teoría de la Acción Comunicativa al dar cuenta de las estructuras generativas de la realidad 

social misma, a través de la indagación de las propiedades constitutivas de la acción orientada al 

entendimiento, así como justificar el potencial crítico que este enfoque favorece y que tienen 

lugar en el substrato comunicativo del mundo de la vida. (Gaitán, 2010, p. 50).  

Teniendo en cuenta la Educación Popular y la Teoría de la Acción Comunicativa, como 

elementos influyentes al sentido del pensamiento crítico reflexivo, ahora, es necesario ahondar 

sobre  la pedagogía de la alteridad como fundamento de la convivencia. Afirma Escobar, (2011), 

que la pedagogía de la alteridad, se trata de pensar la educación no simplemente como un 

proceso de adaptación del individuo a lo establecido, sino, como un proceso que posibilita que se 

desarrollen en el individuo un conjunto de capacidades, habilidades y disposiciones que le 

permitan construir su existencia como ser humano, es decir, que desde docentes-estudiantes, es 

pensar la pedagogía como un campo de construcción,  de  conciencia transitiva crítica que desde 

la comunicación, genera el marco del diálogo directo consigo mismo, con los otros hombre y con 

el mundo. (p. 78).   

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta las necesidades de motivar paso a paso el 

cambio por unas nuevas estrategias de intervención psicosocial a partir de la Educación Popular 

que le permita al docente-estudiante evolucionar hacia nuevas estrategias de afrontar los 

contextos educativos y sociales, la Educación Popular aplicado en los contextos educativos de la 

ciudad de Barranquilla a partir del Programa Social de Escuela Saludable de la Universidad 

Simón Bolívar, teniendo en cuenta el diseño metodológico de la  investigación-acción ha 

proporcionado la organización de las diferentes tareas, la participación a nivel grupal, intra-

individual de los estudiantes que nos ha aportado información relevante sobre el fenómeno de 

utilizar recursos desde la Educación Popular y su comparación con los actuales procesos 

pedagógicos.  

De acuerdo a lo anterior, es importante señalar el discurso de Rossana Reguillo, (2014), 

durante la Cuarta Escuela de Posgrado dela Red Inju; Democracia, derechos humanos y 

ciudadanía: infancia y juventudes en América Latina en Tijuana-México: “tener en cuenta a la 

fenomenología como integrador de la participación, la descripción, las narraciones vitales  y las 

distintas manifestaciones de los imaginarios colectivos”.  
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Es decir, desde la fenomenología a partir de la utilización de un procedimiento 

metodológico, se motiva a la población a realizar construcciones y nuevos conocimientos desde 

sus propias experiencias lo que les permite a través de las narraciones,  expresiones lingüísticas, 

análisis de lecturas,  nuevas formas racionales de interpretar el mundo de la vida.  

Desde las evaluaciones obtenidas en  la implementación de la Educación Popular en los 

contextos educativos,   la dialéctica entre la producción del nuevo conocimiento y el ya 

aprendido, nos ha permitido evidenciar que a  partir de la acción, la reflexión crítica, la 

creatividad, los estudiantes en una medición de frecuencia media, son conscientes de la 

problemáticas que actualmente les acontece en los diferentes sistemas familiares, educativos y 

sociales. A partir de estas reflexiones  han adquirido un compromiso personal sobre la 

problemática. El mayor número de  los estudiantes participan activamente en las actividades 

propuestas, escucha y sigue atentamente las instrucciones impartidas.  

Desde la observación en aula, la Educación Popular, a partir de las dinámicas grupales 

dirigidas hacía el análisis de textos, realizando comparaciones del mundo actual y el histórico en 

el que se inserta,  nos ha motivado a investigar analizar, comparar tratando de potenciar las 

posibilidades de cada estudiante, para de esta manera, poder afianzar habilidades y destrezas 

educativas  en la comunidad escolar y condicionar nuevos frentes mediadores para reducir el 

conflicto, transferencia por un nuevo conocimiento  y el avance en nuevos esquemas de 

pensamientos mas optimistas.  

La intención de motivar  a la inquietud de la investigación desde el aula de clases 

teniendo como acciones dirigidas a la Educación Popular, condiciona al docente a  organizar, 

planear y ejecutar  la dialéctica, la participación del dialogo y el énfasis en lo organizativo para 

efectos de inicio en futuras propuestas de proyectos de desarrollo e innovación utilizando la 

creatividad como elemento de inspiración.   

En el sistema educativo donde la cercanía del docente con el estudiante, las estrategias 

pedagógicas guiadas por una Educación Popular, utilizando técnicas dinámica dirigidas hacia la 

participación donde el estudiante a partir del estímulo recibido, procese a nivel mental , 

pensamientos de alivio, sensaciones de libertad y acciones de evidenciar avances en sus 

conductas de poder transmitir sus propios mensajes,  vincula al profesor y estudiante con  el 
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mundo popular a nivel de la cultura del estudiante, de su sentir, su cosmovisión, sus redes 

complejas, su forma de relacionarse, de vivir, convivir, sobrevivir y reír.  

Desde la Educación se empieza a convocar a la sociedad a partir de las propuestas de 

proyectos sociales que se involucren a las tendencias pedagógicas contemporáneas, educación 

popular, pedagogías de la alteridad, que permita abrir el pensamiento hacía lo diferente, lo 

nuevo, lo posible, la diversidad que amplié la democracia y una nueva forma de participación 

académica desde los contextos internacional, nacional y regional.  

 De acuerdo a lo anterior y siguiendo tareas de sistematización de la experiencia social, en 

el aspecto pedagógico,  se observó que  desde la intervención psicosocial de la Educación 

Popular, en las actividades dirigidas a la motivación por el pensamiento crítico reflexivo como el 

trabajo  en grupos pequeños para la creación de “comics”, con objetivos al despertar de la 

voluntad del saber, creatividad y análisis de la realidad, la población se fortaleció en el sentido de 

ciudadanía, ya que a través del dibujo proyectó habilidades del sentir como individuos en busca 

de sueños, deseos de  fortalecerse  como ciudadanos hacia una reflexión sobre un modelo de 

sociedad deseable y posible.  

 Desde el dialogo y la comunicación, éstas actividades permitieron una espontaneidad de 

permanente participación que permitió la libre expresión de pensamientos, emociones y acciones 

que avanzó en la solución de conflictos y entablar tipos de negociación. Se observó que se 

desarrolló capacidad de comprensión dentro de la población al intercambio de saberes en el 

diseño de los “comics”, puesto que se requería habilidades de escuchar, hablar, intercambio de 

pensamientos y escribir ideas.  

 Es de importancia anotar que desde estas actividades, pedagógicamente se avanza en la 

acumulación de conocimiento para que desde la motivación del docente, se continúen los 

procesos y se fortalezcan en propuestas de nuevos  proyectos sociales creativos desde una 

innovación para impulsar la investigación a ser divulgados y publicados.    

 El liderazgo también tuvo su criterio de observación ya que desde los trabajos 

estimulados a las narraciones,  se inducia a la ética por el respeto a la expresión del compañero, 

evidenciándose  habilidades de comunicación, de gestión, de trabajo y autonomía de grupo.  
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 Desde el sentido político y social, en las actividades lúdicas,  recreativas y deportivas, 

realizadas con la población,   se motivó al estudiante a la democratización de los espacios 

cotidianos y privados, promoviendo nuevas formas de relación cotidiana con los compañeros, 

docentes. Este tipo de actividad también permitió que se potenciara el trabajo con la “población 

excluida” y de esta manera aumentar las dinámicas grupales para extinguir diferencias y 

exclusiones sociales. De igual forma, se buscó que cognitivamente el estudiante perdiera el 

miedo a pensar, a tomar decisión y actuar.  

 

Discusión  

 

 Frente a estas premisas de producción del conocimiento, se formulan ejercicios valiosos 

de trabajos científicos provenientes desde la participación-acción del sujeto en el que se gana 

toda la abundancia de información relevante para actualizaciones de curriculums académicos, 

provenientes de realidades individuales, valores culturales, nutrida desde las propias necesidades 

personales y  desde las experiencias académicas, constituyéndose como un medio de 

conocimiento y de oportunidad para formular investigaciones a partir de la vida cotidiana 

académica.  

 Las nuevas propuestas pedagógicas diseñadas por un modelo de Educación Popular desde 

el programa social de Escuela Saludable, se utilizan  herramientas metodológicas como la 

participación, la narración, la expresión lingüística, el sociodrama, la recreación y el deporte,  

permitiendo  al joven, ser partícipe de la conciencia de sus propias ideas, la reorganización de 

pensamientos, el autocontrol de emociones, las nuevas alternativas de solución de problemas y 

nuevas estrategias de observar el mundo de la vida. 

A partir del trabajo pedagógico implementado bajo el modelo de la Educación Popular, 

los encuentros formativos generan ambientes democráticos y participativos en el proceso 

educativo. 
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Desde la pedagogía crítica influye en las corrientes pedagógicas y constituye un punto de 

partida para motivar a la crítica y convertir la educación en una herramienta al servicio del 

cambio  y la transformación de las sociedades latinoamericanas.     

 Con la conciencia del trabajo de Educación Popular aplicadas a  las aulas de clases, 

permitiría la circulación a forma de espiral en que  tanto el docente como el  joven estudiante, 

desde sus propias reflexiones y subjetividades, avancen  en metas propuestas a corto plazo, 

intereses en formular rutas en búsqueda de innovación de ciencia,  desarrollo de  nuevas 

tecnologías  y nuevos proyectos educativos.  

 La subjetividad constituye desde la Educación Popular, una categoría influyente que 

desde la participación, reflexión y el diálogo de saberes, genera en el ser humano,  el 

pensamiento crítico-reflexivo, la construcción de nuevas realidades por una respuesta de  

conducta emancipatoria.  

 Ante las dificultades de problemas psicosociales como es la pobreza, el sexismo, la 

violencia, la Educación Popular, constituye  un elemento integrador de los sistemas que permite 

la involucración de familia, escuela, sociedad y cultura, como mecanismo de comunicación y de 

mediación hacia la resolución de conflictos.  

 La Educación Popular, se constituye como un mecanismo de “efecto dominó” en el que a 

partir de la involucración de docentes, familia  y adolescente - estudiante, se fortalece en una 

cadena de relaciones  causa-efecto, determinando como resultado un encadenamiento de sucesos 

del mismo tipo (subjetividad – pensamiento crítico - reflexivo – acción – conductas 

emancipatorias). 

Las corrientes filosóficas en las que se ha inspirado la Educación Popular como el 

humanismo, el construccionismo, la hermenéutica, marxismo, como elementos para el desarrollo 

crítico fundamental para la transformación radical de la sociedad.  
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Resumen:  

A partir de la lectura sistemática de la Filosofía de la Liberación formulada por el 

argentino-mexicano Enrique Dussel, bosquejamos algunos horizontes de posibilidad para 

construir proyectos político-pedagógicos desde el movimiento popular chileno y la multiplicidad 

de organizaciones sociales, políticas y territoriales que lo configuran. Nuestra propuesta esboza 

siete horizontes de posibilidad: 1. El reconocimiento y posicionamiento desde las alteridades 

oprimidas; 2.  La construcción de pensamiento crítico, conocimientos y saberes otros; 3. La 

prefiguración de relaciones sociales liberadoras; 4. La promoción de procesos de concientización 

integral; 5. El desvelamiento de las formas actuales del eurocentrismo y la dependencia; 6. El 

reconocimiento de los fundamentos de la Ética de la Liberación; y 7. La reconfiguración de los 

límites de ‘lo escolar’.          
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Resumo: 

A partir da leitura sistemática da Filosofia da Liberação formulada por o argentino-mexicano 

Enrique Dussel, traçamos alguns horizontes de possibilidade para construir projetos político-

pedagógicos desde o movimento popular chileno e a multiplicidade de organizações sociais, 

políticas e territoriais que faz parte dele. A nossa proposta esboça sete horizontes de 

possibilidade: 1. O reconhecimento e posicionamento desde as alteridades oprimidas; 2. A 

construção de pensamento crítico, conhecimentos e outros saberes; 3. A prefiguração de relações 

sociais liberadoras; 4. A promoção de processos de conscientização integral; 5. O desvelamento 

das formas atuais do eurocentrismo e a sua dependência; 6. O reconhecimento dos fundamentos 

da Ética da Liberação; e 7. A reconfiguração dos limites do “escolar”. 

 

Palavras chave: 

Filosofia - Educação – América Latina 

 

Abstract:  

Based on a systematic reading of the Philosophy of Liberation proposed by the 

Argentine-Mexican Enrique Dussel we outlined some horizons of possibility in order to build 

political-pedagogical projects from the Chilean popular movement and the multiplicity of social, 

political and territorial organizations which are part of it. Our proposal outlines seven horizons of 

possibility: 1. The recognition and positioning from the oppressed otherness; 2. The construction 

of critical thinking, knowledge and others; 3. Foreshadowing/Prefiguring liberating social 

relations; 4. Promoting integrated awareness processes; 5. Unveiling the current forms of 

Eurocentrism and dependence; 6. The recognition of the Ethics of Liberation basis; and 7. The 

reconfiguration of 'school' limits. 
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I. Filosofía de la Liberación y Educación Popular: Potencialidades del diálogo; II. 

Horizontes para la construcción de proyectos político-pedagógicos: 1. Reconocer y 

posicionarse desde las múltiples alteridades oprimidas; 2. Construir pensamiento crítico, 

conocimientos y saberes otros; 3. Promover procesos de concientización integral; 4. La 

promoción de procesos de concientización integral; 5. El desvelamiento de las formas 

actuales del eurocentrismo y la dependencia; 6. El reconocimiento de los fundamentos de la 

Ética de la Liberación; y 7. La reconfiguración de los límites de ‘lo escolar’; III. 
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I. Filosofía de la Liberación y Educación Popular: Potencialidades del diálogo 

 

Motivados por impulsar procesos de fortalecimiento de la Educación Popular (EP) en Chile, nos 

parece importante desplegar diálogos con todas aquellas abundantes y fructíferas vertientes 

socio-críticas del pensamiento Latinoamericano que han sido capaces de formular teorías, 

conceptualizaciones y metodologías que problematizan posiciones capitalistas, eurocéntricas, 

colonialistas, patriarcales, racistas, adulto-céntricas, etc.  

 

Así entonces, re-tomar caminos que permitan un encuentro de la EP con el ‘Marxismo 

Latinoamericano’, las ‘Teorías de la Dependencia’, la ‘Teología de la Liberación’, la ‘Sociología 

Liberadora’ y la ‘Investigación Acción Participativa y Militante’, la ‘Comunicación Popular’, el 

‘Pensamiento De-colonial’ y por supuesto la ‘Filosofía de la Liberación’, parecen ser desafíos 

pertinentes para la EP Latinoamericana durante el siglo XXI. 

 

Particularmente, reconocemos que la Filosofía de la Liberación (FL) y la Educación Popular 

(EP) en América Latina, son cuerpos teórico-prácticos que han recorrido diferentes caminos 

históricos, epistemológicos, metodológicos, disciplinares, sin embargo, creemos que ambos 

cuerpos poseen una gran cantidad de puntos de encuentro, nexos, posibilidades de articulación. 

Sin dudas, la FL y la EP tienen ‘algo en común’ que las hace relacionarse como ‘compañeras’, 

enredarse en la complicidad de posiciones fraternas, lo que da pie para impulsar procesos 

dialógicos fructíferos. 
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Desde nuestra perspectiva, el diálogo entre la FL y la EP contribuye al menos en dos grandes 

aspectos: En primer lugar, la FL entrega poderosas herramientas conceptuales, las que 

configuran un cuerpo categorial
3
 relevante para el fortalecimiento teórico-político de la EP; Y en 

segundo lugar, la EP permite dotar de ‘mayores grados’ de concreción, praxis y anclaje material 

a la FL Latinoamericana
4
.     

 

Recogiendo algunos planteamientos de la Filosofía de la Liberación dusseliana,  intentaremos 

bosquejar algunos horizontes de posibilidad para construir proyectos político-pedagógicos desde 

el movimiento popular y las multiplicidad de organizaciones sociales, políticas y territoriales que 

lo configuran. A partir de este germinal ejercicio, pretendemos contribuir a los procesos de auto-

educación que despliegan educadores/as populares desde diferentes experiencias y espacios 

educativos de carácter críticos, comunitarios y territoriales.      

 

II. Horizontes para la construcción de proyectos político-pedagógicos desde el 

movimiento popular 

 

Sin pretensión alguna de agotar la propuesta, e inquietos por contribuir concretamente a los 

procesos de construcción, auto-educación y lucha que desarrollan los/as educadores/as populares, 

las organizaciones socio-territoriales y políticas y el movimiento popular en su conjunto en el 

Chile aún neoliberal, podemos mencionar los siguientes horizontes para construir proyectos 

político-pedagógicos desde abajo: 

 

1. Reconocer y posicionarse desde las múltiples alteridades oprimidas. 

 

La ‘razón ética originaria’ de la Filosofía de la Liberación o el punto de partida de la Educación 

Popular debe ser siempre aquel de los/as oprimidos/as, explotados/as, excluidos/as, 

silenciados/as, subalternizados/as y dominados/as, las corporalidades sufrientes de todo sistema 

                                                           
3
 Dicho cuerpo se configura por conceptos tales como: Alteridad, Liberación, Fetichismo, Trabajo Vivo, Comunidad 

de Vida, Eurocentrismo, Dependencia, Descolonización, Concientización, Utopía, entre otros.  
4 Ignacio Ellacuría, reconocido teólogo de la liberación salvadoreño, acusó a la Filosofía de la Liberación de la 

evidente dificultad de materializar en acciones concretas sus (abstractas) buenas intenciones con los/as oprimidos/as, 

explotados/as y dominados/as del mundo (Samour, 2005). 
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hegemónico. Ante la interpelación de justicia emanada desde las múltiples alteridades, los 

proyectos político-pedagógicos que emergen desde el movimiento popular, deben actuar con 

compromiso, responsabilidad, solidaridad, con actitud fraterna de compañerismo y servicio 

permanente (Dussel, 1977 y 2011; Dussel y Apel, 2004; Freire, 1973 y 1990).  

 

El reconocimiento de las alteridades oprimidas y el posicionamiento responsable y militante con 

las justas luchas, proyectos, reivindicaciones y demandas del pueblo, las comunidades 

organizadas o el bloque histórico de dominados/as, exige a los proyectos político-pedagógicos, 

avanzar de manera negativa y crítica en el juicio a la Totalidad del sistema hegemónico, 

responsable del dolor, el sufrimiento, la injusticia, la pobreza, la deshumanización de los/as 

Otros/as. Y a su vez, insta de manera crítico-positiva a reconocer las potencialidades políticos-

transformadoras que residen en la subjetividad autónoma, libre, distinta, disidente, 

transformadora de los/as Otros/as (Dussel, 1973a, 1973b, 1977, 1979 y 2011). 

 

La apertura de proyectos político-pedagógicos hacia la multiplicidad de alteridades oprimidas, 

permite avanzar en la des-absolutización del sistema hegemónico, posibilitando su ruptura y 

apertura hacia el ad-venimiento de lo nuevo. Dicho posicionamiento implica al menos trabajar en 

los siguientes momentos:  

 

a) Desarrollar una erótica liberadora, que avance en las luchas contra el patriarcado, la falocracia, 

el androcentrismo, la violencia machista, la ética tanática asociada a la represión, la agresión y la 

crueldad, y que permita crear relaciones eróticas serviciales, abiertas al placer y las 

sensibilidades de la corporalidad del Otro o la Otra, prefigurativa de nuevas relaciones sociales 

de género y sexo, humanizantes y liberadoras (Korol, 2007; Alonso, Herczeg, Lorenzi y 

Zurbriggen, 2007; Escobar Guerrero, 2012).  

 

b) Reconocer al niño/a, a la infancia, a la juventud, a los/as estudiantes, a los/as educandos/as en 

general como sujetos autónomos y libres, que contienen en sus seno lo nuevo, lo alterativo, el 

hontanar de la sociedad futura. Por lo mismo, debemos ser capaces de escuchar su voz, desplegar 

el diálogo, movilizarnos desde su interpelación (Dussel, 1977 y 2011; Freire, 1973 y 1997).  
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c) Comprender y valorar la cultura popular, asumiendo la importancia de desvelar y 

problematizar los elementos culturales funcionales a la reproducción de un orden social injusto, y 

potenciar aquellos elementos simbólicos y valóricos de carácter disruptivos, de resistencia, de 

creatividad, de lucha y apoyo mutuo. Al reconocer la relevancia de la cultura popular podemos 

proyectar prácticas pedagógicas anti-autoritarias, anti-dogmáticas y ajenas al vanguardismo 

(Freire, 2008; Dussel, 2011; Mejía, 2013).  

 

d) Reconocer la alteridad del capital, es decir el ‘trabajo vivo’, puesto que en él reside un 

potencial transformador de la Totalidad capitalista. Para avanzar en dicha dirección debemos por 

un lado, lograr desvelar el carácter coactivo y dominador del capital, denunciar la 

mercantilización y cosificación de los/as trabajadores/as, desnaturalizar las formas mediante las 

cuales el capital logra subsumir y extrae el plusvalor del trabajo vivo, y acusar en todo momento 

la perversidad ética que caracteriza al capital. Y por otro, debemos lograr visibilizar y potenciar 

todas aquellas abundantes experiencias asociadas a la economía popular, solidaria, cooperativa y 

autogestionada, como ‘nuevas’ formas de organización de la producción y el trabajo (Dussel, 

1988, 1990 y 2010).   

 

2. Construir pensamiento crítico, conocimientos y saberes otros.  

 

El pensamiento crítico reafirma el rechazo marxiano al pensamiento contemplativo e instala la 

importancia de la praxis transformadora, de la actividad teórico-práctica de los procesos 

liberadores. Desde esta perspectiva no basta con analizar e intentar comprender la realidad socio-

histórica, sino que urge comprometerse con transformarla. En coherencia, la construcción de 

proyectos político-pedagógicos desde el campo popular, debe contribuir a desvelar, 

desnaturalizar, des-fetichizar y denunciar la realidad injusta y dominante existente en la 

sociedad, pero a su vez, debe contribuir a visualizar y crear alterativas prácticas, reales y 

factibles para su superación.  

 

Desarrollar un pensamiento crítico en los sujetos y comunidades, debe avanzar de la mano con la 

generación de insumos teórico-políticos para desenmascarar, desacralizar y visualizar las 

múltiples formas que adquiere la dominación, la explotación y la exclusión, tanto del capital, del 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

patriarcado, de la racialización, del adulto-centrismo, etc. lo que implica poner todo el caudal 

argumentativo de las tradiciones críticas del pensamiento al servicio de los/as oprimidos/as.  

Desde esta perspectiva, necesitamos desarrollar un pensamiento autónomo, propio, ajeno a las 

necesidades de los centros de poder, un pensamiento que emerja desde nuestras condiciones 

económicas, políticas y culturales, desde nuestras condicionantes geo-históricas y geo-políticas, 

desde nuestras inquietudes y necesidades. 

 

Para avanzar en esta dirección, debemos acoger la invitación de la Filosofía de la Liberación de 

articularnos con el pensamiento y las epistemologías del Sur, con todas aquellas formas de 

conocer comprometidas contra la explotación, exclusión y dominación de los pueblos, con todos 

aquellos conocimientos y saberes otros, presentes más allá de la modernidad/colonialidad, y 

emergentes desde las voces, subjetividades, experiencias y memorias silenciadas y 

subalternizadas. Se trata así de configurar un pensamiento complejo, no-contemplativo sino que 

de la praxis, denunciante y desvelador de las múltiples caretas del patrón de dominación actual, 

propositivo de nuevas relaciones sociales, revelador de alternativas y caminos posibles (Dussel, 

1998a; Santos, 2009; Mejía, 2013).  

 

3. Prefigurar relaciones sociales liberadoras, utópicas y esperanzadoras. 

 

Un tercer horizonte para construir proyectos político-pedagógicos desde las organizaciones y 

movimientos populares radica en la importancia de crear experiencias militantes exploratorias, 

que permitan configurar desde el hoy los componentes característicos de la educación y la 

sociedad del mañana. Se trata así de ser capaces de prefigurar en nuestras luchas presentes las 

relaciones sociales que esperamos predominen en la sociedad otra y para lograrlo debemos re-

tejer nuevas tramas de acciones, relaciones, instituciones y eticidades para la creación de 

comunidades nuevas, vivas, justas (Ouviña, 2011).  

 

La propuesta de prefigurar experiencias pedagógicas otras, nos obliga a asumir la intencionalidad 

política, transformadora y contra-hegemónica del campo pedagógico, nos exige entender el 

campo pedagógico como terreno de disputa y nos impulsa a asumir la enorme responsabilidad 

ético-política de nuestras prácticas pedagógicas en la formación de subjetividades, 
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intersubjetividades y nuevas comunidades. El desafío de dotar de un horizonte político-liberador 

nuestra praxis, nos empuja a asumir el compromiso de transformar el orden, dando cabida a lo 

nuevo, negando la negación y afirmando la afirmación de la vida y de la historia de los pueblos y 

las comunidades humanas.  

 

Desde nuestra perspectiva, creemos relevante para los proyectos político-pedagógicos con 

pretensiones liberadoras, abrirse hacia el momento del todavía-no, es decir hacia el momento del 

futuro y la utopía. Tal como señala la Filosofía de la Liberación, el futuro y la utopía del orden 

hegemónico, reside en la exterioridad de los pueblos oprimidos,  siendo el manantial de los 

procesos de liberación de los pueblos. La tradición crítica de las pedagogías latinoamericanas, 

siempre se ha configurado desde las utopías y las esperanzas, encontrándose abierta a lo nuevo, a 

lo creativo, a lo inédito-viable, al futuro más allá de lo vigente. Como hemos señalado, la 

dimensión utópica y esperanzadora es un impulso histórico, el hontanar de la praxis liberadora, la 

fuente que alimenta de vida a los sujetos y comunidades que trabajan por transformar la realidad 

(Freire, 2001 y 2008; Cullen, 2004).      

 

Prefigurar relaciones sociales liberadoras, utópicas y esperanzadoras, exige potenciar todas las 

esferas de creatividad del ser humano, debemos reivindicar en la praxis la dignidad de los/as 

trabajadores/as, de los niños/as, de la juventud, de las mujeres, de las comunidades excluidas, 

construyendo formas originales de solidaridad, autogestión, cooperación, apoyo mutuo, 

autonomía, auto-determinación y así un largo etcétera.   

 

4. Promover procesos de concientización integral. 

 

Otro horizonte relevante para el desarrollo de proyectos político-pedagógicos liberadores, dice 

relación con el impulso de procesos de concientización integral en los sujetos y las comunidades. 

Como bien señalan los planteamientos freirianos y dusselianos, dichos procesos deben ser 

capaces de emerger desde las experiencias problemáticas de los sujetos y sus comunidades, para 

luego ser tematizados, analizados y problematizados con la ayuda de conocimientos científicos y 

saberes populares racionales, críticos, complejos, etc. y finalmente ser insumos que motoricen las 

transformaciones existenciales e históricas de los pueblos (Dussel, 1998a; Freire 1973 y 1990).      
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Para iniciar el trabajo político-pedagógico de concientización integral, es decir aquel que brota 

desde las problemáticas y experiencias de los sujetos y las comunidades, sólo por nombrar una 

rica experiencia crítica Latinoamericana, nos resulta bastante sugerente el trabajo realizado, 

desde el campo sociológico, por el colombiano Orlando Fals Borda (2013) quien trabajando con 

obreros, campesinos e indígenas, mediante el método de Investigación-Acción Participativa y 

Militante, generó relevantes ‘técnicas de incentivación’ y ‘recuperación crítica’, para relevar 

experiencias, conocimientos, saberes, concepciones y problemáticas desde los sujetos y las 

comunidades oprimidas.  

 

Para fortalecer el segundo momento de los procesos de concientización integral, creemos 

importante nutrirnos de epistemologías otras que permitan analizar de manera crítica y 

superadora las causas de la opresión, la exclusión, la negación y la victimización de los sujetos y 

las comunidades. Por lo mismo se requiere un trabajo articulado con conocimientos y saberes 

capaces de denunciar y proponer formas de superación del machismo, la falocracia, el 

patriarcado, el uxoricidio, la racialización, los estereotipos raciales, la xenofobia, el racismo, la 

cosificación y alienación del trabajo, la explotación, la precarización y flexibilización laboral, la 

formas de dependencia neocolonial de las regiones periféricas, el infanticidio, el adulto-

centrismo, la destrucción planetaria, las problemáticas climáticas y ecológicas, en fin, de todas 

aquellas facetas de aniquilación, sometimiento y subalternización de las alteridades.     

 

Finalmente, el tercer momento de los procesos de concientización integral, implica promover 

formas alterativas y alternativas de relacionarnos en nuestras eroticidades y sexualidades, en 

nuestras relaciones interraciales e interculturales, en nuestras relaciones económico-productivas 

o de trabajo, en nuestras relaciones educativas intergeneracionales, en nuestras relaciones 

comerciales con otras naciones, en nuestras relaciones con el planeta Tierra, etc.  Se trata así de 

visualizar y promover relaciones sociales otras, sustentadas en principios cooperativos, 

solidarios, humanitarios, justos, alegres, fraternos.   

 

La promoción de estas nuevas formas de relacionarnos, organizarnos y conocernos en procesos 

de concientización integral, apunta precisamente a re-descubrirnos como sujetos históricos 
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activos y transformadores, como sujetos y comunidades que podemos resistir, enfrentarnos y 

superar el orden hegemónico, construyendo proyectos concretos, históricos y existenciales de 

carácter pre-figurativo, contenedores en su seno de las semillas de la sociedad del mañana.    

 

5. Desvelar las formas actuales del eurocentrismo y la dependencia.  

 

Crear proyectos político-pedagógicos que avancen en las luchas contra el eurocentrismo y la 

dependencia, implica asumir una política curricular que apunte a cuestionar los conocimientos 

hegemónicos, abstractos y des-localizados; a desnaturalizar el conocimiento científico que se 

presenta como único y universal; y a rechazar aquellas concepciones heleno-céntricas, 

eurocéntricas y occidentalistas, que terminan por concebir históricamente a Europa y 

Norteamérica como el centro y la culminación de la civilización humana (Dussel, 2007). 

 

Aún parados desde la negatividad, creemos que desde América Latina debemos continuar en la 

lucha contra aquellos mecanismos coloniales que subalternizan saberes, identidades y 

experiencias. En esta perspectiva, el dispositivo racial, sigue siendo un eje fundamental de 

clasificación de nuestras poblaciones. De hecho, los mecanismos de exclusión/inclusión 

predominantes en el sistema educativo hegemónico, tienen directa relación con los mecanismos 

de poder colonial existentes en nuestras sociedades. Por lo tanto, re-afirmando los 

planteamientos de Aníbal Quijano (1998 y 2000a), creemos que desde nuestra trinchera político-

pedagógica, debemos seguir avanzando en la desnaturalización y denuncia de los vínculos 

estrechos existentes entre razas y clases sociales en América Latina.    

 

Desaprender lo aprendido desde las lógicas del eurocentrismo, la dependencia y la racialización, 

no empuja a re-aprendernos como sujetos autónomos y dignos. Este re-aprendizaje requiere una 

perspectiva curricular que nos permita asignar importancia a lo situado geo-históricamente, lo 

local y lo territorializado. Debemos reivindicar, valorar y fortalecer lo propio, reconocer la 

creatividad del pensamiento situado; debemos rescatar saberes populares, economías solidarias y 

cooperativas, cosmovisiones ancestrales, tecnologías propias y ecológicas, formas de 

comunicación alternativa y comunitaria; debemos contribuir al fortalecimiento de nuestros 
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saberes, cosmogonías, epistemes, formas de vivir, para así, recuperar nuestra historia negada y 

lograr re-apropiarnos de nuestra existencia (Walsh, 2007 y 2009). 

 

6. Reconocer fundamentos materiales, formales y de factibilidad de la Ética de la 

Liberación. 

 

Los fundamentos materiales, formales y de factibilidad de la segunda Ética de la Liberación 

dusseliana, son pilares éticos robustos para sustentar proyectos político-pedagógicos desde las 

organizaciones y movimientos que emergen desde el campo popular.   

 

El fundamento material de la Ética de la Liberación, instala el principio de la producción, 

reproducción y desarrollo de la vida humana comunitaria, lo que plantea que precisamente es la 

‘vida’ aquel eje que debe colmar de contenido las reflexiones, luchas y propuestas pedagógicas 

liberadoras. En este sentido, tenemos la responsabilidad de criticar todas aquellas acciones, 

relaciones, instituciones, etc. que atenten contra la vida humana, contra la vida-digna y el buen-

vivir de las comunidades (Dussel, 1998a). Negar la aniquilación de la vida, el empobrecimiento, 

el sufrimiento y la opresión son posiciones ético-políticas irrenunciables para quienes 

adscribimos a paradigmas pedagógicos críticos. Pero además, tenemos que ser capaces, desde la 

creación de experiencias educativas exploratorias de construir espacios donde podamos 

materializar algunos componentes del buen-vivir o la vida-digna.   

  

El aspecto formal de la Ética de la Liberación dusseliana, establece las importantes reflexiones 

sobre la participación simétrica en la toma de decisiones y la importancia de construir un 

consenso crítico-comunitario, desde los/as oprimidos/as, capaz de cuestionar las ‘verdades’ del 

sistema hegemónico y crear de manera propositiva formas alternativas de democracia 

comunitaria (Dussel, 1998a). Dichos planteamientos interpelan a los proyectos político-

pedagógicos construidos desde abajo, con respecto a la importancia de la construcción de 

espacios democráticos, donde predomine la participación simétrica, la praxis dialógica y el 

consenso crítico en los/as integrantes de una comunidad. Sin estos componentes formales, 

difícilmente podemos avanzar en proyectos político-pedagógicos con sentido popular, crítico y 

liberador.   
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Finalmente, el fundamento ético de la factibilidad, instala el problema de ‘lo posible’ en términos 

técnicos, económicos, políticos y éticos. Es de vital relevancia para las organizaciones y 

movimientos sociales, trabajar en proyectos pedagógicos que reconozcan las  condiciones 

materiales de posibilidad para su producción y reproducción, de lo contrario las ‘experiencias 

educativas exploratorias’ corren el riesgo de desaparecer. Preocuparse de los criterios de 

factibilidad de los proyectos político-pedagógicos liberadores, instala la importancia de que las 

experiencias permitan satisfacer las necesidades de vida de los sujetos y las comunidades.  

 

7. Reconfigurar los límites de ‘lo escolar’: Desde, contra y más allá de la escuela.         

 

Un último horizonte que podemos mencionar a partir del análisis de la Filosofía de la Liberación 

dusseliana y las Pedagogías Críticas Latinoamericanas, para la construcción de proyectos 

político-pedagógicos liberadores, dice relación con los límites de esa ‘máquina de educar’ 

llamada escuela. Como señalamos en varios pasajes de la investigación, las Pedagogías Críticas 

Latinoamericanas, no se limitan al espacio escolar o a las instituciones formales de educación, 

sino que también se construyen en prácticas cotidianas de organizaciones sociales, en espacios de 

autoformación de colectivos, en actividades culturales barriales, en los métodos de lucha de las 

comunidades oprimidas, en asambleas territoriales, etc. A partir de lo señalado, nos parece 

pertinente abordar el problema de la relación entre proyectos político-pedagógicos desde el 

campo popular y el espacio escolar elaborando una analogía tomada de algunos politólogos e 

historiadores argentinos
5
 sobre la relación entre el Estado y los movimientos sociales. Se trata así 

de pensar proyectos desde la escuela, contra la escuela y más allá de la escuela.    

   

Para las organizaciones populares, construir proyectos político-pedagógicos desde la escuela, 

puede implicar un trabajo en dos dimensiones: Por un lado, disputando los sentidos de la escuela 

pública desde las grietas y contradicciones que la atraviesan, tensionando sus prácticas y 

relaciones sociales, sus propuestas curriculares, didácticas y evaluativas, su estructura orgánica y 

participativa, potenciando resistencias como lo vienen haciendo los secundarios chilenos desde 

                                                           
5
 Remitimos a planteamientos de Thwaites Rey, Mabel (2004 y 2005) y de Mazzeo, Miguel (2004 y 2007).  
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las coyunturas del 2001, 2006 y 2011
6
. Y por otro lado, creando escuelas propias, libres y 

populares desde el propio movimiento, coherentes con las necesidades de producción, 

fortalecimiento y reproducción del movimiento, como lo vienen realizando organizaciones como 

el MST en Brasil, los Bachilleratos Populares en Argentina o los/as zapatistas en Chiapas
7
.      

 

Por su parte, construir proyectos político-pedagógicos contra la escuela, implica problematizar la 

fetichización de la escuela moderna y reconocer la existencia de multiplicidad de espacios socio-

educativos. Desde esta perspectiva, debemos continuar las acusaciones contra el carácter 

reproductor, competitivo, disciplinario, domesticador, discriminador, individualista y alienante 

de la escuela-fetiche, planteadas por toda la tradición crítica del pensamiento pedagógico, y 

además, debemos demostrar que la cultura y el saber no pueden ser reducidos a lo ‘escolarmente 

legitimado’, valorando otros espacios educativos y otras formas de educación, ajenas y distintas 

a la escuela formal.   

 

Finalmente, avanzar desde organizaciones y movimientos populares en proyectos político-

pedagógicos más allá de la escuela, implica retomar planteamientos elaborados desde la 

sociología de los movimientos sociales en América Latina y desde la historia social en Chile, que 

afirman que al interior del movimiento popular, en sus formas internas de organización, de toma 

de decisiones, de auto-formación, en la creación de formas originales de protesta y lucha, residen 

un conjunto de acciones, relaciones, espacios e incluso instituciones, que educan a los sujetos y 

comunidades de otra manera. Planteado en términos sintéticos, se trata de entender que es el 

movimiento popular en su conjunto un gran espacio educativo transformador y liberador.      
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Resumen  

Se  contrasta la formación de los docentes con su ejercicio profesional, donde se hace 

evidente el sesgo hacia lo disciplinar como único recurso al momento de acompañar los 

procesos de desarrollo de los estudiantes, allí no interesa ni el contexto ni el sujeto, lo único 

sobre lo que reflexiona es la disciplina y el cómo debe ser presentado; las formas imperan, el 

docente se hace erudito y avasalla desde sus lógicas, el niño, el joven, la niña y la joven 

desaparecen; desde los diferentes programas prima el empoderamiento disciplinar, las 

didácticas imperecederas no tienen contextos ni rostros como tampoco historia, esto como 

expresión de lo agenciado desde el mayor dispensador de verdad: la academia, lo que desde 

allí se enuncia se hace ley, toda la sociedad desaparece bajo los indicadores y el 

cumplimiento de la norma  sobre el mundo escolar y sus otredades. Se hace evidente que lo 

expuesto en las facultades de educación dista del proceso formativo y de los imaginarios de 

los estudiantes de la facultad, la singularidad que cobra vida en  el aula de clase desaparece y 

emerge el licenciado en donde cualquier disciplina es válida, a fin de cuentas se reproducen 

contenidos, no pensamiento, no transformación, no procesos, no lecturas.  

Palabras clave: Otredad, formación docente, reconocimiento, educación. 
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Desarrollo Problemico  

El análisis que aquí se desarrolla recoge la urgencia que a partir de la formación y la 

práctica docente se evidencia en la relación docencia-discencia; la cual niega el 

reconocimiento, la enseñanza y el aprendizaje desde la diferencia; negando igualmente, la 

existencia de aprendizajes otros que carecen, dentro del sistema educativo, de un 

reconocimiento de sus singularidades y subjetividades. 

De esta manera, consecuente a la permeabilización de la práctica y el discurso de los 

docentes por planes nacionales y globales proyectados hacia el desarrollo económico de las 

sociedades, el estudiante no es asumido como actor social, por el contrario desaparece ante la 

práctica docente por el agenciamiento de conocimientos disciplinares ajenos a las 

necesidades de su realidad histórica, socio-cultural y biográfica que hace evidente la 

tecnificación de la formación docente, De Sousa-Santos (2005) expone: 

 “El actual paradigma institucional político y pedagógico de la universidad ha sido 

sustituido por un paradigma empresarial al que deben estar sujetas tanto las universidades 

públicas como las privadas, y el mercado educativo en el que estas deben intervenir debe ser 

diseñado globalmente para poder maximizar su rentabilidad” (p. 35). 

Además, la condición y formación disciplinar evita que se reconozca a los discentes 

desde los contextos, que son interpretados desde la condición tecno-científica, que dicha 

formación evoca, haciendo que se asuma una relación docencia-discencia en términos 

únicamente disciplinares y haga traslucida la condición humana de lo humano tanto de 

estudiantes como de docentes, que finalmente se involucran única y exclusivamente a través 

de códigos disciplinares, obviando la existencia del vínculo que se da entre las relaciones 

sociales del aula y la reproducción social, y entre la construcción de conocimientos 

jerarquizados, hegemónicos y la falsa conciencia.   

Es por esto que, la formación y práctica docente, debe estar acompañada de lecturas 

críticas y fundadas que permita que las instituciones formadoras de docentes reconozcan su 

papel como agentes activos de las sociedades, que permita asumir que la educación puede y 

debe ser apalancadora del progreso social, con las responsabilidades de tipo ético, histórico, 

ambiental y cultural para las nuevas sociedades (Serna-Giraldo y Restrepo-Ríos, 2013). Por 

lo anterior, se contrasta la formación y el ejercicio docente agenciado desde las Facultades de 

Educación y su relación con el reconocimiento de otredades escolares.   



 
 

 
INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Resultados y Discusión  

Las Facultades de Educación plantean su formación a partir de procesos integrales que 

recogen elementos de tipo pedagógicos, didácticos e investigativos, lo cual varía según el 

programa académico que esté a cargo de la formación del futuro profesional en educación, ya 

que cada uno de los programas expone su formación integral desde la articulación de los 

saberes mencionados y su disciplina en particular, dando un enfoque claramente disciplinar al 

quehacer del docente, lo cual impide el reconocimiento de otredades escolares que se 

expresan a partir de subjetividades y realidades singulares en el aula, las cuales pretenden ser 

abordadas, transformadas, entendidas y potenciadas por un discurso y practica disciplinar, 

que perpetua las relaciones de dominio (sujeto-objeto) en el aula, al asumirse la enseñanza a 

cargo del docente y el aprendizaje responsabilidad del estudiante, con posiciones bien 

marcadas sin posibilidad de intercambio, perdiéndose el rol social del docente como erudito y 

único dueño de la verdad, y por ende se presenta no admitiendo discusión alguna a pesar de 

que se hace atemporal, ahistórico y terminado.  

Así, se evidencia una fundamentación de la práctica teórico-disciplinar como lo único 

necesario para asistir al aula de clase, generando equivocadamente prácticas de los docentes 

que se fundan desde el aprendizaje memorístico y la evaluación de indicadores, los cuales 

excluyen la condición humana, social y biográfica de los estudiantes. 

De esta manera, el asumir retos desde la triada educativa, pero sin definir la condición 

de los contextos educativos que enfrentaran los docentes en formación suscita un imaginario 

por parte de estos que homogeniza el aula de clases como masa sin contextos, con 

características estáticas (Fig. 1). De la misma forma se expone la formación de profesionales 

íntegros y competentes desde el punto de vista disciplinar, pedagógico, axiológico, ético y 

humanista, pero tanto a nivel de docentes como de estudiantes se evidencia que dichos 

componentes se presentan de manera aislada con fundamentación netamente disciplinar lo 

cual ocasiona una desintegración de la formación integral expuesta teóricamente, que dentro 

del aula provoca la enseñanza de disciplinas elitistas que excluyen la condición de otredad en 

la escuela e impiden el desarrollo de otros potenciales.  
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Figura 1. Reconocimiento del aula de clase como espacio intercultural por parte de los 

estudiantes de la Facultad de Educación. Caso Universidad del Quindío.    

 

Con relación a lo anterior,  los estudiantes de licenciatura exponen que la transmisión de 

conocimientos disciplinares, acompañados de valores éticos, esto como sinónimo de 

formación integral, son las lógicas de su ejercicio docente. Igualmente,  consideran que el 

propósito de las facultades de educación es generar docentes con conocimientos 

disciplinarios, valores éticos y en minoría conocimientos pedagógicos, lo cual es un reflejo de 

la intensidad académica que se recibe durante la formación como docentes (Fig. 2), 

manifestado en la negación del mundo de otredades al que se enfrentarán, con sus 

problemáticas y con sus realidades.  

Es general entre los estudiantes creer que su deber como docente es el de transmitir 

conocimientos disciplinarios, sin entrometerse en la cotidianidad del sistema escolar local, 

departamental, nacional y mundial, desconociendo los efectos que tiene en el aula y en la 

educación de docentes y estudiantes, reproduciendo lógicas moderno-coloniales que 

legitiman las relaciones binarias de poder en la relación docencia-discencia (Restrepo y 

Rojas, 2010). 

De la misma forma, se asumen las disciplinas como el centro del conocimiento y la 

razón de ser de la formación docente, lo que lleva a que en la realidad se niegue la existencia 

en los estudiantes de conocimientos y de verdaderos procesos educativos, críticos, 

propositivos y no solo repetitivos.  
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Por otro lado, en respuesta a los estándares estatales que desde el MEN se requiere 

para ser docente, en el decreto 1278 por el cual se expide el estatuto de profesionalización 

docente en su artículo séptimo; el plan académico de las facultades de educación resalta que 

en promedio, más del 60% de lo agenciado responde al núcleo disciplinar, mientras el 

componente pedagógico no representa más del 25%, que finalmente se hace mínimo ante la 

didactización de la educación que únicamente ofrece métodos rígidos que acompañan la 

transmisión conceptual carente de lógicas y construcciones epistemológicas y contextuadas 

de dicho plan; además, el simple agenciamiento disciplinar se vuelve garante para el ejercicio 

docente, lo cual suscita que cualquier actor social imparta procesos educativos desde su perfil 

profesional sin formación pedagógica  (Serna-Giraldo, 2007). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Proporcion disciplinar del plan Academico de dos licenciaturas . A.) Licenciatura 

enfocada en Area del Saber. B) Licenciatura enfocada en Ciencias exactas o naturales.  

 

No se posee una maya curricular que garantice la formación de docentes con fuertes bases 

pedagógicas, sociales,  históricas, políticas y culturales, que hagan lecturas reales de las 

condiciones que en el aula se presentan, y asuman su profesión desde posturas críticas, que 

A.  B.  
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de-construyan el actual paradigma técnico-empresarial y científico en el que se ha convertido 

la educación, y crean en la transformación de las crudas realidades que a las aulas asisten. 

Por otro lado, en relación a la formación integral se expone: “en la formación integral, el 

aprendizaje de las profesiones implica no solo la adquisición de los conocimientos 

específicos  y las técnicas adecuadas para el ejercicio profesional, sino que también requiere 

la internacionalización de valores, actitudes   y formas de comportamiento que contribuyan a 

que el estudiante participe  en la transformación y mejoramiento de  las  condiciones 

sociales”  (Ruiz-Lugo, 2012, p. 11).  En   contraste,   la percepción por parte de los 

estudiantes de licenciaturas con respecto a procesos de transformación social y formación 

integral distinta al conjunto de disciplina y ética es baja, mostrando así la inexistencia de 

procesos sólidos y constantes que busquen abarcar procesos de transformación en y desde los 

educadores en formación, que tengan la capacidad de acompañar y fomentar el desarrollo de 

aptitudes y actitudes que ayuden a generar conocimiento y aceptación de si y del otro(s) en la 

escuela. 

Por otro lado la formación disciplinar se convierte en un factor de negación hacia el 

entendimiento de la relación docente-discente más allá de lo igualmente disciplinar, que en 

perspectiva de Kant (1985), en el paso de la animalidad a la humanidad, se niegue la 

existencia de otros en la escuela, que vistos desde su singularidad no resultan ser relevantes 

en las disciplinas que para los educadores en formación es la razón de ser de los docentes y 

de los programas formadores de formadores.  

Asimismo, el reconocimiento hacia la condición de otredad desde su singularidad 

resalta que el docente en formación, carece de la aceptación de la existencia de otros en la 

escuela, impidiendo a los educandos asumirse: “[…] como ser social e histórico, como ser 

pensante, comunicante, transformador, creador, realizador de sueños, capaz de sentir rabia 

porque es capaz de amar. Asumirse como sujeto porque es capaz de reconocerse como objeto. 

La asunción de nosotros mismos no significa la exclusión de los otros. Es la “otredad” del 

“no yo” o del tú, la que me hace asumir el radicalismo de mi yo”. (Freire, 1997, p.20).  

Conclusiones 

Se concluye que la formación de educadores se sustenta a partir de un proceso 

netamente disciplinar, donde no se forma para enfrentar y reconocer la existencia de 

otredades en las escuelas, sino que se forma a partir de la didáctica y la disciplina con el fin 
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único de garantizar el control y manejo de grupo – aspecto en el cual se sustenta la 

evaluación de la práctica docente realizada por los estudiantes en formación. 

Además, la formación de educadores reconoce el componente didáctico como el 

constituyente principal de las disciplinas impartidas como formación, sin tener en cuenta los 

contextos de los discentes, tan solo el tipo de información y la rigidez como se imparte, 

aduciendo –tanto la facultad como los estudiantes- que es a partir de dichas disciplinas y 

estrategias didácticas que se desarrollara el rol de educador y transformador social. De la 

misma forma, es contundente que la percepción del rol docente por parte de los estudiantes de 

la Facultad de Educación, es meramente disciplinar, donde (por ejemplo) el Licenciado en 

Lenguas Modernas se ve como traductor, el Licenciado en Español y Literatura se proyecta 

hacia la corrección de estilo y la escritura de textos, el Licenciado en Biología y Educación 

Ambiental se piensa como investigador, el Licenciado en Matemáticas responde a la 

elaboración de modelos igualmente matemáticos -entre otras percepciones igualmente 

disciplinares- que inclinan sus imaginarios hacia un contexto disciplinar, trasluciendo tanto su 

formación como su futuro desenvolvimiento profesional en el sector educativo.   
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Resumen 

 La presente ponencia centra su atención fundamentalmente en la interpretación del 

Carnaval Popular por la Vida –CPV-,  como  construcción de comunidad, como producción 

de identidad, como hecho político y como experiencia educativa popular. Estas claves 

interpretativas confluyen en la caracterización del CPV como proceso de Resistencia Cultural, 

categoría política que reivindican, desde sus discursos y prácticas, sus protagonistas. 

Resaltar el carácter político explicito e implícito en el Carnaval de Britalia, pasa 

obligatoriamente por reconocer y analizar, a la luz de nuestros referentes teóricos, algunas 

dimensiones que confluyen en la resistencia cultural. Estas dinámicas, sin las que no es 

posible comprenderla, son en primer lugar, el tejido social, entramado cultural básico desde y 

sobre el cual se erigían los sentidos del carnaval, se configura comunidad, se forman los 

sujetos sociales y las identidades colectivas; en segundo lugar, abordamos el CPV como 

acción colectiva y como experiencia de Educación Popular; finalmente, argumentamos 

nuestra  tesis según la cual, el carnaval es una modalidad de Resistencia Cultural. 

Palabras clave 

Educación popular, resistencia cultural, carnaval, acción colectiva, identidad 

 

Introducción  

El interés  por abordar como objeto de  investigación la Resistencia Cultural, pasa 

obligatoriamente por mi propia experiencia al interior de los procesos organizativos 
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populares, como son los Carnavales Populares de Britalia en la localidad de Kennedy, que 

cumplen un poco más de veinte años en escena. 

Allí escuché, por primera vez hablar de resistencia cultural. Era normal encontrar 

discursos y textos relacionados con la resistencia a secas, por ejemplo la resistencia indígena 

a la invasión europea, o la resistencia pacífica de Gandhi en la India, pero darle el sentido de 

cultural, al menos para mí, era una novedad. 

 

Este discurso era novedoso, y lo sigue siendo, al menos en dos sentidos; uno, quizá el más 

importante, que fue producto de las vivencias propias de los habitantes de Britalia en torno a 

su carnaval. En segundo lugar, que era y es, un discurso que no sólo se oponía a un 

colonialismo cultural, sino que por medio de la acción colectiva y cultural (carnavales), 

pretendía y pretende transformar, sino la sociedad en su conjunto, por lo menos las relaciones 

sociales de vecindad. Aunque por supuesto esto implica abordar  los procesos políticos y 

organizativos que por más de dos décadas se han generado en las barriadas de Gran Britalia.  

En este sentido los habitantes de estos barrios tienen historias y experiencias de Educación 

Popular, que han sido fundamentales para el desarrollo de los Carnavales Populares y al 

mismo tiempo provoca un encuentro entre quienes convocan y son convocados permitiendo  

la emergencia de la identidad colectiva, que es la que le da sustento a la acción carnavalesca, 

como se expone más adelante. De acuerdo a lo anterior, consideré importante elaborar una 

investigación sobre  la resistencia cultural en el marco del carnaval popular por la vida del 

barrio Britalia. 

Dado que era importante intentar tal conceptualización, al menos por dos posibilidades, hacer 

un aporte teórico-conceptual y, contribuir en la consolidación de los procesos de carnaval 

popular urbano, ya no desde el mero discurso, sino desde el sustento teórico en torno a lo que 

implica la resistencia cultural.  Lo que generó el interés por indagar  particularmente sobre 

Britalia, es que esta experiencia desde 1992, promueve su carnaval y a partir de él plantea la 

transformación de la sociedad mediante una acción de sentido político, la resistencia cultural. 

Así, el carnaval nace de hechos no sólo socioeconómicos, sino de las particularidades 

socioculturales que dan origen a Britalia y que permiten reivindicar la tradición, pasada, 

presente y seguramente futura de lucha de las organizaciones sociales.  

 

En este caso, la puesta en práctica de la educación  popular ha sido fundamental  para los 

procesos sociales desarrollados en Britalia como podrá ser corroborado en las entrevistas aquí 

reseñadas y que dan cuenta del proceso carnavalesco que tiene implícita la resistencia cultural. 
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Esto no necesariamente significa que exista  entre estas comunidades un concepto pre-

elaborado de Resistencia Cultural. Más bien es el imaginario y la representación colectiva 

que se ritualiza año tras año, no sólo en los discursos, sino en la simbología  de las diferentes 

comparsas y muestras artísticas, que pasan por salones de artistas populares, teatro, danza, 

poesía, cuenteria, entre otros, lo que le da este sentido. 

 

Los procesos organizativos emprendidos por las diferentes organizaciones sociales y 

populares incluidas aquí las Juntas Comunales, las Madres Comunitarias, Comités de Salud, 

entre otras, ligadas al trabajo de las organizaciones culturales, han configurado el marco 

político-social del carnaval como máxima expresión de rechazo a las políticas económicas, 

sociales, y culturales ejercidas por diferentes gobiernos desde el poder del Estado.  

 

Entonces los carnavales no surgen,  como inversión de roles y de representación de un 

hecho ocurrido como el desalojo del basurero de Gibraltar y la Planta de Tratamiento de 

Residuos. Surgen el en marco de la movilización social y la reivindicación política de los 

habitantes del sector, que van generando vivencias y leyendas populares que dan paso a los 

grandes relatos no sólo de las organizaciones, sino de los vecinos, pues marca el sentido 

sociopolítico de toda una época. Lo mismo es aplicable al proceso de los carnavales, si 

tenemos en cuenta, no sólo su origen, sino las épocas y las situaciones que los hicieron 

posibles, y las historias y particularidades de cada ritual anual, la escogencia del nombre y la 

temática del carnaval. 

 

Así, la resistencia es el producto de la acumulación de años de experiencia en la  lucha 

política que los habitantes de Britalia han desarrollado por más de dos décadas, y que no es 

cultural porque esté inscrita en el marco de los  carnavales populares, sino porque en ella, 

están inscritas las representaciones y reivindicaciones de los individuos y colectivos 

poblacionales en lo tocante a la vida política (participación democrática), cultural, social y 

económica.  

 

“Antes que todo hay un sentido”. Tejiendo lo político desde lo social 

 

Hablar del entramado de vínculos e interacciones que tanto los habitantes de Britalia como 

sus procesos organizativos han tejido a lo largo de su historia, pasa por comprender el sentido 
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político y de identidad colectiva que se desarrolla en el marco del Carnaval Popular por la 

Vida (CPV). 

 

Sin el sentido político actuando como el “detonante” de las dinámicas sociales y 

asociativas previas, seguramente el carnaval no tendría  la pertinencia y relevancia actual, ni 

tampoco se podría equiparar a un proceso de educación popular, ni mucho menos a un caso 

de resistencia cultural. Para sus promotores, el carnaval siempre debe tener sentido político, 

construido desde sus propios actores, tal como lo reafirma el siguiente testimonio: 

 

“Hay una frase que la dice un compañero aquí del centro, que para mí fue muy 

importante - nunca se me olvida - y es que un día él dijo, “pero para qué todos los 

años ustedes nos dicen que vengamos a un sentido político del carnaval, ustedes 

acaso ya no tienen el sentido político, es que ustedes todos los años tiene que tener un 

sentido”, y entonces se para este loco y le dice, “mire, en el carnaval ninguno de 

nosotros se disfraza, aquí no se trata de ponerse un disfraz, aquí se trata de hablar de 

la realidad que se vive, y hay que hacer el sentido político para que lo que la gente se 

ponga no sea un disfraz”
2
  

 

Hablar del sentido del Carnaval Popular por la Vida de Britalia, pasa por esa memoria 

colectiva que es lo que le da su razón de ser en el marco de lo histórico; es decir, el carnaval 

no existe porque sí, tiene una justificación histórica y política, o si se prefiere social. Es decir, 

el tejido social construido colectivamente y que no está representado únicamente en el 

carnaval,  sino en la historia misma de los barrios del sector. 

 

Dicha memoria colectiva se condensa bajo el nombre de Carnaval Popular por la Vida, 

calificativo que nació de la negociación de diferentes posiciones ideológicas y culturales, 

unidas por un horizonte político común en el año 95, cinco años después de iniciado el 

proceso carnavalesco. Acordada su nominación, el común denominador durante los años 

posteriores ha sido acordar el tema y su sentido, como lo recuerda Mary Sol Avendaño: 

 

“A partir del 95 hacia acá, no volvimos a pensar en el nombre del carnaval, pero sí  

en el lema, la consigna, la proclama, el eslogan que cada año iba a marcar el 

                                                 
2
 Marisol Avendaño, entrevista 2008 
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carnaval, y cada año se iba haciendo, producto de la reflexión un nombre y una 

puesta en escena. Ya para ese momento empezamos a madurar en la parte 

organizativa del carnaval, entonces hay una cosa fundante y es el sentido, siempre 

primero, antes que todo hay un sentido, lo otro no tiene sentido, si no hay sentido 

político y a partir de ser sentido político es que se empiezan a armar comparsas y ahí 

va a aparecer ese otro elemento fundante” 

 

Se trataba ahora, no de pensar en un nombre, sino en darle un sentido, un significado, 

una orientación en arreglo al momento histórico o coyuntural que viviera Britalia, la ciudad o 

el país, tal como lo señala Mendoza (2003): “las organizaciones van construyendo nuevos 

significados en torno a lo social, a través de lo cual potencian la constitución de sentidos 

diferenciados y lógicas de acción compartida” (p.145) 

 

El sentido central del CPV de Britalia, ha sido el de contribuir a constituir en sujetos 

colectivos a los pobladores del sector, a partir de fortalecer los tejidos social y asociativo. En 

consonancia con el profesor Ávila (2007), para que un sujeto colectivo sea posible son 

necesarios, al menos tres elementos relacionados entre sí: Los individuos y colectivos 

sociales, la subjetividad (proceso mediante el cual el individuo se hace sujeto y la 

subjetivación, las relaciones entre sujetos y de éstos con el medio social. Para sus impulsores, 

la subjetivación se da cuando el sujeto es “tocado” por su medio social.  

 

En efecto, si el sentido no convoca a los sujetos, difícilmente se verá un sujeto 

colectivo, pues éste no es la sumatoria de sujetos o subjetividades individuales, sino una 

construcción mediante la inter-relación colectiva que pone en juego intereses comunes. Al 

respecto, Mendoza (2003) nos dice que:  

 

 “Mientras que para los habitantes de los barrios el encuentro con la experiencia de 

trabajo de las organizaciones les permite colectivizar sus necesidades, orientándolas 

como demandas y derechos, para las organizaciones se modifican las miradas macro 

sobre los actores con los que trabajan.  … Del mismo modo, la creación de prácticas 

explícitamente culturales desde las organizaciones, va modificando las formas de relación 

y la apropiación simbólica de los habitantes de los barrios” (p. 147). 
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Ahora bien, el sentido del CPV, entonces no es algo que se le ocurre a alguien o es 

una moda, ni siquiera una situación coyuntural, si es una cuestión de este orden social, es 

porque marca fuertemente la realidad local en relación con lo nacional e incluso lo mundial, 

para que amerite su reflexión política y entonces sea tenida en cuenta como posible sentido 

de carnaval. Además el sentido de cada carnaval, a partir del  año 1995, pasa por la 

elaboración colectiva, donde la espiral sujeto-subjetividad-subjetivación genera el ser 

colectivo, pero un ser con sentido, es decir, un sujeto político-histórico, donde “lo principal 

es que  hemos ido aprendiendo que esto tiene que tener un sentido fuerte político” como lo 

señala Mary Sol Avendaño. 

 

Además de este sentido “fuerte”, en el caso de Britalia se hacen presentes, según mis 

análisis, tres sentidos permanentes, diferenciados en lo teórico y lo práctico, pero sin los 

cuales el CPV no sería lo que es. El primero de estos sentidos transversales es la educación 

popular, el segundo, la acción colectiva y finalmente la resistencia cultural, los tres le dan el 

sentido político al carnaval, que enriquecen los sentidos de cada año y de cada carnaval en 

particular, todo esto junto da identidad a los habitantes de Britalia.  

 

Construyendo comunidad 

 

“Nadie nos dio el carnaval, nosotros mismos lo construimos” señala Héctor Paloma en su 

entrevista, y en esta pequeña frase denota quizás el sentimiento general de identidad que 

representa el CPV para los habitantes de Britalia, identidad que se sustenta en algunos 

elementos teóricos y particularmente el derrotero marcado por las vivencias de sus 

protagonistas, se verá entonces en un primer momento cómo se edifica una comunidad y 

posteriormente describe el proceso 
3
identitario que ha marcado la vida de Britalia en los 

últimos veinticinco  años. 

 

Con seguridad, además de las condiciones socioeconómicas, entran en juego las 

relaciones de vecindad, de auto-reconocimiento, de otredad, de solidaridad. Incluso las 

filiales; en casi todos los barrios populares (Mosquera, 1998), los primeros pobladores tenían 

algún vínculo sanguíneo, bien porque eran grupos familiares que migraban a la ciudad o de 

barrio o de nuevas familias que nacieron en el contexto de los barrios emergentes, donde, 

                                                 
3
 Entrevista, octubre de 2008 
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según Panfichi (1996): “la experiencia cotidiana de vivir juntos y de conocer los códigos 

culturales de los vecinos, crea sentimientos de solidaridad y lealtad entre ellos. Estos 

sentimientos remplazan la anomia de la vida moderna y mantiene la cohesión social del 

vecindario” (p. 39). 

 

De acuerdo con Panfichi (1996), es posible afirmar que la comunidad es algo que se 

teje pacientemente y que pese a los conflictos internos entre individuos o grupos de vecinos, 

esta permanece en el tiempo y en el espacio. Más bien lo que ocurre es que las comunidades 

se crean y recrean permanente-mente y de múltiples maneras; por ejemplo, con el cambio 

generacional, con la migración y la emigración de pobladores, con  las influencias de la 

ciudad moderna sobre los barrios y sus habitantes, que ponen en riesgo la identidad de la 

comunidad para pasar a ser un vecindario más de la ciudad.  

 

En Britalia ese tejido comunitario se realizó además de los fuertes hilos sociales entre 

vecinos, con acciones concretas como la construcción y pavimentación de las vías, las 

mangueras para el agua, el alcantarillado, etc. Una de esas acciones, y que se mantiene hasta 

nuestros días con nuevos actores, profesores y estudiantes, por llamarlos de algún modo, son 

las prácticas de educación popular que en el marco del carnaval se desarrollan al interior de 

esta comunidad lideradas por organizaciones populares como el Centro de Promoción y 

Cultura (CPC). 

 

Para el caso de Britalia ha sido la apuesta de los/as organizadores/as  del carnaval en 

sus diferentes versiones generar, por medio de la acción cultural, un hombre y una mujer 

“nuevos”. En éste calificativo, que denota otro ser, crítico, razonable propositivo, solidario, 

etc. Se entremezclan de manera interesante el marxismo y la  Teología de la Liberación; 

seguramente las dos organizaciones populares que más han marcado tanto la diferencia como 

el trabajo mancomunado en torno a este propósito común son Nueva Esperanza y el Centro 

de Promoción y Cultura. 

 

Para nadie es un secreto, al menos al interior de Britalia, las posiciones ideológicas de 

los dos sectores que por caminos diferentes pretenden transformar radicalmente la sociedad. 

Sobre este asunto Mauricio Castellanos
4
 se pronuncia de la siguiente manera: “ya hablamos 

                                                 
4
 Entrevista, abril de 2008 
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de familias de nueva sociedad, o sea estamos planteando que en medio de esta podredumbre 

social-capitalista, estamos construyendo una nueva sociedad a través de las nuevas 

relaciones que estamos forjando en nuestras familias, estamos combatiendo el machismo, 

estamos combatiendo la violencia que hay en nuestras familias, porque nos parece que, eso 

debe ser revolucionario, o sea, si no hay cambio no, y eso ha sido gracias al carnaval. Que el 

carnaval le ha dado lucidez a la gente, les hadado un poquito más de que el mundo no se 

acaba en las fronteras del barrios, sino que el mundo es grande y que todo lo que sucede 

aquí en pequeño es repercusión de lo que sucede en grande en el mundo”. 

 

Se puede señalar entonces, y en consonancia con los planteamientos anteriores, que es 

ese tejido social formador de comunidad lo que ha posibilitado la construcción de nuevos 

sujetos sociales. A este respecto, el profesor Ávila (2007) señala que “los sujetos inician su 

apropiación de la cultura intercambiando universos simbólicos, de modo que los procesos de 

comunicación con el otro… juegan un papel determinante en la incorporación del sujeto a la 

cultura, y en la in-corporación, internalización de la cultura en el sujeto. La conversación 

teje las palabras, y estas tejen las relaciones entre los sujetos, construyendo así el tejido 

social…A mayor grado de apropiación de la cultura, del lenguaje - y de vínculos sociales – 

(…) mayor expansión y un mayor crecimiento de la subjetividad” (p.40).  

 

 El CPV como construcción de identidades colectivas 

Pero una condición, tanto de la constitución de sujetos sociales como de la acción 

colectiva, es la configuración de sentidos de pertenencia de sus poblaciones. En este sentido 

el  profesor Torres (2008), afirma que “la formación de sujetos populares capaces de llevar a 

cabo las acciones sociales emancipatorias está relacionada con la formación de un sistema 

de imaginarios, representaciones, ideas, significaciones, simbolizaciones, voluntades y 

emocionalidades, desde las cuales atribuyen sentido a sus acciones y vínculos sociales, a la 

vez que alimentan sus sentidos de pertenencia e identidad” (p. 20). 

 

En efecto, tanto en el proceso no sólo de formación del barrio como de consolidación 

de carnaval, se dan procesos de construcción de identidad individual y colectiva. Esta, es 

entendida por Torres (1999), apoyado en Giménez (1997) y De la Peña (1994) como: “el 

cúmulo de representaciones sociales compartidas que  funciona como una matriz de 

significados para definir un conjunto de atributos idiosincrásicos propios los cuales dan 

sentido de pertenencia a sus miembros y les permite distinguirse de otras entidades 
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colectivas; en fin, al conjunto de semejanzas y diferencias que limita la construcción 

simbólica de un “nosotros” frente a un “ellos” (p. 25).  

 

El concepto de identidad supone el punto de vista subjetivo de los actores sociales 

acerca de su unidad y de sus fronteras; es una elaboración simbólica y práctica de lo que un 

colectivo considera propio y lo que asume como ajeno. El carnaval, como hecho simbólico 

presente en un territorio barrial, que a su vez tiene su propia memoria, confluye  en una  

nueva experiencia identitaria. Podría haber existido Britalia sin carnaval, simplemente que su 

historia sería otra, dado que:  

“los barrios populares surgidos desde los años cincuenta y no los espacios laborales, 

se fueron convirtiendo en el principal escenario de las luchas de millones de 

pobladores por obtener unas condiciones de vida dignas y el reconocimiento de su 

ciudadanía social” (Torres, 1999, p.22). 

 

Reconocimiento de su ciudadanía social fue la lucha emprendida por los vecinos de 

Britalia, para lograr la erradicación del basurero de Gibraltar, al grito de “Britalia también es 

capital” en 1988, que arrojó para la comunidad una victoria contra el Estado y un avance en 

reivindicar su derecho a una vida digna al tiempo que se tejía, seguramente sin saberlo y 

proponérselo, la identidad colectiva, mediante procesos de pertenencia y orgullo por su 

origen popular. La conformación de identidad es afirmada desde varios procesos como la  

formación colectiva del territorio y de los vínculos comunitarios, pero principalmente por la 

acción colectiva, de lo cual nos ocuparemos a continuación. 

 

Caminar colectivamente  

Darle un sentido al Carnaval Popular por la Vida de Britalia,  pasa entonces por la 

construcción colectiva, que se vuelve política cuando las comunidades se hacen partícipes en 

la definición y realización de su sentido; es decir, en tanto definen sus objetivos comunes, 

que suelen ser la reivindicación de sus derechos como ciudadanos (carnaval del 88), la 

recuperación de la memoria colectiva (carnavales del 91 y 92), o la solidaridad con  otras 

luchas populares, como la minga indígena (carnaval de 2008). 

 

Eso implica trabajar desde lo concreto local por la utopía de la transformación de la sociedad; 

una transformación, en la medida de lo posible, para el hoy, para la cotidianidad, no sólo para 

detrás, dado que:  
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“La transformación de la sociedad es un proceso objetivo-subjetivo colectivo y 

múltiple que no puede relegarse hasta después de la toma del poder. No se producirá 

nunca transformación social alguna, estable y duradera, si no es a partir de la 

transformación cotidiana y radical de los hombres y las mujeres que la integran” 

(Rauber, 2003, p. 71). 

Asumir el CPV como acción colectiva requiere detenernos en algunos rasgos que lo 

definen como tal, apoyándonos en los planteamientos de Alberto Melucci (1999). 

Empecemos por decir que por sus características, el CPV comparte ciertos rasgos con los 

nuevos movimientos sociales, así no lo consideremos como tal. En primer lugar, rompe con 

una tradición de lucha urbana proveniente de los años 70 y que tocó los primeros años del 

decenio de los 80, al innovar las formas de movilización social y lucha política, desde las 

cuales han contribuido a fortalecer la cohesión de los pobladores de Britalia, resolver 

problemas comunes (por ejemplo, erradicar un basurero) y conseguir la atención del Estado y 

de la sociedad en general.  

 

En segundo lugar, porque la lucha contra el basurero de Gibraltar, no fue una lucha 

vanguardista de un sector clasista o vinculado a un partido de izquierda; fue un movimiento 

conformado por grupos organizados de la comunidad de Gran Britalia, como los catequistas, 

los grupos de mujeres y de jóvenes, las incipientes asociaciones de ecologistas, teatreros y 

ollas comunitarias, entre otros. Además de los tradicionales repertorios de lucha (tomas de 

lugares públicos y bloqueos de vías), generaron un carnaval, no como sólo como expresión 

simbólica sino como instrumento de acción política. Tercero, porque el carnaval en sí mismo 

es un movimiento social con la características de ser cultural. 

 

Entonces, hablar de Movimientos Sociales (MS) en los actuales tiempos, requiere 

incorporar las claves interpretativas generadas en torno al estudio de los denominados 

Nuevos Movimientos Sociales (Melucci, 1997), es decir, aquellos que tanto por los sujetos 

que los componen, como por sus representaciones simbólicas, por los espacios que ocupan y 

por los discursos y propuestas que manejan generaron espacios más amplios de discusión y 

de acción política, relegando un poco a los sectores tradicionales como el vanguardismo 

obrero. 

 

Analizando la acción colectiva en las sociedades contemporáneas, Melucci (1999) 

afirma que; “los movimientos son construcciones sociales. Donde Más que una 
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consecuencia de crisis o disfunciones, más que una expresión de creencias, la acción 

colectiva es “construida” gracias a una inversión organizativa” (p.37). Dicha inversión 

organizativa, es para este autor, un nivel analítico olvidado o no observado por otros teóricos, 

donde la inversión implica “distribuir valores, potencialidades y decisiones en un campo que 

está delimitado por las posibilidades y fronteras establecidas por las relaciones sociales 

que condicionan la acción”. (p. 37) 

 

Esta acción, a la que se refiere Melucci (1999), es la Acción Colectiva, la que a su vez 

es una construcción social, por lo cual  debe ser abordada desde lo empírico con el fin de 

comprender la verdadera realidad del movimiento, en este sentido y siguiendo a este autor, si 

pretendemos hacer investigación sobre la acción colectiva,  y el movimiento social que lo 

posibilita, debemos tomar como elemento de análisis la naturaleza diversa y compleja del 

mismo, que posibilita a su interior “una amplia gama de procesos sociales, actores y formas 

de acción. El problema entonces, tanto para la política como para la teoría, es comprender 

cómo y por qué se logran conjuntar esos procesos” como el CPV que es “una acción 

colectiva porque a través del carnaval se teje, digamos, una red social donde están presentes 

no solamente los grupos culturales, sino también las juntas comunales, las organizaciones de 

jóvenes, etc.”
5
  .  

 

Entonces, debemos también tener en cuenta ¿cómo es que se unen los sujetos y por 

qué se unen?, la respuesta la ofrece en tres niveles, Melucci (1999), cuando señala la acción, 

los medios, y el ambiente, como esenciales para que los individuos generen ese “nosotros/as” 

que les hace ser colectivos. De acuerdo a esta caracterización, tenemos que la acción, es el 

sentido que tiene dicha acción para el protagonista de la misma. Los medios, aquellos que 

refieren a las posibilidades y límites de la acción que se pretende emprender, y finalmente, el 

ambiente, como el lugar o campo donde se desarrolla o se desarrollará la acción. Estos 

elementos al interior del CPV de Britalia, no se pueden observar fácilmente por separado, 

más bien forman un todo, en donde según el momento histórico se privilegia uno u otro. 

Mauricio Castellanos lo narra así: 

“El carnaval nos educó en el trabajo colectivo porque, gracias a ese conocimiento 

que tuvimos las organizaciones de Britalia en torno al carnaval, fue que logramos 

                                                 
5
 David Moreno, entrevista, agosto de 2008 
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ganar, dos veces la Junta de Acción Comunal, o sea, gracias a eso aprendimos, 

conocimos cómo se trabaja en una  JAC, qué son sus estatutos y mucha gente 

aprendió de eso, de esos procesos de participación, digamos comunitaria, se 

aprendió mucho en lograr sensibilizar a la gente sobre la situación real del país, o 

sea, mucha de la gente que ha pasado por el carnaval es sensible frente a la situación 

del país, es gente que es inquieta frente a los  diferentes conflictos que hay en nuestro 

país y creo que el carnaval sí ha logrado eso en educación, en formar gente, en 

formar líderes, en concienciar a la gente en torno a lo que deben ser los proyectos 

colectivos, creo que sí ha sido importante, no ha sido un educador formal, pero ha 

sido un educador popular del carajo”  

 

En efecto, la acción colectiva no es espontánea, es el fruto de la construcción colectiva 

o si se prefiere del tejido social, que en Britalia se explica por el cúmulo de acciones 

emprendidas por la comunidad desde sus organizaciones populares generando lazos muy 

fuertes de solidaridad al tiempo que  espacios de conflicto.  

 

Para Melucci, los requisitos o criterios para la conformación de un Movimiento Social 

son: la solidaridad, el conflicto y la ruptura de los límites. Según el grado de radicalidad o 

incidencia de los movimientos, los califica como reivindicativos, políticos y antagónicos 

(Melucci, 1999).  Reivindicativos, son aquellos que luchan contra el poder que garantiza las 

normas y los papeles; un movimiento de este tipo tiende a una redistribución de los recursos y 

a una reestructuración de dichos papeles, político, aquellos que transforman los canales de la 

participación política; y como antagónicos, aquellos que se dirigen contra un adversario 

social para la apropiación, el control y la orientación de los medios de producción social. 

 

Pero también el carnaval propicia solidaridad (llamada por Melucci como identidad)   

Esta identidad, según Melucci (1999) sólo es posible si se toman en cuenta tres elementos, a 

saber: 

 “1) formulación de las estructuras cognitivas relativas a los fines, medios y ámbitos 

de la acción; 2) activación de las relaciones entre los actores, quienes interactúan, se 

comunican, negocian y adoptan decisiones, y 3) realización de inversiones 

emocionales que permiten a los individuos reconocerse” (p. 66). 
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Todos estos elementos, expuestos por el autor italiano, permiten concluir, al menos de 

manera elemental, que, lo que hace posible, la Acción Colectiva es la intención consiente y 

motivada de un individuo interactuando junto a otros que actúan y piensan de manera similar, 

donde la acción conciente y motivada al interior del colectivo, les permite reconocerse como 

sujetos, pues sin sujetos, no habría ni identidad, ni movimientos sociales, ni acción colectiva. 

Pero como se ha señalado, la acción colectiva, y la resistencia cultural, en el caso específico 

de Britalia y su carnaval, no hubiesen sido posibles sin estar mediadas por la educación 

popular, para explicar mejor esta afirmación, describiremos el proceso educativo y su 

relación con la resistencia cultural. 

 

Educación Popular y resistencia Cultural 

 

Como se puede apreciar, la Educación Popular (EP) como acción pedagógica 

liberadora, implica la confluencia de varios factores de orden político, social, cultural, que 

son necesarios de comprender. En primer lugar, la EP desde sus planteamientos iniciales 

hasta hoy, tiene sus propias metodologías y didácticas que la particularizan con relación a 

otras prácticas educativas. Siguiendo a Torres (2008) tenemos que: 

 

 “los rasgos más visibles de la EP han sido la definición de criterios educativos tales 

como la construcción colectiva de conocimiento, el diálogo, el partir de la realidad 

de los educandos, la participación y la articulación entre teoría y práctica… la 

preocupación por crear, retomar y desarrollar metodologías coherentes con los 

principios emancipadores de la Educación Popular, ha llevado a que sus impulsores 

innoven y reflexionen sobre su que hacer” (p.21). 

 

Estas particularidades,  han operado en el quehacer educativo popular de Britalia y su 

carnaval. Tanto en la construcción colectiva de barrio, como del carnaval y sus intenciones, 

sobre todo desde 1990, que apuntan a transformar la sociedad, cambiando las prácticas 

cotidianas en las que se relacionan los sujetos sociales.  

“La Educación Popular, es entonces la condición por la cual el sujeto se forma a 

partir de lo que reconoce en su entorno, es la posibilidad de la formación que se da, 

sí, la estructura que se da a partir de esos elementos que lo rodean cotidianamente 

como son el rebusque cotidiano, el ver el proceso de hambre que se siente en la zona, 
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el ver cómo tengo que trasladarme para diferentes zonas muy alejadas para poder 

transportarme, las vías de comunicación inaccesibles, la insalubridad por estar, por 

ejemplo, viviendo aledaño  a la rivera del río Bogotá, el proceso de zozobra cotidiano 

que se vive cuando hay un lugar de alto riesgo para tener la vivienda, esos elementos 

son los que hacen el proceso  para educar al ser, y ese ser humano educado 

popularmente se fortalece a partir de ese escenario que tenemos ahí, de ese andamio 

político que se ve allí. La idea entonces de la EP”.
6
  

 

Efectivamente, de lo que estamos hablando es de prácticas de Educación Popular, que en 

Britalia se han desarrollado directa e indirectamente. Cuando  decimos directamente, 

hacemos referencia a las acciones educativas y pedagógicas emprendidas por las 

organizaciones sociales con objetivos específicos de influir ideológicamente sobre la 

comunidad o como mínimo sobre sus bases de apoyo.  

 

Serían indirectas cuando se forma a las personas sin que necesariamente la formación-

aprendizaje esté mediada por el discurso de la EP. Ejemplo de esto último son los talleres de 

elaboración de máscaras, los grupos de teatro, talleres de maquillaje, de zancos, de poesía, de 

música. También encontramos jornadas colectivas de aseo, o corte del pasto, pintura y arreglo 

de parques, que por supuesto son educativas y generan en los vecinos  lazos de comunidad.  

 

La EP, cuyo principal mentor fue Paulo Freire, es ese lugar en el que confluyen una serie 

de elementos o situaciones que están atravesadas por la política, y que obedecen igualmente a 

una posición ideológica de tradición marxista y de Teología de la Liberación (TdL), y que 

pretende, no hacer buenos ciudadanos o ciudadanos consumidores, sino liberarlos material y 

culturalmente. Sobre este asunto, el profesor Torres (2008), señala que: 

 “la crítica a la sociedad capitalista y al sistema educativo, de un tono radical en el 

discurso inicial de la EP y de un carácter  moderado en las actuales posiciones, 

conlleva la formulación de un ideal de sociedad y de educación alternativos. Un 

rasgo central en toda propuesta educativa popular es su clara intención política por 

transformar las condiciones opresoras de la realidad actual, para contribuir a la 

construcción de una nueva sociedad más justa y democrática. En la configuración de 

esta visión de futura utopía confluyen la tradición escatológica cristiana –

                                                 
6
 David Cerero, entrevista, abril de 2008 

 



 

 

 
INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

construcción del Reino de Dios- y la tradición de las izquierdas, construcción de la 

sociedad socialista” (p.17). 

 

En el caso específico de Britalia, quizás el rasgo que mejor la define, sea que su 

innovación y su reflexión que pasa obligatoriamente, por reivindicar la cultura popular, que 

es ese lugar de múltiples encuentros y desencuentros de vivencias individuales y colectivas 

que las hacen ser sociales y que incluso demarcan la identidad de una comunidad. En este 

sentido, debemos decir que la cultura popular no son únicamente las tradiciones y el folclor, 

como se creyó e impulsó en las décadas del 70 y 80 Sanabria (2004) y Ortiz (2004), sino que 

también hacen parte fundamental de esa cultura, el mestizaje y la hibridación y en los 

actuales tiempos, es innegable la influencia de la tendencia globalizadora en particular con 

los grandes medios de comunicación televisiva y las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 

En el caso de Britalia, es justamente la defensa de esa memoria colectiva lo que le da 

sentido a Britalia como barrio, como comunidad, no idealizada por supuesto, y que le ha 

permitido además de construir, ser vecindad, construir su carnaval, que es patrimonio no sólo 

de los britaleños, sino de la ciudad, que hoy, veinticinco años después, reconoce que en 

efecto Britalia también es capital. Esta construcción colectiva, como ya se ha planteado, no 

hubiese sido posible sin el recurso de la Educación Popular, que ha permitido la 

reivindicación de la Cultura Popular, y de una Acción Colectiva popular con una clara 

intención política, la de resistir, así lo ilustra Héctor Paloma:  

“Parte de la Resistencia Cultural es de no olvidar; por lo general, siempre, los que 

escriben la historia son los que han ganado  las guerras, son los que siempre dicen 

cuál es la historia de la sociedad; el carnaval, junto a otros procesos, lo que trata es 

de no olvidar la historia de dónde se viene, desde ahí, como que uno especifica bien 

concretico, entonces no se olvida desde la dignidad rescatarnos como un proceso de 

Resistencia Cultural que, lo que nosotros hacemos es enmarcado en la dignidad 

humana también, es una parte fundamental, por eso en una parte no se sigue 

contratando con el Estado, o sea nosotros tenemos una historia que defender, por eso 

se sale y nos salimos y somos una posición digna, nosotros podemos mantenernos  

acá nadie nos dio el carnaval, nosotros mismos lo construimos, nosotros mismos lo 

mantenemos” 
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Llegados a este punto y siguiendo el hilo demarcado por los entrevistados, es necesario 

ahondar un poco más sobre la resistencia cultural y su praxis en Britalia, veamos. 

 

La Resistencia es algo vivo  

 

La resistencia ha sido normalmente naturalizada como el aguante, el soportar, sobrellevar 

la carga, paciencia, en fin resistir pasivamente condiciones indignas de vida. Este tipo de 

resistencia, que llamaremos negativa, ejerce acciones que por lo general no pasan a la acción 

directa, aun cuando se trate de conspiraciones. Lo más usual en este tipo de resistencia suele 

ser el hurto continuado en fábricas y talleres, las conversaciones “secretas” para hablar mal 

del amo o el patrón, poner apodos, hacer chistes, maldecir, quejarse del mal trato, el mal pago, 

criticar al gobierno, generalmente sin mayores argumentos, entre otras más. A este respecto 

tenemos:  

“Si la subversión ideológica se redujera a las formas efímeras del chisme, el 

refunfuño o el rumor, y a la hostilidad ocasional de actores encubiertos, su eficacia 

sería sin duda muy marginal. Es un hecho que la rebelión ideológica de los grupos 

subordinados se presenta también públicamente en algunos elementos de la cultura 

popular” (Scott, 2000, p. 188). 

 

Pero la resistencia no es un hecho por demás estático, al contrario es dinámico, es decir, 

tiene movimiento y como movimiento es que nos interesa su análisis, al respecto David 

Cerero afirma:  

“Esas tres palabras las he venido como asociando, pienso que la Resistencia Cultural 

y la Educación Popular juegan un papel fundamental, pero que están trazadas 

transversalmente, hay una línea transversal entre esas dos que viene siendo la 

Política, el aparato político el proceso formativo político es importante para que esa 

misma formación, valga la redundancia, ese proceso de formación haga parte de la 

contracultura, haga parte de ese proceso de resistencia cultural”.  

 

Llegados a este punto vemos que hablar de resistencia cultural en Britalia, en el marco del 

Carnaval es algo, si no inédito, al menos particular, dado que difícilmente se encuentran al 

menos para Bogotá, experiencias similares que permitan hacer un análisis comparativo.  

En efecto en Britalia hablar de resistencia cultural es hablar de muchas cosas, que se podrían 

resumir en la historia del sector, pero eso, no nos permitiría desentrañar cómo y por qué en 
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Britalia emergió tal expresión, con qué argumentos y teorías, si es que las hay, o si es un 

constructo político e ideológico de los y las protagonistas del carnaval. Es necesario entonces 

hacer un alto en este punto y plantear unos elementos teóricos y vivenciales que nos permitan 

comprender mejor esta cuestión de la resistencia cultural. 

 

De acuerdo a lo anterior es posible señalar que la resistencia no puede ni debe entenderse 

como la mera reacción de un pueblo en relación a su dominador, o que asume la práctica de 

la resistencia porque no tiene una táctica y una estrategia de lucha.  

 

La resistencia cultural,  no puede ser leída o vista entonces como reacción a la dominación, 

y si se defienden las tradiciones es porque son ellas las que dan sentido a los individuos y a 

las comunidades, les permite un nosotros colectivo que a su vez les aliente a ser sujetos 

protagonistas de la historia. Para los actores políticos de Britalia y su Carnaval Popular por la 

Vida, esa es una realidad concreta nacida al calor de la organización social y que expone 

como máxima expresión de esa historia su carnaval. Lo anterior se evidencia en el relato de 

Mauricio Castellanos:  

“Pues el hecho de autodenominarnos cultura popular pues eso ya implícitamente 

lleva el sentido de la resistencia, o sea, nosotros ¿a qué nos resistimos?, nos 

resistimos a un modelo de desarrollo como este, nos resistimos a estas políticas de 

muerte, que promueven la desesperanza, nos resistimos a que los pueblos no tienen 

otro camino diferente al del libre mercado, o sea, nosotros pensamos que hay otros 

caminos, hay otras alternativas y que de hecho nosotros resistimos, pero no 

resistimos para que nos golpeen, sino resistimos para transformar” 

 

Estas palabras, básicamente resumen, el discurso político-ideológico del Carnaval Popular 

por la Vida. Donde los y las protagonistas del CPV, no por el camino de la teoría, sino de la 

vivencia y la acumulación de experiencias se han dado su propia explicación de Resistencia 

Cultural, que si la comparamos con los autores hasta ahora citados, se asemeja bastante, 

cuando se afirma en voz de sus líderes, que se rescata y defiende el pasado, no por viejo, sino 

porque sobre él se construye de hecho la nueva sociedad, dado que la transformación de la 

que se habla es la cultural, que como sabemos, es un proceso lento que se da en la 

cotidianidad.  
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Estos deseos de transformación de las personas en “hombres y mujeres nuevos” y con 

ellos de la sociedad en su conjunto, por supuesto que es una visión romántica, pero sometida 

a la represión del Estado, que las ve con romanticismos y todo como potenciales agentes de la 

subversión social o como ejemplo de la misma, y Britalia sí que lo ha sido. Dado que: 

 “las comunidades mantienen su creación de vida y dignidad desde acciones y 

caminos colectivos contrarios a la exclusión y al poder de muerte impuesto por el 

mercado y, sin conceptualizarlo, denominan resistencia a estas acciones colectivas de 

vida digna, de no exclusión y reconocimiento del otro” (Lanchero, 2000, p. 30). 

 

Está claro, que si bien no existe una teorización y unos textos que den cuenta de lo que es 

la Resistencia Cultural (RC) en Britalia, sí hay claridad en por qué,  para qué y cómo se 

resiste culturalmente, eso apunta a una acción colectiva de orden político, empoderar a los 

vecinos de Britalia. Pero, ¿qué es entonces la resistencia cultural? Definirla no es muy fácil 

pero tampoco un imposible, es en definitiva complejo, pero trataremos de hacerlo con el 

siguiente esquema. Para que exista o haya RC, son necesarios varios elementos que están 

ligados entre si, aunque se puedan analizar por separado. 

 

Tenemos entonces, elemento 1) un territorio (Barrio);  elemento 2) unos vecinos o 

habitantes (Comunidad); elemento 3) Lo político (el sentido); elemento 4) la acción política o 

acción colectiva;  y elemento 5) un símbolo (el carnaval). Es importante señalar que cada 

elemento aporta unos sub-elementos, por denominarlos de algún modo. Por ejemplo, la 

comunidad no es algo en abstracto, son los sujetos individuales y colectivos, es decir, 

empoderados políticamente, capaces de darle un sentido político a su carnaval, y ejecutarlo o 

ponerlo en escena mediante acciones colectivas que pretenden la transformación social. 

James Scott (1990), señala, a propósito que: 

 “un individuo que es ofendido puede elaborar una fantasía personal de venganza y 

enfrentamiento, pero cuando el insulto no es sino una variante de las ofensas que 

sufre sistemáticamente toda una raza, una clase o una capa social, entonces la 

fantasía se puede convertir en un producto cultural colectivo. No importa que forma 

toma (una parodia fuera del escenario, sueños de venganza violenta, visiones 

milenarias de un mundo invertido); este discurso oculto colectivo es esencial en 

cualquier imagen dinámica de las relaciones de poder” (p. 32). 
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La constante ofensa de la que habla Scott, la ha recibido históricamente Britalia, o 

simplemente detenerse a analizar los apartes de las entrevistas aquí citadas para corroborarlo, 

primero al abuso de constructores piratas bajo la anuencia de funcionarios públicos, luego la 

lucha por los servicios públicos, la pavimentación, la legalización de los predios, la 

recuperación de zonas verdes, el asesinato y la discriminación de su población más joven, la 

prohibición de sacar su carnaval más allá de la 86, el alto costo y sobre precio de los servicios 

domiciliarios, en fin, Britalia, como tantos otros sectores populares, siempre ha estado en pie 

de lucha, no porque así lo quieran sus habitantes, sino porque se les ha negado su derecho a 

ser habitantes de una ciudad que también construyen ellos y ellas.  

 

Estas ofensas son aplicadas, desarrolladas o ejecutadas por el Estado, en un espacio físico, 

es allí donde nace la resistencia, su caldo de cultivo es su propia historia porque: 

 “un asentamiento o urbanización se convierten  en barrio, en la medida en que es 

escenario y contenido de la experiencia compartida de sus pobladores de identificar 

necesidades comunes, de elaborarlas como intereses colectivos  y de desplegar 

acciones conjuntas (organizadas o no) para su conquista, a través de lo cual forman 

un tejido y un universo simbólico  que les permite irse reconociendo como vecinos” 

(Torres, 1999, p. 26). 

 

 Ese universo simbólico, es para el caso de Britalia su CPV, en mi esquema el elemento 5, 

que permite en su puesta en escena, no solo la inversión de roles, además plantea el 

enfrentamiento de esas situaciones que laceran a la comunidad, en ese sentido afirma David 

Cerero que:  

“La Resistencia Cultural, tiene que ver con plantear el sentir de una comunidad, no 

solamente como una expresión, sino como un apoyo a los procesos que genera la 

misma comunidad, la cultura no es un adorno a las luchas de la comunidad o un 

relleno para algunos eventos, sino que a través de la cultura, se exponen las 

necesidades, se exponen los problemas, se exponen las inquietudes de la comunidad, 

se trata de mirar el futuro como lo quisiera la comunidad, se recoge la memoria 

histórica, es decir que la cultura es un factor de movilización, de sensibilización y de 

conciencia de la misma comunidad, entonces esto, digamos, es lo que constituye la 

RC”.  

 

Conclusiones  
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Señalemos entonces para concluir, que la resistencia cultural, no es exclusiva de  la 

comunidad de Britalia y tampoco que el carnaval es la única manera de expresar tal 

resistencia. Pero la diferencia radica en el hecho, que argumentan y defienden en su gran 

mayoría los actores del carnaval, fundamentalmente los equipos de organizadores (nuevos y 

antiguos), del sentido político emancipador, que tiene el Carnaval por la Vida de Britalia. 

En efecto en la sola localidad de Kennedy, hay más de veinte eventos de cultura popular, y 

por el mismo hecho de reivindicar las tradiciones populares se podría inferir que en esos 

actos y en esos escenarios hay resistencia cultural, pero en comparación con Britalia no la 

hacen explícita, o en otras palabras el elemento abiertamente político, alimentado 

históricamente por prácticas de educación popular, acciones colectivas y democracia popular, 

no se hace presente o simplemente  no entra en escena. Ahí reside el contraste con Britalia. 

 

 Hay que decir también, que son unas condiciones socio-políticas muy particulares las que 

permitieron la emergencia del CPV, pues si nos detenemos únicamente en las condiciones de 

orden estructural, y las ubicamos en un espacio de tiempo, años 60’s, 70’s y parte de los 80’s, 

es posible afirmar, que con pequeñas variaciones la conformación de barrios urbanos y 

comunidades urbanas es muy similar, al menos en lo que a Bogotá se refiere (Mosquera, 

1998), pero no todos los barrios tienen un proceso de carnaval o de gran formato con una 

intención política clara, resistir desde la cultura al sistema en todas sus variables, sociales, 

económicas y culturales. 

 

En fin, Resistencia Cultural, es aquella acción de orden colectivo que desarrollan los 

sectores populares, en este caso las comunidades de Britalia que desde la apropiación 

histórica, cultural y política de su espacio, ejercen la resistencia y generan alternativas de 

transformación social. Así, la resistencia es el resultado  de la acumulación de fuerzas 

(organizaciones  y acciones sociales), de procesos sólidos de conformación de identidades 

colectivas y de años de experiencia en la  lucha política que los habitantes de Britalia han 

desarrollado durante dos décadas; es cultural, no sólo porque sea un evento festivo esté 

inscrita en el marco del carnaval popular, sino porque en ella, están inscritas las 

representaciones y reivindicaciones de los individuos y colectivos poblacionales en lo tocante 

a la vida política (participación democrática), cultural, social y económica.  
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EN PEDAGOGÍAS CRÍTICAS 

 

Mesa 57: Sentidos de la educación popular hoy 
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Resumen 

Este artículo hace análisis de categorías fundamentales de las pedagogías críticas como 

son la utopía, la ética y la autoridad, a partir de resignificaciones que vienen produciéndose en 

instituciones escolares actuales, que han tomado a las pedagogías críticas como su referente.   

Palabras claves: Pedagogías críticas, escuela, utopía, ética, autoridad. 

 

La presente ponencia tiene la intención de aportar al debate sobre el presente y futuro de las 

escuelas que han fundamentado su proyecto educativo  en las pedagogías críticas (que aquí se 

nombran como Escuelas Críticas (EC). Es un producto de investigación de tesis de grado 

doctoral. Parte de hacer análisis estructural de contenido sobre los ejes que han configurado las 

pedagogías críticas, en particular sobre las categorías de utopía, ética y autoridad. A estos ejes se 
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acerca a partir de la lectura en algunas de las obras de Freire (1986; 1998; 2009; 2010) y de 

Giroux (1999; 2003), en las que estas categorías aparecen planteadas. Luego, se hace análisis 

estructural de los discursos institucionales de algunas escuelas críticas de la ciudad de Medellín, 

y de algunos de sus gestores, que han asumido las pedagogías criticas como referente,  

identificando en ellas las tensiones que se generan en el proceso de formación de ‘subjetividades 

críticas’, en el marco de la escuela moderna colombiana. Esto es, la tensión que se presenta en 

proyectos escolares críticos enmarcados en el modelo de la escuela moderna (o tradicional, los 

educadores críticos suelen llamarla), en particular cuando se apuesta a formar niños, niñas y 

jóvenes en apuestas emancipatorias  

Allí, los referentes utópicos, éticos y de autoridad propuestos por los autores de 

pedagogías críticas van a ser confrontados con las actuales concepciones sociales de utopía, ética 

y autoridad que están atravesando a todas las instituciones educativas, y frente a las cuales las 

escuelas críticas intentan prácticas de resistencia, de resignificación o de negociación con el 

modelo,  tomando para ello elementos no solo de las pedagogías emancipatorias, sino también de 

pedagogías liberales como de las pastorales, en una suerte de hibridación que les permitiría 

resistir a las fuerzas externas e internas que apuntan a su disolución o a la adecuación a las 

propuestas educativas por ellos llamadas ‘neoliberales’. A ésta reflexión urgente se quiere 

aportar. 

 

Utopía 

Paradójicamente, la imposibilidad histórica de lograr el sueño de la total emancipación, como se 

ha mostrado hasta ahora en formaciones sociales construidas desde algunos de los modelos 
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emancipatorios (el llamado ‘socialismo real, por ejemplo), ha llevado con frecuencia a la 

desesperanza, al escepticismo, dando de esta manera argumentos a quienes efectivamente 

postulan el ‘Fin de la Historia’ y el modelo neoliberal como su realización.      La no 

realización del sueño, la promesa no cumplida, ha afectado significativamente la posibilidad de 

estructurar procesos sociales y educativos en los cuales la democracia, la libertad, la autonomía y 

la solidaridad, sean los motores de la dinámica cotidiana. Muchos educadores hoy, han 

renunciado a tener como referente último un sueño utópico bajo el argumento de su 

imposibilidad o impertinencia histórica, perdiendo fuerza en su actuación pedagógica y 

ciudadana, y asumiendo visiones pragmáticas y funcionales. Quienes continúan apostándole a las 

pedagogías críticas tienen que darle mucho sentido y perspectiva a sus apuestas, traduciendo las 

tradiciones del pensamiento crítico a las nuevas generaciones, recontextualizándolas y 

resignificando el interés emancipatorio, que sigue estando vigente. 

Hoy se construyen propuestas, no tanto desde las utopías, sino también desde las 

heterotopías, esto es, renunciando a guiarse por un sentido teleológico único, conductor de la 

historia, para dar apertura a múltiples sentidos emergentes que hoy se construyen desde la vida 

misma: 

“Las utopías consuelan: pues si no tienen un lugar real, se desarrollan en un 

espacio maravilloso y liso; despliegan ciudades de amplias avenidas, jardines bien 

dispuestos, comarcas fáciles, aun si su acceso es quimérico. Las heterotopías 

inquietan, sin duda porque minan secretamente el lenguaje, porque impiden 

nombrar esto y aquello, porque rompen los nombres comunes o los enmarañan, 

porque arruinan de antemano la ‘sintaxis’ -aquella que hace mantenerse juntas a 

las palabras y las cosas” (Foucault, 1984, p. 3) 
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En este sentido, y reconociendo la crisis de las utopías modernas, cuya visión teleológica 

apuesta a la Alternativa, es entendida por B. Santos como “un principio general que aboga por un 

futuro general”, por “la Alternativa” (Santos, 2003, p. 38). Dice Boaventura: 

“A la teoría crítica le compete, en vez de generalizar a partir de esas alternativas 

en busca de la Alternativa, tornarlas conocidas más allá de los lugares y crear, a 

través de la teoría de la traducción, inteligibilidades y complicidades recíprocas 

entre diferentes alternativas desplegadas en diferentes lugares” (Santos, 2003, p. 

39) 

Hoy, las prácticas pedagógicas críticas como las encontradas en  cuatro experiencias 

escolares de la ciudad de Medellín, apuestan a procesos de subjetivación como acciones de 

liberación que se vienen dando en el presente, esto es, como líneas de fuga que van a permitir 

construcciones de sujeto más allá de las determinaciones sociales. Las heterotopías, como 

también las concibe Boaventura Santos (2005) se constituyen en lugares de emancipación, de 

estarse emancipando, aunque nunca totalmente emancipados, pero tampoco dominados. Espacios 

‘otros’ que han venido siendo construidos por educadores fisurando relaciones de poder, en 

experiencias como: Soleidades, del Colegio Soleira, proyecto de diversidad sexual y de género 

que se potencia en la escuela, en espacio abierto, más allá de toda evaluación escolar, tanto 

disciplinar como de comportamiento; Autogobierno Escolar, del Colegio Bello Oriente – 

CEBOGA, donde los lugares de deliberación crecen y los centros de toma de decisión 

participante se multiplican; Metrópolis, experiencia de investigación de la ciudad en los espacios 

otros buscados por los estudiantes desde sus propias preguntas, y la recreación de sus sentidos de 

ciudad, creada por el Colegio Colombo Francés; Colegio Incluyente, apuesta de la Institución 

Educativa José Acevedo y Gómez para vincular como sujeto de derechos y reconocer 
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socialmente a quienes han sido excluidos del derecho a la educación y a quienes han sido 

violentados y excluidos por su identidad sexual y de género. 

 De este modo, pensar y construir la vida sin un  referente utópico claro y único, implica 

construir con sentido en el presente, potenciando la vida misma desde los vaivenes e 

incoherencias humanas, sin que la imposibilidad radical se convierta en el principal enemigo, y 

por el contrario, permita ir reconfigurando cotidianamente la vida, a sabiendas de que siempre 

habrá que comenzar, y que las experiencias presentes de democracia y solidaridad, de 

potenciación de la vida, otorgan sentido pleno al presente. 

 

Ética 

El análisis hasta aquí realizado en autores como Freire (1986; 1998; 2009; 2010), y  

Giroux (1999; 2003), muestra como uno de los retos más críticos, la necesidad de replantear la 

concepción de la ética ejemplar, derivada de una concepción pastoral de la autoridad y del 

gobierno de los sujetos, que como se ha venido mostrando mediante el análisis estructural de 

contenido, se trata de una ética sustantiva, prescriptiva, como respuesta necesaria y obligatoria a 

referentes utópicos asumidos como sentido de vida. La ética, desde esta perspectiva, toma 

características voluntaristas, individualistas, dualistas, rasgos éstos más cercanos a la moral.  Por 

tanto, es una ética que postula una exigencia radical de coherencia permanente entre principios y 

acciones, a la manera kantiana ilustrada del ‘pensar por sí mismo’ y ‘ser consecuente’, con lo que 

se corre el grave riesgo de desconocer la ‘posición de sujeto’ que el sistema escolar asigna a los 

docentes y a los otros sujetos educativos, más allá de cualquier postura individual.  



 
 

6 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Desde esta concepción prescriptiva de la ética, toda acción que se juzgue incoherente con 

que se nombra desde ésta como “principios éticos”, con la utopía, pondría en entredicho la 

‘autoridad’ de quien supuestamente cae en incoherencia. Se constituye como ley universal desde 

la cual se juzga todo comportamiento. Este tipo de ética tiene hoy sus límites en un mundo plural 

en el que las éticas prescriptivas entran en tensión con éticas liberales, con las éticas del buen 

vivir y del reconocimiento. Lo que resulta curioso es que una ética emancipatoria se instale en 

una matriz prescriptiva lo que resulta siendo en ocasiones una tensión insoluble, y no una 

relación armónica o un tenso equilibrio, como lo propone Freire (2010, p. 75).  

El reto de las escuelas críticas por abrir los marcos de una ética prescriptiva, sin renunciar 

a sus referentes, y sí, resignificarlos, es una tarea urgente, para que las nuevas generaciones 

puedan reconocer su importancia en el mundo contemporáneo. 

Entre las experiencias de las escuelas críticas que se han abierto a procesos de subjetivación, 

líneas de fuga a las éticas deontológicas en los que se involucran elementos de éticas liberales 

(libre desarrollo de la personalidad), de éticas sociocríticas (solidaridad, especialmente con los 

excluidos) y posmodernas (felicidad y reconocimiento), destaco iniciativas de solidaridad crítica, 

desde los principios freireanos de que “nadie salva a nadie”, “nadie enseña a nadie”, de la que se 

deriva el reconocimiento, como esta: “enseñar desde el mal, conociendo el mal y su lógica, desde 

la experiencia de calle y el estudio de la filosofía y la poesía” (Entrevista a docente, Colegio José 

Acevedo y Gómez) 

 

Autoridad 
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Tanto Giroux como Freire apuntan a armonizar la tensión entre autoridad y libertad, a 

alcanzar un equilibrio entre ellas. No obstante, en el mundo social y por ende en la escuela, los 

individuos nos adscribimos a lugares o posiciones de sujeto en un determinado sistema de 

relaciones de poder, que si bien no determinan hasta el absoluto la actuación de los individuos, si 

van a definir lugares de enunciación y de ejercicio de poder. Es así como el lugar de la autoridad 

escolar del maestro, en su discurso, en sus funciones y roles, va a distinguirse siempre de las del 

alumno, y quien ocupe cada una de dichas posiciones establecerá sus relaciones y producirá 

acciones desde el lugar que ocupa en la estructura. 

Esto no puede ser desconocido por quien quiera crear un proyecto educativo desde una 

perspectiva sociocrítica: la autoridad escolar está constituida para impulsar dispositivos de 

disciplina, tanto en las formas democráticas de participación y de toma de decisiones sobre las 

relaciones cotidianas -y que tiene mucha relevancia en las escuelas críticas (negociables)-, como 

en los dispositivos clásicos de disciplinamiento de la escuela moderna como son la aplicación al 

conocimiento escolar, a la productividad individual, al  cumplimiento cotidiano de reglas, y al 

examen en sus distintas formas, y que no son negociables. Por tanto la autoridad escolar se va a 

jugar tanto en el terreno de lo negociable (el gobierno escolar), como en el terreno de lo no-

negociable, como son los fines mismos de la escuela moderna y su función social (transmisión de 

conocimiento, entrenamiento para la vida productiva, formación en el comportamiento 

ciudadano y la conducta “normal”). 

No quiero continuar con esta reflexión sobre la autoridad sin antes poner en 

consideración el matiz en autores destacados de las pedagogías críticas como lo son Freire y 

Giroux, en cuanto a la legitimación de la autoridad escolar. En Giroux, en su conocido texto “La 

escuela y la lucha por la ciudadanía” (1999), la noción de autoridad democrática escolar remite 
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necesariamente a los mecanismos de elección, legitimación, evaluación, mecanismos de control 

y mecanismos de participación en la toma de decisiones sobre lo que afecta a todos.  En Freire, la 

autoridad escolar se autolegitima por su postura ética y su competencia intelectual, como lo 

argumenta en una de sus obras finales, “Pedagogía de la Autonomía” (Freire, 2010, p. 75). No 

obstante, llama la atención que no haya referencias explícitas a procesos democráticos del tipo 

democracia representativa, participativa, o democracia directa que legitimen la autoridad escolar, 

y que de más fuerza estructural al diálogo permanente entre el educador y el educando, entendido 

el diálogo como el espacio más democrático. Este matiz va a verse reflejado en las distintas 

experiencias de disciplinamiento y de gobierno escolar desarrolladas por las escuelas críticas. La 

tensión entre la toma de decisiones desde la democracia representativa, y la preferencia por el 

diálogo permanente entre autoridad y alumno, va a ser motivo de disputa en la forma como se 

tramita la conflictividad cotidiana en las escuelas. Es la tensión entre el derecho y la persona, en 

la toma de decisiones. En el primer caso, el derecho, la justicia va a imponerse sobre otras 

consideraciones acerca del ‘cuidado’ y la ‘salvación de quien actúa trasgrediendo la norma, 

mientras que en el segundo, la ‘salvación’ de quien actúa por fuera de la ley va a llevar a 

flexibilizar la normatividad existente, a buscar el ‘retorno al redil’ (‘no se hizo el hombre para la 

ley’, sino la ley para el hombre’, como la dice un conocido verso de los evangelios’). Esta 

tensión alrededor del derecho y la justicia, y la ‘salvación’ de quien está actuando por fuera de la 

ley, sigue atravesando las escuelas críticas. 

En fin que, la autoridad en las escuelas críticas está siendo también puesta en discusión en 

cuanto a su finalidad primera y a sus formas de actuar, justamente por los debates con las 

concepciones convencionales de la utopía y de la ética. Estos cambios pueden dar a la autoridad 

escolar un matiz más plural, más cercana a las heterotopías, y más puesta en sintonía con éticas 
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de la potenciación de la vida que de las éticas deontológicas o del ‘deber ser’. En este sentido, las 

experiencias escolares exploradas muestra un esfuerzo por ‘repartir’ el poder, por crear más 

escenarios y decisores, por poner  la autoridad en distintos lugares, incluso en los estudiantes, en 

su asambleas de grupo, en las juntas directivas de grupo elegidas por estos, con agendas 

autoproducidas en unas ocasiones, y en otras puestas por directivos o maestros, como lo fue la 

experiencia de autogobierno del colegio Bello Oriente-CEBOGA, en Medellín, 

desafortunadamente ya desaparecido. De esta manera, se ‘busca diluir’ la autoridad escolar, 

creando ‘otros lugares’ o heterotopos (Foucault, 1967). 

Estas necesarias reflexiones, animadas por la lectura de los clásicos de las pedagogías críticas,  y 

que pueden retroalimentar la vida de las escuelas críticas, apenas comienzan. 

 

Retos de las Pedagogías Críticas 

Necesariamente una lectura crítica de las categorías que han fundamentado las 

pedagogías críticas, en el marco de lo que se ha llamado crisis de la modernidad, esto es, del 

pensamiento utópico emancipatorio teleológico, de la ética racional universalista, del paradigma 

de la ciencia moderna y del progreso, de la autoridad fundada en la verdad (relación saber – 

poder), pone preguntas a las pedagogías críticas. Hoy, toda experiencia educativa que quiera 

asumirse como tal, tendrá que enfrentarse necesariamente con estas preguntas, y reconstruir y 

resignificar las nociones fundantes.  

Concluyo con una reflexión de Boaventura Santos: 
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“Decía Marx que cada sociedad solo plantea como problema en cada época 

aquello que está en condiciones de resolver. Comprendo las razones que llevaron 

a Marx a tal afirmación, pero estoy en desacuerdo. Lo que hace cambiar las 

sociedades y las épocas es precisamente el exceso de problemas que suscitan con 

respecto a las soluciones que hacen posibles. La teoría crítica reside en la 

conciencia de ese exceso. Su aspiración utópica no reside en proponer soluciones 

desproporcionadas a los problemas planteados, sino en la capacidad para formular 

problemas nuevos para los cuales no existen, o no existen aún, soluciones” 

(Santos, 2003, p. 39). 

Ya decía Boaventura Santos que, problemas modernos requieren de la posmodernidad de 

las posibles soluciones. (2003, p. 30) Este es el reto al que se están viendo abocadas las Escuelas 

Críticas, en las que actores y gestores tanto en lo teórico como en las prácticas educativas somos 

parte de las mismas incertidumbres. 
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