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Resumen   

 

La presente ponencia se enmarca en el proyecto de investigación, Problemáticas de la 

infancia en el Distrito: Una mirada desde los egresados de la Facultad de Ciencias y 

Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Fundamentada en infancia, 

problemáticas y políticas públicas. El diseño metodológico se ha fundamentado en el 

enfoque histórico-hermenéutico, el cual permitido a través del dialogo con los docentes, 

una comprensión amplia de las situaciones, necesidades  y contextos en los que se 

encuentran los niños y niñas. A continuación, se socializa uno de los hallazgos encontrados 

en el desarrollo del estudio referente a la inclusión/exclusión; problemática que ha tenido 

mayor significado por los docentes dentro de las problemáticas relacionadas con la escuela. 

 

Palabras Clave: Inclusión, exclusión, infancias y problemáticas.  

 

 

Abstract 

 

This presentation is part of the research project, Issues of children in the District: A view 

from the graduates of the Faculty of Science and Education of the University Francisco 

                                                           
1
 Estudiante en proceso de grado de la Licenciatura en pedagogía infantil. Integrante Líder e investigadora 

del semillero PROINDIS y participante en los semilleros ALUNANTES y LETA de la Facultad de Ciencias y 
Educación de la  Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Correo electrónico: 
mcastiblancom@gmail.com  Bogotá D.C. 2014 
2
Estudiante en proceso de grado de la Licenciatura en pedagogía infantil.Integrante e investigadora del 

semillero PROINDIS de la Facultad de Ciencias y Educación de la  Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Correo electrónico: catalinadiaz44@hotmail.com Bogotá D.C. 2015 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

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

José de Caldas. Grounded childhood issues and public policies. The methodology is based 

on the historical-hermeneutic approach, which allowed through dialogue with teachers, a 

comprehensive understanding of the situations, needs and contexts in which children are. 

Here are socialized one of the findings in the development of the study regarding the 

inclusion / exclusion; problem that has most meaning for teachers within school-related 

issues. 

 

Keywords: Inclusion, Exclusion, childhoods and problems. 

 

Introducción  

 

       Al indagar sobre las problemáticas de los niños y las niñas en el Distrito, la escuela 

aparece para los y las docentes, como una institución que se articula a las condiciones y 

contradicciones de la estructura económica, social y política que le da lugar; ésta a su vez 

obedece a las necesidades de la sociedad, quien deposita algo positivo pero también  una 

fuerte carga de idealización; donde el educador o educadora, se ve tensionado por la 

sobrecarga de responsabilidades, la demanda social y las pocas condiciones para el 

abordaje de las diferentes situaciones que vive la niñez. Esto se visibiliza con una de las 

problemáticas que mayor enuncian los y las docente, la inclusión.  

 

      Por lo que refiere a la inclusión, es notorio encontrar en el discurso de los y las 

docentes, que este término lo utilizan para designar procesos relacionados con la 

integración de niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales (de aquí en adelante 

NEES); lo cual es recogido, por la Constitución Política de Colombia de 1991 y  la ley 115 

general de educación. La cual manifiesta que: 

 

…la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 

cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte 

integrante del servicio público educativo; por lo tanto, los establecimientos 

educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y 
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terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos 

educandos.  (MEN, 1994, p.19) 

 

Lo anterior, da cuenta de algunas acciones por parte estado para el reconocimiento 

de los derechos para la población con NEES; sin embargo, lo que manifiestan los y las 

docentes es que en los ámbitos educativos, a los niños y las niñas que presentan estas 

condiciones, no se les presta la atención adecuada, por diversos factores que se mencionará 

más adelante; generando de esta manera una inclusión sin condiciones o una inclusión que 

excluye, así lo expresan:   

 

“tuve una niña con problemas de aprendizaje grave y pues esta niña no recibe la atención 

adecuada al estar en un claustro, encerrada con 40 niños; esto para mi es más exclusión 

porque ella no recibe la atención que necesita” (EP2S13). 

 

“a los niños que presentan Necesidades Educativas Especiales, el colegio está en la 

obligación de recibirlos, pero no se le brinda la atención adecuada al estar pendiente de 

otros niños” (G1AHS5). 

 

“uno de los percances que comete la profe con estas distinciones es que si uno le dedica 

tiempo a este, está descuidando a los otros, entonces es lo que le dicen, déjenlo a un lado y 

atiéndeme a el resto” (G1ADS4). 

 

“una problemática que se presenta y se evidencia dentro del distrito es que por integrar; 

entonces integrémoslos a todos, hagamos muchas políticas para que todos los 40 tengan 

educación, para que todos tengan acceso al puesto, a la silla, o a la institución llamada 

escuela, pero no al proceso educativo”(EP1S5). 

 

       Ante la problemática presentada por los y las docentes, desde el Gobierno Nacional se 

planteó en la ley 115 General de Educación, el apoyo y fomento por parte del estado a las 

instituciones para la integración en el ámbito educativo a las personas con NEES mediante 

planes y programas, esto se refleja en los artículos 47, 48 y 49; no obstante, lo que se 
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visibiliza según lo enunciado por ellos y ellas, es que no se brindan las condiciones 

necesarias para que haya dicha integración, como por ejemplo: el exceso de estudiantes por 

aula, el escaso apoyo de grupos interdisciplinares y la poca formación para atención a los 

niños y niñas con NEES. Al respecto se enuncia:  

 

También se evidencian niños con déficit cognitivo y con problemas de necesidades 

educativas especiales, entonces con esos chiquitos el trabajo es un poco difícil porque se 

habla de la inclusión dentro de la escuela y resulta que no hay inclusión cuando no hay 

una maestra especial para trabajar con estos niños (EP1S10). 

 

 

Los niños con necesidades educativas especiales en este contexto en el que hay tantos 

niños, entonces no se le puede prestar como la atención que ellos necesitan, pero igual 

también digamos restan el tiempo, para prestarles a los otros que van en otro nivel hay 

necesidades yo por lo menos no estoy preparada para afrontar a los niños con problemas 

de visión serias y con problemas psicológicos de diferentes tipos que están presentes en el 

aula (G1ADS4). 

 

Cabe señalar que si bien, para algunos docentes la inclusión es la integración y 

atención a la población con NEES, éste es tan solo un elemento, pues la inclusión implica el 

trabajo con todo tipo de población, independientemente de sus características personales, 

culturales, cognitivas y sociales, así lo manifiesta la  Dirección de Inclusión e Integración 

de Poblaciones (DIIP):   

(…) se ha entendido la inclusión como un proceso que implica apuestas desde un 

enfoque diferencial, desde la perspectiva de los derechos humanos, con el fin de 

materializar las acciones a través de modelos educativos sin exclusiones, que den 

respuesta a las distintas necesidades, condiciones y situaciones de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos, eliminando las barreras físicas, pedagógicas y 

actitudinales y donde la diversidad es entendida como un elemento enriquecedor del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, favorecedor del desarrollo humano (DIIP, 2012, 

p1). 
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De esta manera, se dice que la educación inclusiva implica “un proceso que entraña 

la transformación de las escuelas y otros centros de aprendizaje para atender a todos los 

niños, tanto varones como niñas, estudiantes de minorías étnicas, personas en situación de  

discapacidad y con dificultades de aprendizaje” (García, 2012, p11). Por ende, reducir el 

término de inclusión a la atención de un tipo de población con una característica particular; 

reproduce algunos tipos de segregación invisibles, pues la atención estará dirigida a 

solventar lo que se considera un déficit, desarrollando prácticas individualistas que 

desconocen a su vez, la multiplicad de variables que confluyen en un mismo sujeto, a nivel 

singular como social; pues no es solamente es un niño/niña, componente que los ubica en 

un lugar en relación al adulto, sino que es un niño/niña que presenta una situación de 

discapacidad, un niño/niña que puede ser de origen campesino, afro-descendiente o 

indígena y un niño/niña de estrato cero, uno, dos o tres…etc., variables que influye no solo 

en los procesos de aprendizaje sino también que los lugares que se ubica en relación al 

Otro. 

a) Exceso de estudiantes en el aula: un factor que influye en el proceso 

académico. 

Este es uno de los factores más predominantes en las expresiones de los y las 

docentes en relación a la inclusión; pues manifiestan, que a las aulas asisten entre 35 a 40 

estudiantes aproximadamente, de los cuales 2 o 3 presentan alguna NEES; dicha situación 

complejiza su trabajo por dos razones: primero, por  no poder cumplir los logros escolares 

propuestos, pues el proceso educativo se vuelve más lento, y segundo, es difícil realizar un 

trabajo minucioso con estos educandos por la cantidad de estudiantes. 

 

Así lo enuncian:   

 

“en el programa de inclusión, aceptar la equidad, aceptar a todos los niños por igual, por 

el derecho a la educación, en un aula de 35 y 40 estudiantes es difícil porque no hay un 

desarrollo real del proceso educativo y del aprendizaje de los niños” (EP2S5).   
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“Imagínate uno con 1, 2, 3…10 la profe tiene que seguir avanzando y se van quedando de 

su proceso académico” (EP1S10) 

 

“hay mucha cantidad de niños en el grado primero,  en un salón que es  cerrado y que 

además hay  niños con Necesidades Educativas Especiales, que no se les  prestan la 

atención que ellos necesitan” (EP2S11). 

 

“los profesores ante la cantidad de niños se quedan cortos para trabajar las problemáticas 

relacionadas con NEES” (G1YS2). 

 

“en la escuela se integran niños que tienen distintos problemas llámese cognitivo, y en vez 

de   mermar la cantidad de estudiantes fue aumentando, ya que el grupo no es de cuarenta 

sino de 45 y 50, entonces cuando entra un niño con una discapacidad es para que usted 

trabaje con 20 o 30 niños entre normales y con discapacidad para que pueda haber un 

buen trabajo” (G1ZS4). 

 

Por lo que refiere a la cantidad de estudiantes, la Secretaría de Educación Distrital (SED), 

ha buscado brindar en Bogotá, mayor cobertura educativa para garantizar el derecho a la 

educación; esto lo ha hecho a través el establecimiento de parámetros mínimos en el 

número de estudiantes por aula de clase, subsidios escolares y la construcción de nuevos 

colegios. Sin embargo los avances en materia de cobertura educativa ha originado 

consecuencias en otros campos, como la calidad (Villarraga, 2006); pues el aumento de 

cobertura a través del incremento en el número de estudiantes por clase, afecta lo que están 

aprendiendo los estudiantes y cómo lo están aprendiendo según  el mismo autor.               

 

        Desde el punto de vista pedagógico, se considera que un grupo pequeño, genera una 

serie de ventajas que se traducen en mejores resultados de los estudiantes en cuanto a sus 

logros académicos, y que llevan implícitos otro tipo de beneficios que se relacionan 

directamente con la calidad de la enseñanza impartida por los y las docentes (Villarraga, 

2006). Esto significa, que a menor número de estudiantes, el número de interrupciones y el 

ruido disminuyen permitiendo al docente realizar otro tipo de actividades pedagógicas en el 
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aula (Krueger, 1999)., como por ejemplo brindar una atención más personalizada y 

centrarse en las necesidades específicas de cada estudiante en lugar de las del grupo como 

un todo; adicionalemente se dice que “el tamaño de grupo afecta el nivel de ajuste o 

acoplamiento de los menores al mismo; a menor número de estudiantes se pueden llevar 

cabo actividades que exijan la participación de cada individuo” (Villarraga, 2006, parr. 24).                                            

Del mismo modo afirma el autor, que el tamaño de clase pequeño aporta beneficios como 

ofrecerle al maestro la oportunidad de trabajar mejor con aquellos estudiantes que tienen 

necesidades educativas especiales y con aquellos que por diversas razones se encuentran un 

poco atrasados con respecto a sus compañeros afirma el mismo autor.                                                                   

 

En lo que respecta a lo anterior en Bogotá, son pocas las investigaciones que miran 

la relación que existe entre la cantidad de estudiantes y la calidad de la educación; no 

obstante estas señalan que no es solamente la cantidad lo que afecta, sino también otras 

variables que se subestiman como la heterogeneidad de la población (Villarga, 2006).;  a 

esto se le suma, el imaginario de escolarización homogénea que busca una educación 

universal desconociendo particularidades de los estudiantes (edad, sexo, nivel socio-

económico, condición física o sensorial, lugar de nacimiento…etc.), y que al no cumplir 

con ciertas características es segregado. Al respecto Santana y Hernández (2013) 

mencionan que: 

 

La institución busca una homogeneidad, basándose en un perfil establecido 

socialmente, un prototipo de hombre y de mujer que muchas veces no concuerda 

con las realidades de los niños y las niñas, y al tratar de homogeneizar a estos 

estudiantes se genera un tipo de violencia que es invisible, que va en contra de una 

propuesta de educación inclusiva. (p.54) 

 

Con relación a la segregación y homogenización, la institución escolar, es el primer lugar 

donde se nombran las diferencias desde ella, la diversidad es percibida  como un problema 

que hay que resolver, una la relación entre lo normal, lo patológico o excepcional (García 

2004). Imaginario, favorece la exclusión y la segregación  de determinados estudiantes a 
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través de actuaciones específicas como la expulsión, la remisión a especialistas entre otros, 

así lo expresan los y las docentes: 

 

“una niña que se encontraba desescolarizada, me pregunto cómo hacía para vincularla de 

nuevo a la institución, porque había sido expulsada por tres años” (EP2S13).  

 

“El estudiante que no se acomoda hay que sacarlo de la escuela, hay que mandarlo al 

psicólogo, al fonoaudiólogo” (G1BDS3). 

 

 “los niños son excluidos de la escuela por sus conductas de comportamiento” 

(G1MS1). 

 

En materia educativa, “la inclusión/exclusión parece referirse por lo general, a estar 

dentro o fuera del sistema formal de educación, lo cual se materializa en estar dentro o 

fuera de las escuelas” (Sverdlick, 2012, p. 54). No obstante,  la expulsión debe ser 

considerada como una medida extrema no solo porque expresa un fracaso para el 

establecimiento escolar, sino porque éste tiene repercusiones que afectan la personalidad y 

el comportamiento posterior de los niños y niñas, como por ejemplo el abandono prematuro 

de la educación y la formación académica, causa que concurre en el analfabetismo, que 

sumado el temor de las repercusiones familiares y castigos pueden provocar el suicidio o el 

consumo de sustancias psicoactivas.   

 

Ante las situaciones de exclusión y segregación del ámbito escolar es necesario 

destacar   que labor de la escuela es formativa, no punitiva, lo cual significa que debe estar 

dirigida a educar en la convivencia y el diálogo reconociendo las múltiples variables que 

afectan la vida individual y social.  
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b) Falta de grupos interdisciplinares.  

 

Otro problema de la inclusión es la falta de apoyo interdisciplinar pues así lo mencionan los 

y las docentes:   

 

“Debe haber un equipo apoyando al niño constantemente en su formación, pues  la escuela 

no puede,  y el docente hace lo que puede” (G1AÑS3).  

 

“no hay acciones verdaderas, eficaces, reales que le brinden una alternativa de solución a 

las necesidades, existe el acompañamiento de orientación para los niños con necesidades 

educativas especiales, sin embargo es una orientadora para tres ciclos, entonces resultan 

muchos casos insuficientes” (EP3S11).  

 

 

“Si se va a hablar de inclusión e integración debe haber un apoyo adicional, yo también te 

entiendo, yo tenía muchos niños y no lo soporto,  me encargo de este chiquito o de los otros 

39 que hay,  ¿y qué pasa? muchos quedan sacrificados. “ (G1ACS2). 

 

Ante este punto, la interdisciplinariedad puede verse como una estrategia 

pedagógica que implica la interacción de varias disciplinas para el abordaje de una meta en 

común, en el caso mencionado por los y las docentes para la atención integral de los niños y 

las niñas que presentan necesidades educativas especiales, ya que este elemento mejoraría 

la calidad de la educación de estos estudiantes. Al respecto Escalante (2001) manifiesta 

que: 
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(…) La acción de un equipo de trabajo interdisciplinario no debe limitarse a emitir 

una valoración unipersonal sobre el problema del sujeto y a prescribir una serie de 

recomendaciones para su atención, según el campo disciplinar de cada profesional, 

sino que debe centrarse en la comprensión del vínculo sujeto-medio para determinar 

sus necesidades educativas, lo que obliga a un mayor conocimiento de los procesos 

involucrados en la dinámica de la escolarización y su influencia en el alumno que 

integra así una visión holística, comprensiva, de las necesidades educativas que no 

se agota en el niño (párr. 21).  

 

Ese hecho último, le concede un sentido particular a lo interdisciplinario dado que la 

visión del profesional involucrado no sólo se nutre de su propio saber, sino también 

incorpora la visión disciplinaria de los otros.   

 

Por otra parte, en el gobierno nacional se ha venido haciendo una asignación de 

profesionales interdisciplinares que  desempeñan funciones de apoyo para la integración 

académica y social de los estudiantes con estas necesidades; a través de la resolución 2565 

de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, por el cual se establecen los parámetros y 

criterios para la prestación del servicio educativo a la población con NEES, pero según las 

situaciones que manifiestan los docentes esto no es evidente,  generando problemas para los 

niños y niñas. 

 

Pese a lo anterior, algunas instituciones han generado estrategias con otras entidades 

por medio de convenios, que tratan de atender  las NEES, en relación a las dificultades de 

aprendizaje de los niños y niñas, pues así lo dicen los y las docentes:  
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“los niños con dificultades cognitivas, con dificultades de lectoescritura, nosotros 

contamos con el instituto, que nos colabora con cursos adicionales los sábados para que 

ellos refuercen y superen las dificultades que manifiestan”  (EP3S6). 

 

“La institución plantea proyectos en pro de mejorar las capacidades de los niños y niñas, y 

de vincularse a los diversos aprendizajes, se generan espacios de discusión, construcción y 

gestión, los cuales involucran a los estudiantes para conformar un equipo de trabajo 

multidisciplinar en el que actúen todos” (EP3S15). 

 

 

Si bien es cierto, que estas acciones se realizan por parte de la escuela para solventar 

algunas necesidades de los niños y niñas; son pocos los espacios, y no hay realmente un 

apoyo interdisciplinar, ni de seguimiento del proceso de estos sujetos educativos, puesto 

que no hay interacciones entre los y las docentes, y los gestores de apoyo profesional de los 

otros espacios o los otros profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, especialistas 

médicos…etc.).  

 

 

 

 C.) Escasa formación para atención a los niños y niñas con NEES. 

 

Ante este factor, los y las docentes se sienten inconformes al no saber cómo atender 

la diversidad en la escuela, dado que expresan que no tienen elementos suficientes para 

abordar las NEES o la diversidad de estudiantes en el aula, así lo enuncian:  
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“no se tiene los elementos necesarios para reconocer al niño como distinto, con ritmos de 

aprendizaje,  siendo una problemática dentro de la institución y de cada docente” 

(EP2S5). 

 

“no se le puede prestar la atención que necesitan los niños, y algunos docentes no están 

preparados para afrontar casos con NEES presentes en el aula” (EP2S11). 

 

“el maestro necesitan un tratamiento específico para cada uno de los niños en un grupo 

heterogéneo, es una situación compleja” (G1PS3). 

 

La atención a la diversidad, es un tema que recobra sentido en los y las docentes 

generando una gran controversia, por la complejidad que supone dar respuesta a la 

heterogeneidad de los estudiantes, quizás porque según Arnaiz (1999), “ciertos valores 

democráticos no son asumidos del todo por la sociedad y el sistema educativo” (p.2). Por 

tanto la respuesta a la diversidad: cultural, social, de género, ligada a factores intra e 

interpersonales, asociada a discapacidad o superdotación, de intereses, motivación etc., 

debe ser entendida dentro del continuo de respuestas establecidas a lo largo del sistema 

educativo para garantizar a todos el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades 

(Arnaiz, 1999). 

 

Desde este punto, la importancia de la formación del profesorado cobra mayor 

significación en la medida que debe ser un elemento clave para dotar de conocimientos, 

habilidades y actitudes a los profesores con el fin de abordar un proceso integrador, ya que 

desde aquí afirma Muntaner (1999), se permite “la participación de los alumnos con 

necesidades educativas especiales en la dinámica del aula y del centro, desde la igualdad de 

oportunidades y con el objetivo de adaptar la escuela a sus demandas y no a la inversa” 

(p.131). 
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A manera de conclusión  

Uno de los más importantes aportes de la Educación Especial, ha sido el 

reconocimiento de las personas con Necesidades Educativas Especiales pues es un 

concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con diferentes 

capacidades y aquellas barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás como se debería 

ver en la practica  desde el marco de la Educación Inclusiva; sin embargo por los 

imaginarios de un tipo de perfil de niño, niña y adolecente, pese a las nuevas concepciones 

de inclusión se sigue pretendiendo un tipo de educación universal para todos y todas sin 

reconocer las diferencias, y cuando se reconocen se hace desde la individualidad  por lo que 

los profesores pretenden en las aulas llevar un currículo a cada niño y niña.  
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MESA 25: LA INCLUSIÓN SOCIAL DE NIÑAS Y NIÑOS DIVERSOS COMO CONDICIÓN 

PARA EL DESARROLLO Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 
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Resumen 

Los  avances que  han  ocurrido  en las  dos últimas décadas del  siglo XXI,  en el campo de los 

derechos de los niños y niñas  conducen a  realizar una revisión  de las necesidades  educativas,  y 

particularmente  de  aquellos  que  por razones de su discapacidad  ya sea cognitiva, motriz, 

auditoria, visual   requieren más atención en nuestra sociedad. La gran mayoría de los países  han 

creado novedosas estrategias  educativas que  buscan  la formación para la vida y  sobre todo la 

integración  al mundo social. 

Como respuesta  a las  distintas necesidades  educativas se  exigen nuevas competencias y 

capacidades  de los  docentes para   desarrollar  y hacer  apropiación de novedosas   tecnologías  

de  aprendizaje,   esto supone el compromiso  con  la misión  formadora del educador, en 

cualquier institución. 
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Según el documento, Colombia avanza hacia una educación inclusiva con calidad, (MEN, 2014)  

“ La educación inclusiva es la posibilidad de acoger en la institución educativa a todos los 

estudiantes independientemente de sus características personales, culturales, cognitivas y 

sociales. Este enfoque parte de la premisa de que todos los estudiantes pueden aprender, siempre 

y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones de accesibilidad para todos y provea 

experiencias de aprendizaje significativas para todos los actores que allí se encuentran. Significa 

que todos los niños y niñas de una comunidad determinada puedan estudiar juntos”  (Ministerio 

de Educación, 2014, p.1)    porque a  fin de cuentas   todos,   tenemos  el mismo cielo. 

Palabras  clave: educación,  inclusión,  calidad, prácticas   

Prácticas inclusivas   para la formación  de niños  y niñas 

 Acerca del  concepto: inclusión 

Muchas  veces  se  relaciona  el término inclusión con la participación de las personas con 

discapacidad, u otras denominadas con  educación especial, en la escuela común. En igual 

sentido,  se  asimila un movimiento de inclusión con el de integración, cuando en realidad se trata 

de dos enfoques con una visión y foco distintos,  esta confusión   trae como consecuencia que las 

políticas de inclusión se consideren  una responsabilidad de la educación  solo en algunas  

instituciones.  

 

La Organización de las Naciones Unidas  para la educación,  la ciencia  y la cultura  UNESCO 

(2007)  establece  que  la inclusión implica una visión diferente de la educación basada en la 

diversidad y no en la homogeneidad.  De tal forma que la verdadera inclusión va más allá del 

acceso a la educación,  implica entonces,  un proceso  de seguimiento para lograr aprendizaje 

significativo  y desarrollo de las potencialidades de  las personas, sin distinción  de  género, edad, 

religión,   desde   que  nace   el   individuo  y   aplica  a  todos   para acceder a cualquier servicio, 

en el   sistema social, económico, político, religioso, entre otros. 

Burnett, (2009)  afirma  que “La educación inclusiva es un proceso que comporta la 

transformación de las escuelas y de otros centros de aprendizaje para atender a todos los niños –

esto es, los niños y las niñas, los alumnos que pertenecen a grupos étnicos y lingüísticos 

minoritarios o a poblaciones rurales, aquellos afectados por el VIH y el SIDA o con discapacidad 
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y dificultades de aprendizaje–, y para brindar también oportunidades de aprendizaje a todos los 

jóvenes y adultos. Tiene por objetivo acabar con la exclusión que es consecuencia de actitudes 

negativas y de una falta de atención a la diversidad  en materia de raza, situación económica, 

clase social, origen étnico, idioma, religión, sexo, orientación sexual y aptitudes.”  Por 

consiguiente, la educación inclusiva   tiene  una enorme importancia  para el desarrollo social   de 

las  naciones  y   se fundamenta en la equidad. 

 

Particularmente  en educación,  las acciones institucionales   se  deben dirigir  a disminuir  las 

barreras de  aprendizaje, con estrategias  adecuadas que  den respuesta a la diversidad,  apoyando 

la capacitación  de docentes  para  dotar  con  herramientas   metodológicas  y  pedagógicas   a fin 

de optimizar   el desarrollo  de todos los estudiantes  desde  la edad   temprana.  Superar la idea 

de inclusión  como incorporación al sistema educativo y remplazarla por inclusión al 

conocimiento  es más que un reto, un propósito  que  logrará producir  verdaderas  

transformaciones   y el  logro de  una  educación que permita a todos la inclusión en el 

conocimiento válido  y de  transferencia. 

  Más allá  de una  formación inclusiva  que implique novedosas formas  de aprender para 

responder a la diversidad de niños y niñas que  presentan alguna limitación, se  necesitará la 

conciencia  y la voluntad  para  lograrlo,  un  apoyo  puntual  con  actividades de formación y 

asesoramiento  en las  estrategias  y didácticas  eficientes, basadas  en la  gestión  del 

conocimiento. 

 

 La formación  de  docentes 

Generalmente se ha realizado desde una perspectiva de la educación muy homogeneizadora, es 

decir  no se ha tenido en cuenta la heterogeneidad – concepto  que  va relacionado   al 

agrupamiento flexible de los  estudiantes  en aulas abiertas, particularmente    la educación de los  

niños  y niñas que  debe   contar  con una gran gama  de  docentes  con  diversidad intelectual, 

emocional y educativa. En este  sentido, repensar  la formación  no sólo teniendo en cuenta la  

autonomía personal sino también su motivación para  aprender  a  ser,   y hacer   con  las  

diferentes  capacidades  o  discapacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. 
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En  este sentido, se perciben señales claras  de la necesidad de una visión diferente de la 

educación que recupere la verdadera naturaleza y función social en procura del desarrollo 

personal y social.  

 

 Como afirma, Blanco (2002) " a pesar de la gran expansión de la educación básica en América 

Latina y de los actuales procesos de reforma educacional que están realizando la mayoría de los 

países, en los que se persigue una mejora de la calidad y equidad de la educación, persiste la 

desigualdad de oportunidades educativas." (p.4). Estos avances no se han acompañado de 

respuestas eficientes de los sistemas educativos a las diferencias sociales, económicas, 

geográficas, lingüísticas, culturales e individuales, lo que ha conducido a un alto nivel de 

analfabetismo funcional, de repetición, ausentismo escolar y exclusión. 

 

 Prácticas inclusivas  para la formación de niños y niñas 

 

Se   necesita   de un Modelo  de  buenas  prácticas inclusivas  para la formación de niños y niñas, 

al respecto en  Save the Children
3
 apuesta por “un modelo educativo en el que todos los niños y 

las niñas aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o 

culturales; pudiendo optar a las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Para lograrlo, 

los implicados en los distintos ámbitos educativos (administraciones competentes, responsables 

de los centros, de otras entidades educativas y resto de la comunidad), han de establecer las 

condiciones necesarias para identificar las barreras existentes para la participación y el 

aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes; e implementar las medidas necesarias para 

superarlas. En el ámbito de la educación formal, la inclusión supone una adaptación del sistema a 

los alumnos y no de los alumnos al sistema, como se ha venido haciendo. Esta tarea, nada fácil, 

requiere cambios institucionales, curriculares y didácticos por parte de distintos agentes. Así, 

aunque las administraciones tienen competencia sobre el marco regulador, evaluador y 

financiero; los centros tienen cierto margen de acción para hacer cambios operativos (ser más 

flexibles, revisar sus estrategias metodológicas, el contexto del aula, el trabajo con la sociedad) y 

reclamar otras reformas necesarias. En cualquier caso, los centros han de trabajar en su propia 

                                                           
3
 Save the Children,  publicación  española Aecid, 2013. 
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cultura inclusiva, para traducirla después en políticas y prácticas que tengan en cuenta a toda la 

comunidad educativa” (Solla, 2013, p. 8). 

 

Campo  (2014)   afirma  que  las   instituciones educativas, desde  el  conocimiento  y 

cumplimiento   de  políticas  relacionadas con el apoyo  pedagógico  en distintas categorías, de 

acuerdo a las  edades   de los estudiantes,  además   del diseño  adecuados  y flexibles  de  planes 

curriculares   desde  las  primeras  etapas de escolaridad logran atender  situaciones   y 

necesidades específicas  sea cual fuere   la dificultad de aprendizaje  y de acuerdo con  la 

capacitación  y entrenamiento permanente de   los docentes   que les permite  conocer  nuevas  

técnicas  y avances   que  trae   la comunicación y   la información   en pleno siglo XXI,   

sensibilizar   a   la población civil  sobre la necesidad de prepararse  para   la formación de 

nuestros niños y niñas  que  son la base  de la sociedad,   una  adecuada planeación   de    recursos     

y materiales  que se necesitan  para  formar  las distintas poblaciones  estudiantiles, el  desarrollo 

de  nuevas capacidades  de los  docentes  de cualquier disciplina  con una permanente 

actualización   en temas  sobre  pedagogías y didácticas  innovadoras   a nivel mundial  para 

garantizar  la participación de todos  y todas   y   generar  una  verdadera transformación cultural,   

con profundo sentido social.  Para  la orientación  y formación  de niños y niñas  no solo son 

indispensables  los docentes, también se  necesita de la participación de padres, acudientes  y 

agentes sociales,  en  el  que cada uno tendrá un rol específico   para crear ambientes  propicios  

en pro del  desarrollo desde  la primera infancia,   en este sentido  se conocen estrategias como: 

 

 

 Permitir   que   los  niños y niñas   descubran su mundo,  a través de las relaciones 

interpersonales,   que  ellos puedan reconocer   que esa bien   o mal en sus actuaciones  a  

partir de una educación  integral.  

 Lograr  espacios de recreación y esparcimiento   con la convivencia de  personas   de 

edades similares. 

 Desarrollar   conciencia  del cuidado de sí mismos,  de  su autoprotección, de  su 

autocuidado. 

 Prestar el acompañamiento  para   dar seguridad. 
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 Lograr   el aprendizaje asertivo mediante  procesos  didácticos  en los que su imaginación  

sea participe. 

 Permitir  el libre desarrollo  de sus actos,   a  partir  de  una  correcta  orientación desde  

su  primera infancia.  

 

Conclusión 

 

Es  prioritario  establecer, fortalecer e innovar  sobre las prácticas  inclusivas  para niños y niñas, 

dado que la responsabilidad  para la   motivación   del desarrollo cognitivo  se realiza a  través del 

aprendizaje  directo  y la investigación   que  posibilite  entender  su propio mundo,  como una 

necesidad sentida de conocer más, de  saber  más    explorando   sus sentidos  y sus capacidades  

que  permitirá  el  desarrollo    y destreza   en  el uso de  recursos  didácticos tecnológicos,   

acciones  instrumentales y digitales ; ello implica  también una  reflexión  y asimilación  de  

nuevas formas de enseñar por parte del docente, para  lograr   metodologías y didácticas  

tipificadas   para    estudiantes,  ajustada  a  la mediación   niño-maestro como  un   proceso de 

enseñanza  que  se  debe personalizar  para obtener resultados  personalizados,   porque  se 

advierte  que si bien  las  temáticas  son  generales, los conocimientos  se asimilan de manera 

individual. 

Finalmente,   la  necesidad  de   crear   cultura inclusiva  a partir  de  los  valores  y  la toma  de 

decisiones  en las actuaciones del diario vivir, especialmente con   los  niños   y niñas  que son el 

futuro  del país,  valorarlos  como seres  humanos  en un mundo  donde   todos  debemos  ser 

iguales,  atendiendo a la diversidad  y la   responsabilidad  de  su formación    

en pro de una mejor calidad de vida.     
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Reflexiones sobre atención a menores sordos en primera infancia  

 

Por: Bibiana J. Prado Rivera
1
 

 

 

Resumen 

La autora realiza un recorrido histórico por la atención ofrecida a la población sorda desde 

las representaciones sociales entre académicos al momento de abordar la sordera, las cuales 

pueden comprenderse desde la visión clínica y la visión socio-antropológica. Luego, 

desarrolla una exposición de como la sordera vista desde la educación ha de concebirse 

dentro de un modelo bilingüe y bicultural. Por último, aterriza lo planteado en el contexto 

colombiano, desde la atención que las instituciones han ofrecido a la población sorda. 

Palabras claves: lengua de señas, sordos, primera infancia, Colombia 

 

Introducción 

A lo largo de la historia, las prácticas de atención a los niños sordos han respondido a 

diferentes representaciones sociales (RS)
2
, permeadas tanto por la comprensión de la 

                                                           
1 Profesional Universitario  del Grupo Primera Infancia. Instituto Nacional para Sordos INSOR 

2
 Serge Moscovici (1961), pionero en el estudio de las RS, brindó un cuerpo metodológico a una categoría 

amplia que acoge el pensamiento del sentido común, las comprensiones, comunicaciones, actitudes y la 

conciencia de un grupo social acerca de un tema particular. Es de saber que no siempre la RS corresponde a la 

realidad de un fenómeno. Las representaciones abordadas aquí, obedecen a la visión principalmente de 

profesionales de la salud, la educación, y las ciencias sociales en general. Puede que dichas representaciones 

en el público común difieran, y se acerquen más a la sordera (sordomudez), como una minusvalía del “no 
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sordera como deficiencia, como por las señas como la principal forma de comunicación 

para la sordos. Todas estas representaciones pueden agruparse así: la visión clínica de la 

cual se derivan los modelos de rehabilitación oral y la socio-antropológica a partir de la 

cual se desprenden los actuales formatos de atención educativa. 

 

Es de saber que, la visión clínica concibe a los limitados auditivos diferentes de los 

normoyentes, como individuos incompletos, con necesidades de rehabilitación, portadores 

de una deficiencia  que ocasionaba inevitablemente dificultades en lo cognoscitivo, afectivo 

y lingüístico. Los especialistas de la salud (o que pretendían serlo), consideraban al sujeto 

sordo de forma patológica. No era un niño que tuviese derecho a jugar, a educarse, a 

comunicarse con otros; no lo era. Su único derecho que al mismo tiempo era una 

imposición, consistía en curarse, hablar la lengua oral. Una concepción que por supuesto 

desencadenó por generaciones y aún ahora, terribles daños sobre el bienestar de los niños, 

que crecían como seres discriminados, sin derechos.  

 

Pero no se entienda que, el cambio gradual  de la visión clínica sobre los sordos hacia la 

socio-antropológica que empezó a gestarse a finales del siglo XIX, solo se limita al aspecto 

comunicativo. Las visiones permearon y permean los diferentes ámbitos de la vida de los 

sordos y sus familias, el reconocimiento o no de sus derechos y deberes, y la manera en 

como los sordos han sido percibidos por otros y por si mismos, frente a su particularidad 

lingüística y cultural. 

 

                                                                                                                                                                                 
hablante”, que le impide al sujeto desenvolverse como ser social;  por lo tanto, es comprensible desde esta 

posición, la existencia de sordos en condición de pauperismo. 
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Las prácticas socio-antropológica observan a los sordos como sujetos con una condición 

lingüística diferente, pero que en su calidad de seres humanos, cuentan con todas las 

capacidades y potencialidades, lingüísticas e intelectuales y por tanto con identidad propia, 

sentido de pertenencia a una comunidad y rasgos culturales determinados. El limitado 

auditivo deja de ser un paciente de esos que nunca se recuperarán y se concibe en el 

ejercicio de la socialización que encuentra en la educación, uno de sus pilares más fuertes. 

 

Los siglos de los postulados de la visión clínica demostraron un oralismo indiscriminado e 

impositivo. Pero, diferentes hechos observados, corroborados y relacionados entre sí por  

antropólogos, lingüistas, sociólogos y psicólogos, llevaron a un vuelco en relación a la 

forma de ver a los sordos, generando transformaciones en la forma como estaban siendo 

educados. Algunos de estos hechos se refieren a continuación: 

 Autores como Massone & Curiel (1993), destacan que los sordos constituyen 

comunidades en torno a la lengua de señas (LS) a pesar de las restricciones para su 

uso por parte de la sociedad en general y por la escuela en particular. 

 Skliar,  Massone, & Veinberg (2002), constatan que los niños sordos hijos de padres 

sordos, presentan mejores niveles académicos, mejores habilidades para el 

aprendizaje de la lengua escrita y aún para el habla, una identidad equilibrada. Y no 

dan muestras de los problemas socio-afectivos que sí presentan los sordos hijos de 

padres oyentes.  

 Haciendo referencia al descubrimiento de William Stokoe sobre las lenguas de 

señas como factor aglutinante, Behares (1997:22), refiere que “las lenguas de señas 
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son lenguas y por lo tanto los sordos son parte de una comunidad lingüística 

minoritaria”.  

En este sentido la visión socio-antropológica de los sordos se basa en los siguientes 

principios:   

1. La LS como la primera lengua para los niños sordos, les garantiza el desarrollo del 

lenguaje, la comunicación y el desarrollo intelectual. Su adquisición temprana 

posibilita la creación de representaciones lingüísticas de tipo cognitivo que 

facilitarán el aprendizaje posterior de la lengua oral como una segunda lengua que 

le permita (Svartholm, 1997). 

2. Los sordos se agrupan en torno a la LS, formando comunidades. 

3. La  persona Sorda como parte de una comunidad lingüística minoritaria ostenta 

rasgos culturales, valores, intereses y formas de socialización propios. 

4. El nivel de pérdida auditiva es irrelevante en calidad de factor condicionante del 

aprendizaje y el desarrollo de una lengua visogestual, lo que supone una actitud 

diferente frente al déficit. 

El  cambio de visión frente a los sordos ha sido y sigue siendo gradual y  por ende en el 

nivel educativo, persisten aún prácticas que conciben al estudiante desde la deficiencia, y 

lleva a  plantear metas y actividades elementales, omitiendo o recortando temáticas, 

supuestamente complejas pedagógicamente hablando, según algunos inalcanzables para los 

Sordos.  
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Quienes hemos recorrido el territorio colombiano conociendo las prácticas educativas 

brindadas a los infantes sordos, sabemos que en muchas ocasiones la percepción del sordo 

es la de un ser incompleto y por tanto, las propuestas educativas que se brindan, flaquean en 

el desarrollo de lengua de señas. Ni la familia, ni los maestros hablan señas, e incluso puede 

que la desconozcan como medio principal de comunicación. Es momento de aclarar la 

confusión persistente entre “ayudas auditivas” y educación para sordos, poniendo de 

manifiesto que, rehabilitación auditiva no es lo mismo que desarrollo humano. 

 

Por tanto, es insuficiente pensar las representaciones de la visión clínica dominante 

quedaron atrás, si desde la organización política de los proyectos aún persisten 

representaciones del sordo como alguien que ha de ser “reeducado”. Un doble juego en el 

que detrás de las aparentes propuestas socio-antropológicas, incluyentes, se esconden 

estereotipos del oralismo, con una nueva forma; la de la decepción por el habla oral, que 

encuentra en la LS el cuidado paliativo. Cuidado que es ejercido por cualquier persona, 

profesional o no, vinculada a la educación o alejada de ella. 

 

En relación a lo antes expresado, otro aspecto que resulta imprescindible es el concebir la 

sordera como experiencia visual. Como señala Skliar (1999:15): “la experiencia visual de 

las personas sordas incluye todo tipo de significación, representaciones y/o producciones 

en el campo intelectual, lingüístico, ético, estético, artístico, cognitivo, etc.”; posibilitando 

el desarrollo de una lengua que les permita ser partícipes de una comunidad, la comunidad 

sorda. Respecto al público mayoritario, la sensibilidad visual es una adaptación que ha de 

respetarse  en los espacios sociales en los que participan las comunidades sordas, 

específicamente en lo que refiere a su formación temprana. 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

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

 

A partir de la década del 60, los profesionales de las ciencias humanas han dilucidado que 

la Educación Bilingüe Bicultural para sordos se ha de sustentar desde la perspectiva socio-

antropológica porque: 

 los Sordos se identifican como comunidad  lingüística minoritaria, 

 poseen capacidades para desarrollarse integralmente, al igual que sus congéneres 

oyentes, optando por la lengua mayoritaria en su versión escrita como forma alterna 

de comunicación sin intrusiones oralistas; y principalmente 

 se respete la adquisición y uso de la LS en calidad de primera lengua de la 

población en cuestión. Es decir, que se posibilite el desarrollo de su lengua en 

contacto permanente con otros hablantes fluidos de la misma. 

 

La educación de los sordos, abordada desde la antropología y principalmente desde la 

pedagogía, concibe a los educandos desde un modo lingüístico y cultural diferente, 

promoviendo propuestas educativas bilingües, biculturales para permitir el reconocimiento 

de sus diferencias (Massone, Simón & Druetta, 2003). 

 

Recuento histórico de la atención educativa brindada a la primera infancia sorda 

colombiana 

En el territorio colombiano, se encuentra como primera experiencia en la segunda década 

del siglo XX, la ofrecida por el Colegio Francisco Luis Hernández en Medellín en 1923, y  

en Bogotá en 1924, en el Instituto de Nuestra Señora de la Sabiduría. Instituciones en las 

que se ofrecieron por primera vez programas educativos para jóvenes sordos y sordos. Los 
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métodos que se implementaban eran los fijados  en el históricos Congreso de Milán de 

1880, donde se impuso por mayoría la enseñanza para los sordos desde la oralidad. 

(Ramírez & Castañeda, 2003). 

Con el fluir de los años, surgieron otras propuestas de corte oralista, con excepción del 

Colegio Filadelfia para Sordos que abrió sus puertas en 1985 en la ciudad de Bogotá, 

aunque los sordos infantes llegarían posteriormente. En cuanto a la atención en primera 

infancia, el Instituto Nacional para sordos (INSOR) contó con experiencias de atención 

directa a estudiantes sordos menores de cinco (5) años. La primera experiencia denominada 

“Escuela maternal para niños sordos”, atendió niños desde el nacimiento hasta los tres años.  

 

Allí se ofreció atención directa a los niños sordos y a sus familias. En su último año de 

labores (1995), funcionó simultáneamente con el “Proyecto de Investigación Programa 

Bilingüe de Atención Integral al Niño Sordo Menor de Cinco Años”. Este programa 

privilegió la adquisición de la LSC en niños sordos menores de cinco años, así como otras 

condiciones necesarias para hablar de una cultura Sorda. Como parte de su atención integral 

al niño sordo, se convocaba a sus padres con el fin de ofrecerles planes de atención en casa 

destinados a prolongar en el ambiente familiar la estimulación afectiva y social  y el 

desarrollo de la LSC.   

 

Los lugares e instituciones donde se implementó el programa bilingüe entre el 2000 y 2005 

fueron: CENTRABILITAR en Bucaramanga; INHASOR en Cartagena; CIESOR en 

Medellín; Colegio Filadelfia para Sordos; e, Instituto Tolimense para Sordos en Ibagué. 

Estos programas contaron con la cooperación del ICBF que se encargó de convocar a 
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madres comunitarias y sordos adultos interesados en participar de la propuesta. En el  

INSOR  la Subdirección de asistencia Técnica fue la directa encargada de asistir el proceso.   

 

Más adelante, el ICBF implementó en la regional Bogotá entre el 2007 y el 2010, el 

programa del inclusión de niños sordos menores de 5 años en Hogares Infantiles, que 

apunto inicialmente a la gestión administrativa interinstitucional, para  la consecución de 

condiciones básicas para la inclusión. Dicho proceso se llevo a cabo con el 

acompañamiento, capacitación y seguimiento de INSOR  y estuvo dirigido a los diferentes 

actores de los hogares infantiles. Las temáticas en torno a las cuales giraron los encuentros 

fueron: modelo bilingüe de atención integral al niño Sordo, desarrollo de habilidades y 

competencia comunicativa de los niños Sordos, participación de la comunidad sorda de 

padres de familia en el desarrollo del programa, alternativas educativas actuales para la 

población sorda, orientaciones para planeación y desarrollo de situaciones significativas, 

cuidados básicos, funciones del modelo lingüístico, y LSC para padres. 

 

La experiencia sirvió como referente para la elaboración de la guía: “Orientaciones 

Pedagógicas para la Atención Integral de Niños Menores de  6 años con Discapacidad 

Auditiva en Entornos Familiares, Sociales e Institucionales”, publicada por el ICBF en 

2010. 

 

Perspectivas de atención a la primera infancia sorda 

Los programa de atención a la primera infancia ofrecidos desde hace más de un siglo y 

medio en los territorios latinoamericanos, no solamente dirigidos a los sordos, sino en 

general al común de la infancia, encontraron en las prácticas asistencialistas la respuesta a 
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su atención. La ayuda a la infancia que antes pertenecía a la caridad del pueblo o la 

iglesia, paso a manos del estado como parte de la atención a sus ciudadanos. Expresiones 

de esta atención fueron los jardines infantiles como programas no formales 5. Si bien en 

las últimas décadas la cobertura ha aumentado, continúan problemas como la falta de 

currículos que respondan a las necesidades reales de los niños según su cultura y 

demandas actuales de desarrollo, los insuficientes textos y materiales didácticos, y la baja 

remuneración de los maestros (Peralta & Fujimoto, 1998).  

 

Pero es adecuado para la conveniente atención y desarrollo posterior de la primera 

infancia, reconocer esta etapa como la principal en la que los menores desarrollan 

destrezas y habilidades para el aprendizaje, interiorizan hábitos de auto-cuidado e inician 

su proceso de socialización con las personas de su entorno. En el caso de los menores 

Sordos, un aspecto prioritario es  la consolidación de una lengua que les permita 

desarrollar lenguaje y en esta misma vía,  sus capacidades y potencialidades, para ser 

partícipes de la sociedad a la que pertenecen y así ejercer sus derechos y deberes como 

ciudadanos y ciudadanas colombianos.  

 

Es de reconocer que, la adquisición temprana de la LS, le permitirá a los niños sordos el 

desarrollo de representaciones lingüísticas de carácter cognitivo, que de paso facilitarán el 

aprendizaje de la lengua oral en su forma escrita para su integración en la sociedad 

mayoritaria, a la información escrita, a la educación que requiere de dominar el código 

oral (Svartholm, 1997). 
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Tal consolidación se logra a través del contacto con usuarios nativos de la misma. Es este 

precisamente el primer elemento a revisar detalladamente en la atención a los sordos en 

primera infancia. La lengua de un alto porcentaje de personas sordas jóvenes y adultas en 

Colombia  es la Lengua de Señas  Colombiana (LSC). Con todo, no es el caso de todos 

los menores sordos dado que la mayoría proviene de familias oyentes no usuarias de la 

LSC. 

Al percatarse de la sordera de su menor, las familias, sus parientes y en general, aquellos 

que integran su entorno, pueden observarles como agresivos o con atención dispersa, 

como producto de la imposibilidad del medio en el que se encuentra el niño, para 

comunicarse. En otros casos, la LSC es rechazada por las mismas RS de los cercanos, 

como lo pueden ser el considerar la LS como de hombres primitivos, o propia de simios.  

 

Como consecuencia, se abren las puertas ciegamente a todas las prácticas rehabilitadoras 

y se rechazan de plano las propuestas educativas que buscan el alcance de una lengua 

apropiada a su condición visual. Si los niños se encuentran exclusivamente en un proceso 

de entrenamiento auditivo-vocal que durara incluso más allá de su adolescencia, se les 

niega la posibilidad del desarrollo de la LSC, al ser percibida como obstáculo para usar la 

voz. Aunque también es factible encontrar menores sordos que en un contexto familiar 

propicio pueden desenvolverse, al contar con servicios permanentes y sistemáticos de 

apoyo pedagógico, fonoaudiológico y tecnológico, y claro, el uso de la LSC. 

 

Otro aspecto que reviste importancia es la comprensión de la inclusión como la presencia 

y la permanencia física en un ambiente compartido con niños en condiciones distintas a la 
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suya, desconociendo su particularidad como persona Sorda; o en vez de ello, la 

pertenencia de una exclusión inclusiva en la que, a pesar de no compartirse el espacio 

físico con los pares oyentes, se ofrece un entorno que brinda las condiciones lingüísticas, 

pedagógicas y didácticas para su atención integral real. La educación bilingüe favorece la 

interacción no solo entre los sordos, sino además con los oyentes, reconociendo la lengua 

mayoritaria en su forma oral, imperfecta e ineficaz para los sordos. (Verdugo, 2006). No 

obstante. Ocurre que la inserción escolar lejos de ser inclusiva, comprende la ubicación 

del niño sordo en una escuela, sin preparación del educador, los compañeros, la familia y 

el mismo niño para enfrentarse a tal situación. (Skliar, Massone & Veinberg, 2002). 

 

La diversidad de la población sorda en primera infancia, en relación con sus necesidades 

y competencias comunicativas, en su historia familiar, personal y de atención, sumada a 

las representaciones que subsisten sobre los sordos- sordera, marcan diferencias 

relevantes entre quienes deciden sobre su formación. Diferencias de fondo a identificar 

desde esta propuesta investigativa en los entornos de atención a niños en primera infancia 

sugeridos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 2006): familiar, 

comunitario o institucional. 

 

Siendo así, ha de ser un propósito constante de las instituciones del Estado relacionados con 

la educación y la atención a la diferencia, lograr caracterizar la atención brindada a niñas y 

niños sordos en primera infancia, a nivel local, con el objeto de consolidar estrategias de 

fortalecimiento en la atención a menores sordos, explorando interacciones que entre los 
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entornos suceden, favoreciendo la identificación de probables estrategias de inclusión que 

podrían ser o no favorables para el proceso formativo del niño. 
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ARROSTRAR EL MIEDO: DE LA EXPERIENCIA NARRADA AL ENCUENTRO CON 

EL OTRO. 

Presentado en la Mesa No. 26  “Procesos, Trayectorias y desplazamientos de las formas de 

socializaciones, producción de subjetivaciones políticas y ciudadanías en contextos sociales y 

escolares diversos". 

Autores: Cristian Camilo Arango Aguirre
1
, Isabel Bejarano Restrepo

1
, Carolina Román

1
 

Toro, asesorados por María Teresa Luna Carmona. 

 

Introducción 

El presente artículo surge de las reflexiones e interrogantes suscitados durante el 

desarrollo de la investigación “Arrostrar el miedo: de la experiencia narrada al encuentro con el 

Otro”. La investigación se desarrolló como requisito para optar a la titulación de la Maestría en 

Educación y Desarrollo Humano, programa ofrecido por la Universidad de Manizales en 

convenio con el CINDE-Sabaneta.  Este ejercicio académico dio apertura a la reflexión sobre el 

miedo como un asunto filosófico y social, indagando la manera cómo aparece el “Otro” en las 

experiencias que sobre miedo relatan un grupo de jóvenes escolarizados en la Institución 

Educativa Vallejuelos del Municipio de Medellín. La consideración del contenido ético de la 

investigación y el interés fenomenológico indispensable para abordar el miedo como una 

emoción inherente al ser conlleva a pensar al “Otro” y de esta manera emergen interrogantes 

como: ¿Quién es ese Otro al que se le teme?, ¿Quién lleva a la experiencia de miedo?, ¿Qué 

situaciones o lugares se asocian a la experiencia particular de miedo?, ¿Cuáles son los 

significados que le atribuyen los jóvenes al miedo en este contexto? 

Durante el proceso se realizaron talleres de carácter lúdico que sirvieron como pretexto narrativo 

para favorecer el acercamiento a los jóvenes que participaron voluntariamente en la investigación 

y se utilizó la conversación como el eje central de los ejercicios colectivos, en los que 

                                                
1
 Maestría en Educación y Desarrollo Humano, CINDE- Sabaneta 2014 
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participaron diecisiete jóvenes del grado séptimo.  En el trasegar por el ejercicio práctico se 

aprecia el miedo como una emoción que se convierte en un fenómeno colectivo, que a su vez se 

vincula a las dinámicas escolares y emerge como un sentimiento que se relaciona con la 

aparición del Otro. 

Recrear con palabras, imágenes, escritos o cuentos, situaciones que han configurado las 

experiencias de miedo en los jóvenes, deja entrever los significados que éstos le atribuyen al 

miedo desde su vivencia, ampliando el panorama sobre los imaginarios del miedo que los 

jóvenes construyen en relación a su experiencia, además permite transformar su mismidad, su 

mundo y su relación con los otros.  

 

La investigación se realizó en una institución de la comuna 7 de Medellín debido a que las 

condiciones particulares de este contexto generan dificultades en la comunicación entre los 

sujetos que participan de las dinámicas escolares, se perciben inconvenientes como: el 

silenciamiento ante situaciones de vulneración de los Derechos Humanos, la inhibición de las 

emociones, respuestas reactivas y agresivas en la convivencia. Este panorama no es producto de 

las percepciones individuales, sino que hace parte de un tejido social y cultural que a la vez está 

cargado de ideas sobre seguridad y riesgo, contiene prejuicios y representaciones acerca del Otro 

con quien se comparte el territorio; pero además, en este entramado, habitan temores que 

circulan en el rincón de los hogares, las esquinas del barrio y trascienden a las esferas globales y 

se instalan como atmósfera de miedo. 

Los jóvenes que participaron de la investigación, cotidianamente se ven inmersos en 

situaciones como la violencia entre grupos armados, fundamentada en la delimitación del 

territorio con las “líneas invisibles”, dificultades económicas, constantes migraciones de los 

habitantes debido a que el sector Robledo ha sido poblado por desplazados de pueblos aledaños,  

y en particular por afro-colombianos provenientes del Pacifico. 

En los relatos de algunos miembros de la comunidad de Vallejuelos se hallan 

sentimientos de desprotección por parte del Estado y se afirma que existe temor ante algo que no 

es explicito, sólo abundan rumores sobre la amenaza.  Aparentemente están silenciados, pero en 

la cotidianidad se legitima la representación de “El Paraco”, figura que aparece como reguladora 

de las dinámicas de la comunidad, con el poder donado de juzgar y multar en caso de un acto de 

desavenencia; este personaje se encarga de ordenar las relaciones entre los habitantes del barrio, 
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quienes asumen sus mandatos porque se sienten protegidos ante una amenaza externa. La 

cohesión interna de los habitantes entrelaza una suspensión narrativa sobre los hechos concisos 

que realiza “El Paraco” y  la idea de sentirse protegidos ante algo que constriñe a defender su 

territorio. Las condiciones de desplazamiento y destierro que han vivido la mayoría de los 

habitantes, han sido la causa de la constitución del barrio, la invisibilización de los grupos 

segregados que cohabitan allí genera la predisposición ante lo extranjero. Por esto los habitantes 

del barrio Vallejuelos se muestran en ocasiones reactivos ante las situaciones novedosas, agreden 

a lo que les es inaprensible, se debaten entre suspensiones narrativas y deseos de expresar sus 

emociones.  

La sensación de vulnerabilidad de los habitantes del barrio hace que legitimen una figura, 

que si bien se torna violenta, no es generadora de miedo, sino de seguridad, desplazando así el 

temor hacia una esfera externa a su territorio, un espacio o sujetos que se les hacen ajenos. Esta 

relación entre lo micro social y lo macro social produce unos imaginarios sobre el “Otro”, este 

que “se presenta siempre revestido de ciertas características que lo modifican en tanto que otro; 

lo extraño, lo raro, lo atrayente, lo interesante, lo indiferente, lo temeroso, lo inquietante, lo 

deseado, lo rechazado; de allí que sea abordado desde múltiples ángulos como pueden ser la 

hostilidad, la ansiedad, el temor, la admiración, la curiosidad, el deseo, etc” (Theodosiadis,1996, 

p. 8).  Algunas de estas reacciones ante aquello a lo que se le teme se trasladan a la escuela como 

un espacio en el que convergen sujetos cargados de representaciones sobre lo que le rodea, con 

un tejido histórico social que contiene imaginarios sobre riesgo y seguridad. 

Este panorama del contexto y la consolidación de los relatos de miedo de los jóvenes dan 

apertura a tres asuntos relevantes para la comprensión de la temática que convoca este texto: la 

atmosfera de miedo, la aparición del Otro y el carácter vinculante de la emoción. 

 

Atmósfera de miedo  

 

Latinoamérica se ha caracterizado por eventos de guerra interna en la mayoría de sus países, los 

que a su vez han afectado en diferente intensidad, a países vecinos. Aunque nos sentimos en una 

sociedad común, en la que compartimos la cultura y nos es natural el lenguaje, los olores y 

colores, lamentablemente la historia se ha ido forjando en una tinta color escarlata creando un 

cuadro que nos produce repudio y fascinación.  
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Particularmente en Colombia, han surgido diferentes grupos armados que amenazan 

constantemente la estabilidad nacional, engendramos una historia de violencia tan aguda y que 

ha sido bien distribuida por los medios de comunicación: socabadores de la intimidad, hace poco 

con la introducción de la “cajita mágica” a los hogares y hoy en día, con las redes sociales, 

mismas que nos escoltan hasta cuando vamos a dormir, al baño o a cenar. Inexplicablemente, 

cada región adoptó como propia a una célula armada de la que hacen parte familiares, vecinos o 

conocidos. De algún modo la guerra nos ha tocado a todos; somos víctimas, pero también 

generadores de guerra en este rincón del universo. Éste es el tránsito condenatorio que hace que 

irremediablemente sintamos mareo al circular por una esfera de miedo globalizada, generalizada. 

 

En la atmósfera de miedo las ciudades se levantan en rompecabezas de fronteras visibles 

en los mapas. La ciudad de Medellín, particularmente en sus 16 comunas o pedazos de tierra 

pertenecientes a los 6 sectores del área metropolitana, se reconoce como un rompecabezas 

básico. Pero si se transita en su interior, se trazan los surcos de más de cien calles y cien carreras 

que contienen los barrios. La vida en medio de la atmósfera de miedo barrial, no es muy 

diferente de la que en escala nacional se puede trasegar, pero al estar sumergidos en ella, la 

atmósfera de miedo es creada por los susurros ininteligibles que viajan de oído en oído por 

encima del hombro permitiéndonos permanecer alertas; mantiene a los ojos bien abiertos para no 

perder detalle y seca la boca dificultando la voz. Ella es como una nube nimboestrato, densa, 

siempre a la misma altura, ocultando a la esperanza del sol, pudiéndose el miedo oler en la piel, 

sentir alrededor, en el aire.  

La atmósfera de miedo en las calles de Medellín planta sus nubes más espesas en ciertos 

sectores, creando otro tipo de frontera no tan visible a los ojos y menos a la palabra. En las calles 

de Medellín, la atmósfera de miedo veta a sus habitantes el transitar; eleva muros sin ladrillos ni 

cemento; prohíbe el traspasar de un sendero al otro, de un territorio al otro. En el transitar por 

estas calles se vuelven visibles los rostros estigmatizados, la mirada rallada, el color de piel 

resecado por el sol urbano; quien en las calles de Medellín, en su primaveral clima, llevara 

puesta una chaqueta doble faz será calificado de sospechoso, automáticamente será estereotipado 

con una reacción corporal, casi natural, como una invasión de percepciones, sensaciones, 

sentimientos y emociones que lo dominan, el miedo se ve en las miradas de aquellos que 
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soslayan atentos cualquier movimiento que pudiera lacerar, la sensación en la boca es de 

resequedad, como también pueden ser resecas las palabras que nuestra mente maquina 

velozmente para esgrimir en el contra ataque, los oídos se agudizan para percibir el pavor que 

nos advierte el peligro; en la atmósfera de miedo, existen imprevisibles amenazas de las que 

nadie parece estar a salvo, por eso los domicilios se construyen destinados a preservar la 

seguridad de quienes los habitan, las maneras de locomoción se trasforman según el lugar donde 

se transite garantizando agilidad y mínima exposición.  

 

 

El Otro como aparición  

Comprender la Otredad en un mundo que a veces es desierto y la vida cotidiana sufre de 

una búsqueda incesante de bienestar individual, un mundo habitado por seres en permanente 

angustia por lo imprevisible de la vida, donde al parecer existe una peligrosidad sostenida por la 

incertidumbre y en el que es difícil exponerse ante los ojos de muchos, no es sencillo; sobretodo 

entendiendo que converger con Otros en la incertidumbre del  mismo mundo, nos envuelve el 

reconocimiento, la desnudez de la propia conciencia y la diferenciación para hallar lo unísono en 

un mundo polifónico. 

Será posible que el Otro, aquel con quién se comparte el universo simbólico puede ser 

generador de miedo, será que la simple vista puede activar una alarma que indique que ese a 

quien se ve debe ser recibido como “amigo”, “enemigo”, “bueno”, “malo”, “peligroso” o 

“amable”. Para hacer posible el entre-nos, no sólo es oportuno hacer juntos, estar con ellos y sin 

ellos, es conveniente la afectación vinculante que existe en un tejido de confianza y la 

configuración de una relación intersubjetiva. Sin embargo el aparecer del Otro como una 

posibilidad para saber de si, trasciende el hecho de hacer un juicio de éste por la estética de su 

corporeidad. 

La aparición se constituye como el acto del ser; lo que quiere decir que sin aparecerse, la persona 

sólo es un viviente que no se ha mirado, que sin conciencia de él es factible descararlo. Pero esta 

cara se devela más allá de la forma estilística de una fachada, se descubre cuando se apalabra al 
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Otro y cuando se interroga a sí mismo con preguntas como quién es ese Otro al que percibo y 

qué es lo que comparto con ese Otro; este sentido, cuando el mundo común es la casa- cuna de 

todos los entes que la habitan, es usual nombrar al Otro como “ajeno”, “extranjero”, “forastero”, 

“raro”, “anómalo”, lo que lleva a la permanente lucha por construir  muros de contención para 

evitar ser desenmascarados, exaltando la distinción entre lo propio y lo ajeno, lo mío y lo suyo, el 

yo y el Otro.  

Si el cuerpo es la afirmación de la existencia, tiene sentido pensar que para llegar a “ser”, 

es necesario otro que imagine, nombre, represente, piense, solicite, juzgue, narre; es decir, que 

coexista en la propia historia.   Deben el lenguaje y la palabra posibilitar “Dar a luz” al cuerpo, 

justamente al ser. 

 

Al habitar el mundo se adhieren máscaras que permiten insertarse en la cotidianidad, emergen las 

apreciaciones estéticas a partir de las formas corporales, y aunque las caretas son necesarias para 

sobrevivir y para transmutarse de acuerdo a los lugares que recorre la presencia viva, cada quien 

elige cómo presentarse y el rostro que desea asumir en ese juego de escenificaciones llamado 

vida. 

En esta teatralidad vital, para aparecer hay que mostrar la cara, descararse y dejar que 

Otros le vean la cara; es un riesgo absoluto de desnudez que puede hacer frágil la identidad. De 

tal manera, que al ser existente para Otros se ponen en evidencia algunas caras que se han 

elegido para ser mirado. Las caretas que sirven como regocijo de lo íntimo, de aquello que no 

puede mostrarse a simple vista, responde en ocasiones al encuentro con el Otro, sin verlo más 

allá de la posibilidad del daño. Esto se debe a que se percibe a ese Otro, no como espejo o reflejo 

del Yo, sino como una amenaza, por el hecho de ser diferente, por ser ese Otro que nunca he 

sido, se pone en  Otro con hospitalidad porque significa aseverar la conciencia en un mundo 

compartido.  

Ese fijar la mirada como reconocimiento, hace posible la manifestación de la existencia del Otro 

como ser y da apertura a la conciencia de sí, que sólo se consigue cuando hay exposición de la 

interpelación a través de la interrelación con lo plural, con que no soy yo. El fijar la mirada es 

ver más allá de los ojos, del cuerpo, de la máscara; permite la construcción de una relación que 

sobrepasa dicotomías como propio-ajeno, mío-nuestro, cercano-distante. Es decir, para aparecer 

es preciso trascender la exposición o expresión corpórea y desmantelar la desnudez del rostro. 
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Lo que supone Aparecer es una correspondencia en la que queda clara la intersubjetividad 

y la relación ética que se instala en el acontecimiento mismo de poner el rostro, de encarar la 

aparición como reconocimiento.  El riesgo en ese andar por el hilo ondulado, entre el ver y el 

mirar, es caer en el desencantamiento o rechazo por el Otro; puede esto provocar flaqueo por el 

cuidado de la dignidad humana, la bruma espesa que desvincula las pluralidades, puede Des-

aparecer al Otro por enajenación, menosprecio, retracción física, retaliación moral, exterminio de 

su singularidad, extinción de su imagen o por incremento intencionado de fábricas que producen 

vendas que impiden no sólo ver, sino mostrase. Porque es factible la desaparición voluntaria en 

la que pretende hacerse invisible, estar exento del entre-nos, aislarse de la acción conjunta en ese 

mundo que se comparte o retractarse de ser. 

 

 

El giro emocional: elementos para comprender el carácter vinculante de las emociones. 

Para dar inicio a esta arista de los resultados de la investigación, se reconoce que los estudios que 

se han realizado en torno a las emociones, han contribuido al enriquecimiento de los saberes 

sobre este tema, sobre todo los postulados que muestran a la emoción como un remanente de la 

naturaleza animal que se manifiesta exclusivamente en el ámbito corporal y que por lo tanto, no 

tiene estrecha relación con las actividades de la mente. Aunque estos aportes han servido a otros 

estudios como marco de referencia,  el presente trabajo tomará distancia de dicha perspectiva; 

esto no ocurre por un interés beligerante o porque se menosprecien los planteamientos; sino 

porque uno de los objetivos de esta mirada, es dar voz a otras perspectivas y saberes que sobre la 

emoción se han conformado y que muestran una relación de la emoción con las actividades del 

ámbito mental, como el pensamiento y el juicio, esto además de sus argumentos de la emoción 

como manifestación corporal. 

Desde la elaborada mirada de Martha Nussbaum, se plantea un interesante viraje respecto 

a las emociones, ella las concibe en clave de pensamiento y valoración, a diferencia de la estricta 

mirada corporal; para esta autora, las emociones son en primer lugar "un reconocimiento de 

nuestras necesidades y de nuestra falta de autosuficiencia" (Nussbaum, 2008, pp. 44-49).   

Al saberse el  humano frágil y falible, que en igualdad de condiciones tiene la posibilidad de 

lastimar y herir en ese venir siendo humano; en consecuencia la emoción no se fundamenta en la 

mera impresión o sensación causada por el objeto, esto porque Nussbaum considera que las 
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emociones involucran muchos otros aspectos que enriquecen la manifestación de la misma en la 

estructura de la mente, por lo que, "siempre suponen la combinación del pensamiento sobre un 

objeto y el pensamiento sobre la relevancia o importancia de dicho objeto; en este sentido, 

encierran siempre una valoración”(2008, pp. 44-49).  

Lo anterior da a entender que las emociones son pensamientos acerca de objetos y se da la 

importancia a esos objetos para nuestros apegos y proyectos. 

De esta manera, puede urdirse una concepción de la emoción desde un ámbito 

rememorativo, evocador y vinculante; no requiere de una implicación directa con el objeto para 

manifestarse, le basta sólo con la facultad del pensamiento para llegar a esa retirada del mundo, 

elaborar las distinciones, valoraciones o juicios frente a lo importante o no de ese objeto en 

nuestras vidas. La emoción pone a la mente y el cuerpo en sintonía con la experiencia vivida, 

dando paso al viaje en lo no temporal, ya sea para dolerse o reconciliarse con lo pasado, amar o 

afligirse por lo presente o incluso esperar o temer lo por venir, la emoción es fugaz y vaporosa, 

porque sólo aparece en ese ámbito de la conciencia al que se conoce como pensamiento, al que 

se entra en ocasiones, pero no por el resto de la vida, porque después de todo sería insoportable 

una vida en el adentro, sin contacto con los Otros. 

Esa relación con los otros, ese carácter vinculante de las emociones, permite el 

surgimiento de una dimensión política en las mismas, esta característica desde el marco de 

sentido de Hannah (Arendt, 2006, p. 16), puede ubicarse desde la sentencia “estar juntos los unos 

con los otros”, especialmente en la parte de los unos, es decir, esos unos que somos y que no 

pueden reemplazarse, esa autenticidad que emerge desde el sí mismo y nos constituye como 

irrepetibles; el principio político de las emociones, no está sentado en lo meramente aparente (la 

identidad), sino en eso de venir siendo humanos que experiencia cada quien; para las emociones 

como principio político, no es radicalmente imperante la construcción estética de cada individuo, 

sino su condición humana, su espíritu, su capacidad de sentir y narrar lo vivido, lo plural; en este 

sentido, la emoción adquiere un carácter narrativo en tanto lo que se constituye como tesoro, no 

es la apariencia de cada persona, sino su particular forma de saberse y narrase en este mundo. En 

ese sentido, la importancia de ese otro íntimo o público, extraño o cómplice, que en nuestras 

relaciones sociales se constituyen como amigo, enemigo, lejano o prójimo, adquiere valor en 

nuestras vidas; no por cómo se haya visto ante nosotros, sino por el humano doliente que se abrió 

en su fragilidad para acoger, ser acogido, mirado y reconocido. 



 

 

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

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

De lo anterior puede concluirse que las emociones poseen un carácter vinculante, por 

ejemplo el miedo como emoción vinculante, surge de la valoración que se hace de los otros seres 

humanos y no humanos y de la importancia de estos para mi realización. El miedo, en este caso, 

puede entenderse como un asunto de co-dependencia, porque no se trata del miedo a la 

apariencia del objeto, sino al que surge de la fragilidad de las relaciones humanas, por ejemplo el 

miedo relacionado con el Otro que se percibe peligroso., no tiene nada que ver con la mera 

apariencia, sino que eso que cada uno representa como peligroso, es en sí, lo que hay después de 

desmantelar el objeto.  Tal vez, el temor no es a la tipificación, sino a lo que significa cada 

sujeto, lugares, objetos o seres que rodean. Así emerge el miedo como emoción vinculante, bien 

sea para sobrecogernos con el que nos inspira nobleza, protección y seguridad o con aquel objeto 

u Otro que emerge diferente y precisamente como un icono de las inseguridades propias. 

Sabiendo que no es el Otro generador de miedo o el objeto como tal, sino la comprensión de la 

importancia del Otro para la vida; no tiene que ser un próximo (cercano), sino un Otro que en su 

autenticidad y unicidad se convierte en baluarte de lo humano; es decir, la emoción vincula tanto 

con el amigo, como con aquel que puede afectar la dignidad o atemorizar, porque puede restar 

algo o alguien de la existencia. 

Por último, cabe mencionar que en las situaciones en las que se está expuesto a eventos 

generadores de miedo, se abre la compuerta para vincularse con Otros, que aunque se aparta de 

los fines comunes, por ejemplo como se ha visto frecuentemente en casos de secuestro, el 

plagiado puede intimar con su captor, lo que la tradición llama síndrome de Estocolmo, puede 

significar protección y activar otras emociones. La maleabilidad de lo emocional permite 

entender que en situaciones adversas, el miedo puede vincular a quienes por asuntos aparentes 

podrían ser detractores.  Así se avista un amplio camino a investigaciones que se enfoquen en el 

entendimiento de asuntos como la emocionalidad en eventos como el conflicto armado y la 

territorialidad de los significados que se atribuyen a las emociones. 
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Titulo de la ponencia: Ciudadanías juveniles invisibles en la escuela: una etnografía crítica sobre 

los actos, procesos y escenarios de participación juvenil. 

 

Resumen 

La Constitución  y la legislación educativa de Colombia establecen que las prácticas 

pedagógicas y curriculares en la escuela deben contribuir al fortalecimiento de la democracia 

mediante la formación de una ciudadanía activa, crítica y propositiva. La estrategia oficial 

privilegiada para la participación política y formación ciudadana, el Gobierno Escolar, está en 

crisis porque como  estructura organizativa para la toma de decisiones (p.e. Proyecto Educativo 

Institucional, Plan de Estudios) se ha reducido a ser una actividad  formal que reproduce o imita 

prácticas políticas que producen invisibilidad de actores y prácticas educativas (PERALTA, 

2009).  

Impedimentos para cambiar esta experiencia de la formación democrática en la escuela 

son el desconocimiento e incomprensión de  actos,  procesos y escenarios de participación  

política de estudiantes. Es por ello que se recurre a la investigación etnográfica de la escuela, 

desde una perspectiva crítica como camino para ampliar la comprensión y reflexión acerca de si 

esas prácticas políticas podrían transformar la vivencia democrática en la escuela (ANDERSON, 

1989).  

Esto es  posible, tras reconocer en la reflexión crítica de las ciencias sociales cómo se ha 

construido una visión fragmentada de la juventud, en la cual prevalece la perspectiva 

adultocéntrica que invisibiliza a las y los jóvenes  como sujetos capaces de reflexión y acción 

sobre su propia perspectiva del mundo de la vida (PAVEZ, 2012). 

El repertorio metodológico para esta investigación  incluyó el uso de la fotografía y el video 

como estrategias de observación,  punto de partida para discusiones en grupo y fuentes para el 
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análisis de las múltiples formas de socialización y subjetividad política que se despliegan en la 

escuela. El proceso interpretativo hermenéutico recurre a las fotografías, audios y videos, estos 

registros facilitan conversaciones con las y los jóvenes para la reconstrucción y comprensión de 

sus vivencias y acciones, y además al ser recursos de memoria permiten el registro de la vida 

cotidiana de la escuela y conllevan en sí mismos la orientación perceptual del investigador. 

(ERNST-SLAVIT & WENGER, 2005). Algunos estudiantes fueron entrevistados por su 

manifiesto interés en contar su perspectiva individual sobre cómo han vivido algunos 

acontecimientos que los motivaron a “trabajar, intervenir y colaborar”. 

Como resultado preliminar  se puede decir que la democracia escolar sucede mas como 

una experiencia formativa que permite el afianzamiento de disposiciones individuales de 

liderazgo y capacidad de agencia en algunos jóvenes.  En cuanto se visibilizan nuevas escenarios 

de participación  política juvenil que enriquecen y renueva la democracia escolar y la democracia 

en general, superando e irrumpiendo parcialmente la reproducción de prácticas políticas del 

contexto y socavando de alguna manera la preeminencia de dispositivos de poder y construcción 

de subjetividades que reproducen prácticas políticas de discriminación, exclusión e inequidad, así 

como una alternativa a la perspectiva oficial de la democracia escolar. 
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“el estudio del “cambio social” requiere investigaciones sobre aquellas 

modificaciones moleculares, casi imperceptibles, y que sin embargo, van cambiando 

justamente esas nociones de lo normal y natural a partir de las cuales juzgamos lo que 

son rupturas” (LECHNER, 1988:60) 

 

La escuela es uno de los espacios de las múltiples socializaciones políticas (LAHIRE, B. 2007) y 

la construcción de subjetividades juveniles,  un campo de lucha , de contradicciones y 

disyunciones de la modernidad, esenario de vivencias de la democracia, los derechos humanos y, 

a su vez, en donde se terminan produciendo y reproduciendo violencias, autoritarismos, 

discriminación e inequidades. De acuerdo con Beatriz Peralta, “la escuela colombiana requiere 

apuestas radicales que sean  consecuentes con comprensiones de las ciencias acerca de las 

capacidades de agencia de las y los jóvenes para darle viabilidad al contrato educativo planteado 

en la Ley General de Educación 115 de 1994” (2009:168).  Con el fin de avanzar en el 

reconocimiento y comprensión  de  actos,  procesos y escenarios de participación  política de 

estudiantes y adelantar procesos de empoderamiento, en donde las voces, experiencias, posturas y 

proyectos juveniles contribuyan en la construcción común de posibilidades reales de desarrollo 

acordes con el contexto, las necesidades y sobre todo acorde con los sueños de futuro, se ha 

optado por un abordaje descriptivo y comprensivo de los jóvenes en la escuela siguiendo algunos 

planteamientos de Norbert Lechner acerca de la democracia, la subjetividad y la vida cotidiana 

(LECHNER,1988). La etnografía es particularmente útil para los estudios que quieren considerar 

la voz de las y los jóvenes,  considerar su capacidad de agencia, negociación e interacción,  y para 
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visibilizarles como sujetos capaces de reflexión y acción desde su propia perspectiva del mundo y 

de la vida (PAVEZ, 2012:94-98).  Y no solo eso, ella permite  la integración y sistematización de 

dos tipos de reflexión, la auto-reflexión del investigador y la reflexión acerca de la relación 

dialéctica entre las fuerzas histórico-estructurales y la agencia humana (ANDERSON, 1988:254-

255).  A continuación se despliegan fragmentos de  etnografía y esbozos de hallazgos 

preliminares para cuyo proceso interpretativo se recurre a fotografías, audios y videos como 

recursos de memoria, facilitando la reconstrucción de vivencias y acciones de los estudiantes y la 

vida cotidiana de la escuela (ERNST-SLAVIT & WENGER, 2005).  

El contexto de un caso etnográfico 

La escuela escenario de la etnografía: es la sede de secundaria de una institución 

educativa San Agustín Huila, al sur de Colombia. Atiende  en su totalidad a 1125 estudiantes que 

viven en el casco urbano y en las veredas de la zona central del municipio. Para efectos de esta 

pesquisa interesada por las prácticas políticas de jóvenes, se decidió atender el criterio del 

Estatuto de Ciudadanía Juvenil para definir la población objeto, estudiantes mayores de 14 años, 

que representan el 28% del total de estudiantes. La población que se educa en la institución vive 

en condiciones socioeconómicas de bajos recursos asociadas a los estratos 1 y 2 en la rúbrica 

institucional. A nivel familiar hay una fuerte ausencia de alguno de sus padres, el 40% no vive 

con el papá y el 11% no vive con la mamá; lo cual,  dicen los informes,  ocasiona serios 

problemas de  inseguridad y confianza por parte de los estudiantes (CRRC, 2013). Estas 

circunstancias afectan la vida cotidiana de la escuela y las carencias económicas producen 

inequidades y  discriminaciones.de la población estudiantil. 

Las invisibles prácticas políticas juveniles  

Las prácticas políticas juveniles se evidencian a través de diversos procesos de 

participación, aceptación, acción e inacción y se vivencian en una diversidad de escenarios en la 

vida escolar. Los escenarios principales son aquellos espacios de alteridad en donde los jóvenes 

expresan sus relaciones con los otros, son espacios de relación en donde son o tratan de ser 

actores y agentes de transformación. En ellos, los jóvenes de la institución educativa despliegan 

diferentes acciones individuales y colectivas que dan muestra de prácticas políticas la mayoría de 

las veces invisibles y que no se reconocen gracias a la preeminencia de dispositivos de 

cooptación como el Gobierno Escolar o las actividades curriculares.  
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El escenario primordial de la etnografía es el de las barras paralelas, espacio para la gimnasia 

corporal de niños y jóvenes construido por ellos al margen de las canchas de basquet. Las barras 

paralelas se van a convertir en la metáfora analítica de la participación estudiantil que se da en la 

heterogeneidad de escenarios escolares, en los cuales se pueden evidenciar pensamientos ético-

políticos que permiten caracterizar dos tipos de sujetos juveniles, que se autodefinen como 

“abiertos y cerrados”. Estas etiquetas de sujetos políticos juveniles son expresión de 

subjetividades y  relaciones de alteridad, también sirven para establecer una correlación con las 

actitudes de adultos que los alientan o constriñen en sus libertades y disposiciones políticas.   

Otros escenarios de la etnografía de las practicas políticas paralelas han sido la elaboración de 

murales en dos sedes de primaria de la misma institución, la celebración del día de la mujer, la 

repintada de las paredes de los baños, talleres de expresión plástica en primaria, el rescate de la 

mesa de ping pong  y jornadas recreativas; escenarios en donde el liderazgo, organización, 

gestión y ejecución ha estado a cargo de estudiantes del colegio.  

En la exposición se presentan en un primer momento el escenario de las barras paralelas y 

algunos aspectos de su  proceso de construcción y  tres interpretaciones  para ampliar la 

comprensión de las prácticas políticas juveniles. 

El escenario de las barras paralelas  

Al salir de una de las clases veo a un grupo de estudiantes reunidos en una zona verde 

entre tres edificaciones, algunos están instalando unas barras metálicas para hacer ejercicio 

mientras otros los observan. Mientras les hago fotografías y videos se les pregunta directamente 

sobre lo que hacen y por qué lo hacen. Uno tras otro van contestando que la idea fue de todos los 

que hacían barras en la cancha, porque se lastimaban las muñecas y las hicieron con el ánimo de 

aprender y practicar ese deporte de gimnasia. Cuentan que la idea surgió de los estudiantes de 

once (el último año de escolaridad), quienes hicieron colectas y que todos los demás les 

colaboraron económicamente para comprar los tubos. Uno de ellos dice seriamente que “es un 

proyecto que se trata de que los jóvenes hoy en día practican más ejercicio, para que en un futuro 

se puedan defender en algo”, y continua explicando que es mucho mejor hacer los ejercicios en 

las “barras paralelas” que es como se llaman porque pueden hacer los ejercicios correctos sin 

lastimarse. Y finalmente uno de ellos narra todo el proceso:  “Surgió de un problema: profesores 

de educación física, más que todo un profesor, nos molestaba mucho porque nos la pasábamos 

supuestamente ahí trepados (haciendo ejercicios en los arcos de futbol). Entonces, como que uno 
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se incomodaba, aunque uno también los incomodaba a ellos, y entonces pues surgió la iniciativa 

de entre todos hacer recolecta y conseguir las barras poco a poco. Eso fue un proceso lento, fue la 

verdad un proceso muy lento y pues si ahorita ya se están viendo los resultados y pues fue un 

proceso arduo, la soldada, todo. Hubo compañeros que ayudaron bien. El proceso lleva para mes 

y medio, para dos meses. Aunque lo planeábamos desde el año pasado, pero empezó a surgir hace 

mes y medio. Unos estudiantes se incomodaban mucho porque nos las pasábamos ahí y ellos 

jugaban micro, no les gustaba porque uno les tapaba el arco y había también problemas del 

cuerpo, uno se molestaba de las costillas, otro de las muñecas y entonces pues aquí es mucho 

mejor ya. Toca mandarlas a pintar y adecuarlas bien para el gimnasio.”   

El grupo de jóvenes de las “barras paralelas” es invitado a un conversatorio sobre las fotos y los 

videos, solo asiste Cristian acompañado de Danilo. Al conversar sobre las “barras paralelas” y 

otras iniciativas van no solo a ampliar lo que ven y escuchan en el video, sino a explicar que ellos 

participan y lideran distintas iniciativas porque ven cosas que les desagradan, cosas negativas, 

como que no hay entornos de recreación, espacios de reunión y les interesa al participar “dejar un 

legado”. Me van a contar como hace un par de años les entró el  afán de cambiar y  empezaron a 

“ser colaboradores”, a hacer cosas y a intervenir.  

Primera interpretación: Grupo abierto/grupo cerrado 

A lo largo de la conversación con los jóvenes y en las observaciones de la vida cotidiana 

de la escuela va a ser definida una tipología dual de los sujetos juveniles –individuales y 

colectivos- en relación con la participación en procesos y la creación de escenarios democráticos 

para la comunidad estudiantil.  

Desde la perspectiva de los jóvenes del grupo de las “barras paralelas” son un grupo abierto, al 

preguntarles si sienten que son un grupo cerrado o un grupo más o menos cerrado, ellos van a 

responden negativamente y van a decir: “somos un grupo abierto, (…) Para que la gente cuando 

es el momento de participar se forma el grupo y estamos abiertos a cualquiera que quiera 

colaborarnos e integramos a la gente”.  

Por oposición va a aparecer  un grupo mayoritario y heterogéneo que ellos no van a nombrar 

como cerrado sino como aquellos que no presentan iniciativas ni llevan adelante algún proceso 

visible. Conversando sobre las barras paralelas y otros eventos liderados por ellos se les pregunta 

por las iniciativas de sus otros compañeros y su respuesta nos permite ver lo que caracterizaría al 

grupo cerrado y no participativo, en el sentido de que no lideran iniciativas:  “D: Pues, profe, si 
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tienen otras iniciativas quien sabe, porque poco las comentan pues cuando es la oportunidad 

cuando es el momento de colaborar, de proponer, de liderar y de trabajar por ello, hay 

compañeros que son como muy ajenos a colaborarnos o tampoco le meten como las ganas para 

trabajar como desde allá como desde sus grupos digámoslo así, o formar otro grupo de personas 

para trabajar así para gestionar. Son pocos los que les interesa mejorar el ambiente del colegio 

(…), a ellos lo que les gusta es que nosotros planeemos todo y ellos nos ayudan a ejecutarlo, casi 

nunca proponen y toman la iniciativa de liderar un proceso, (…)”.   

Es importante comprender que toda tipología es de carácter analítico
1
, Ferrater-Mora dice 

que “su finalidad es la de hacer posible la comprensión de las individualidades humanas y su 

relación con el espíritu objetivo y los valores” (FERRATER, 1994:3513) y es útil usarlas porque 

permiten la comprensión de las prácticas políticas  juveniles en relación con la formación política 

juvenil, sus tendencias de participación y la incorporación de modelos de acción.  

Segunda Interpretación: Adultos excluyentes/adultos incluyentes  

Durante las conversaciones con los jóvenes de las barras paralelas aparecieron diversas 

actitudes de adultos frente a la participación de los estudiantes en los asuntos de colegio. Esas 

actitudes de los adultos manifiestan concepciones acerca de las capacidades y roles de las y los 

jóvenes, acerca de quién detenta poder y de lo que significa para ellos la autoridad, la 

participación juvenil y la formación ciudadana. Es atendiendo a la perspectiva juvenil que se 

pueden definir dos tipos de docentes: excluyentes e incluyentes.  

Los incluyentes serán aquellos adultos que en una concepción más horizontal de la relación de 

poder, incitan, motivan, acompañan y animan a los jóvenes a participar de los asuntos de la 

escuela, algunas veces facilitan los tiempos y los espacios, otras veces desde sus clases les 

brindan oportunidades de reflexión sobre su capacidad de ser agentes de su propio cambio y del 

contexto. Al preguntarles sobre liderazgo e iniciativas  me cuentan que algunos profesores los 

han animado a ejercer su liderazgo y a tomar iniciativas mientras que otros intentan frenarlos en 

ese sentido de participación. A continuación vemos algunos ejemplos con relación a la 

                                                 

1 Sobre el uso analítico de tipologías en estudios sobre jóvenes escolares Cfr. MAYER. L. (2013) Estrategias para la prevención y/o minimización 

de la conflictividad escolar cotidiana. Un estudio cualitativo de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires (Nueva Trilce, Buenos Aires, en prensa) pp 
47 y siguientes. (La referencia bibliográfica se encuentra en Liliana Mayer: La escuela participativa y la prevención de la conflictividad escolar. 

Revista de la Asociación de Sociología de la Educación [RASE vol. 6, núm.3: 478-490] 
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consecución del espacio para instalar las barras nos cuentan: “le pedimos permiso al rector a ver 

si nos facilitaba o nos colaboraba o nos autorizaba para colocar las barras y él dijo que no había 

problema, entonces para nosotros fue fácil ya de ahí tener el espacio”. Para el día de la mujer “el 

profesor L. fue a cantar y pues fue muy bien, la colaboración de Doña E. la bibliotecaria, ella fue 

nuestra tesorera, nos ayudó para dar el detalle del helado y quien nos ayudo a servir, algunos 

profesores ayudaron económicamente.” 

Por el contrario, los adultos excluyentes son quienes manifiestan más una relación vertical 

de poder, los desaniman y ven toda participación en los asuntos del colegio como una pérdida de 

tiempo, como algo que no sirve a su formación.  Son fuente de resistencia y lo refieren así:  “hay 

más que todo hay un profesor, es él que se ha manifestado en nuestro afán en gestionar y de hacer 

cosas, trata de frenarnos, trata de invitarnos a no meternos en las cuestiones del colegio como si 

no fueran asunto de nosotros”. 

Se puede decir a partir de la doble relación jóvenes/adultos y estudiantes/docentes que son 

dos relaciones que conforman relaciones de poder y saber particular. Esto abre una veta de 

análisis acerca del adultocentrismo en la formación ciudadana, de cómo adultos incluyentes o 

excluyentes,  facilitan o restringen la construcción de subjetividades políticas y la formación de 

ciudadanías participativas. Es importante resaltar la relación entre los tipos de adultos/docentes y 

su influencia en la formación de sujetos juveniles, animando dos tendencias: la de jóvenes que 

lideran y la de jóvenes que esperan que alguien los lidere. Esta doble relación correspondería con 

dos estilos pedagógicos y formas de pensamiento ético-político en disputa, mientras unos 

promueven en los estudiantes/jóvenes una ética del nosotros somos los que actuamos y 

construimos mundos porque todos podemos saber y vivimos, los otros perpetuán la idea 

adultocéntrica de que solo ellos son los que saben y han vivido, que ellos son quienes detentan 

autoridad y que es otro el encargado de las cosas públicas. 

Tercera interpretación: conciencia de transformación de si 

La diversidad de escenarios construidos por la iniciativa de los jóvenes,  no solo es 

evidencia de un proceso de participación colectiva sino evidencia de un proceso individual  que 

requiere de disposiciones características que son brindadas por el proceso de construcción del 

sujeto en sus múltiples socializaciones. La iniciativa como una disposición a pensar no solo en si 

mismo sino también en pensar en si mismo entre otros. Desde la perspectiva de D, la iniciativa de 

las barras inicio como una voluntad personal: "desde hace mucho tiempo vengo haciendo barras, 
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yo diría que el año pasado (2013) le dimos muy duro al ejercicio y nos la pasábamos todos los 

descansos y casi todas las horas libres colgados o trepados como decían en las canchas y pues si 

entre ahí amigos surgió esa idea, también.”  

 

De ahí se desprende un proceso imaginativo como pensamiento cognitivo y creativo. En las 

conversaciones los jóvenes manifiestan como algo muy importante: la ideación, tener las cosas en 

la mente, imaginarse las cosas.  Uno de ellos va a narrar el origen del proyecto, primero estuvo  

“en la mente de ellos”, la imaginación como parte del proceso generador de la solución a una 

necesidad sentida por ellos. Tener las barras en la mente como un primer paso para tenerlas. Otra 

habilidad es el liderazgo, que se aprende en el proceso mismo, es un aprendizaje mientras se 

hacen las cosas, lo cual invita a reflexionar sobre las prácticas políticas como vivencias y 

aprendizajes de lo público-actuando-con-otros.  Además ellos manifiestan que les agrada así: 

"son cosas que estamos aprendiendo nosotros y que nos gusta mucho porque es muy chévere 

aprender a liderar y a desarrollar cosas, hacer cosas". 

La conciencia de la transformación de si es un proceso de reflexión sobre su propia 

historia, al preguntarles si ellos siempre habían sido así,  D  responde: “Yo tengo que decir que 

yo no siempre he sido así de colaborador, más o menos como hace dos años y medio se me 

despertó como el afán de cambiar y pues antes era muy distinto y entre esos cambios apareció eso 

de ser muy colaborador ahora y hacer cosas, trabajar, eso fue ahora en mi caso que me animo a 

trabajar, a intervenir y a colaborar”. 

Es importante continuar en esta perspectiva profundizando acerca de las condiciones que 

llevan a esa transformación de si, a esa conciencia de sí. La conciencia de transformación de si va 

a ser la que coloca al individuo como un sujeto en proceso y esto es relevante para la 

construcción de espacios democráticos.  

Perspectivas  

La etnografía por su carácter descriptivo y analítico permite a los estudios sobre jóvenes 

hacer visibles y audibles las perspectivas culturales de los actores ignorados por los dispositivos 

oficiales y desde una perspectiva crítica contribuye a la “concienciación” de los otrora 

informantes pasivos de nuestra mirada etnográfica. La etnografía crítica de la escuela desde un 

ejercicio ético-político empodera, transforma y subvierte las condiciones que limitan al ser 

humano. Se agradecen de antemano todos los aportes críticos.  
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RESUMEN 

Esta ponencia relata la experiencia de creación, indagación y proyección del semillero de 

investigación Colectivo Tinku de la I. E. Escuela Normal Superior Farallones de Cali, el cual fue 

concebido, desde su inicio, como un grupo de amigas y amigos que propician encuentros de 

aprendizajes diversos y alternos a los tiempos escolares. Este colectivo tiene como intención un 

aprendizaje entre nos que integre el conocimiento y la amistad; donde estar unidos, apoyarnos, 

ayudarnos, creer en nosotros y sentir el triunfo de uno como de todos, ha constituido la forma 

más poderosa de consolidar el grupo y de abrirnos a quienes quieran caminar con nosotros. 

 

INTRODUCCIÓN
3
 

Cuando se piensa en educación, generalmente nos encontramos con una serie de 

parámetros estimados como pertinentes para dirigir sus procesos: estándares, lineamientos 

curriculares, tiempos, espacios, horarios, didácticas, entre otros, que en gran medida limitan la 

capacidad creativa de los estudiantes al ser medidos por evaluaciones, muchas veces diseñadas 

sin considerar a los sujetos. 

                                                           
1
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Es claro que se han hecho esfuerzos para que la situación tenga cierta flexibilidad, pero lo 

cierto es que seguimos moviéndonos en marcos muy rígidos frente a los cuales se eleva como 

prioritario el deber ser, anulando a veces la capacidad de decisión de los estudiantes y por 

consiguiente la posibilidad de despertar en ellos un espíritu crítico, consecuente con las 

necesidades y exigencias de un mundo interconectado, donde el reto, paradójicamente, está en no 

perder la memoria, la comunicación, el respeto, el reconocimiento de sí y del otro. 

 

En este contexto, aparece como desafío el colectivo de investigación Tinku, y se estima 

como tal al pensarse como espacio de encuentro entre estudiantes de secundaria, media y 

Programa de Formación Complementaria de la I.E. Escuela Normal Superior Farallones de Cali, 

sin mediación de notas o tareas sino con la intención de plantear, desde la particularidad de los 

sujetos sus propias estrategias de sentipensar el mundo y derivado de esto, producir una 

actuación consciente, acorde con sus intereses y expectativas a través del auto reconocimiento de 

sus potencialidades, como paso inicial para conocer al otro y aprender de él.  

 

Eso implicó asumir el reto de pensar la educación como algo diferente, es decir, teníamos 

que desmontar la idea de la nota, de los tiempos rígidos, los cuadernos, las tareas y buscar entre 

nosotros la ruta a seguir, decidimos entonces iniciar con una mirada introspectiva sobre la 

necesidad de conocernos e integrarnos desde la confianza a través de un proceso de 

sensibilización que contó con diferentes lenguajes; escritura de biografías, pintura de mándalas, 

conversaciones desde las anécdotas cotidianas, relatos que produjeran asombro, entre otros, 

donde (a semejanza de la Historia de los Otros escrita por el subcomandante Marcos cuando 

existía), “cada uno de los dioses que escuchaba se dio cuenta que escuchando y conociendo las 

diferencias del otro, más y mejor se conocía a sí mismo en lo que tenía de diferente” 

(Subcomandante Marcos, 2004, p. 34), constituyéndose así en pre-textos para acercarnos como 

sujetos humanos desde los intereses, las motivaciones y el deseo.  
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CONSTRUYENDO EL CAMINO…  

En este sentido, la construcción inicial del camino que transitaríamos, requería fundarse 

sobre la base de relaciones intersubjetivas donde emergieran las propuestas para dar los 

siguientes pasos, de ese modo, el análisis, la reflexión y la crítica emergían como necesarios en 

cada una de las conversaciones, al mismo tiempo que se reforzaban lazos de amistad.  

 

Tinku, nombre en lengua Quechua, elegido por las estudiantes, hacía honor a su 

significado al constituirse como encuentro en armonía y proponía, desde sus inicios una acción 

organizada, no pensada desde el activismo de luchas contestatarias, sino en la necesidad de ver la 

educación como un corpus complejo e incompleto que puede ser re pensado por los sujetos para 

protegerlos de creer, tal como lo plantea Carlos Skliar, que es la completud de la escuela  y no 

“la incompletud, la finitud, el límite, la frontera, etc., aquello que nos hace humanos”, (Skliar, 

2005, p. 13), de tal manera que la voz del otro se reconozca como vital para la transformación de 

sus procesos, por eso nuestra primera lectura colectiva fue el texto Aprender a Escuchar de 

Carlos Lenkersdorf, tanto por la necesidad misma de la escucha como por ser un conocimiento 

proveniente de una comunidad indígena, los Maya Tojolabales, quienes desde la distancia, a 

través del autor, estaban dándonos nuestros primeros aprendizajes como colectivo.   

 

 

Escuchar, se tornaría en una praxis desde el sentido mismo de la educación que al ser un 

asunto de lo humano se entiende como inacabada y por lo tanto, en necesidad de ser 

pensada/sentida continuamente. Una voluntad colectiva que se abría a infinidad de posibilidades 

epistémicas, tanto en el conocimiento como en las formas de conocer, es decir, las relaciones 

establecidas daban cuenta de las lecturas que hacíamos pero también abordaban cómo cada una 

de nosotras iba configurando su propio camino de conocimiento en colectivo que ante todo nos 

permita, en palabras de Edgar Morin, Aprender a vivir, “a vivir se aprende-expresa el autor- a 

través de las propias experiencias, con la ayuda ajena, especialmente de los padres y los 

educadores, pero también de los libros y la poesía” (Morin, 2011, p. 148). 
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Desde ahí, lecturas compartidas (donde los autores invitados inicialmente fueron el mismo 

Edgar Morin, Zygmunt Bauman, El sub comandante Marcos), se iban tejiendo al calor de las 

amistades fortalecidas por la compañía y la solidaridad. Decidimos entonces, construir un 

documento en donde quedara reflejado nuestro colectivo y lo fundamentamos sobre diez 

principios que construimos juntas: 

 Autonomía 

 Concienciación  

 Imaginación  

 Creatividad  

 Dialogo 

 Curiosidad  

 Diversidad 

 Imparcialidad 

 Equidad 

 Unidad no homogénea 

Estos principios se asomaron a nuestra intensión como motivaciones, pero se siguen 

construyendo en un re-pensarse dinámico, nutrido por las diferentes actividades que fueron 

emergiendo, con el propósito de involucrar a los demás estudiantes en aquello que vamos 

aprendiendo.  

 

La primera fue la Gratiferia, una actividad que conocimos en un restaurante vegetariano de 

la ciudad de Cali y que estimamos como posibilidad de reflexión frente al panorama económico 

mundial; una preocupación derivada de nuestras lecturas, que tendría un lugar tanto para debatir 

sobre el asunto, como para proponer una forma de hacer frente a las agresiones del mercado. 

Regalarnos, sobre el discurso de que no todo tiene precio, fue el estandarte y ha resultado un 

ejercicio enriquecedor para los demás estudiantes, pero sobre todo para nosotras.  
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La segunda actividad sería el Cine foro, espacio creado contra jornada para ver películas 

propuestas por el colectivo y debatirlas con invitados de la institución que quisieran participar. 

Esta actividad ha sido muy interesante, sin embargo no tan constante como se esperaría porque a 

veces los recursos tecnológicos y los espacios no están disponibles. Pero nos ha permitido 

conversar con otros a partir de un texto como el cine y encontrar las diferentes miradas, 

reflexiones y análisis que éste suscita, situación que cobra más relevancia al instalar en la 

discusión la vida cotidiana de los sujetos que participan. 

  

La tercera actividad es el espacio de sentipensamiento, donde las sensibilidades y el 

pensamiento crítico toman forma en diferentes lenguajes, así, el colectivo y algunos otros 

estudiantes que se sumaron, aprovechamos el marco de la tercera feria pedagógica de la Normal, 

para crear un espacio rodeado de paredes de plástico blanco con las mariposas amarillas de 

García Márquez para retratar a manera de denuncia y de propuesta aquello que nos disgusta del 

mundo y cómo, incluso desde la utopía, podía ser transformada esa realidad. Los textos 

emergentes colmaron de asombro y de esperanza el ambiente y nos permitieron asistir a un 

momento de producción intelectual donde la imaginación y la creatividad cobraron un sentido 

más que especial. 

 

Habíamos dado un paso crucial, habíamos tocado un sentido de responsabilidad y 

compromiso con el mundo desde una profundidad que nos impulsaría a seguir construyendo el 

camino, ahora desde la investigación, entonces juntas y juntos, porque en ese momento el 

colectivo contaba con la valiosa presencia de algunos muchachos, decidimos que transitaríamos 

en tres espirales; Ecosofía, en relación profunda con un pensamiento que superara el activismo 

ambiental. Historia oral, para aproximarnos a ese pasado que está frente a nuestros ojos y 

Educación, como concepto en urgencia de ser repensado a partir de las necesidades, realidades y 

expectativas de los sujetos. En ese camino se nos cruzó el programa Ondas de Colciencias y 

desde nuestros tres espirales decidimos asumir ese nuevo reto con un proyecto llamado Yaku, sin 

embargo, acabada la primera fase, en nuestro camino espiralado retornamos y con lo aprendido y 

en compañía de nuevos autores y textos, nos seguimos pensando/sintiendo, acompañados y 

amigos, a la manera de Lenkersdorf como un nosotros orgánico, desde la amorosidad 
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pedagógica de la que nos habla Skliar, para “nunca ser impunes cuando hablamos del otro y 

nunca ser inmunes cuando el otro nos habla” (Skliar, 2008, p. 249) y así continuar aprendiendo 

para la vida. 

 

UNA EXPERIENCIA MÁGICA
4
 

A mi vida llegó una oportunidad que jamás imaginé fuera tan grande y especial, una 

oportunidad única, de esas que sólo se te presentan una vez. Todo empezó a inicios del año 2013 

cuando me encontraba cursando noveno grado, una compañera de mi salón me invitó a hacer 

parte de un “colectivo”, esa fue la palabra que ella utilizó para referirse a Tinku, un grupo de 

estudio en el cual se discutían variedad de temas tanto personales, como académicos. Accedí a 

ingresar y en mí primera reunión con el colectivo, no identifiqué el verdadero significado de lo 

que sería para mí, como sujeto, formar parte de él.  

 

Me desinteresé por completo y dejé de reunirme con dicho grupo, sentía que no era nada 

interesante, que no tenía sentido, no encontré razón alguna por la cual formar parte de él, me 

parecía aburrido y realmente no llamaba mi atención. Pensé que era un grupo de estudio donde 

se leía para luego compartir lo leído y debatir sobre ello, con la obligación de leer y participar, 

convirtiéndose entonces la lectura en algo de lo cual no podía disfrutar.  

 

Así fueron pasando los meses y decidí no regresar, hasta que un día fueron a mi salón dos 

personas, una docente y una estudiante, ellas de forma breve y clara hicieron una invitación para 

que quienes quisieran y estuvieran interesados en unirse al colectivo Tinku, pudieran hacerlo. Se 

refirieron al grupo como un espacio para compartir y encontrarse con diferentes formas de ver, 

pensar y sentir el mundo, un grupo de estudio en el cual poder leer, debatir y compartir nuestras 

ideas. Su discurso fue corto, pero no tuvieron que decir nada más para cautivar mi interés y 

hacerme sentir nuevamente deseos de regresar al grupo, borrando cualquier mala impresión que 

hubiese podido llevarme en el pasado. 

                                                           
4
 María Natalia Bolívar 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

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

 

A medida que iban pasando los días y hacía parte de dicho grupo, pude sentir el completo 

apoyo de todos sus integrantes. Cada vez que nos reuníamos, sentía que me encontraba con un 

grupo de amigos con los cuales podía hablar, compartir y conversar sobre diferentes temas e 

ideas. Así, Tinku se fue convirtiendo para mí en un espacio de expresión libre, hallé en él lo que 

necesitaba para continuar, una razón, motivo o explicación que me diera bases y me impulsara a 

seguir construyendo ideas nuevas, llenas de libertad y sentimientos.  Paso a paso fui 

identificándome con el grupo, con cada uno de sus integrantes, compartiendo con ellos mi propio 

ser. Me sentí rodeada de confianza, cercanía, afecto, cariño y pude desenvolverme en el grupo 

con plena seguridad y confianza de que estaba dedicándole tiempo a una oportunidad que 

alimentaría mi vida, ayudándome a crecer como persona y a construir mi ser en el compartir con 

los otros, con sus ideas y sentimientos.  

 

En cada encuentro, cada texto o cada espacio, por más mínimo que fuera, encontraba 

razones para valorar cada vez más la grandiosa oportunidad que se me presentó de hacer parte de 

este colectivo y de sus actividades. 

 

La gratiferia es una de esas actividades desarrolladas por el colectivo en la institución, con 

la cual me he sentido muy bien, ya que es muy satisfactorio darse cuenta que existen personas 

que, al igual que yo, consideran importante un cambio de pensar y de vivir, en el cual el dinero 

no sea lo fundamental y en el que podamos aprender y reconocer que hay cosas en la vida que no 

tienen precio. Cada vez que realizamos esta actividad, lo hacemos con la intención de generar un 

espacio de reflexión, en el que los estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad 

educativa, puedan, además de dar y llevarse diferentes objetos, ser conscientes de que existen 

otras formas de economía que son más solidarias con el ser humano y el medio ambiente, en 

tanto que lo que unos botarían, considerándolo innecesario, otros pueden necesitarlo y llevárselo. 
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Otra de las actividades que desarrollamos en el colectivo, es el cine foro,  con el cual me he 

sentido excelente, porque es un espacio que compartimos con otras personas del colegio, 

presentamos una película y luego generamos podemos debatir sobre ella, ahí, yo personalmente 

me he cuestionado y he cuestionado muchos aspectos de la realidad que vivimos, revolcando en 

mí los más profundos pensamientos y sentimientos, construyendo a partir de ellos otras ideas y 

formas de ver, pensar y sentir el mundo. 

 

El espacio de sentí–pensamiento, es otra de las actividades que realizamos en el colectivo, 

con ella me he permitido a mí misma criticarme, cuestionarme y reflexionar para producir en mí, 

ideas nuevas alrededor de lo que soy, y de lo que quiero llegar a ser, reconociendo si mis 

pensamientos y sentimientos van acordes con mis propósitos en la vida. Esta actividad nos ha 

dado la posibilidad de abrir un espacio de reflexión, para que las personas que se animen a 

asistir, comiencen a considerar la importancia de sentí-pensar el mundo y la vida misma, 

reconociendo que el sentir y el pensar deben estar conectados, puesto que toda acción inicia por 

el pensamiento y todo pensamiento, toda idea, se encuentra anclada a un sentimiento que la 

impulsa y la aviva. 

 

Mis expectativas con el colectivo son; poder continuar creciendo como persona, 

alimentando mis ideas, mis pensamientos y todo mi ser, para que todo esto se vea reflejado en mi 

futuro, pues desde que tomé conciencia de que ésta sería una oportunidad para aprender y 

conocer más sobre cosas diferentes, he dedicado gran parte de mi tiempo y esfuerzo al colectivo 

y al desarrollo de todas las actividades que hemos organizado y considero que he dado lo mejor 

de mí, siendo respetuosa y responsable con los compromisos que he adquirido y también 

compartiendo y construyendo ideas con mis amigos y amigas del grupo.   

 

Siento y pienso que cada encuentro me proporciona seguridad y confianza, tanto en mis 

amigos y amigas del colectivo, como en mí misma, ya que exploro y conozco distintas 

personalidades y por tanto diferentes formas de pensar y de ser en y con el mundo; cada una de 

mis compañeras y compañeros del grupo es como un apoyo incondicional para mí y esto me hace 
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muy feliz, pues siento que hay personas con las que puedo contar, compartir y disfrutar 

momentos especiales, por eso considero a Tinku como un hogar, un espacio libre y tranquilo, 

donde se respira unión, confianza, seguridad y amor. Siempre con el objetivo de sembrar el 

cambio, tanto en nosotros mismos como en nuestra sociedad, logrando asimismo, crear nuestras 

propias formas de compartir y relacionarnos con los otros, aprendiendo de ellos y de nosotros 

mismos. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Investigación, encuentros, aprendizajes, diversos, alternos.  
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LAS REPRESENTACIONES QUE EN LA RELACIÓN CON LOS OTROS Y EL 

CONTEXTO SOCIAL, CONSTRUYEN LOS JÓVENES EN LA ADOLESCENCIA 

TEMPRANA DE UN COLEGIO PRIVADO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

 

Maria Teresa Gomez Hernandez.
1
 

Marta Cecilia Gutiérrez Restrepo. 
2 

 

Eje temático: Diversidad, alteridad y formas otras de producción de subjetividades en 

niñas, niños y jóvenes. 

 

Mesa 26: “Procesos, Trayectorias y desplazamientos de las formas de socializaciones, 

producción de subjetivaciones políticas y ciudadanías en contextos sociales y escolares 

diversos" 

 

La presente investigación tuvo como propósito indagar sobre las representaciones que 

en la relación con los otros y el contexto social construyen los adolescentes tempranos de un 

colegio privado del Municipio de Envigado. Como eje central para llegar a estas 

representaciones de los adolescentes, se tuvo en cuenta la “Teoría del Desarrollo Positivo” y 

su interacción con el entorno por medio de la “Teoría del Modelo Ecológico del Desarrollo” 

de Bronfenbrener. El término “Desarrollo Positivo en adolescentes” (PYD, Positive Youth 

Development) describe una perspectiva que surge de intervenciones y de programas de base 

comunitaria, que han tratado de contrarrestar en las últimas décadas la incidencia de los 

comportamientos de riesgo en los adolescentes. Tiene su origen en la psicología positiva, y 

del trabajo de otros campos de la psicología y la biología, también de la sociología. Es un 

conjunto de conceptos y de modelos que forman las teorías de los sistemas de desarrollo, 

expuesta por Lerner  (2004) entre otros autores. Son teorías que comparten varias 

características. Son meta-teorías, es decir, integraciones en un sistema que explican el 

desarrollo humano, evitando las dualidades, como individuo-ambiente, o naturaleza-cultura. 

_________________________________________________________________ 
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Integran varios niveles de organización dentro de la ecología del desarrollo humano: 

biológicos, fisiológicos, históricos, culturales. Las relaciones de influencia mutua entre 

individuo y contexto son múltiples en todos esos niveles y constituyen la regulación del 

desarrollo. La unidad de análisis es la interacción entre el individuo y el contexto (Lerner & 

Steinberg, 2004). 

 

Según Oliva,  et al. (2010) este enfoque emplea un nuevo vocabulario con conceptos 

como desarrollo adolescente positivo (de ahora en adelante DPA), bienestar psicológico, 

participación cívica, iniciativa personal. Estos conceptos según Lerner citados por Oliva, 

comparten la idea de que todo adolescente tiene el potencial para un desarrollo exitoso y 

saludable. El modelo se sitúa en la línea de los modelos sistémicos evolutivos actuales que 

asumen el principio de que las relaciones entre el individuo y su contexto constituyen la base 

de la conducta y el desarrollo, “el desarrollo humano no está predeterminado y es 

probabilístico y relativamente plástico, pues siempre hay posibilidad de cambio” (Lerner, 

2005).  

 

 Para Lerner & Steinberg (2004), la adolescencia abarca la segunda década de vida y 

tiene una fase de inicio desde la biología, con la llegada de la pubertad se dan cambios que 

terminan en la construcciones sociales, históricas y culturales. Esta transición dirige a la edad 

adulta, en la cual se dan a conocer cuáles son los roles establecidos y esperados durante 

adolescencia. Dentro de los niveles de La Ecología del Desarrollo Humano, la adolescencia 

está definida, como el periodo de tiempo en el que una persona cambia sus características, 

especialmente las biológicas y psicológicas, cognitivo, y social, en comparación con un niño o 

un adulto. Cuando estas características están cambiando en la persona se considera un 

adolescente (Lerner, 2005). 

 

Es entonces, el interés en las fortalezas del adolescente, la plasticidad del desarrollo 

humano, y el concepto de resiliencia, que se unieron en 1990 para promover el concepto de 

(DPA), cual se entiende al menos de tres maneras que se relacionan y siguen siendo 

mailto:mariatgh2000@gmail.com
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independientes, primero, un proceso de desarrollo, segundo como una filosofía o un enfoque 

para proyectar al adolescente y tercero como una petición del adolescente de pertenecer en 

programas y organizaciones focalizadas, o centradas en el desarrollo positivo del adolescente 

(Lerner & Steinberg, 2004).  

 

Se debe tener en cuenta que todas estas ideas están compiladas en 2 hipótesis, la 

primera nos habla del contexto del adolescente como un promotor del DPA: la alineación del 

contexto que sirve como referencia para el desarrollo, y el lugar que tiene la comunidad como 

base de los programas que serán recursos vitales para el desarrollo de las potencialidades de 

los adolescentes.  

En cuanto a la segunda hipótesis está en que el DPA se basa en las “5 C´s”, con esta 

sigla los autores se refieren a los recursos y habilidades que los jóvenes deben aprender para 

convertirse en adultos competentes. La primera denominada Competencia, que hace 

referencia a “la capacidad para mostrar un buen desempeño en distintas áreas (social, 

académica, cognitiva y vocacional). Incluye habilidades sociales como la asertividad, 

habilidades de resolución de conflictos, competencias académicas y cognitivas como la 

capacidad de tomar decisiones” (Oliva et al., 2010).  La segunda, Confianza, “es un sentido 

interno de valoración global positiva de uno mismo y de auto-eficacia: autoestima, identidad y 

auto-eficacia” (Catalano, Berglund, Ryan, Lonczark, & Hawkins, 2002; Oliva et al., 2010). La 

tercera es la Conexión, que hace referencia a “los vínculos positivos con personas (familia, 

iguales, adultos) e instituciones que se reflejan en intercambios bidireccionales” (Lerner & 

Steinberg, 2004; Oliva et al., 2010). La cuarta es el Carácter, se refiere al “respeto por las 

normas sociales y culturales, la adquisición de modelos de conducta adecuada, el sentido de lo 

correcto o incorrecto (moralidad) e integridad. También incluye el autocontrol y la ausencia 

de problemas externos o conductuales” (Oliva et al., 2010). Y la última de ellas Cuidado y 

compasión la cual habla del “sentido de simpatía y empatía e identificación con los demás” 

(Oliva et al., 2010). Además, cuando las “5 C´s”, están presentes en un adolescente, se 

denomina como la “6
a
 C“ que habla de la contribución del sujeto a su entorno (Lerner, 

2005). 

 

Esta investigación tuvo además otro referente teórico ya mencionado, el modelo 

ecológico de desarrollo humano, en el cual, comprender el desarrollo debe ir más allá de la 

observación directa del comportamiento, exige además un examen de los sistemas multi-

personales de interacción sin limitarse a un valor único y teniendo en cuenta aspectos del 
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medio ambiente más allá de lo inmediato y la situación que contenga el sujeto  

(Bronfenbrenner, 1977).  

 

Bronfenbrenner (1977), plantea su visión del modelo Ecológico del desarrollo 

humano, en el cual propone una primera expansión y una convergencia de ambos enfoques, el 

naturalista y experimental especialmente en los conceptos teóricos del medio ambiente que 

subyacen en cada uno de ellos. Es en este punto donde podría entenderse la finalidad de la 

teoría la cual “destaca la importancia crucial que da al estudio de los ambientes en los que nos 

desenvolvemos”  (García, 2001) . 

 

Para esto se requiere de una acomodación mutua entre el ambiente y la persona, por 

medio de la interacción que se da entre ambos de manera bidireccional, caracterizándose por 

su reciprocidad, concibiendo entonces, el ambiente ecológico como una disposición seriada 

de estructuras concéntricas, en la que cada una está contenida en la siguiente, postulando así 

cuatro niveles o sistemas que operarían en concierto para afectar directa e indirectamente 

sobre el desarrollo (García, 2001), Estos son microsistema, macrosistema, exosistema y 

mesosistema.  

 

Es así como la investigación ecológica, trabaja sobre la propiedad de las personas y 

del ambiente. Como se estructuran los ambientes y los procesos que se dan dentro y entre 

ellos. 

 

La investigación se realizó entonces, con el interés de conocer en algunos adolescentes 

del municipio de Envigado (Antioquia-Colombia), los cambios y a la vez las nuevas 

construcciones en sus representaciones y cuáles son los factores internos y externos que 

ayudan a las construcciones de los factores que los llevan a tener un desarrollo positivo. 

Igualmente se tiene el interés de poder generar un proyecto piloto basado en los resultados de 

esta investigación que puedan permitir la construcción del perfil del desarrollo del adolescente 

de nuestra región.  

 

El interés académico está ligado a explorar las relaciones que el adolescente crea con 

su entorno y analizar cómo estas se forman, cuáles son los factores que las promueven y 

detectar también que factores pueden estar siendo difíciles en su entorno que no permiten el 

desarrollo de las “5 Cs” que determinan el desarrollo positivo.  



 

  

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

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

 

La presente es una investigación cualitativa-experiencial dentro del marco del 

paradigma participativo, el cual “se caracteriza por un conjunto de principios, normas y 

procedimientos metodológicos que permiten obtener conocimientos colectivos sobre una 

determinada realidad social”, diferenciándose de otras de su mismo género, lo constituye el 

carácter “colectivo del conocimiento, su proceso sistemático y su utilidad social” (López, 

2001).  

 

En un primer momento se determinaron las bases teóricas sobre las cuales se 

fundamentaría esta investigación, la teoría del Desarrollo Positivo Adolescente y la Ecología 

del desarrollo humano, centrados en estas teorías se paso a determinar cuáles serian las 

categorías iniciales, las cuales fueron las “5 C’s” competencia, confianza, conexión, carácter, 

cuidado y compasión, basados en esto se paso a seleccionar la población que pertenecía al 

Colegio privado del municipio de Envigado-Antioquia- Colombia.   

 

La población de la presente investigación estuvo compuesta por adolescentes que 

estudian en el Municipio de Envigado-Antioquia-Colombia, en edades comprendidas entre los 

10 y 14 años de un Colegio privado. Para el proceso de selección de estos adolescentes se 

hizo a conveniencia teórica. Las técnicas de generación de información utilizadas fueron 

técnicas interactivas, por medio de las cuales los adolescentes pudieron expresar libremente 

sus pensamientos y sentimientos permitiéndoles conversar, expresar, intervenir, preguntar, 

responder, argumentar, decidir, proponer, y construir un conocimiento profundo de su 

realidad social e individual (Morales, 2011). 

 

En los  talleres se enfocaron en recrear los 4 sistemas del desarrollo ecológico con el 

fin de que los adolescentes expresaran los 5 elementos, es decir los “5 Cs” del desarrollo 

positivo. Teniendo así la oportunidad de explorar y analizar una variedad de elementos y 

estrategias con los cuales los adolescentes cuentan en su repertorio de desarrollo.  

 

Sobre los descubrimientos que la interacción con los adolescentes nos develan 

(Algunas conclusiones y resultados) 

 

Primera categoría :Carácter 
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“Es el respeto por las normas sociales y culturales, la adquisición de modelos de 

conducta adecuada, el sentido de lo correcto o incorrecto (moralidad) e integridad” (Oliva 

et al., 2010). 

 

Se destaca en el grupo de adolescentes la importancia que dan a seguir unas normas 

que les posibilitan la convivencia, a no presionar resultados sino hacerlo de manera genuina 

(no hacer trampas en exámenes, copiar trabajos) “no hacen presión para que las cosas pasen 

a su favor y dejan que estas pasen como deben ser”, reconocen la diferencia y reconocen 

grupos sociales y etnias diferentes al propio, y en los otros, estas las describen que se dan por 

medio de interacciones objetivas que los favorecen a ellos, a su entorno o comunidad, el 

reconocimiento estos grupos se dio de manera espontánea y sin prejuicios, “están contentos 

haciendo bien a la comunidad”, “hay que ser feliz en cada momento”, “uno se debe sentir 

orgulloso de lo que hace”, es en estas descripciones se observa la interacción de los jóvenes y 

el macrosistema, generando el efecto, en la creación de normas y creencias que permiten al 

adolescente una interacción sana con el otro.   

 

Es así, como la experiencia por medio de su macrosistema tiene una efecto directo, en 

la cual los jóvenes pueden expresar experiencias positivas, siendo respetuosos con el género 

de un individuo, grupo étnico, orientación sexual, de esta manera, el microsistema influye, 

dando la oportunidad de satisfacer las necesidades de otros, con los cuales  se fomentan las 

normas prosociales y como resultado se da una  interacción sana  (Duerden & Witt, 2010). 

 

Es en este punto donde es notorio el periodo evolutivo del adolescente, en el cual 

comienza a tener valores morales que va internalizando, y el vínculo que se inicia con la 

sociedad en la cual está inmerso y la cultura en la que vive. Sus preocupaciones por una 

ideología, asuntos sociales y políticos (Cortés, 2002). Además en la participación social y de 

apoyo prosocial se observo el manejo de situaciones por medio de toma de decisiones siendo 

democráticos teniendo como beneficio el bien del grupo, sin importar que en algunas 

ocasiones tengan que  ceder sus propios intereses para lograr acuerdos. 

Segunda categoría: Competencia  

 

En esta categoría se articulan razonamiento, información y comportamiento, 

constituyéndose en la base para proyectos de desarrollo y de promoción y prevención. Con el 

grupo de adolescentes se pudo encontrar como han desarrollado en la escuela posibilidades 
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para llegar a llegan a acuerdos, e identifican claramente los espacios en los cuales practican 

esta toma de decisiones, son espacios generados a nivel escolar y los alcances positivos que 

esto tiene en su interacción social, “cuando trabajamos en equipo”, “cuando tenemos que 

hacer carteleras en equipo”, “los tres que teníamos que elegir, coincidíamos”. Igualmente 

consideran que para negociar o llegar a un acuerdos, buscan alternativas mediadoras, “pues 

con algo que les guste a los dos”, “si llegando a un acuerdo”, y  cuando son más de 3 o 4 casi 

5, “buscando la mitad”, y “dando explicaciones de por qué”, es aquí donde  se evidencia la 

competencia social, la cual se caracteriza por la gama de habilidades interpersonales que 

ayudan a los adolescente a integrar los sentimientos, pensamientos y acciones con el fin de 

alcanzar determinados objetivos sociales e interpersonales; entre estas se encuentra, 

interpretar con precisión las señales sociales, generando soluciones eficaces a los problemas 

interpersonales.  

  

Para aceptar la decisión de otro o cambiar sus decisiones lo pueden lograr si el joven 

se siente seguro del cambio que va a realizar teniendo la seguridad de lo que van hacer, 

“cuando me dan argumentos necesarios”, “analizando”, “que puedes defender tu opinión, pero 

si surge una opinión de otro mejor, otras decisiones la puedes aceptar o llegar a un acuerdo 

entre los dos”.  Dentro de este mismo contexto, las niñas al tomar decisiones, tratan de ser 

democráticas, igualmente perciben que la amistad está contenida en distintos ambientes en los 

cuales se desenvuelven, esto se ha logrado por la interacción con sus diferentes entornos, 

como su hogar, el colegio y otros grupos sociales que influye positivamente en el desarrollo 

saludable y positivo del joven generando estas competencias sociales, (microsistema), 

(Bronfenbrenner, 1987; Duerden & Witt, 2010), que incluyen habilidades de comunicación, 

asertividad, la resolución de conflictos y estrategias de negociación (Catalano et al., 2002). 

Los contextos que posibilitan el desarrollo de estas son, el colegio y las actividades grupales 

que en el hogar con sus padres y con pares, puedan aprender llegando a acuerdos, negociar y 

cambiar de opinión, este ultimo lo logran, si reciben del otro unas razones claras que lo 

motiven para hacerlo (Bronfenbrenner, 1987; Duerden & Witt, 2010).  

  

Cuando se presentan situaciones de conflicto familiar consideran que  pueden ser 

mediadores- Así mismo, los jóvenes son capaces de identificar su propia auto motivación 

siendo generadores de esta, es entonces donde la autodeterminación juega un papel importante 

en el desarrollo integral del joven en la cual él pueda formular sus propias estrategias, para 

desarrollar sus capacidades (Fetterman & Wandersman, 2007). De esta manera la expresión 
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no verbal en ellas juega papel de competencia emocional positiva como estrategia de 

resolución de conflictos.  

 

En los jóvenes de 14 años se evidencian competencias altruistas y de empatía, sin 

embargo, en los jóvenes de 10 años se evidenciaron dificultades en la competencia emocional 

para expresar sus emociones e identificar las emociones expresadas por otros. Desde otro 

punto de vista, en el momento en que el adolescente comienza a desarrollarse, se va 

enfrentado con sus capacidades y limitaciones emocionales es en este momento donde los 

jóvenes desarrollan y mantienen, relaciones de pareja ya sea románticas o amistades, 

convirtiéndose esto una tarea clave del desarrollo para los adolescentes mayores, en las cuales 

deben probar las habilidades que deben aprender a manejar y las emociones que surgen.  

 

Junto a las nuevas experiencias, los padres son generadores de competencias y los 

amigos mantenedores de las mismas, sin embargo, el acompañamiento del adulto no puede 

estar presente todo el tiempo en este punto del desarrollo, pero si puede ser un 

acompañamiento cercano que ayude al modelamiento de las emociones, para observar y servir 

como una fuente importante de información y de apoyo. Es en este momento donde el adulto 

crea o capitaliza las oportunidades de hacer un buen modelamiento de las habilidades 

emocionales y también para ayudar a mitigar efectivamente después de que ocurre un 

desacierto y la carga emocional que esto podría implicar (Cornell University Family Life 

Development Center, Cornell University Cooperative Extension of New York City, & 

University of Rochester Medical Center Div. of Adolescent Health, 2011).  

 

Tercera categoría: Conexión 

 

Por otro lado, la Conexión, en los jóvenes se da por un vínculo representativo que para 

ellos es la madre, igualmente tienen la posibilidad de identificar vínculos positivos en sí 

mismos y en el otro, como sus amigos o familiares. Tener buenos vínculos da la oportunidad 

de generar nuevos vínculos con amigos y grupos sociales. Las adolescentes reportan tener 

más afinidad entre ellas, lo cual genera la posibilidad de establecer vínculos positivos con sus 

pares, teniendo así la oportunidad de expresar las cualidades que ellas reportan como positivas 

en la interacción con sus pares. Dentro de la conexión reconocen y aceptan las diferencias 

étnicas y culturales de los otros, sienten la libertad de interactuar con personas con las cuales 

ellos determinen que desean hacerlo. 
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Desde otra perspectiva, la Conexión hacia los otros se puede ver en riesgo cuando 

ellos se sienten vulnerables, cuando la figura afectiva los ignora o engaña, dentro de este 

contexto de los padres, los adolescentes reportan que es muy difícil para ellos que sus padres 

no los entienden, y sentirse incomprendidos por estos, la cual tendrá repercusiones directas 

con la comunicación e interacción del joven.  

 

Cuarta categoría: Confianza 

 

Es muy importante para los adolescentes sentir que pueden confiar y que no serán 

defraudados. Dentro de los hallazgos encontrados la Confianza de los jóvenes de 14 años es 

vulnerable en situaciones en las cuales, manifiestan sentir desconfianza de los demás y no se 

sienten tan tranquilos de expresar sus pensamientos. Por otra parte la desconfianza crece 

cuando ellos se dan cuenta de que las personas en las cuales ellos confían, no les cuentan las 

cosas como son, “Uy!! no, desconfianza, como si no confiaran en uno”, o utilizan mentiras 

para mantenerlos contentos haciéndolos sentir mal, por lo tanto los hace pensar que el otro no 

confía en ellos, indiscutiblemente el joven pueda utilizar este tipo de situaciones para 

cuestionar a su padres pues han sido estos quienes en otras oportunidades les han dicho la 

importancia de la honestidad, y la importancia de decir siempre la verdad (Hamilton, 

Hamilton, & Pittman, 2004).  

 

La competencia y la confianza se ven vulneradas cuando, los jóvenes no logran tener 

acuerdos con otros y no encuentran una identificación clara con lo que está pasándoles o con 

la personas con la cual están compartiendo, un ejemplo de esto son las relaciones afectivas, 

“se deprimen mucho”, “si son frecuentes, los que se suicidan por depresión”. La confianza se 

pierde cuando sus compañeros, los obligan a realizar cosas que no quieren, “vaya dígale o 

sino ellos le cuentan”, “le cogen algo y no se lo devuelven hasta que uno no le diga a la niña”, 

“mejor dicho lo amenazan a uno”, es entonces la capacidad social de cada joven la que hará, 

que la habilidad para resistir la presión de sus compañeros o la presión de asumir situaciones 

difíciles (Hamilton et al., 2004).  

 

Quinta categoría: Cuidado y Compasión  
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Las adolescentes muestran competencias, confianza y afecto, además de oportunidades 

y habilidades para desarrollar, igualmente recursos internos que deben observarse en los 

jóvenes, como la capacidad interpersonal de desarrollar empatía de ser sensibles a los demás.  

Desde otra perspectiva identifican a los padres como las personas que les generan cuidado y 

afecto positivo, este mismo efecto lo genera el pertenecer a grupos deportivos o sociales. 

Identifican el Bullying, como una situación que los hace sentir vulnerables, y les genera rabia, 

tristeza y poca confianza. Como factor positivo tiene la capacidad de  identificar cuando dar 

ayuda y cuando recibirla,  teniendo la posibilidad de tener una interacción positiva con su 

entorno y contribuir en él. Pueden nombran las emociones y sentimientos que otros les 

pueden generar como la compasión. 

 

Se encuentra una categoría emergente que hemos denominado: Identificación de 

Problemas y su solución. 

 

En cuanto a la categoría Problemas, se puede concluir que los adolescentes tienen 

claridad de cuáles son los problemas que los pueden afectar en esta edad, de la misma manera 

saben identificar cuáles son los problemas a los cuales deben dar importancia y a cuáles no, 

en especial las situaciones en las que la madre se entera del problema, cabe resaltar que ellos a 

lo que determinan un problema puede ser considerada “situaciones por resolver” las cuales 

cuando no se encuentran alternativas o estrategias para resolverla si pueden generar un 

problema, dado que pueden no encontrar la guía ya sea por parte de un padre, profesor o un 

par en el momento indicado y por iniciativa propia pueden buscar las estrategias erróneas, 

encontrándose posteriormente con los problemas reales de los cuales habla la teoría.  

 

Entre las y los adolescentes se logró evidenciar diferencia en la resolución o las 

estrategias que utilizan para resolver los problemas. Los hombres adolescentes son más 

fuertes en la manera de resolverlos y la estrategia para hacerlo, la cual es más inmediata y más 

violenta hacia el otro pero en ellos tiene una solución inmediata y sin repercusiones a largo 

plazo. En las adolescentes mujeres se toman más tiempo, la expresión es verbal y lenguaje no 

verbal, en muchas ocasiones no llega a resolverse con dificultades de interacción con esa 

personas. 
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En cuanto a las alternativas de solución se encuentra, ignorar las situaciones o a la 

persona, por otra parte está el humor el cual utilizan  como una estrategia para afrontar 

situaciones difíciles. 
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MOVILIZACIÓN DE LOS CORTEROS DE LA CAÑA DE AZUCAR, VALLE DEL 

CAUCA, HUELLAS Y DESPLIEGUES DE UNA ACCIÓN COLECTIVA
1
   

 

Jhon Edier Jaramillo Ferro 

 

RESUMEN  

 El presente artículo que fue ponencia, en la I Bienal Latinoamericana de Infancias y 

Juventudes, se desarrolla en el marco la investigación: “Movilización de los Corteros de la Caña 

de azúcar, Valle del Cauca, como escenario que propicia la creación y transformación de 

subjetividades políticas” realizada en del proceso de formación de la Maestría de Educación y 

desarrollo Humano del CINDE en convenio con la Universidad de Manizales, orientada bajo la 

Línea de Investigación: socialización política y construcción de subjetividades y como requisito 

para obtener el título de Magister. 

 

En este contexto, se logró identificar cómo la movilización de los corteros de la caña de 

azúcar del 2008 interfirió notablemente en la transformación y creación de las subjetividades 

políticas de los actores de la misma, aproximándonos a un entendimiento de los protagonistas del 

paro que se realizó en el Valle del Cauca en el año del 2008,  dentro de sus entornos, sus saberes, 

sus demandas, sus relaciones entre sí, el papel de su familia y su historia laboral, haciendo uso de 

algunos rasgos de interpretación que no predominen en visiones que tradicionalmente han 

trabajado el tema de las acciones colectivas, todo esto en aras de poder ampliar y entender una 

realidad; como transformadora y constructora de otros mundos y otras posibilidades. 

Se comprendió la movilización de los corteros de la caña de azúcar a través del despliegue 

de la misma en sus dinámicas, realizaciones y propuestas que dejan huellas materiales y 

simbólicas, develando a lo largo de esta investigación “otras formas de vida” otros sentires 

emocionales otras dinámicas de relacionamiento. 
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Para lo cual, privilegiaremos un enfoque crítico, concibiendo la movilización política como 

el escenario que se configura a partir de aquellas acciones que buscan romper la inercia de las 

relaciones de poder y cambiar el lugar de subordinación que históricamente se ha asignado a 

algunas comunidades dentro de una determinada organización social. Teniendo en cuenta sus 

narrativas, sus experiencias y sus percepciones  

Permitiendo aproximarnos a la movilización no solo como espacio que contiene lógicas de 

subordinación, sino como un escenario para agenciar formas de pensar y vivir diferentes a la del 

sistema hegemónico, potencializando de esta manera una construcción desde y para los actores 

mismos alrededor de su construcción como sujetos políticos. 

 

PALABRAS CLAVE: Acción Colectiva, Movimientos Sociales, Subjetividad Política, 

Identidad Política, Sujeto Político. 

 

 “Las relaciones de carácter comunitario tienen una enorme fuerza y es en el seno de 

esas relaciones donde se forjan movimientos e insurrecciones.” 

Zibechi, Raúl 

 

En aras de aclarar el contexto del presente artículo, es pertinente iniciar con un 

reconocimiento general de lo que hasta este momento se ha abordado en torno a los Movimientos 

Sociales. A partir de la década de los sesenta se pueden percibir desarrollos significativos en 

investigaciones de corte empírico sobre los Movimientos Sociales en Europa y Estados Unidos; 

en el tema podemos identificar que este se desarrolló en torno a dos escenarios epistémicos 

interesantes, el primero se caracteriza por que utiliza el despliegue de estructuras y  de modelos 

de análisis, respondiendo a un escenario específico y focalizado, donde el análisis estratégico y el 

aspecto racional configuran la  movilización  de los recursos y la estructura organizacional para 

los movimientos sociales (Melucci, A. 1984), el segundo surge bajo la importancia de entender 

los valores y las demandas del cambio social configurando un escenario que se entiende desde el 

concepto de “Nuevos Movimientos Sociales”.  Estas dos perspectivas, a lo largo de las 

investigaciones, manifestaron oposiciones de corte conceptual, siempre alimentando lo que hoy 

podemos entender por Movimientos Sociales, visto desde una parte del mundo en especial, (Tilly 

C. 1993 y 1995; Tarrow, S 1997 y 1999; Mc Adam, D 1997 y 1999) 
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Las investigaciones, un poco más tardías, sobre movimientos sociales en América Latina, 

recogen un tenue eco de las posturas epistémicas desarrolladas en Europa y Estados Unidos hasta 

los años ochenta, toda vez que al momento de analizar las particularidades de los Movimientos 

sociales en américa Latina, y específicamente en nuestro caso, Valle del Cauca Colombia, se 

hace necesario el utilizar producciones científicas propias del cono sur. 

Comprender la movilización de los corteros de la caña de azúcar a través del despliegue de 

la misma en sus dinámicas, realizaciones y propuestas que dejan huellas materiales y simbólicas.  

Buscando develar a lo largo de esta investigación “otras formas de vida” otros sentires 

emocionales otras dinámicas de relacionamiento que distan del modelo hegemónico establecido 

permeado por la mecanización y la mercantilización del trabajo y por ende de la mano de obra 

(Zibechi, R. 2006). 

 

Para lo cual, esta investigación privilegia un enfoque de interés emancipatorio o critico- 

social, concibiendo la movilización política como el escenario que se configura a partir de 

aquellas acciones que buscan romper la inercia de las relaciones de poder y cambiar el lugar de 

subordinación que históricamente se ha asignado a algunas comunidades dentro de una 

determinada organización social. (Vasco, C. 1990) 

 

Permitiendo aproximarnos a la movilización no solo como espacio que contiene lógicas de 

subordinación, sino como un escenario para agenciar formas de pensar y vivir diferentes a la del 

sistema hegemónico, potencializando de esta manera una construcción desde y para los actores 

mismos alrededor de un sentido de  pertinencia e identidad política. 

  

Tradicionalmente podemos observar que los sectores populares para lograr superar las 

dificultades que enfrentan cotidianamente se unen y trabajan colectivamente. Siendo este uno de 

los factores aglutinadores de las demandas comunes que tienen todos y todas las que sufren, las 

mismas privaciones y enfrentan idénticos problemas. La convicción de que no se puede mejorar 

la situación de desigualdad y subordinación mediante iniciativas individuales, sino solo mediante 

la acción colectiva, hace que predomine el nosotros sobre el yo. 
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Para poder comprender esta idea en el estudio realizado, es necesario localizarla en el 

comportamiento político. Para esto utilizaremos conceptos a los que hacíamos referencia al 

inicio de este texto, donde los teóricos definen la acción colectiva a partir del cuestionamiento y 

respuesta al mismo comportamiento político, en cómo y por qué los individuos deciden actuar de 

manera unida en aras de un bien común. 

    (McCarthy,1999), plantea que son las condiciones de la sociedad y la estructura de la 

misma, bajo la inconformidad, las que motivan a los individuos a unirse en una acción 

coordinada en contra de ellas, de un modo espontáneo o desde un movimiento social. Por otro 

lado se define como una ruptura de un sistema establecido y el esfuerzo por mantenerlo, el punto 

es que algunos ven la acción colectiva como un mecanismo para restituir el orden perdido y otros 

ven en ella una fuerza de transformación y reestructuración  

 

La acción colectiva es un sistema de acción; es el resultado de intercambios, 

negociaciones, decisiones y conflictos entre diversos actores que se mueven en un sistema de 

relaciones sociales y dotan a su práctica de contenido no sólo a partir de sus condiciones socio 

estructural, sino también de sus orientaciones culturales (Melucci,1984). 

 

Otros autores, cuestionando el carácter colectivo, no de la acción sino de la elección de 

actuar tal como lo menciona Olson desde su “teoría de grupos”, es decir, desde su orientación, 

plantean que: 

 

“los individuos son sujetos racionales cuyas decisiones de actuar estarán 

antecedidas de un cálculo de costo-beneficio a partir de sus propios intereses; la mera 

conciencia del interés común no será entonces motivo suficiente para formar parte de una 

acción colectiva, a menos que los beneficios de ello sean iguales o superiores a los 

obtenidos de manera individual, o bien exista una fuerza coercitiva u otro mecanismo de 

incitación que involucre a los sujetos” (Olson, 1992, p.372) 

 

Ahora bien y en torno a la reflexión propia que pasa directamente por la focalización de la 

Movilización de los Corteros de la Caña de Azúcar del Valle del Cauca en el año 2008, decimos 
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que dicha participación social y política de un sector social, se ve reflejada y efectiva bajo 

figuras determinantes y propias del concepto de Movimientos Sociales, pero como ya lo 

mencionamos antes queremos observar el escenario complejo, propio de toda la  acción 

permitiendo observar nuevas líneas de interpretación, ya que para la acción colectiva estas 

resultan fundamentales como gestores de procesos de transformación, política y cultural; 

apuntando a una formación social determinada. Los movimientos sociales son el escenario donde 

surgen y toman forma nuevos temas como, discursos y agendas públicas, además de propiciar el 

espacio de sociabilidad y recreación de la misma sociedad, por otro lado prefiguran e incluso 

cristalizan nuevas formas de comportamiento individual y colectivo. Desde esta perspectiva los 

movimientos sociales, dentro de las colectividades que integran individuos y organizaciones 

pretenden ser actores colectivos que inciden en la creación y transformación del espacio público. 

 

Las circunstancias históricas de la época en la cual se inscriben los movimientos sociales 

son transformadoras de los mismos ya que estos no son solo un reflejo de condiciones materiales 

que existen en los individuos que lo conforman, sino que en ellos también influye el estado 

anímico y cultural de la época. 

 

De esta manera es sano entender los movimientos sociales, dentro de un espacio-tiempo, 

complejo, de la historia y las ideas, donde confluyan realidades cotidianas.  

 

Al definir un movimiento social como: “agente colectivo movilizador, que persigue el 

objetivo de provocar, impedir o anular un cambio social fundamental, obrando para ello con 

cierta continuidad, un alto nivel de integración simbólica y un nivel bajo de especificación de 

roles y valiéndose de formas de acción y organización variables”, siendo esta definición la que 

recoge más elementos, que se acomoden a el entendimiento de nuestro objeto de estudio. 

(Riechmann J- Fernández F, 1994, p.58). 

 

De lo anterior podemos inferir que está operando una dinámica de trabajo colectivo al que 

se acude de forma permanente para solucionar las pequeñas y grandes dificultades, ya sea en la 

vida cotidiana o en las grandes acciones políticas. Moldeándose o re-inventándose desde las 

relaciones mismas. 
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Es precisamente desde esta idea donde desarrollamos un elemento teórico fundamental 

para nuestro interés investigativo, en términos de apreciación y postura frente a la movilización 

de los corteros de la caña de azúcar, entendiendo“la comunidad no es una institución, ni una 

organización en términos abstractos y generales, sino una forma que adoptan los vínculos entre 

las personas la comunidad se hace en las relaciones que permiten agenciar colectivamente los 

recursos necesarios para vivir. La capacidad de acción de los sectores populares reside en la 

comunidad, en el   conjunto de relaciones sociales, que configuran formas de producción, de 

organización, representación, significación y autoridad política diferentes a la de la sociedad 

dominante. Estas relaciones comunitarias representan la movilización societal que le da forma a 

los movimientos anti sistémicos o una sociedad en movimiento en términos de Zibechi. (Zibechi, 

R. 2006, p.96). 

 

Sin embargo, la comunidad no se reduce a un vínculo instrumental para lograr fines 

individuales. Retomando a Max Weber el concepto de comunidad es opuesto al de asociación, 

mientras que esta última se asienta en acuerdos racionales de interés, la comunidad es una 

relación subjetiva entre quienes constituyen un todo. Siendo la solidaridad un elemento 

constitutivo de las relaciones comunitarias y la representación de las asociaciones destinadas a 

conseguir fines. (Weber, M. 2002). 

 

 La teoría de la acción colectiva, vista desde las posturas heredadas de las investigaciones 

realizadas en Europa y Estados Unidos, al aproximarse a las estructuras, fines e identidades de la 

movilización social, conciben la comunidad y los movimientos sociales como instituciones y no 

como relaciones, desconociendo que en la vida cotidiana las relaciones de vecindad, de amistad, 

de compañerismo, de compadrazgo, de familia, son organizaciones de la misma importancia que 

el sindicato, el partido y hasta el propio Estado. 

“En el imaginario dominante se entiende por organización lo instituido, y esto 

suele ser aquellas relaciones de carácter jerárquico, visibles y claramente identificables. 

Las relaciones pactadas, codificadas a través de acuerdos formales, suelen ser más 

importantes en la cultura occidental que las fidelidades tejidas por vínculos afectivos.  

En resumidas cuentas, la asociación (donde los vínculos de racionalidad convierten a las 
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personas en medio para conseguir fines) suele ser considerada más importante que la 

comunidad (tejida con base en relaciones subjetivas en las que los fines son las 

personas). La realidad indica lo contrario, que las relaciones de carácter comunitario 

tienen una enorme fuerza y que es en el seno de esas relaciones donde se forjan 

movimientos e insurrecciones.” 

 (Zibechi, R. 2006, p.106) 

 

Las relaciones sociales cotidianas que buscan romper los mecanismos de dominación y 

control social son las acciones de lucha y resistencia que han permitido que mujeres, hombres, 

jóvenes y niños desplieguen su capacidad de ser comunidad, de crear comunidad, de actuar como 

comunidad  y esto lo podemos ver durante la movilización de los corteros de caña del Valle del 

Cauca Colombia en el año del 2008. 

 

En este orden de ideas citaremos a continuación la intervención de un cortero de la caña de 

azúcar el cual se encuentra vinculado en ese momento en a una cooperativa de trabajo asociado 

CTA, e n la Audiencia Pública realizada en el municipio de Pradera Valle del Cauca días antes 

de la hora cero del paro del 2008 de los corteros de la caña de azúcar. 

 

“Producen combustible, producen papel, alcohol, producen energía, gas y donde 

está la plata de esos productos no nos hemos beneficiado en nada nosotros los corteros 

de caña. Estamos peor que nunca. 

Aquí nos hicieron creer que las famosas cooperativas tenían muchos dividendos 

para nosotros y que nos sintiéramos orgullosos de ser empresarios pero somos unos 

empresarios llenos de deudas, unos empresarios sometidos al hambre y la miseria. Cabe 

decir que somos un rico sin cinco; eso es lo que somos en las cooperativas, porque todo 

el poder, toda la obligación de los oligarcas no las cargaron a las costillas de los pobres. 

Nosotros tenemos que pagar una seguridad al ciento por ciento, tenemos que pagar el 

trasporte para ir a cortar caña, tenemos que pagar un impuesto al alcalde para que nos 

deje cortar caña; a donde han visto ustedes una injusticia de esas.   

Vengo a reclamar las reivindicaciones sociales, las reivindicaciones laborales, las 

reivindicaciones en salud, que el gobierno a través de decretos infames, nos ha  
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desconocido y nos ha arrebatado las conquistas que nos ha costado sangre, nos ha 

costado perdida de compañeros, destierros y todo eso para arrebatarnos  las conquistas 

que ha tenido los trabajadores por décadas en la historia laboral de Colombia. Reclamo 

hoy aquí la presencia del ministro de agricultura que al parecer le dio miedo venir a 

confrontar la verdad, porque todos ustedes conocen lo que el por el canal del congreso 

manifiesta, que nosotros somos ricos, que no necesitamos, que nos estamos ganando más 

de un millón de pesos y hoy le dio miedo y desde aquí le digo que es un mentiroso. Le 

reclamamos que por qué no hizo presencia hoy aquí, a decirnos de frente y tratarnos de 

mentirosos como le dice a los compañeros cuando están en la plenaria.   

Que vivan corteros de caña todos unidos.”
2
 

 

Observando estas características de la movilización de los corteros, podemos decir que esta 

es protagonizada por organizaciones comunitarias alrededor de la condición laboral, que 

potencializan las luchas que nos permiten observar un análisis de la acción colectiva, que no se 

encuentran en las matrices tradicionales sobre «la política» y «lo social» 

 

Ella ha emergido más bien desde prácticas comunitarias que asumen la diversidad de la 

experiencia humana como fundamentos para las luchas por un mundo mejor. De esta manera, 

desafían tanto al statu quo, como al estudio mismo de los movimientos sociales. Por ende, más 

que interpretar el escenario desde perspectivas estructurales, es visibilizar las acciones 

emancipatorias que asumen estas luchas sociales, en la práctica de la resistencia contra el 

capitalismo neoliberal. 

 

El sociólogo portugués Boaventura De Sousa, desarrolla esta visión en términos de 

subvertir el Statu quo, desde la convicción de que lo ausente tiene su propia existencia, y por lo 

tanto puede ser recuperado a través de una investigación alternativa que se libera del poder-saber 

dominante. Afirmando la existencia de regímenes de conocimiento alternativos, prácticas 

políticas subalternas y experiencias de vida contra hegemónicas, que se desarrollan en las 

periferias del poder y que desafían al statu quo. Sobre la base de sus críticas a la ciencia moderna 

                                                           
2
 Palabras del cortero de la caña de azúcar tomadas del video Nuestro Magazín realizado por tele florida TV Cali 

ASOCOMTV  2008 
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occidental, propone una teoría social que busca recuperar las experiencias desperdiciadas y los 

conocimientos silenciados, a partir de una nueva racionalidad que valore las diferentes formas de 

vida que existen en el mundo.  

 

1) Dentro de este esfuerzo de producir un conocimiento desde y para la movilización 

social que identifique construcción de sujeto político, que se involucre desde la movilización 

política y que sea un resultado de la misma movilización, es pertinente una caracterización 

que hace Raúl Zibechi (Zibechi, R 2007)  en uno de sus textos:  

2) El arraigo territorial de los movimientos, es decir, el espacio en el que se 

reproduce ontológica y materialmente la comunidad. 

3)  La autonomía como forma de organización que implica la desconfianza de las 

prácticas clientelares del Estado y de los partidos políticos. 

4)  la revalorización cultural de sus identidades, esto es, el desbordamiento de la 

categoría Euro centrada de ciudadanía; 

5)  la apropiación y descolonización de saberes representada en la formación de sus 

propios cuadros y corrientes intelectuales;  

6) el papel de las mujeres en la re-creación de otras lógicas organizacionales;  

7) la relación con la naturaleza y, finalmente,  

8) las formas auto afirmativas de reapropiación de espacios públicos representadas 

en la toma de ciudades, asentamientos y lugares de memoria. 

9) el escritor plantea que es en «el sótano» de nuestras sociedades donde se ha 

aprendido a vivir a pesar del capitalismo, e incluso a construir modos de vida más allá del 

modelo de civilización dominante. Desde la politización de la diferencia y la conquista de 

territorios periféricos se han creado prácticas políticas y relaciones sociales basadas en 

valores no-capitalistas como la solidaridad y la reciprocidad. En este sentido Raúl Zibechi 

mas que movimientos sociales ve sociedades en movimiento, en las cuales son las 

relaciones sociales mismas las que son conmovidas y reconstruidas por los/as actores 

sociales 

 

“Los mecanismos de los sectores populares para lograr las reivindicaciones de sus 

movilizaciones son las redes sumergidas en la sociabilidad cotidiana de los de abajo, en general 
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invisible para el de arriba.” (Zibechi, R. 2007) La movilización de los sectores populares 

constituye un vasto movimiento social y político de autoafirmación que no busca 

institucionalizarse como movimiento, por lo tanto busca revindicar una condición de vida digna 

en términos laborales, es el sentir que hacen parte de una sociedad inclusiva y creciente con las 

políticas que aseguran este crecimiento y dignidad humana. 

 

Para comprender a los movimientos sociales, como movimientos, no basta estudiar sus 

estructuras, fines e identidad sino ante todo sus acciones que son además, por lo general, 

acciones contra lo que se les impone, acciones de lucha y resistencia 

 

La movilización no presenta su propuesta como un programa definido y delimitado, sino 

como un trabajo colectivo que nos permita abrir múltiples puertas y ventanas para continuar 

modificando las relaciones entre las personas, para que entre si entablen otro tipo de vínculos con 

las cosas que es, a fin de cuentas, la manera profunda de auto emancipación, esto es, modificar –

trastocar-transformar el mundo social. 

 

Teniendo en cuenta todo lo que hasta ahora hemos planteado, podemos fortalecer nuestra 

tesis hablando de la subjetividad como esa comprensión particular que construye el individuo 

donde involucra todos los aspectos fundamentales que le permiten SER, su historia, sus 

experiencias, su perspectiva de vida, etc. Todo esto  con relación al mismo sujeto en su relación 

con Los otros, pues está claro que nuestras subjetividades no devienen de la nada sino de las 

relaciones y procesos de socialización en los que estamos inmersos. Es poder reconocernos a 

nosotros mismos en toda nuestra dimensión humana, descubrirnos, conocernos, re-

direccionarnos, otorgar sentido a las experiencias que configuran nuestras biografías aprender a 

ser el desde: “el cómo somos y estamos en el mundo” (S.V. Alvarado, 2008, pág.27).  

La subjetividad se entiende desde esa postura personal que afecta o impacta al otro y que 

se devuelve en la construcción que otro hace de lo que recibe al consolidar su propia 

subjetividad, creando una red articulada de sujetos en una comunidad.  Mi subjetividad me 

distingue del resto de individuos, le da sentido a mi existencia, orienta mis valoraciones, mi 

lenguaje, mis acciones; nunca termina de ser un asunto algo inasible porque jamás tiene una 

forma definitiva o acabada, se redimensiona y toma nuevos significados a partir de cada una de 
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las vivencias, acontecimientos y experiencias que imprimen sentidos a lo que soy, o mejor, a lo 

que estoy siendo, en un presente permanente cargado de historia y de expectativas de futuro.   

 

S.V. Alvarado, (S.V. Alvarado, 2008, pág.27)  nos habla de dos aspectos de la subjetividad 

referenciando a Zemelman (2004) cuando propone como hipótesis “la definición de factores 

encubridores del verdadero repliegamiento del sujeto sobre sí mismo y sobre sus relaciones 

primarias: la ignorancia, el miedo, la apatía y el aislamiento. Estos son factores que bloquean, 

que atrapan al yo, que le impiden pensar y actuar, tener posturas claras y voluntad real de 

construcción con otros, que configuran subjetividades pasivas, conformistas, acríticas, no 

lúcidas, es decir, en términos de Agnes Heller (citada por Zemelman, 2004), subjetividades 

subalternas, subjetividades sin un sujeto real que las habite”. La interpretación que se puede 

derivar de este texto es que dentro de la constitución de subjetividad en los sujetos, hay una 

activa que le permite participar, construir, reconocerse a sí mismo y al otro y hay una 

subjetividad pasiva, que se manifiesta por los temores, la apatía, el aislamiento de un sujeto 

impidiéndole participar, llevándolo a conformarse con esa realidad de su contexto sin permitirse 

una construcción propia con y teniendo en cuenta al otro; siendo precisamente esta última 

situación la  que debe ser atendida con especial interés en los procesos formativos formales o no 

formales involucrados; en los contextos de socialización, de comunidad devolviéndole su 

capacidad de pensamiento crítico, de construir conocimiento propio. 

 

Puede concluirse entonces, que Subjetividad es la interpretación personal que tiene un 

sujeto de sí mismo, donde integra todo lo que es como persona; no solo sus fortalezas, sus 

habilidades, sus actitudes, también sus emociones, sus sueños, como parte del contexto desde su 

historia, sus tradiciones, su cultura, sus experiencias de vida, haciendo una construcción integral 

de  él como un sujeto en un entorno social, porque toda esta construcción de sí mismo, la hace 

con el otro, para el otro, por el otro. La subjetividad de un sujeto aun cuando es una construcción 

de su individualidad, trasciende esta para hacerlo parte de un contexto social determinado, donde 

este sujeto se referencia con el otro, entendiendo que no puede Ser, sin pensar en el otro; que su 

propia construcción está determinada por la construcción del otro, así como el mismo impacta la 

subjetividad de los otros; entendiendo los diversos documentos de Foucault, la subjetividad hace 

parte de la trama histórica de la realidad, y por consiguiente  el discurso del individuo está 
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sujetado a esa interpretación particular de “la verdad” que cada uno realiza de un hecho, pero que 

articulada con “la verdad” del otro se construye la trama histórica donde un grupo vive su 

cotidianidad. 

 

En este orden de ideas podemos decir que en el camino de la movilización se hace posible 

entender la construcción de los sujetos y la formación de la comunidad. Es decir, no se 

consolidan sujetos estáticos e instituidos- organizaciones institucionalizadas, “estructuras”, 

“partidos”  que solo después de existir como tales luchan, sino que de manera múltiple y 

polifónica se llevan adelante luchas que engendran, después, explícitamente, sujetos colectivos .   

 

De esta manera la movilización de los corteros de caña del valle del rio cauca va más allá 

de la resistencia, o de la emergencia de un movimiento social, si es que de esta manera lo 

queremos plantear, ya que éste no se ha limitado a contener las lógicas de subordinación, sino 

que han generado formas de pensar y vivir diferentes a la del sistema hegemónico y que va en 

contra de este, transformando sus formas de relacionarse, de vivir en contexto, de empoderarse 

de su condición de sujeto político, de  entender su lugar en un mundo globalizado, adoptando y 

utilizando herramientas que le permitan vivir en mejores condiciones. 
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Subjetividades políticas juveniles: el barrio y el movimiento social 

Mesa 26. “Procesos, Trayectorias y desplazamientos de las formas de socializaciones, producción de 

subjetivaciones políticas y ciudadanías en contextos sociales y escolares diversos" 

Dr. Daniel Giorgetti
1
,  Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

El crecimiento de organizaciones y movimientos sociales en Argentina ha dado cauce al protagonismo de 

jóvenes en barrios populares con características definidas luego de la crisis de 2001-2, que destruyó lazos y 

experiencias de organización popular. Las investigaciones presentadas en este artículo dan cuenta de la 

consolidación de subjetividades políticas juveniles con características definidas, marcos ideológicos 

semejantes, crítica al discurso hegemónico y modalidades propias. Muchos espacios adoptan una 

denominación asociada a su condición juvenil, lo que les permite tomar parte de las decisiones desde ese 

lugar pero con una construcción subjetiva más amplia. La centralidad que asignan a los procesos de 

formación y educación habla de una modalidad de pertenencia e identidad del movimiento pero también de 

la dificultad en la incorporación de jóvenes provenientes de los barrios. En este artìculo se identifica esa 

tensión entre ser joven y militante, se consideran los procesos de subjetivación, los espacios de la 

participación, los caminos personales de inserción, los proyectos productivos y las articulaciones con otros 

actores sociales. Se destaca la resignificación de luchas históricas que vincula los proyectos políticos con la 

vida cotidiana, cuerpo y emociones o las prácticas democráticas en los vínculos personales.  

 

Palabras clave: Juventud – Participación social – Movimientos sociales  

 

 

 

“Los jóvenes somos parte de esa historia y de las luchas de esas organizaciones y nos 

entendemos como un sujeto social que necesariamente tiene que participar de la toma de 

decisiones en todos los ámbitos”, escribe el 19 de agosto de 2010 la Juventud de la CTA (en 

http://jcta3defebrero.blogspot.com). 

 

Introducción  

La cuestión juvenil resulta hoy un tema clave en los procesos sociales y políticos de 

América Latina. Esta presentación aborda la presencia de subjetividades militantes juveniles en los 
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barrios del Gran Buenos Aires. La aproximación del autor reconoce dos raíces: la experiencia 

personal, a través de la participación en actividades y proyectos con jóvenes en organizaciones 

sociales, y la formación académica, que significó profundizar los análisis teóricos por medio de 

investigaciones recientes
2
. En primer lugar, se traza un panorama de los movimientos sociales en 

barrios populares de Argentina. En segundo lugar, se presentan las modalidades de participación 

juvenil, caracterizando las subjetividades militantes que manifiestan y las dificultades para la 

integración de nuevos miembros.  

Movimientos sociales en barrios populares del Gran Buenos Aires 

Argentina alcanzó altos niveles de empleo e integración social en los años 50, con la 

implantación de un proyecto de industrialización y ampliación del mercado interno. Esto contribuyó 

a la formación de una importante clase obrera liderada organizada en la Confederación General del 

Trabajo (CGT). En los años 60 y 70, amplios sectores del movimiento obrero lucharon contra 

dictaduras militares que impusieron un proceso de transnacionalización de la economía y 

desocupación, sufriendo represión, “desapariciones”
3
 y muertes. El proceso de transición 

democrática no logró limitar el poder económico concentrado, que se había beneficiado durante la 

Dictadura e impulsó un modelo neoliberal que se implementó en los años 90. La privatización de 

empresas, la desindustrialización y la precarización laboral desarticularon el tejido industrial, clave 

para el conurbano bonaerense
4
. Se limitó el papel del Estado en salud, educación y seguridad social, 

y amplios sectores de la población quedaron excluidos
5
. A los pobres que ya vivían en la zona sur 

del Gran Buenos Aires se sumaron los “nuevos pobres”: trabajadores despedidos que debieron 

recurrir a empleo informal, mujeres que no lograban sobrevivir con el trabajo doméstico y, 

finalmente, jóvenes que no tenían perspectivas de estudio ni trabajo. El modelo neoliberal llevó a 

una profunda crisis en el año 2001, con cerca del 60 % de la población bajo la línea de pobreza. 

                                                
2 La investigación para la tesis de maestría fue un estudio de barrios populares del conurbano de la ciudad de Buenos 

Aires con el título “Movimientos Sociales en Argentina. Estudio de barrios populares en el partido de Vicente López” 

(1997). Estas investigaciones le sucedieron, orientadas a la tesis de Doctorado como “Participación Juvenil en 

Movimientos Sociales Urbanos de la Argentina Contemporánea.” (2008-2011).  Se complementa con etnografías dentro 

del Proyecto “Circuitos y trayectorias juveniles en ámbitos urbanos” (UNLP  11/T055) finalizado en 2014, y  se 

continúa en el proyecto presente: “Disputas en el espacio público: cultura, política  y desigualdades  socio-

urbanas” (Proyecto PIIT Código: 11/T067 UNLP) 
3
 La “desaparición forzada de personas” fue una estrategia de la Dictadura de 1976-83. 

4
 La zona metropolitanade  la ciudad de Buenos Aires es conocida como Conurbano o Gran Buenos Aires.  

5
 A la conceptualización de exclusión social propuesta por Castel (1997) algunos autores discuten en el contexto 

argentino, dado que los lazos sociales anteriores permitieron mantener vínculos pese a la pobreza y la desocupación. Se 

puede consultar Merklen (2000).  
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Los procesos de exclusión dieron como resultado un “pasaje de la fábrica al barrio” 

(Svampa, 2005, p. 160) con el repliegue de los trabajadores formales despedidos a la resistencia, 

como desocupados, en los barrios populares. Las organizaciones barriales asumieron funciones que 

antes ocupaba el Estado en cuanto a alimentación, educación y salud. Merklen (2000) plantea que el 

barrio comenzó a funcionar “como una comunidad que muchas veces es capaz de conducir a la 

socialización junto a la familia. Barrio y familia complementaron los huecos dejados libres por las 

instituciones que en otros ámbitos sociales construyen los lazos sociales y conducen a los jóvenes, 

principalmente la escuela y el empleo” (Merklen, 2000, p. 104). Surgieron nuevas organizaciones 

comunitarias que retomaron experiencias anteriores (como tomas de tierras en los años 80) y se 

volvieron espacio de resistencia, mientras las estructuras sindicales se debilitaban, en parte por la 

desafiliación que generaba la desocupación y en parte por el descrédito de muchos dirigentes. 

También crecieron otras Organizaciones de la Sociedad Civil. Se trató de un conjunto 

heterogéneo, no sólo por la variedad de temáticas (salud, educación, alimentación, trabajo) sino por 

sus contradicciones: algunas proponían la construcción de una sociedad alternativa en tanto otras 

eran funcionales a políticas de organismos internacionales de crédito, tendientes a reducir el papel 

social del Estado y según el modelo de “ONG” estadounidense
6
. 

Paralelamente adquirieron visibilidad algunos Movimientos Sociales nacidos en décadas 

anteriores (Jelin, 1989), entre ellos las Madres de Plaza de Mayo y el movimiento de Derechos 

Humanos. La desocupación llevó a la aparición de nuevas formas de protesta social y movilización. 

En lugares golpeados por la privatización de la empresa petrolera estatal (YPF), los pobladores 

cortaron las rutas como forma de protesta y reclamo
7
, por eso se los denominó “piqueteros”. La 

estrategia de piquetes se extendió y fue tomada en protestas de los desocupados del Gran Buenos 

Aires, nucleados como MTD (Movimientos de Trabajadores Desocupados) junto a otros grupos y 

organizaciones. Al finalizar la década de 1990 habían surgido las agrupaciones más conocidas 

dentro del movimiento piquetero: Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Corriente Clasista y 

Combativa (CCC), Movimientos de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, Coordinadora de 

Trabajadores Desocupados, Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, Polo Obrero, 

Movimiento Territorial de Liberación y Movimiento Barrios de Pie. 

Estos movimientos poseían diferentes modelos de organización: había agrupaciones de tipo 

vertical, con un modelo sindical o con la estructura de partidos de izquierda, y había organizaciones 

                                                
6
 Este punto fue desarrollado en un trabajo anterior del autor (Giorgetti, 2001). 

7
 Se trataba de poblados pequeños cuya economía giraba exclusivamente alrededor del petróleo, especialmente Gral. 

Mosconi y Tartagal (provincia de Salta) y Cultral Co-Plaza Huincul (Neuquén). 
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horizontales que manifestaban autonomía respecto de los partidos políticos y el Estado, con 

modelos asamblearios. Entre estas se encontraban los MTD mencionados. Varios de ellos formaron 

el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) en 2004. Además de la forma de organización, otra 

diferencia se percibe aún hoy: el objetivo de integrar a los excluidos en el sistema, propuesto por 

algunas organizaciones, es diferente de la lógica de construcción de una sociedad alternativa que 

promueven otras (Zibechi, 2005). 

Una mención particular merece la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). Se trata de 

una central sindical pero comparte características con movimientos sociales en cuanto a su 

composición, formas de lucha y prácticas asamblearias. Se define como “movimientista” y puede 

considerarse un “movimiento social sindical” (Waterman, 1991). Reunió desde 1996 al sector más 

crítico del sindicalismo argentino y sumó a sectores no sindicalizados en una red amplia que integró 

individuos, sindicatos, organizaciones sociales-territoriales, agrupaciones de desocupados y 

movimientos piqueteros
8
. Cuenta con un sector denominado “Juventud de la CTA” que desarrolla 

actividades locales en los barrios (considerados “territorios”) dando lugar a espacios de formación, 

proyectos productivos y talleres. El “territorio”
9
 agrega al espacio geográfico el desarrollo de 

proyectos productivos y sociales orientados a la construcción política. Los distintos movimientos 

muestran un trabajo similar. Por ejemplo, cada centro del FPDS es un espacio donde se desarrollan 

actividades productivas (como cooperativas, huertas, talleres), espacios de formación (proyectos 

educativos, bachilleratos populares), actividades de recreación y comunicación (por ejemplo, una 

editorial).
10

 

Las características y la acción de los movimientos sociales en Argentina tienen afinidad con 

los procesos desarrollados por otros movimientos y organizaciones de América Latina: combinan 

procesos identitarios con modalidades específicas de protesta social
11

, movilización de recursos y 

formas de resistencia cotidiana (Eckstein, 1989). Asimismo plantean la construcción de un 

conocimiento propio y “no colonizado” (Mignolo, 2003; Castro Gómez y Grosfoguel, 2007) 

articulados con otros movimientos latinoamericanos. Con estas características se volvieron un actor 

                                                
8
 Organizada en 1996 sobre encuentros anteriores, contó con la presencia de grandes sindicatos como estatales (ATE) y 

docentes (CTERA), sumando a organizaciones piqueteras como la Federación de Tierra y Vivienda y el Organización 

Barrial Túpac Amaru.  
9
 La cuestión de “territorio” como espacio de construcción política posee una complejidad cuyo análisis excede a esta 

exposición; se vincula con factores exógenos (ruptura del modelo productivo nacional, crisis de representación, 

políticas sectoriales, etc) y factores endógenos (reconstrucción de lazos sociales, formación de organizaciones de base, 

estrategias políticas y económicas locales frente a la crisis, entre otros). 
10

 El FPDS  tiene organización horizontal como red de agrupaciones basada en el trabajo territorial de cada una. 
11

 Hacemos referencia a los debates sobre movimientos sociales que incluyeron la movilización de recursos y los 

planteos identitarios  (por ejemplo, Mc Carthy y Zald, 1973; Melucci, 1994, 1996; Cohen, 1992; Offe, 1992). 
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político clave, reconocido por gobiernos que les ofrecieron subsidios para cooperativas y proyectos 

productivos, incluso puestos en la gestión política. Algunos movimientos se sumaron al proyecto de 

gobierno (en los años 2005 a 2014) y otros mantuvieron una relación de distancia o incluso de 

enfrentamiento.  

Formas de participación y subjetividad militante 

En investigaciones precedentes se comprobó la importante participación política de jóvenes 

en movimientos sociales urbanos (Giorgetti, 2011). Nos referimos no sólo a la presencia de una 

franja etaria determinada, sino a la existencia de espacios nombrados a partir de la condición 

juvenil
12

. Los movimientos sociales poseen sectores que hacen eje en su condición de jóvenes: por 

ejemplo, Juventud del Movimiento Evita, Juventud de Barrios de Pie o la mencionada Juventud de 

la CTA. Esta forma de agrupamiento registra antecedentes en la historia argentina (“juventud obrera 

católica”, juventud “radical” o “peronista”) y fue promovida desde el Estado en distintos 

momentos
13

. En años recientes hubo un llamado reiterado a la participación juvenil, por ejemplo, 

del presidente Néstor Kirchner (2003-2007). Los niveles de participación juvenil que se registraron 

desde 2003 sobrepasan la convocatoria gubernamental y se relacionan con la renovación del debate 

político en la sociedad e incluyen partidos, sindicatos, movimientos sociales. 

En las organizaciones sociales, los espacios “de jóvenes” permiten que los sectores juveniles 

ocupen un lugar propio en los ámbitos de debate e intervengan, en ciertos casos, en las mesas de 

decisión de cada movimiento. En investigaciones anteriores, se comprobó que la participación de 

jóvenes en el trabajo territorial supera el carácter simbólico  y la simple  información, para llegar a 

un nivel de estrategias pensadas por los protagonistas y decisiones que implican a la organización 

en su conjunto. Aporta una entrevistada: “no se trata de que nosotros ponemos el cuerpo y otros 

hacen la política… vamos a pensar la política entre todos, nosotros ponemos el cuerpo, pero la 

política también, si no, no tiene sentido” (entrevista a Laura, de JCTA en agosto 2010, en Giorgetti, 

2011, p. 241).  

En instancias regionales y nacionales hay una dinámica más orgánica de decisiones y el peso 

de los referentes juveniles suele ser menor, pero la posibilidad de tener un representante y tomar 

parte en las reuniones implica una vía de participación efectiva. La situación de cada movimiento es 

                                                
12

 En distintos trabajos de campo se utiliza el término juventud indistintamente. A los efectos de las investigaciones 

realizadas, distinguimos el uso coloquial del término (asociado al rango etario) del calificativo que lo asocia a ciertas 

características y, en especial, de la condición juvenil como forma de identidad social que adopta un grupo. 
13

 El presidente Juan D. Perón hablaba de “transvasamiento generacional” en 1974, y el presidente  Raúl Alfonsín 

promovió a la juventud desde su gobierno (1983-89). 
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diferente, pero el panorama nos permite concluir que ser parte de “la juventud” de un movimiento 

social provee palabra y lugar de participación a la misma y se vuelve una estrategia de acción social 

y política por parte de este sector.  

Pero la condición juvenil no es el rasgo sobresaliente que identifica a estos jóvenes. En 

entrevistas desarrolladas con chicas y chicos de movimientos sociales se advirtió que se presentaban 

como militantes, con una subjetividad fuerte asociada a la identidad de la organización de 

referencia. Por eso, más allá de las diferencias que se encuentran entre los movimientos, hay 

elementos comunes que permiten identificar esta subjetividad militante. 

Al hablar de estas subjetividades políticas nos referimos a un conjunto de interpretaciones, 

percepciones, actitudes y aspiraciones que orientan la acción de estos jóvenes en interacción con el 

contexto socio-político, (Anzaldúa y Ramírez Grajeda, 2005), la constitución de un sujeto con 

capacidad de acción política y resistencia, que puede “decirse” (Hall y Du Gray, 2003). Una 

situación que, en el marco de reconstrucción de subjetividades militantes, ha sido considerada como 

“nuevo ethos militante” (Svampa, 2005). 

“Ante todo quiero presentarme”, señala Nahuel
14

 en un encuentro de organizaciones 

sociales, y continúa: “yo soy un militante social”. La convicción de la militancia y la identificación 

con el movimiento social confirma la faceta que hemos señalado en los movimientos sociales 

argentinos: su fuerte carga identitaria. En el discurso de estos jóvenes hay un “nosotros” que se 

constituye en contraste con “otros” diferentes. El “nosotros” incluye no sólo al grupo de 

pertenencia, sino a los compañeros y compañeras del campo popular. Y en las palabras de los 

entrevistados se establece una diferencia con otros sectores: “el gobierno” (nacional, provincial, 

local), los partidos políticos en general y los sindicatos tradicionales y verticales. En otros niveles, 

también se marcan diferencias con quienes “transan
15

” con el sistema en alguna de sus formas, los 

representantes de la “vieja política” (genéricamente clientelistas y corruptos), la burguesía y el 

poder económico en general. Se advierte, por otro lado, una distancia con respecto a otras 

organizaciones del campo popular que emplean estrategias diferentes. La subjetividad militante se 

consolida en los espacios que ofrece la organización fuera del territorio y en las experiencias de 

lucha. Entre ellos podemos mencionar los encuentros de jóvenes y los campamentos 

latinoamericanos, las marchas y protestas. 

Estos jóvenes militantes plantean un compromiso esencial con la acción territorial. El 

territorio aparece como “lo real” y como el lugar privilegiado de la militancia. Viven en el territorio 

                                                
14

 Recogido por el autor en un trabajo de devolución y observación participante, 25 agosto 2011 
15

 Expresión juvenil que significa venderse o negociar cediendo principios. 
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o acceden a él para trabajar, comparten con otros y otras el trabajo productivo, los talleres y los 

espacios de ocio y diversión, se consideran parte de los procesos formativos y participan de las 

asambleas.  

Otro elemento que se destaca es la faceta económico-productiva de la vida, conectando el 

nivel personal con el local. Se desarrollan proyectos productivos con sentido de fortalecer la 

autogestión y resolver las cuestiones de ingreso de los compañeros y las compañeras en los barrios, 

con un criterio equitativo que privilegia a quienes tienen dificultades económicas. Está presente en 

la diversidad de los diversos proyectos productivos del Olga Vázquez de La Plata
16

, por ejemplo, 

pero también en la murga, el “Bumbatuke”
17

, que la JCTA organiza en los barrios y asocia la 

posibilidad de la diversión con un trabajo que se puede contratar y que puede beneficiar 

económicamente a los miembros. Esto vincula empleo, celebración y militancia. A nivel personal, 

también se observa la vinculación del empleo con la militancia (“ser gráfico es ser militante”) y de 

la acción territorial con el ingreso económico a través de la participación en cooperativas y 

proyectos productivos.  

La práctica asamblearia es otra condición constitutiva de la militancia. En ella predomina el 

consenso y el acuerdo, asociada a las relaciones de confianza (”cara a cara”), con una fuerte carga 

idealizada de la horizontalidad por sí misma y la desconfianza a los mecanismos verticales. Es 

decir, predomina una forma de concebir el poder de manera positiva, entendido como producto de 

vínculos horizontales y como construcción popular, donde se considera negativamente lo que 

implica conducción centralizada y vertical, ya que se la asocia con clientelismo y “bajada de línea”.   

La formación se enuncia como central y resulta constitutiva de la militancia juvenil. Todos 

participan de procesos internos y externos de formación y se consideran a sí mismos militantes y 

formadores. “Cuando yo empecé a ir a la escuela (de educadores populares), me di cuenta de que 

era un educador… y que enseñando valores y todo lo demás, era un educador popular”
18

. Las 

actividades específicamente formativas son numerosas (talleres, bachilleratos populares, proyectos 

adolescentes, encuentros) pero también se constituyen espacios formativos, en tanto dotados de 

reflexión y de aprendizaje compartido, las asambleas, los proyectos productivos y la acción 

colectiva (las distintas instancias de  “lucha”). 

                                                
16

 El Centro Olga Vázquez es un espacio que funciona en una vieja casa de calle 60, en La Plata, ocupada y en trámite 

de expropiación definitiva, donde funcionan talleres, proyectos productivos y actividades sociales de varias 

agrupaciones 
17

 El “Bumbatuke” es una “batucada territorial” que desarrollan en los barrios, al decir de Gustavo, uno de los 

entrevistados de JCTA. 
18

 testimonio de Diego, JCTA, recogido en noviembre 2011 y analizado en Giorgetti, 2011, p. 174. 
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Estos componentes consolidan “ideas fuerza” que actúan como principios que guían la 

acción y estructuran el sentido de la vida de estos jóvenes. Entre ellos aparecen con claridad la idea 

de construcción de una sociedad igualitaria, la justicia, la prioridad de lo colectivo para superar el 

individualismo, los referentes históricos de las luchas, el papel clave de la juventud. A partir de este 

entramado de conceptos y prácticas, esta juventud encuentra sentido al mundo cercano del territorio 

y a la lógica de la construcción política más amplia que impacta en el ámbito nacional e 

internacional. De esta subjetividad se desprenden nuevas prácticas, actividades, compromisos, aún 

formas de vivir la familia, la sexualidad, el ocio.  

Una característica que se destaca respecto de otras etapas históricas de protesta social es el 

vínculo de la militancia con la alegría y la diversión, al disfrute personal y a la valorización del 

cuerpo. “Si no puedo bailar… no me interesa tu revolución”, señala una cartilla del FPDS, y agrega 

“luchamos, resistimos, disfrutamos y nos divertimos. El placer es una de las consignas que nos 

nuclean porque entendemos y practicamos la lucha con alegría, risas y juegos”
19

. Esto aparece en 

las referencias a la diversión en sí misma tanto como a la defensa teórica del género, la sexualidad y 

la libertad sobre el propio cuerpo. Las expresiones de música popular, como algunas bandas de 

cumbia, fusión folclórica o rock, dan cauce a esta faceta y confirman la comunidad entre el 

sentimiento y la militancia. 

Los caminos y los obstáculos 

Estas subjetividades militantes se consolidan en trayectorias personales de cada chica y cada 

chico. En el contexto histórico de reparación posterior a la crisis y de lucha contra el 

neoliberalismo, las circunstancias cuestionan o “despiertan” situaciones personales. El origen puede 

estar dado por la familia (la historia de militancia y compromiso de miembros cercanos de su 

entorno familiar), las amistades (la vinculación con compañeros y compañeras de escuela, 

principalmente en la etapa de secundaria) y la vinculación barrial. El barrio se vuelve significativo 

cuando genera una actividad que rompe la inercia centrada en la vida personal convencional: la 

participación en actividades desarrolladas por un colectivo que es propio del barrio, como una 

organización local, o que lo visita sistemática (taller de fútbol, grupo juvenil) o asistemáticamente 

(día del niño, eventos especiales).  

Se produce una relación de la situación personal con el contexto local, al que se suma la 

percepción de la sociedad en su conjunto y los elementos propios de la cultura juvenil en que están 

                                                
19

 Fuente consultada: cartilla de impresión manual distribuida en 2009 por el Espacio de Mujeres del Frente Popular 

Darío Santillán “Feminismo, patriarcado, capitalismo”. En  http://www.frentedariosantillan.org  Marzo 2010. 

http://www.frentedariosantillan.org/
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insertos. Así se inicia un proceso de curiosidad o de cuestionamiento  respecto de la situación 

social, un acercamiento paulatino a la experiencia de militancia y una inserción plena en las tareas y 

en la participación asamblearia. En algunos casos, la posibilidad de participar en un corte de calles, 

hablar en la asamblea o coordinar un taller en un campamento confirma la pertenencia. En otros 

casos, eventos relacionados con las luchas: uno de los entrevistados confirmó su compromiso 

cuando fue detenido por la policía en una protesta. El proceso posterior incluye asociarse a los que 

están “en la misma” e integrar toda la vida en este “ethos” militante: las chicas y chicos que militan 

exhiben una integración de los diversos ámbitos que la vida en la ciudad propone (familia, trabajo, 

ocio, vecindad, tránsito, diría Hannerz, 1986), ya que consideran que el trabajo es parte de su 

militancia, comparten el ocio y el espacio doméstico: la vida familiar y el entorno hogareño están 

teñidos también de “militancia”.  

El proceso que siguen algunos chicos y chicas de los barrios permite pensar en círculos 

concéntricos de inserción, es decir, el círculo central representaría la participación plena y los 

círculos siguientes implicarían compromisos menores de participación. El proceso de sumarse a la 

organización se podría sintetizar como: en primer lugar, asistir a un evento con regularidad (un 

proyecto adolescente, un campamento, un encuentro, la batucada  que se organiza en el barrio, el 

proyecto productivo). En segundo lugar, responsabilizarse de una tarea en una actividad, por 

ejemplo, hacerse cargo de un taller en un campamento. En tercer lugar, representar a los otros y 

otras, tomar la palabra en su lugar en un ámbito diferente del de origen.  Ya desde el segundo paso 

mencionado hay una identificación que lleva a sentirse “parte”.  

Sin embargo, no todos los caminos convergen en la participación plena. Los que militan (es 

decir, los del círculo central) son un porcentaje relativamente menor del conjunto de jóvenes del 

movimiento. Muchos se limitan a entrar alternativamente al círculo exterior en función de 

actividades específicas, sin crecer en su compromiso posteriormente. Esto es mencionado como una 

preocupación por jóvenes militantes, que perciben señales de falta de compromiso en el descuido de 

los materiales, la ausencia o el silencio en las reuniones (Giorgetti, 2011). Entre los obstáculos y los 

caminos divergentes que fueron recogidos en investigaciones (Fajardo y Giorgetti, 2015) se pueden 

identificar: la insuficiencia de las propuestas para acercar e integrar eficazmente a jóvenes, la 

necesidad temprana de buscar salidas laborales y sostener a la familia; las condiciones precarias de 

socialización en el barrio, que ofrece otras alternativas (religiosas, evasivas, delictivas) y generan 

dificultades o desinterés para sumarse a un proyecto político y social.  

Palabras finales 
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El panorama que ofrece la participación política juvenil en los movimientos sociales es 

diverso. La presencia de militantes jóvenes expresa subjetividades de características definidas que 

deben ser tenidas en cuenta tanto en la construcción interna de cada movimiento como en el proceso 

político nacional en general. La implicancia barrial de los movimientos modifica el espacio, 

convertido en territorio, y desarrolla estrategias tendientes a constituir “juventud militante”. Pero no 

es un proceso lineal ni sencillo: surgen obstáculos para sumar a muchos sectores y la organización 

misma se ve modificada en la interacción barrial.  

El panorama de la integración política de sectores juveniles en los barrios populares es 

complejo. Diversas organizaciones sociales disputan un espacio degradado y con numerosos 

problemas: las organizaciones de base barrial, articuladas con movimientos más grandes, tienen 

mayores posibilidades de consolidar un trabajo territorial efectivo. La cuestión juvenil es a la vez 

una oportunidad y un problema para ellas, ya que resulta difícil sumar a adolescentes y jóvenes. El 

discurso de los militantes resulta en general homogéneo, pero en la práctica perciben dificultades 

importantes y una distancia considerable. Esto se observa, por ejemplo, en cuestiones de género y 

discriminación, donde el enunciado no se vive igual.  

En términos más globales, resulta pertinente pensar en las características de las 

organizaciones y los movimientos que se nutren de esta militancia. En qué medida pueden resolver 

la tensión entre las formas verticales y asamblearias de construcción, cómo fortalecer la 

construcción política articulada con la horizontalidad, superar la fragmentación y lograr una 

articulación eficaz en términos de espacios conquistados, sin perder las condiciones de autonomía. 

Finalmente, desde las mismas organizaciones que reclaman la participación juvenil, resta analizar 

qué espacio y qué protagonismo están dispuestas a darle a estos militantes juveniles que fortalecen 

sus bases y recogen las tradiciones de lucha, pero lo hacen con elementos novedosos y con espíritu 

crítico de participación.  

Por otro lado, y a pesar de las dificultades y contradicciones, la consolidación de los 

movimientos sociales en los barrios permite enunciar un nuevo concepto de ciudadanía 

(Domingues, 2002), que resulta más abarcativo. En los movimientos sociales, el reconocimiento de 

la ciudadanía civil, política o social se completa con una dimensión más universal de la misma, con 

nuevas formas de participación y con debates sobre la cultura y la diversidad. De esta forma, se 

incluyen los debates de las culturas y la participación juvenil (Reguillo 2000, 2002). En particular, 

se vuelve relevante cómo fortalecer la capacidad de agencia en los sectores juveniles y reconocer su 

voz como un actor dinámico en reclamo de derechos y participación crítica.  
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Introducción 

En esta ponencia buscamos poner a discusión la hipótesis de la escolarización de la 

política, que ha emergido como un hallazgo de un trabajo de investigación reciente. Este 

proceso refiere al modo en que la escuela como institución procesa “la política”; “lo 

político” y la participación de los estudiantes. En primer lugar, presentaremos los 

argumentos y hallazgos principales para posteriormente plantear la pregunta acerca de 

las potencialidades y posibles limitaciones que dicho mecanismo evidencia para la 

participación y democratización al interior de las instituciones escolares. 

 

1-Prácticas participativas en las escuelas de la provincia de Buenos Aires 

   

     La participación de los jóvenes en las escuelas de Argentina se conforma a partir del 

dispositivo “centro de estudiantes” (en adelante, CE), que funciona por escuela. Los CE 

están regulados por normativas nacionales y provinciales que delimitan las 

posibilidades de organización, sus competencias, y distintos aspectos institucionales. La 

“función” adjudicada es la de generar iniciativas desde y por los alumnos y representar 

sus intereses e inquietudes. Paralelamente, la normativa ha pasado –en el transcurso de 

30 años de democracia- de considerarlos como espacios meramente educativos (es 

decir, de aprendizaje de la democracia y sus reglas) a considerarlos espacios de 

participación genuina desde el reconocimiento de la participación como uno de los 

derechos del niño/adolescente. A partir del análisis histórico, es posible sostener que 
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mientras que los marcos de acción colectiva, demandas y los vínculos entre identidades 

políticas y estudiantes secundarios han cambiado a lo largo de 30 años de democracia (y 

por supuesto, más allá),  las formas de organizarse y las actividades que llevan adelante 

los estudiantes secundarios –en el marco de los CE- muestran mayores rasgos de 

continuidad.  En una palabra: podemos detectar mayores cambios en las organizaciones 

del movimiento estudiantil (coordinadoras de estudiantes, uniones, federaciones, ramas 

de “secundarios” de partidos políticos y movimientos sociales) que en los modos de 

“hacer política” en   desde la escuela.  

   Los CE pueden conformarse según distintos formatos y formas de organización 

concreta, llamarse de distintas maneras, y presentar diferentes potencialidades para la 

politización
1
.  Sin embargo, parecen haberse configurando dinámicas propias que se 

manifiestan a lo largo del tiempo y entre CEs distintos. 

 

2- La escolarización de la política: Una hipótesis 

 

El análisis histórico de las formas en que los y las jóvenes han participado en las 

escuelas, nos ha llevado a plantear que se evidencia una “escolarización de la política”. 

Esto es un particular proceso por el cual la institución escolar habilita (y ha habilitado) 

la participación y/o la emergencia de lo político en su interior a la vez que permite cierto 

control de la conflictividad. Este “dispositivo” es resultado de interacción entre ciertas 

cualidades y procesos propios del sistema educativo, otras instancias sociales y la 

acción de los jóvenes.  

  La apuesta de entender la política en la escuela media a partir de la categoría de 

escolarización de la política, surge a la luz de analizar la institución escolar como un 

sistema que no es sólo reproductivo, sino productivo (Gvirtz, 1999).   Los conceptos de 

“gramática escolar” (Tyack y Cuban, 2001) y “cultura escolar” (Viñao, 2002)
2
 –y los 

                                                 
1
 Entendemos que una organización estudiantil se politiza cuando dentro de sus actividades claramente puede 

identificarse alguna instancia concebida como representación de intereses estudiantiles, un conjunto de demandas y 

reivindicaciones en tanto alumnos que suponen una contraposición a una otredad frente a quienes estos intereses, 

demandas y reivindicaciones se constituyen como tales; a partir de la apelación a una dimensión común (derechos).  

La politización puede estar dada sólo en función de cuestiones internas a la propia institución, o dirigirse al espacio 

público societal. A su vez, dentro de ellas pueden emerger grupos distintos que disputan la representación estudiantil; 

La politización es del orden de la potencialidad. Implica un desarrollo y un devenir, e inclusive, podemos observar 

distintos “grados” del desarrollo de ejes de politización en diferentes organizaciones escolares concretas.  Asimismo, 

acciones politizadas pueden surgir a partir de acontecimientos coyunturales. 
2 Dicho autor sostiene que las escuelas, en tanto sistemas, están constituidas por “un conjunto de teorías, ideas, 

principios, normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y prácticas (formas de hacer y pensar, mentalidades y 

comportamientos) sedimentadas a lo largo del tiempo en forma de tradiciones, regularidades, y reglas de juego no 

puestas en entredicho y compartidas por sus actores, en el seno de las instituciones educativas” (Viñao, 2001: 73). 
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estudios sobre los que ellos se fundamentan-, sostienen que los sistemas educativos 

tienen la capacidad para reinterpretar y adaptar “el afuera” a su entorno, poniéndolo en 

contextos específicos. Genera así sus propias reglas, formas de actuar y cosmovisiones 

sobre qué es una escuela y qué se hace en ella. 

   Por otra parte, una importante tradición de estudios del curriculum se ha encargado de 

mostrar que la escuela es un ámbito de producción de saberes y no sólo de 

reproducción. En otras palabras, “los contenidos de la educación son, en gran medida 

construcciones escolares específicas y, por lo tanto; la escuela no se reduce a un ámbito 

de reproducción de la cultura (que se produce fuera de ella) sino que se establece como 

un ámbito de práctica social diferente, con reglas y productos que le son propios” 

(Gvirtz, Larripa y Oria, 2006 s/p). Dentro del campo de la historia del curriculum, 

diversos trabajos han mostrado procesos de creación de disciplinas desde la propia 

escuela, tal es el caso de la gramática o la geografía
 
(Chervel, 1991; Goodson y 

Dowbigging, 1990; Rhein, 1982 citados en Gvirtz, 1999). Otros dispositivos han 

mostrado su capacidad de producir efectos, inclusive, influenciando y modificando 

aspectos culturales de la sociedad en general: por ejemplo, los rituales escolares como 

constructores de significados sobre la nacionalidad (Amuchástegui, 2002); o la 

influencia de los libros de texto escolar en torno a los imaginarios colectivos sobre la 

historia nacional y el territorio (Romero y De Privitiello, 2004). En esta dirección, el 

trabajo de Jelin y Lorenz (2004) ha insinuado, inclusive, cómo la propia entrada en la 

escuela secundaria del “deber” de recordar ha contribuido a formar un relato de 

memoria específico en torno al episodio de “La Noche de los Lápices”; el cual fue 

tornándose hegemónico en la escuela y fuera de ella. Sostenemos que la escuela, al tener 

que cumplir con su función de administrar y distribuir saberes –pero también 

regulaciones morales- produce discursos y prácticas específicas a través de dispositivos 

escolares: cuadernos de clase, libros de texto, rituales. En tanto productos escolares, se 

trata de establecer “cómo y de qué manera [saberes externos a la escuela] se articulan en 

su trama, tal vez desdibujando la propia, pero generando algo distinto, otro discurso, el 

escolar” (Gvirtz, 1999, p. 22)
3
 

   Así, los hallazgos de nuestro trabajo, parecen mostrar la presencia de dispositivos
4
 que 

buscan “administrar” la participación de los jóvenes y la política de un modo particular, 

                                                 
3 Entendemos que la escuela  no sólo distribuye “saberes” o “contenidos” sino que crea dispositivos de “regulación 

moral” (Bernstein, 2001).  
4 En la teoría foucaultiana, un dispositivo es un es un conjunto de prácticas discursivas y no discursivas (Castro 

2004). Puede ser entendido como “una red de relaciones que se pueden establecer entre elementos heterogéneos: 
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produciendo una forma escolar de hacer política, una política “escolarizada”. Hay dos 

evidencias fuertes en este sentido: 1) la estabilidad de los repertorios de acción y las 

actividades que llevan adelante las organizaciones estudiantiles (CE)  en las escuelas 

tanto en el presente como a lo largo de la historia y 2) las condiciones en que la 

militancia se expresa en el interior de la escuela.  A la vez, estos dispositivos posibilitan 

y habilitan –cuando se dan determinadas condiciones- la emergencia de lo político en el 

espacio escolar, donde la identificación explícita de identidades político partidarias 

continúa prohibida (por las normativas vigentes). A continuación, analizaremos estos 

dos conjuntos de evidencias. 

 

 Un repertorio de actividades estudiantiles estables   

 

   Las actividades participativas que mencionamos como presentes en todas las 

organizaciones estudiantiles suponen un conjunto de características específicas. Son 

extracurriculares, tienen cierto grado de autonomía de las autoridades, se llevan a cabo 

por estudiantes en espacios separados del aula y suponen un obrar en común. Estas 

permiten vehiculizar varias cosas: 1-el obrar mancomunado, 2-la conformación de un 

espacio de sociabilidad juvenil; 3- la expresión de la voz de los jóvenes, 4-la posibilidad 

de llevar a la escuela temas, debates, discusiones que expresan intereses por diversas 

cuestiones “públicas”, permitendo –cuando se dan ciertas condiciones- direccionarlas  

de acuerdo a ideologías políticas más amplias (por ejemplo, en los casos en que las 

charlas o jornadas de reflexión tocan ciertos temas y no otros); o no. Estas instancias, 

además, se fueron configurando como parte de la vida institucional de las escuelas, 

como actividades de los estudiantes secundarios.   

   Como mencionábamos, estas actividades son capaces de permitir la entrada de la 

política en la escuela, pero bajo sus propias reglas, bajo su órbita y espacio, bajo 

aquellas cosas que pueden constituirse como “de interés” de los estudiantes. Es decir, 

la política puede entrar así de modo legítimo desdibujando, suavizando, cambiando las 

                                                                                                                                               
discursos, instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo dicho y lo no dicho. (...) El dispositivo establece la naturaleza del 

nexo que puede existir entre esos elementos heterogéneos. Asimismo, el dispositivo tiene una función de responder a 

una urgencia, tiene una función estratégica en un conjunto social” (Castro, 2004 p. 98). Dado que se trata de un 

concepto genealógico, el dispositivo presupone en el mismo momento, la operación de un poder y la producción de 

saber. Ahora bien, en este trabajo referimos a dispositivos escolares.  Un dispositivo escolar es producto de la 

institución escolar y combina de un modo particular prácticas discursivas y no discursivas produciendo determinados 

efectos de saber-poder. En síntesis, podemos retomar la propuesta de Dussel (2006, p. 90) de pensar este concepto 

como una combinación particular de elementos en su configuración simultánea de saberes, sujetos y tecnologías.  
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formas propias de la práctica política de la militancia partidaria. La mayor evidencia en 

este sentido es la “utilización” y la pugna por la orientación de estas actividades por 

parte de los estudiantes que participan: mientras algunos buscan conservar su carácter 

neutral y cooperativo, otros saben que deben “aprovecharlas” para “meter el debate 

político” en la escuela. Son utilizadas y direccionadas también por directivos, por 

supervisores y otras instancias del sistema educativo. Queremos decir que estos 

dispositivos habilitan esta posibilidad: de politizar y de despolitizar la cuestión 

estudiantil en el ámbito escolar.   Por otra parte, es posible arriesgar que  la estabilidad y 

regularidad de dichas prácticas a lo largo del tiempo y en diferentes escuelas, no pueden 

entenderse solamente como un resultado directo de cambios en las normativas 

educativas. Más bien, parece resultar de la combinación de diversos cambios, 

préstamos, recontextualizaciones en diferentes niveles: del sistema educativo, de las 

escuelas, de las culturas juveniles, del mundo de las prácticas políticas de las juventudes 

que han ido influenciándose mutuamente. Cabe reiterar que aquí proponemos una 

hipótesis a partir no sólo de nuestros propios hallazgos, sino de ciertos rasgos clave que 

hemos visibilizado en los estudios historiográficos sobre el tema (Larrondo, 2014).  

   Podemos observar que  las instancias de participación en la escuela secundaria no son 

iniciativas recientes en el sistema educativo. A partir de los clubes colegiales de la 

década de 1940 (Cammarota, 2013), o en la primera UES (Manzano, 2009), los jóvenes 

fueron utilizando estos espacios vinculados al obrar en común y la identidad estudiantil 

de diferentes maneras, donde no estuvo exenta la vocación de “expresión” de sus ideas 

políticas y su cosmovisión en tanto jóvenes. Distintos grupos políticos utilizaron estos 

formatos y actividades “propias de los estudiantes secundarios” a la vez que es posible 

suponer que hayan contribuido a promoverlas y conformarlas. Por ejemplo, la 

Federación Juvenil Comunista organizaba campamentos escolares, de igual modo, las 

escuelas católicas y los grupos juveniles vinculados al cristianismo de base emprendían 

campañas o campamentos solidarios también en el ámbito de las escuelas secundarias. 

El “operativo Güemes” implementado por la UES en 1974 era una acción específica 

para y por estudiantes secundarios (Manzano, 2009).  Estas prácticas, posiblemente con 

distintos orígenes, han permeado la escuela y se han establecido allí; a la vez que es 

posible pensar que también la escuela, al legitimarlas, ha podido prestar estas iniciativas 

a las organizaciones juveniles.  

    El Estado también utilizó estratégicamente estos dispositivos de participación 

estudiantil-escolar: la propia dictadura militar de 1976 convocó a los secundarios al 



 

 

 6 

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

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

operativo “Marchemos a las fronteras”.
5
 ; mientras que en el retorno democrático la 

normativa alfonsinista  buscaba que las asociaciones estudiantiles tuvieran un carácter 

cooperativo y cultural y se educara allí en las prácticas democráticas. Por otra parte, 

fuera de la escuela, las organizaciones políticas  retoman las actividades solidarias y 

recreativas como propias de la militancia secundaria, lo cual permite dar un lugar y un 

conjunto de tareas a los militantes adolescentes. 

     Ahora bien, no estamos diciendo que todas estas instancias y actores sean 

equivalentes. Lo que intentamos mostrar y resulta central es que todas ellas implican un 

conjunto de actividades que tienen como eje la escuela secundaria y la condición 

estudiantil; sus regularidades dan muestra de una configuración de prácticas 

identificables como “intrínsecas” a la condición de ser estudiante secundario. Así, 

fueron conformando un dispositivo de participación juvenil en su interior. Cabe aclarar 

que estamos mirando este fenómeno desde la escuela: es claro que el problema de la 

agremiación estudiantil fue promovida desde ámbitos e instancias por fuera de ella 

(organizaciones políticas, partidos, etc). En esta interacción y esta pugna, a partir de los 

ámbitos participativos escolares, se observa como un efecto, que redunda en una forma 

de hacer política atenta a determinadas condiciones. 

     Justamente, las instancias de representación de intereses y derechos de los 

estudiantes secundarios (CE), establecen en cada caso un tipo de vínculo con las 

actividades “participativas”. La “representación de los derechos de los estudiantes” y el 

“obrar en común” no son equivalentes, pero ambos se utilizan y se requieren 

mutuamente.  Todos los centros de estudiantes las implementan, porque constituyen su 

legitimidad. 

    

 De militantes políticos a militantes “escolares” 

 

     La segunda evidencia que consideramos refiere al  cómo las identidades militantes –

allí cuando existen- se hacen presentes en la escuela a través de un proceso de 

“adaptación obligatoria” al espacio escolar. Esta regularidad también nos muestra la 

presencia de un dispositivo de escolarización de la política. Para poder entrar en la 

                                                 
5 Campaña implementada por le ministerio de educación nacional, destinada a estudiantes secundarios (sobre todo 

técnicos). Consistía en un viaje a las escuelas ubicadas en zona de fronteras con el objetivo de emprender acciones 

solidarias, principalmente, el arreglo y acondicionamiento de edificios escolares (Lvovich, 2009). Las escuelas fueron 

el lugar de reclutamiento, promoción y recaudación de fondos para costear el viaje.  
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escuela, demandas, marcos e identidades político partidarias tienen que adquirir un 

carácter escolar. Diremos que las identidades políticas tienen que “perder algo”, deben 

transformarse y presentarse como identidades estudiantiles legítimas. En definitiva, la 

escuela media parece tener –aún en la diversidad de cada caso- mecanismos de 

“admisión” para la política: opera rechazando ciertos modos de hacer política, 

aceptando otros, re direccionándolos e intentando controlar el desarrollo de la 

conflictividad y el resguardo su carácter –“neutral” y no partidario. 

  En definitiva, lo político y la política no tienen una entrada directa ni lineal.  Aún en 

las escuelas con “tradición militante”, la institución siempre intenta operar traducciones 

sobre ello. Este “mantener bajo control”, puede ceder ante ciertos acontecimientos y 

emergencias, resultado de un campo de fuerzas.  

     Como mencionamos, es claro que además de estas actividades, tienen lugar 

eventualmente acciones colectivas vinculadas directamente al reclamo y a la protesta 

contenciosa. Este conjunto de acciones suelen presentar –cuando emergen- mayores 

niveles de conflictividad; y justamente por subvertir el carácter escolar son rechazadas. 

No obstante, hay que tener en cuenta que las acciones reivindicativas suelen combinarse 

con otras acciones: la construcción de una acción colectiva confrontativa conlleva 

formas de organización y solidaridad previas vinculadas a estas actividades 

participativas “cooperativas”. Además, parte de los grupos que son capaces de politizar 

la escuela obtienen legitimidad y reconocimiento a través de ellas; de su organización 

exitosa. Es por eso que –para decirlo en términos simples- aún los estudiantes militantes 

más “combativos” participan y organizan aquellas actividades que fuera de la escuela 

consideran de modo crítico como “lavadas de contenido político” o  “actividades 

menores”. La política escolarizada suele entrar en tensión con aquellos debates, 

propuestas, identidades y objetivos tanto referidos a la protesta, como a los marcos 

provenientes de las organizaciones políticas externas a ellas. La escuela es como un 

tamiz que permite que sucedan unas formas de la acción y no otras, que “entren”, a la 

vez que no puede eliminar del todo las identidades políticas más amplias ni la 

conflictividad.  

    Al respecto, resulta interesante observar los contenidos de los afiches de campaña y 

ciertas actividades de los CE. En ellos se observa que, más allá de la presencia de 

militantes en las organizaciones, su discurso público recoge iniciativas participativas, 

propuestas muy similares entre sí.: colectas, arreglo de las escuelas, charlas, actividades 

culturales, festivales, fiestas y torneos, entre otros.  Los símbolos de identidades 
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partidarias se utilizan de un modo indirecto y entrelazado con las cuestiones 

participativas escolares. Se expresan en algunos símbolos, colores o frases. Las 

propuestas “escolares” permiten en cierto modo, “neutralizar” aquella referencia 

explícita que la escuela no acepta. Por fuera de la escuela, pero no alejados de ella, el 

movimiento estudiantil conformado en organizaciones de segundo grado y partidos o 

movimientos sociales, pugna porque “la política con mayúscula” entre en la escuela.  

Pero sabe utilizar sus códigos: genera e impulsa propuestas posibles de ser desarrolladas 

en su interior. 

 

Algunas conclusiones 

 

Nuestra exposición permite reflexionar sobre aquellas transformaciones que, por su 

propia lógica, la escuela como institución opera –en este caso- sobre una esfera de 

actividad y de identidad. Si nuestros hallazgos y nuestra hipótesis son plausibles, resulta 

interesante plantear algunas preguntas sobre las potencialidades y los límites de este 

dispositivo para una mayor participación y democratización de la vida escolar, y en 

particular, de defensa de los derechos de los y las jóvenes. Ellas –a nuestro entender- 

puede ser las siguientes: ¿En qué medida los dispositivos escolares permiten la 

conformación de un escenario de participación genuina, capaz de transformar demandas 

en intereses y enmarcarlos en derechos? ¿Es la escuela más democrática al proclamarse 

como espacio “neutral” políticamente; o por el contrario, continúa con la lógica de dejar 

fuera parte central de la subjetividad de muchos jóvenes (es decir, sus pertenencias 

políticas)? O bien, ¿Son estos formatos un modo posible y concreto de expresión y 

participación para los jóvenes, y en esta permanencia reside su éxito, y en definitiva, su 

potencialidad?  
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Resumen  

 

La vereda El Peón atrae nuestra mirada para analizar una realidad latente en nuestras 

comunidades afrocolombianas: la construcción de identidad que se encuentra distante del 

reconocimiento de la esencia étnica afro. Ahora, el foco para abordar esta cuestión, son las niñas 

y los niños afro de este contexto rural de Santiago de Cali y la negación de su ser étnico, lo cual 

responde a lo que su entorno sociocultural les ofrece; el gobierno, los medios masivos de la 

información, la escuela e incluso la comunidad, alimentan ese desarraigo étnico-cultural. En 

efecto, reconociendo esta realidad en El Peón, con esta ponencia se convoco a problematizar los 

procesos educativos (formales y no formales) que están teniendo nuestras niñas y niños 

afrocolombianos, en los cuales no están reconociendo su etnicidad. La propuesta: Promover el 

enfoque y estrategia pedagógica que Jesús Carabalí denominó Etnoeducaciòn Popular, que 

aunque es una perspectiva novedosa para contrarrestar prejuicios raciales en la escuela formal, se 

convierte en un referente de gran ayuda para pensar procesos desde otros escenarios sociales, en 
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los que también se desarrollan nuestras infancias afrodescendientes, que permitan hacer fisuras a 

las dinámicas históricas y estructurales, que han inhibido la construcción de identidades 

coherentes con nuestra verdadera historia. 
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Niñez afrodescendiente, identidad étnica, contexto rural, Etnoeducación Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

La construcción de la identidad en un sujeto es un proceso individual y social; los diferentes 

escenarios sociales en los que éste se va desarrollando desde sus primeros años de vida, 

contribuyen a su definición de ser en el mundo. Al respecto, Fernando Savater plantea que 

“Nacemos humanos, pero eso no basta; tenemos también que llegar a serlo” (Savater, 1997, p. 

21), y llegamos a construirnos como humanos en la interacción con otros y otras. Este punto de 

partida es el que conduce a pensar cómo es ese proceso de construcción de identidad con ayuda 

de las relaciones sociales.  

 

Pero,  ¿qué pasa cuando lo que aprendemos en esas relaciones nos llevan a distanciarnos de 

construir una identidad individual, que continúe conservando la esencia cultural que han 

cultivado y mantenido nuestros antecesores, como el caso de los grupos étnicos en Colombia? 

¿Qué pasa con la construcción de identidad en el caso de niñas y niños afrocolombianos? Es aquí 

donde haré hincapié con esta ponencia. 
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En ese sentido, la experiencia que compartiré hace parte del proceso de reflexión individual y 

colectiva, respecto a lo que significa ser afrodescendiente en un entorno rural, que he venido 

desarrollando con un grupo de ocho niños de nueve y diez años de edad, en el marco del 

proyecto “Fomento del aprendizaje del idioma inglés en adolescentes afrodescendientes, 

residentes en la vereda El Peón (Zona rural de Cali-Valle), a través de la Educación Popular, 

como medio para un mejor desempeño en los ámbitos académicos y laborales”. 

 

Trabajo en el cual he identificado una tendencia a la negación de la identidad étnica afro que 

responde a diversos factores sociales. Razón por la cual surge el desafío de pensar qué es posible 

hacer cuando la misma comunidad, la escuela, los medios masivos de la información y el 

gobierno alimentan  dicha negación.  

 

En efecto, inicialmente  haré una caracterización de las niñas y los niños y una contextualización 

del lugar en el que residen, para entender un poco cómo el contexto influye en sus desarrollos. 

Más adelante, planteo a qué hago referencia con identidad étnica en esta ponencia, mediante lo 

cual describiré los aspectos que explican en qué se identifica la negación de esta identidad y a 

qué obedece.  

 

Finalmente, esbozo las conclusiones del presente análisis y planteo unas propuestas para 

contrarrestar la negación de la identidad étnica en niñas y niños afrodescendientes. 

 

 

 

La niñez afrodescendiente en Colombia 

 

Colombia es un país en el que, infortunadamente, se pueden evidenciar huellas de la 

esclavización y del proyecto colonial en general;  las condiciones de vida en las que actualmente 

se encuentra la mayor parte del pueblo afrodescendiente en el país, son una clara muestra de ello. 

Esto, resultado de dicho proyecto, que ha venido operando desde diferentes dimensiones 

(colonialidad del poder, del saber y del ser), ha creado estereotipos de nuestra etnia que en 
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ocasiones son legitimados por nuestros mismos miembros (endorracismo) y reproducidos por la 

sociedad colombiana en general. 

 En efecto, ante los ojos de nuestra niñez afrocolombiana, desde los primeros años de 

vida, se van mostrando prácticas y manifestaciones racistas que sugieren la negación de la 

identidad étnica propia y la preferencia por una ajena, que predomina, que es  socialmente 

considerada mejor, que se encuentra distanciada de la diversidad y la cual no es más que la 

reproducción de prototipos de belleza euroamericanos.  

 

 

Las niñas y los niños afro de la Vereda El Peón 

 

El Peón es una de las trece veredas del corregimiento de Pance, zona rural de Santiago de Cali, 

Valle del Cauca, Colombia. Esta vereda es habitada por 253 personas aproximadamente, 

distribuidas en 43 familias. Es la vereda del corregimiento con mayor concentración de 

población afrodescendiente.  

 

La vereda es un sector marginado por múltiples razones. Entre ellas, puedo mencionar que es una 

zona de difícil acceso, cuenta con la carretera más deteriorada del corregimiento, en ella habita la 

mayor parte de afrodescendientes del corregimiento, es una de las veredas con menor 

intervención por parte del gobierno local, entre otras. 

 

Todo esto, responde a dinámicas estructurales que generan dos cuestiones: la subordinación de lo 

rural ante urbano (generando una inadecuada distribución de los recursos estatales) y la realidad 

histórica que atravesó la población afrodescendiente en el país (lo cual aún le produce 

consecuencias lamentables). Estos aspectos han alimentado, por un lado, el desarraigo del 

territorio y, por el otro, el desarraigo cultural (la negación de la identidad étnica afro). Ambas 

cuestiones están fuertemente ligadas y constituyen lo que el contexto le está ofreciendo a la niñez 

de la vereda El Peón. 

 

 

Sumergiéndonos en la esfera de las identidades 
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Las características previamente mencionadas, van conduciendo al punto central de esta ponencia, 

el cual tiene que ver con la negación de la identidad étnica afro en la niñez de la vereda El Peón. 

Sin embargo, se hace necesario establecer a qué hago referencia cuando hablo de identidad 

étnica, para determinar a qué responde la negación de la misma en este contexto rural de 

Santiago de Cali. 

 

Para tal fin, inicialmente abordaré el concepto identidad, al que,  según Arizaldo Carvajal (2005), 

se refiere citando a Lisòn Tolosana, quien plantea que  

 

... la identidad pretende ser el significante de la diferencia específica, de lo que subsiste y 

singulariza, el signo de lo particular pero permanente. La identidad ancla al yo en cultura 

porque es a la vez resultado del mito y de la vida en comunidad. El determinante 

geográfico-espacial es uno de los más importantes, antiguos y permanentes indicadores y 

coeficientes de identidad (p. 36).  

 

Por otro lado, Stuart Hall (2011) afirma: 

 

Uso “identidad” para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un 

lado, los discursos y prácticas que intentan “interpelarnos”, hablarnos o ponernos en 

nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares, y por el otro, los procesos 

que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de “decirse”. 

(p. 20). 

 

En ese sentido, con los planteamientos de ambos autores, puedo inferir que no existe una sola 

identidad sino diversas y que éstas contemplan tanto lo individual, como lo colectivo, resaltando 

aspectos discursivos, sociales, subjetivos, espaciales (contextuales), culturales y de conservación 

y permanencia de valores que se consideran útiles y/o significativos para una persona o grupo 

humano. 

 

En palabras de Hall (2011),  
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...las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la 

historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; no “quienes somos” o 

“de donde venimos” sino en que podríamos convertirnos, cómo nos han representado y 

cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos (p. 18). 

 

¿A qué nos referimos con identidad étnica? 

Para abordar este concepto, comenzaré por detallar el de identidad cultural, el cual es 

muy similar al de identidad étnica, pero aquí haré unas distinciones importantes para clarificar 

los matices del que hago referencia en esta ponencia. 

 

De esta manera, la construcción de identidad cultural, tiene que ver con un proceso de 

interiorización y apropiación de unos elementos culturales con los que un individuo o un grupo 

humano se siente representado. Éstos, pueden ser de carácter histórico, político, económico, 

social, etc. 

 

En efecto, la identidad étnica también comprende estos elementos. La diferencia radica en que 

ésta hace referencia a un aspecto puntual dentro de lo cultural: lo étnico. Por lo tanto, la 

identidad étnica a la que en esta ponencia me refiero, tiene que ver con todos esos valores y 

recursos culturales que diferencian y representan a un grupo étnico (en este caso el 

afrodescendiente), de los demás grupos humanos, resaltando, sobre todo, los procesos históricos. 

De ese modo, la identidad étnica se puede concebir como un fenómeno cultural. 

 

¿En qué se evidencia la negación de la identidad étnica de las niñas y los niños de El Peón? 

Como mencionaba en páginas anteriores, la experiencia expuesta en esa ponencia, es el resultado 

de analizar un proceso político en el marco del proyecto mencionado, que se he venido llevando 

a cabo con ocho niñas y niños residentes en El Peón, trabajo en el cual he evidenciado la 

negación de la identidad étnica afro en las actividades que con ellas y ellos se desarrollan. 

El grupo de niñas y niños han vivido en la vereda, todos los años de sus vidas. Dos de ellas, 

tienen familia nuclear, cuatro, monoparental femenina y el otro, monoparental masculina. Sus 

parientes se han dedicado a trabajar en oficios varios (venta de leña, carbón, piñuelas, cocina en 
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establecimientos turísticos de la vereda La Vorágine y de la vereda Pance cabecera). Por lo tanto 

sus ingresos económicos cada mes, son inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente 

(SMMLV) colombiano. Esto quiere decir que sus condiciones económicas son complejas, ya que 

el dinero es insuficiente para suplir sus necesidades básicas. 

 

En ese sentido, las expresiones respecto a la pobreza que se asocia al color de piel y al hecho de 

vivir en un entorno rural, deja ver en las voces de las niñas y de los niños, su deseo de ser otras 

personas, generalmente las que ven en la televisión, las cuales no son muy parecidas ni física ni 

culturalmente a ellos.  Adicionalmente, debido a las ocupaciones de las personas encargadas de 

sus cuidados, las niñas y los niños permanecen la mayor parte del tiempo a solas, lo cual los 

vuelve vulnerables ante las diferentes circunstancias que se pueden presentar y que ellos solos no 

pueden enfrentar. 

 

Una evidencia de la negación, se puede observar en cómo describen una persona de ojos azules, 

cabello mono, piel “clara”, etc., en contraste con una de ojos “normales”, “comunes” (como ellos 

lo manifiestan), cabello “duro”, piel “oscura”, etc. Ejercicio en lo cual se nota una tendencia pro-

blanco y anti-negro, que evidencia la ausencia de referentes dentro de lo que observan en el día a 

día. 

 

Otro ejemplo, tiene que ver con la forma en que se dibujan a sí mismos; en este caso, similar al 

anterior, los rasgos faciales, los colores, las formas, distan de como se ven en realidad, porque 

son características cercanas al prototipo de belleza euroamericano, tanto masculino como 

femenino. Y esto lo observan en la televisión y en las formas en que los adultos reafirman estos 

modelos de belleza. 

 

Por ello, para entender un poco más esta cuestión, introduzco lo expuesto por la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la ciencia y la Cultura (OEI) (2012), en el módulo 

N° 8 Infancias afrodescendientes: una mirada pedagógica y cultural, del Curso de habilitación 

para agentes educativos de Educación inicial, 
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Las formas como cuidamos, como alimentamos, como tratamos a nuestros niños y niñas 

son parte constitutiva de lo que se conoce como socialización primaria. Esto quiere decir 

que en la vida cotidiana, ellos y ellas aprenden junto a nosotros, una forma de ser y de 

existir  (p. 46) 

 

En ese sentido, las niñas y los niños de la vereda El Peón han aprendido maneras de ser y de 

existir, a partir de lo que su contexto les ha ofrecido, y algunos de esos elementos contextuales, 

son los que han permitido que vayan construyendo identidades distantes de su esencia étnica afro 

y la negación de una identidad afín con sus historia étnica. Estas características de las que hablo, 

son desarrolladas en el siguiente apartado. 

 

¿A qué responde la negación de la identidad étnica afro? 

Como mencionaba, diversos son los factores, identificados en el análisis, que contribuyen a 

la negación de la identidad étnica afro en la niñez de El Peón; racismo estructural y legitimación 

de estereotipos raciales (desde el contexto sociocultural y desde los medios masivos de la 

información (MMI). 

 

1. Abandono gubernamental 

En la experiencia en mención, he identificado que existe una discriminación y marginación 

de lo rural que obedece a lo que se conoce como racismo estructural, lo cual según Lis Sanchez y 

Luisa Lobo (2012), citando lo planteado por la Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit 

(ZARA), “...se refiere a un sistema en el que las políticas públicas, prácticas institucionales, 

representaciones culturales y otras normas funcionan de distintos maneras, con frecuencia 

afianzadoras, para perpetuar la desigualdad entre grupos raciales distintos” (p. 187). 

 

Esto quiere decir que el hecho de que el gobierno municipal no le dé relevancia a la realidad que 

vive la población de El Peón, responde a circunstancias estructurales de orden nacional. Asunto 

que tiene que ver con racismo y marginación por parte del Estado en general y esto inhibe que 

las niñas y los niños de la vereda, tengan referentes relacionados con desarrollo, en los que se 

vean representados. Es decir, que si visualizan, por ejemplo, que personas de otras veredas con 

una pertenencia étnica diferente a la suya, tiene condiciones de vida mejores que ellas y ellos 
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tienen, van querer parecerse a éstas y la comparación atravesada por el color de piel, va a estar 

presente, junto al desarraigo del territorio. 

  

En ese sentido, considero que existen dinámicas históricas y estructurales que, en el caso de la 

vereda El Peón, influyen en la construcción de la identidad étnica en algunos sujetos, como en la 

niñez, por ejemplo.  

 

2. Legitimación de estereotipos sociales sobre personas afrocolombianas 

En este apartado, se detallan dos categorías a partir de las cuales sucede esta legitimación: el 

contexto sociocultural de las niñas y los niños y los MMI que ellas y ellos tiene a disposición. 

 

2.1. Contexto sociocultural 

El territorio de la vereda El Peón no es muy extenso, por ello, como en muchos entornos 

rurales, las personas suelen conocerse, ya que sus prácticas cotidianas se relacionan y 

permiten una vida comunitaria. Por ello, en El Peón, cuando se celebran fechas especiales 

para la comunidad, casi todas las personas, convergen. Un ejemplo de estas festividades,  

son el día de la madre, del padre, de amor y amistad y la navidad. Esta última, que es una 

de las más esperadas por las niñas y los niños, porque llegan los regalos, se convierte en 

una de las épocas en las que más se legitiman estereotipos raciales y se reproducen 

prototipos euroamericanos en la vereda.  

 

Esto tiene que ver precisamente con lo que las niñas y los niños reciben como regalos y el 

proceso que atraviesan para que se los den. El proceso al que hago referencia, son las 

novenas navideñas, celebraciones que muestran a una virgen María y a un santo llamado 

José que no son afrodescendientes y por supuesto, su hijo (el niño jesús, quien para 

algunos niños trae los regalos), tampoco lo es. Aquí entonces, el componente religioso 

que sugiere a las niñas y a los niños la credibilidad heredada de sus padres, les convoca a 

pensar en que la santidad, pureza y poder de estos tres personajes, no es algo que ellas y 

ellos puedan tener, porque su color de piel es diferente. Añadiendo a ello que el sacerdote 

tampoco es afrodescendiente.  
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Ahora, los regalos que mencioné, tampoco tienen características fenotípicas de personas 

afro. Por el contrario, los detalles que las niñas y los niños de la vereda reciben, son 

barbies y bebés con los ojos azules, lo cual afianza los prototipos de belleza 

mencionados. 

 

Por otro lado,  el contexto sociocultural también legitima los estereotipos raciales desde 

otro lugar, que son los lugares para bailar e ingerir bebidas alcohólicas. A estos espacios, 

las niñas y los niños son llevados porque en sus casas no hay personas que puedan 

cuidarlos, ya que casi toda la comunidad se reúne en estos lugares para disfrutar de la 

festividad. Aquí, es frecuente percibir expresiones y manifestaciones racistas que se 

camuflan en los chistes que, de hecho, las mismas personas afro (endorracismo) hacen de 

sí mismas; “usted no se bañó bien porque está negro”, “mucha negramenta junta”, “se le 

ven nada más las muelas en esta oscuridad”, entre otras afirmaciones, son parte de esos 

discursos raciales que llegan a los oídos de la niñez de El Peón, en estos sitios. 

 

2.2. La escuela 

Para abordar esta esfera, invito a Jurjo Torres (2008) quien plantea que,  

 

“...en el sistema educativo actual, son muchas las alumnas y alumnos que no se 

sienten reconocidos en las aulas, porque, entre otras cosas, los grupos sociales, 

culturales, lingüísticos y étnicos a los que pertenecen no existen en los contenidos 

culturales que allí se trabajan, ni tampoco en los recursos didácticos con los que 

realizan sus tareas escolares”. (p.86) 

 

En ese sentido, estos estudiantes carecen de referentes que les permitan sentirse 

reconocidos, pero carecen de ellos no porque no existan sino porque han sido ocultados 

para que el saber dominante sea el que sobresalga y sea el único y verdadero. Un ejemplo 

sobre ello, es la conferencia de Chimamanda Adichie (2009), “The danger of a single 

story”, en la que esta novelista Nigeriana plantea cómo se ha creado un estereotipo de 

África porque se ha contado una sola historia sobre este continente (un imaginario social 
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que hasta lo ha ubicado como un país, como un lugar homogéneo) y cómo esto es 

peligroso, mucho más cuando no son los protagonistas de ésta quienes la cuentan. 

 

Al respecto, en la escuela de El Peón, como en muchas otras instituciones educativas 

colombianas, los textos escolares siguen teniendo discursos racistas y discriminatorios, 

que ubican a la población afro en condición de inferioridad, haciendo que las niñas y los 

niños no quieran parecerse a estas “pobres” personas, imagen que dejan estos materiales 

de aula. 

 

De ese modo, la escuela de la vereda mediante estos textos, la sugerencia, casi exigencia, 

de las docentes por usar el “color piel” para pintar a cualquier persona (como si todas 

fueramos iguales), junto con los discursos de las mismas (que no tienen claridad ni 

posición respecto a lo que significa ser afrodescendiente), contribuye a la legitimación de 

la que he venido hablando en este apartado, desde la escuela formal. 

 

 

2.2. Los MMI 

No es un secreto que los MMI son una de las principales fuentes de poder. Y en el caso 

colombiano, esto es evidente, ya que hay una tendencia a considerar que todo lo que 

mediante ellos se diga, es verdadero y no tiene por qué cuestionarse.  

 

Estas lógicas de poder tienen que ver con el tema que estoy tratando, debido a que la 

televisión y la radio, a lo que la comunidad de El Peón puede acceder de manera casi 

gratuita, se convierte en un “arma de doble filo”, para las cuestiones relacionadas con la 

construcción de identidad afro en la niñez de la vereda. Y son peligrosas en la medida en 

que no hay un seguimiento por parte de los adultos, a lo que los niños escuchan en la 

radio, pero sobre todo, a lo que ven en la televisión, ya que muchas veces, el televisor es 

el medio de entretenimiento de los pequeños, quienes consumen cualquier tipo de 

programas, que ofrecen los canales gratuitos colombianos, los cuales tiene la libertad de 

transmitir lo que deseen. 
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2.2.1 La T.V colombiana: 

Kaplún (1985), refiriéndose al poder que tiene los MMI dentro del “sistema”, 

plantea que  “Sus programas de televisión mantienen pendientes a millones de 

espectadores. Y han sabido desarrollar una cantidad de hábiles recursos para 

lograrlo. Usan esos recursos para alienar, para desinformar, para manipular, para 

imponer, para anestesiar la conciencia del público” (p. 12) 

 

Y es que la televisión es uno de los MMI más poderosos, porque en ella se 

manejan diversas formas del lenguaje (verbal, no verbal, visual), comprendiendo 

diferentes discursos. En ese sentido, la niñez de la vereda puede acceder a los 

canales gratuitos colombianos, pero éstos son una de las fuentes más racistas y 

legitimadoras de estereotipos. 

 

Ejemplos de ello, son los presentadores de los programas infantiles de RCN y 

Caracol, (que no son afro), “Los siameses” de sábados felices del canal Caracol 

(quienes muestran una jerarquía en la que el afro ridiculizado, es inferior a su 

compañero no afro), Omar Murillo en el programa “También caerás”, del canal 

Caracol (asustando a las personas en los buses), Los cuentos de los hermanos 

Grimm del canal caracol (con princesas de cuentos de hadas que nunca son afro), 

la gama de programas del Mi señal colombia (en la que se puede rescatar el 

programa “Guillermina y Candelario”), pero que en general los colores, los 

rasgos físicos de los personajes, las expresiones culturales, se distancian de las 

afrodescendientes. 

 

2.2.2 La radio colombiana 

La radio, aunque no con el mismo poder, también constituye un MMI que aporta a 

esa negación de la identidad étnica de los niños y las niñas de la vereda. Esto lo 

podemos evidenciar en dos de las emisoras más reproductoras de estereotipos 

sociales mediante  los chistes, como son Olímpica estéreo 104.5 y Energía 102.5. 
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Todo esto hace parte de la oferta sociocultural que tienen las niñas y los niños de 

El Peón, lo cual no tiene una mirada crítica por parte de los adultos, y eso 

responde a dinámicas estructurales, sociales, económicas, etc., que inhiben a los 

pequeños construir una identidad étnica cercana a su esencia afro.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Como afirma Chimamanda Adichie (2009), “Las historias importan. Muchas historias importan. 

Las historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias también pueden dar poder 

y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden 

reparar esa dignidad rota”. Y en ese sentido, es importante que desde la educación formal y no 

formal, pensemos en los procesos educativos que está teniendo nuestra niñez afrocolombiana. Y 

pensar en ello, es problematizar el rol gubernamental, comunitario, familiar, docente, etc., 

constantemente, lo que significa que, así como la identidad, la educación de nuestra infancia afro 

no es algo estático, sino un asunto de corresponsabilidad, un tema no sólo de la escuela formal. 

 

Por ello, se hace necesario contar nuestras historias, nuestras propias historias, nuestras 

verdaderas historias. Que hablen de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que queremos ser, 

sin negar nuestro duro pasado, sin mentirle a nuestra niñez. Eso aportará a que al hacer análisis 

como el de la experiencia de la vereda El Peón, se emprendan acciones para contrarrestar la 

negación de la identidad étnica. 

 

Como plantea Hall (2011), es cierto que 
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las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, están cada 

vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples 

maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y 

antagónicos. Están sujetas a una historización radical, y en un constante proceso de 

cambio  y trasformación (p. 17) 

 

Sin embargo, existen vínculos de diversa índole que constituyen lo afro, los cuales no se deben 

perder, porque las historias son importantes y hacen parte de la vida, hacen parte de la mirada al 

pasado que le da sentido a lo que somos hoy. 

 

Con relación al gobierno, Agustín Lao Montes (2013) plantea que: 

 

“Existe un falso debate entre las políticas de igualdad universal y las políticas de reconocimiento 

de la diferencia étnico-racial y cultural. Más allá de éste, es necesario reconocer que, por un lado, 

la equidad étnico-racial requiere de políticas sociales y económicas a favor de la distribución 

justa y equitativa de bienes y recursos: y, por otro lado, que la realización de los ideales 

democráticos de igualdad y ciudadanía plena necesitan del reconocimiento, la valorización y el 

empoderamiento de las colectividades excluidas y discriminadas. Un valioso recurso en este 

sentido yace en la elaboración de políticas públicas dirigidas a corregir las desigualdades 

históricas provocadas por el racismo estructural”. (p. 77). Por ello, debemos emprender más 

acciones mediante las que exijamos la garantía de las políticas públicas vigentes y la creación de 

otras nuevas que atiendan a las necesidades e intereses nuestra niñez afro desde un enfoque 

diferencial étnico-racial. 

 

En efecto, si queremos una transformación en las estructuras sociales y en las realidades de 

nuestro pueblo afrocolombiano, es vital pensar en emprender procesos desde nuestras infancias, 

alimentando los sueños y mostrándoles referentes que les permitan ver que si es posible 

dignificar la vida y la reivindicación de nuestros derechos como grupo étnico. Ellas y ellos, que 

no solos son el futuro, sino más bien el presente, pueden hacer enormes contribuciones a las 
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luchas por la conservación de la identidad étnica afrodescendiente en un país que nos la está 

negando. 

 

Por otro lado, como afirma Jurjo Torres (2008): 

 

“Las instituciones escolares son un elemento más en la producción y reproducción de 

discursos discriminatorios. Sin embargo, en la medida en que estas tienen el encargo 

político de educar, pueden y deben desempeñar un papel mucho más activo como espacio 

de resistencia y de denuncia de los discursos y las prácticas que, en el mundo de hoy y, en 

concreto, dentro de sus muros, continúan legitimando prácticas que conducen a la 

marginación”. (p. 87)  

 

En esa medida, aunque la educación es un proceso que se desarrolla en todos los escenarios en 

los que una persona se encuentra, la escuela formal se convierte en uno de los fundamentales 

para la construcción del saber individual, de ahí la importancia de su pertinencia, utilidad y 

carácter crítico, político y emancipador. De manera que es fundamental que algunos educadores 

y educadoras dejen el papel pasivo y el facilista a la hora de trabajar con infancias; se hace 

necesario asumir un rol político que problematice, cuestione y proponga acerca de todos los 

elementos que integran los procesos educativos de las infancias, afrodescendientes en este caso. 

 

Por ello, para finalizar, desde la Educación Popular, sugiero la propuesta de Jesús Carabalí, quien 

propone una estrategia para contrarrestar los prejuicios raciales que alimentan la negación de la 

identidad étnica, y para aportar a la construcción y el fortalecimiento de una identidad étnica 

propia en la niñez afrodescendiente en Colombia, denominada Etnoeducación popular. 
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O negro: seus direitos postergados no sistema educacional brasileiro-Mesa 27: Niñez y 

Juventud Afrodescendiente: sus contextos, realidades y desafíos en las políticas públicas y las 

perspectivas de desarrollo en Latinoamérica y el Caribe 

Rita Helena Osório Martins
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RESUMO: No Brasil, as políticas públicas direcionadas à educação têm conquistado 

mudanças significativas no nível de escolaridade da população, porém os negros 

afrodescendentes ainda pernanecem com desvantagens de acesso aos diversos níveis de 

escolarização. Historicamente, a escolaridade dos negros foi e é menor em relação aos 

brancos, mesmo considerando as políticas atuais de combate ao analfabetismo, da 

universalização do ensino fundamental, do aumento da oferta no ensino médio e da expansão 

do número de matrículas na educação superior. Desde a Lei do Ventre Livre, de 1871, criou-

se certa oportunidade de mudanças na vida das crianças de pais escravos, segundo a qual 

pretendia-se acabar com a escravidão das novas gerações nascidas de escravas, sendo 

atribuído aos senhores a  responsabilidade pela educação dos libertos, mas sem reverter de 

forma contundente a exploração da criança negra. Posteriormente, com a Lei Áurea em 1888, 

as crianças continuaram a trabalhar nas fazendas. Como naquela época, hoje não há garantia 

de educação para todas as crianças negras, nem está sendo assegurado a prerrogativa de 

cidadania aos negros afrodescendentes, mesmo com as lutas sociais contra as injustiças 

étnico-raciais. Nessa pesquisa bibliográfica, procurou-se investigar a realidade vivenciada 

pelos negros e as dificuldades, desde a escravidão, de acesso à educação. Além disso, 

algumas conquistas pontuais dos movimentos sociais contra o racismo, desde o século XIX e 

as cotas raciais para o ingresso nas instituições públicas de ensino superior, no que tange a 

inserção de ações afirmativas na agenda política brasileira. O censo demográfico de 2010, 

último realizado, apontou o predomínio da população negra (43% pardos, 7,6% negros) sobre 

a branca, porém ainda persiste a desigualdade de acesso de jovens negros de 15 à 24 anos na 

educação superior. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Negro, Educação, Ações Afirmativas, Políticas Públicas. 

 

 

1. O NEGRO NO CAMINHO DA EDUCAÇÃO 



     Após a promulgação da abolição da escravatura no Brasil, nos anos finais do século XIX, os 

negros libertos das senzalas, conscientes da privação de escolaridade, que sempre lhes fora imposta 

pelo sistema escravocrata, dão início a movimentos sociais tendo como um dos principais objetivos 

a garantia de acesso à educação. Os seus antigos senhores se manifestavam contra as conquistas 

educacionais. Para eles, adquirir conhecimento significava poder a favor da liberdade destes 

escravos. Naquela época, o que os negros
2
 desejavam inicialmente era aprender a ler e a escrever, 

porque também as ofertas mais comuns eram os cursos de alfabetização. Em liberdade, eles sabiam 

que teriam que enfrentar as contínuas discriminações, visto que se encontravam inseridos em uma 

sociedade onde havia a evidente separação de oportunidades para os negros afrodescendentes
3 

diferentes daquelas reservadas para os brancos. Eles tinham um histórico de escravidão que os 

colocava em condição de inferioridade.  

     No período imperial (1822-1889), os fatos não trouxeram mudanças capazes de transformar a 

vida social dos negros no país. A Constituição de 1824
4
 não garantiu a prerrogativa de cidadania 

aos escravos, foi a primeira Constituição, mas negava a condição de cidadão aos escravos do 

Brasil. Promulgada a Lei do Ventre Livre
5
, criou-se certa oportunidade de mudanças na vida das 

crianças de pais escravos. Para as crianças negras houve iniciativas de oferta da educação básica, 

porém Domingues (2009) explica que “não se deve, entretanto, superestimar a importância dessas 

iniciativas que, além de serem deficientes do ponto de vista educacional, jamais se 

universalizaram” (p. 967). Os negros, em liberdade, continuavam a ser proscritos da educação 

pública e privada. As mudanças se tornaram possíveis somente com a Abolição da Escravatura, em 

1888, com a assinatura da Lei Áurea. 

     De acordo com a afirmativa de Hasenbalg (1990) que mesmo na pós-abolição, os negros, ainda, 

continuavam a viver excluidos sem qualquer participação na situação política, social e econômica 

do país. Nas eleições, eram impedidos de votar, sujeitos às restrições determinadas pela República. 

No trabalho, eram substituídos pelos imigrantes europeus. Mesmo livres permaneciam impedidos 

de estudar. Como também foi citado por outros pesquisadores, desses cidadãos negros terem 

sempre seus direitos postergados na sociedade brasileira (Silva & Scarlatto, 2009). A supressão do 

cativeiro não garantiu aos negros mudanças significativas no acesso às escolas e continuaram numa 

condição social de exclusão. Para enfrentar a situação muitas iniciativas foram tomadas, destacadas 

por Domingues (2009): 

Para reagir a esse quadro de preterições e discriminações raciais, de um lado, e reforçar o 

espírito de união, solidariedade e autodeterminação, de outro, um grupo de “pessoas de cor” 

investiu na construção de uma série de associações, com perfis distintos: clubes, entidades 



beneficentes, grêmios literários, centros cívicos, jornais e até mesmo organizações políticas 

(p.969). 

     Estas associações foram criadas em prol do movimento negro e criticavam a realidade na qual 

eles viviam, não aceitavam a condição de permanência do analfabetismo e nem a qualidade da 

educação a eles oferecida. Acreditavam que a educação tinha o poder de mudar a vida das pessoas, 

de diminuir o preconceito e de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e 

democrática. Sabiam que as políticas públicas educacionais eram pouco universalistas (Silva e 

Scarlatto, 2009). 

     Já o Estado Novo (1937-1945) caracterizou-se por um período de muita repressão política, 

atingindo diretamente os movimentos populares e impedindo seus embates. Na verdade, alguns 

grupos sobreviveram, enquanto outros surgiram, mas muitos deixaram de existir. Isso demonstrou a 

abrangência deste tipo de movimento e a luta por um ensino gratuito em todos os seus níveis. O 

movimento negro continuou, assim, manifestando seu interesse pela educação. Domingues (2009) 

ressalta que foi a primeira vez que uma organização reivindicou “por parte do Estado brasileiro a 

adoção do que posteriormente ficou conhecido como políticas de ações afirmativas” (p. 977). Nesta 

época, Freyre (2013) já dizia que não existia racismo, havia uma democracia racial. A 

miscigenação era o resultado de um senhor bom diante de um escravo submisso. Esse paradigma 

foi superado nos anos de 1950, substituído pelo de um patrão cruel e um escravo rebelde.  

     Após algumas décadas, se pode verificar um avanço em relação à legislação brasileira, com a 

Constituição Federal de 1988. Em seu Art. 5º, inciso XLII, determina que a prática do racismo 

constitui crime inafiançável
6
 e imprescritível

7
, sujeito à reclusão nos termos da lei.  

     Além disso, a discriminação racial passou a ser considerada crime. Até 1989, vigorava a Lei 

Afonso Arinos, de 1951, que foi a primeira a combater o racismo no Brasil e considerava o 

preconceito uma contravenção. Estando em total consonância com a Constituição de 1988 a Lei 

7.716 (1989) ou Lei do Crime Racial destaca em seu Art.1º que serão punidos “os crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia”. No Art. 20 da redação dada pela 

Lei 9.459 (1997), que alterou a Lei 7.716 (1989), está escrito que se o cidadão “Praticar, induzir ou 

incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional” poderá 

ocorrer reclusão de um a três anos. 

     O Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), criou o Grupo de 

Trabalho Interministerial (GTI) com a finalidade de desenvolver políticas para a valorização da 

população negra, sob o argumento de que o racismo inviabilizava a progressão social, econômica e 

cultural dos negros. Já no governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva (2002-2010), criou-se a 



Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). Para Maggie (2008), 

no entanto, esta “secretaria traz no seu próprio nome aquilo que deveria pretender extirpar, a raça” 

(p. 906). 

     No início do século XXI, apesar da universalização do Ensino Fundamental e Médio, essa 

proposta não tinha alcançado o Ensino Superior. Nas universidades públicas brasileiras, a demanda 

era (e é) maior do que a oferta de vagas disponíveis. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2000) em pesquisa realizada sobre os estudantes que cursavam a 

educação superior, mostrou que eles se dividiam em: brancos (82,8%); pardos (12,2%); amarelos 

(2,3%); pretos (2,1%) e indígenas (0,1%). Os negros, partindo dessa realidade, através dos 

movimentos sociais passaram a reivindicar a implantação de cotas raciais nas Universidades 

Públicas brasileiras. 

 

2. AS AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL 

     A expressão ‘ação afirmativa’ foi criada pelo presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald 

Kennedy, em 1963, concebidas com vistas ao combate da discriminação de raça e também para 

corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado (Gomes, 2002). O Brasil, 

também adere ao sistema de ações afirmativas, para o negro, mas as condições do nosso país se 

diferenciam das dos Estados Unidos. “Em termos demográficos, a presença da população negra na 

sociedade americana é menor do que no Brasil, atingindo pouco mais de 10%” (Oliven, 2007, 

p.33). De acordo com os dados divulgados pelo IBGE (2010), no Brasil, em 2009, a população 

brasileira era composta por 191.796 milhões de pessoas, desse universo populacional, 48,2% eram 

pessoas brancas; 44,2% pardas; 6,9% pretas e 0,7% amarelas ou indígenas. Fernandes (2011) ainda 

destaca:  

Somos um país metade negro metade branco; com intensa miscigenação, que importou 

teorias racistas; teve uma política de branqueamento da população, dando preferência e 

incentivo aos imigrantes europeus. Foi o último país do ocidente a abolir a escravidão e 

nunca desenvolveu uma política de Estado a favor da população negra após a abolição 

(Fernandes, 2011, p. 33). 

     Enquanto os americanos vivenciam a segregação, “que passa a ter um fundamento legal a partir 

de uma decisão da Suprema Corte, em 1896, que considerava constitucional as acomodações para 

brancos separadas das para negros em transportes públicos, desde que fossem equiparáveis” 

(Oliven, 2007, p.31). No Brasil há o “racismo cordial” que encobre uma forte discriminação social. 

No Brasil, as ações afirmativas passaram a ser usadas, mas não isentas de críticas:  



Os Estados Unidos, um país marcado pela segregação racial, suas políticas com base na raça 

estão sendo abolidas. Porém, aqui no Brasil, alheios ao debate internacional, há quem queira 

ainda transformar o país em uma nação dividida, por força da lei, em brancos e negros, 

criando as raças (Maggie, 2008, p. 909). 

     Segundo o Estatuto da Igualdade Racial, sancionado através da Lei nº 12.288 (2010), as ações 

afirmativas
8
 são os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada 

para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Por 

outro lado, as cotas se constituem numa forma polêmica de ação afirmativa, pois quando se 

determina a inclusão das minorias, automaticamente, se determina a exclusão de membros 

pertencentes a grupos não minoritários. Essa exclusão gera a insatisfação dos que agora 

teoricamente estão fora, criando uma afronta ao princípio da igualdade formal, ou seja, gerando 

efeitos de discriminação reversa (Matos, 2008).  

3. A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DAS COTAS RACIAIS 

     A III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia, e Intolerâncias 

Correlatas serviu para analisar os desdobramentos que vêm sendo feitos em organizações políticas 

dos grupos discriminados, além de constatar a abrangência da repercussão na luta contra o racismo 

a nível internacional. As universidades do Rio de Janeiro, em 2001, foram as primeiras a adotar o 

sistema de cotas raciais
9
 para ingresso ao Ensino Superior. A decisão ocorreu através de votação 

pela Assembleia Legislativa em que foi sancionada a Lei 3.524 (2000), que dispõe sobre os 

critérios de seleção e admissão de estudantes da rede pública de ensino em universidades públicas 

estaduais. 

     A decisão pelas cotas nas universidades estaduais do Rio de Janeiro provocou um grande 

impacto.  Para os docentes e discentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a 

atitude de imposição da Assembleia Legislativa levou a uma mudança radical, aprovada sem debate 

na instituição, que contrariava o que seria cabível a um país democrático. Para muitos, a qualidade 

do ensino ficou ameaçada. Apesar dos empecilhos, outras universidades do país aderiram ao 

sistema de cota. 

     As leis sancionadas demonstraram que as reivindicações estavam sendo atendidas, dando acesso 

aos excluídos socialmente através das cotas raciais. Segundo Castro (2006), “para além dos 

procedimentos de acesso às universidades, há necessidade de se aferir os processos de 

acompanhamento e avaliação de cotas, colocando-se como desafio a permanência destes alunos na 

universidade”. Quanto ao projeto da “Lei de Cotas” recebeu a aprovação da Câmara dos Deputados 

em 2008. A Lei propõe ações específicas na área da educação, conforme descrito no art. 70: 



O Poder Público adotará, na forma de legislação específica e seus regulamentos, medidas 

destinadas à implementação de ações afirmativas, voltadas a assegurar o preenchimento por 

afro-brasileiros de quotas mínimas das vagas relativas: I – aos cursos de graduação em todas 

as instituições públicas federais de educação superior do território nacional; II – aos 

contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).  

     As cotas raciais provocaram um impacto na educação superior e na sociedade, mas elas têm 

previsão de serem avaliadas. No art. 5º, do Projeto de Lei 3.627 (2004), descreve que “o Poder 

Executivo promoverá, no prazo de dez anos, a contar da publicação desta Lei, a revisão do sistema 

especial para acesso de estudantes negros, pardos e indígenas”.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     A Constituição de 1824 e as políticas públicas implantadas, posteriormente, no Brasil, não 

garantiram a cidadania aos negros. Muitos entendem que as questões dos negros serão resolvidas 

com políticas públicas universais e programas governamentais que ataquem diretamente as causas 

sociais da desigualdade. Acreditam que deve ser oferecida uma educação de qualidade para que 

eles, por seus próprios méritos, enfrentem as barreiras sociais. 

     O ingresso dos negros cotistas nas universidades públicas, para alguns educadores, provoca o 

rebaixamento da qualidade nestas instituições, ao receber esses alunos vistos como menos 

preparados. Ao invés de uma conduta paliativa e temporária, por cotas raciais, deveriam investir na 

educação básica, proporcionando uma formação de qualidade para os negros, equiparada aos 

brancos. Evitando situações de discriminações. Um dos caminhos é o aumento dos recursos 

financeiros, uma meta do PNE (2014-2024) que determina o investimento de até 10% do Produto 

Interno Bruto (PIB) ao fim de 10 anos na educação. 
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  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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 O negro é “o indivíduo de etnia ou raça negra, por extensão, escravo”, segundo o “Novo 

Dicionário da Língua Portuguesa”, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. 

3
 O termo ‘afrodescendente’ é usado com o mesmo significado de ‘negro’. 

4 
A Constituição de 1824, primeira Constituição Nacional, negava a condição de cidadão aos 

escravos do Brasil. No art. 6, cidadãos brasileiros são descritos como: “Os que no Brasil tiveram 

nascido, quer sejam ingênuos, ou libertos”. 

5
 A Lei do Ventre Livre, promulgada em 28 de setembro de 1871, concedia a liberdade aos filhos 

de  escravos, nascidos a partir desta data. 

6
 Um tipo de crime, de acordo com a legislação, quer dizer “não sendo possível o pagamento de 

fiança para livrar-se da pena”. 

7 
Este crime, segundo a lei “não há prazo para a punição do infrator”. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-%20legislativa/orcamentobrasil/%20estudos/2014/EST09


8
Ações afirmativas são “medidas especiais e temporárias, tomadas pelo Estado e/ou pela iniciativa 

privada, espontânea ou compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades 

historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidade e tratamento, bem como 

compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização, por motivos raciais, étnicos, 

religiosos, de gênero e outros" (Ministério da Justiça, 1996, GTI  População Negra).. 

9
 As cotas raciais são uma proposta política, cujo principal objetivo é oportunizar, em nível 

de ensino superior, a inclusão de alunos oriundos de escolas públicas e de negros e, dessa 

forma, contribuir com a redução das desigualdades sociais. 
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Resumen 

 

El presente artículo da a conocer los resultados de una investigación que se ocupó de  

identificar las percepciones de las comunidades afrodescendientes en torno a la 

educación y la escuela en la ciudad de Medellín. Materiales y métodos: Muestreo: 

teórico y por conveniencia. Tipo de estudio: descriptivo-exploratorio. Técnica: 13 

Grupos Focales de Discusión y 10 entrevistas a estudiosos de las comunidades de 

ascendencia africana. Hallazgos: los resultados de la investigación muestran a la 

escuela como agente en la reproducción y generación de prácticas sociales racistas y 

discriminatorias con la población afrodescendiente, lo cual, afecta el desarrollo de la 

identidad étnica, el desempeño académico, e impulsa la deserción escolar de las y los 

estudiantes afrodescendientes. El encuentro entre la ideología cristiano-católica en la 

escuela y la “ideología paisa”, “cultura paisa” o “raza antioqueña”, está en la base de la 

discriminación étnico-racial en la escuela. En conclusión y en contrapartida, la 

etnoeducación, es vista como la punta de lanza para incidir sobre las mentalidades, los 

imaginarios sociales y las estructuras de poder hegemónicas justificadoras de las 

prácticas e ideologías racistas en el sistema educativo.  

 

 

Palabras claves: Escuela, educación, racismo, discriminación racial. 

 

Introducción 

 

“La educación no nos habló nunca de nuestra historia…” 

 

Según el Censo de 2005, realizado por el Departamento de Planeación Nacional DANE, 

                                                           
1
 El presente artículo es producto del proyecto de investigación concluido en el 2011 “Condiciones de 

vida de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en Medellín. Caracterización socio-

demográfica, desarrollo humano y derechos humanos 2011” financiada por un convenio de asociación 

entre la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y la Corporación Convivamos.  Véase 

en referencias Gallo Restrepo & Sandoval (2011). 
2
 Psicóloga, especialista en contextualización psico-social y Candidata a Magister en Epidemiología. 

Investigadora Grupo de Investigación en Salud Mental-GISAME- de la Facultad Nacional de Salud 

Pública de la Universidad de Antioquia. Medellín-Colombia. Email: gisamesaludmental@gmail.com, 
naeli46@yahoo.es  
3
 Etno-educador y Activista Afrocolombiano. Licenciado en Lenguas Modernas, Especialista en 

Enseñanza del Inglés y Magister en Educación en la línea: maestro-pensamiento-formación. Investigador 

del Colectivo Ampliado de Estudios Afrodiaspóricos, CADEAFRO. Medellín-Colombia. Email: 

comunicacionescarabantu@yahoo.es, yearmeco@gmail.com  
4
 Psicólogo de la Universidad de Antioquia. Medellín-Colombia. Email: psiquikam@hotmail.com  

mailto:gisamesaludmental@gmail.com
mailto:naeli46@yahoo.es
mailto:comunicacionescarabantu@yahoo.es
mailto:yearmeco@gmail.com
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la población colombiana era de 41.468.384 habitantes. Para el departamento de 

Antioquia fue de 5.601.507 habitantes. En ese entonces las estadísticas relacionadas con 

la población de la ciudad de Medellín, capital de Antioquia, departamento de Colombia, 

fue de aproximadamente  2.219.861 habitantes, de los cuales 137.963, 

aproximadamente, eran de ascendencia africana. “En Medellín existe, un promedio total 

de 218.068 habitantes de ascendencia africana, que pueden variar desde 199.914 hasta 

236.222, con una confianza del 95% para el 2010” (Gallo Restrepo y Sandoval, 2011, p. 

73). Es decir, en la actualidad los datos recogidos en esta investigación expresan que 

aproximadamente una de cada diez personas que habitan en la ciudad de Medellín, se 

autodefine o identifica como persona de ascendencia africana.  

 

En Colombia existe una tensión entre las organizaciones no gubernamentales lideradas 

por personas de ascendencia africana
5
 y las organizaciones gubernamentales, sobre las 

estadísticas de la población y la existencia del racismo y la discriminación racial en el 

país y en la ciudad de Medellín. El estado colombiano no reconoce que las condiciones 

socio-económicas precarias de estas poblaciones estén vinculadas, además de las 

desigualdades sociales y económicas, con prácticas de racismo y discriminación racial; 

Sin embargo, estudiosos del tema han coincidido en que paradójicamente los Índices de 

Necesidades Básicas Insatisfechas, N B I- son mayores en territorios de alta 

concentración de personas de ascendencia africana en Colombia.  

 

Tabla 1. Indicadores según Índice de Calidad de Vida (ICV y Necesidades Básicas 

Insatisfechas  (NBI). 

 % de población  

afro 

colombiana 

I C V 

municipal 

% de población con N 

B I 

% de 

diferencia 

afro vrs no 

étnico 
afrocolombi

anos 

No 

étnico 

Bogotá 1,49 86,92 10,9 9,3 17,6 

Cali 26,22 86,41 15,9 9,2 71,6 

Pereira 5,71 84,31 15,7 13,1 19,4 

Medellín 6,48 83,60 15,9 12,5 26,9 

Total nacional 

cabecera 

10,14 82,47 33,3 18,0 85,1 

Cartagena 36,47 79,72 35,1 21,2 65,8 

Archipiélago de san 

André y providencia 

56,98 76,30 36,9 46,3 -20,3 

Total nacional 10,62 75,99 39,4 24,6 60,1 

Buenaventura 88,54 69,26 37,9 24,2 56,4 

Quibdó 95,32 64,20 90,2 75,3 19,7 

Total nacional resto. 12,15 53,49 55,7 49,2 13,2 

 

                                                           
5
 En el desarrollo del artículo se utilizará la expresión “personas de ascendencia africana” para hacer 

referencia a personas afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales. Estos son los etnónimos utilizados 

en Colombia que designan territorios ancestrales, características identitarias y lenguas ancestrales. 
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Llama la atención en la tabla n 1, que en las ciudades con mayor presencia de personas 

de ascendencia africana, se presentan los más altos niveles de desigualdad social, los 

Índices más bajos de Calidad de Vida y más altos niveles de Necesidades Básicas 

Insatisfechas en Colombia. 

 

Para el tema educativo, según el informe de Colombia ante los Objetivos del Milenio 

presentado en el 2005,  por el Departamento de Planeación Nacional DANE y el 

Sistema de las Naciones Unidas en Colombia SNU, titulado Hacia Una Colombia 

Equitativa e Incluyente, se muestra una gran disparidad entre las regiones en relación 

con las tasas de analfabetismo en el país. En este informe se muestra que “el mayor 

analfabetismo para mayores de 15 años, en 1990, lo presentaban los departamentos de 

Sucre (26,7%), Córdoba (26,3%), Chocó (24,5%) Cesar (22,0%) y Magdalena (20,9%). 

Para el 2003, la mayor tasa la registraron Chocó (21,7%), seguido por La Guajira 

(18,8%), Córdoba (18,6%), Sucre (16,7%), Cesar (15,3%) y Magdalena (12,5%)” 

(Departamento de Planeación Nacional DANE y el Sistema de las Naciones Unidas en 

Colombia SNU 2005, p, 66). Los departamentos previamente mencionados pertenecen a 

las regiones pacífica y caribeña caracterizadas por la alta proporción de población de 

ascendencia africana.  

 

En consonancia con lo anterior, de acuerdo a datos estadísticos obtenidos en Gallo 

Restrepo y Sandoval (2011), se encuentra que solo el 11.55% de la población afro posee 

un nivel técnico o superior de educación en comparación con el 13.02% de la población 

general. El 4% de la población de ascendencia africana no tiene estudios en relación con 

el 3.2% de la población general. El 9.6% de niños de ascendencia africana menores de 

12 años se encuentran desescolarizados  en comparación con el 3.9% en la población 

general. Resultados que siguen sosteniendo que las políticas educativas empleadas por 

el país, las regiones y las ciudades llegan con rezago a la población de ascendencia 

africana en una ciudad como lo es Medellín- Colombia. 

 

La presente investigación, tiene por objetivo: Identificar las percepciones de las 

personas de ascendencia africana de Medellín en torno a la escuela y la educación.  

 

Materiales y Métodos 

 

Muestreo: teórico y por conveniencia. Bajo criterios de comprensión y pertinencia, se 

tuvieron en cuenta categorías tales como: sexo, edad, estrato socioeconómico, tiempo de 

residencia en la ciudad, ocupación, entre otros. Se tuvo en cuenta la densidad 

poblacional de la comunidad de ascendencia africana en las zonas de la ciudad -según 

planeación municipal- y la cantidad de organizaciones sociales en ella. 

  

Muestra: 13 Grupos Focales de Discusión (G F D) con 8 participantes en cada uno. Se 

realizaron 10 entrevistas a estudiosos/as de las poblaciones de ascendencia africana que 

laboran y viven en la ciudad de Medellín. Todos los participantes del estudio fueron 

personas de ascendencia africana.  

 

Se utilizarán las siguientes abreviaturas al momento de citar lo manifestado por los 

participantes de la investigación en las entrevistas y grupos focales de discusión: de 

acuerdo al género de la persona entrevistada se utilizará la abreviatura (M) para mujer y 

(H) para hombre. Si la persona es adulta se señalará con la abreviatura (a) y si es joven 

se utilizará la abreviatura (J), por otra parte, si la entrevista va dirigida a un grupo de 
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personas en lugar de a una en particular, se utilizará entonces, la abreviatura (G F D.) 

para designar a un grupo focal de discusión, entendido como un conjunto de personas 

que guardan una afinidad en particular o poseen una característica socioeconómica en 

común, como lo es, el pertenecer a un gremio, dicho rasgo unificador que sea común a 

cada integrante del grupo se hace explícito luego de la abreviatura (G F D) con el fin de 

distinguir el tipo de grupo al que pertenece la persona que toma la palabra. No obstante 

las personas también pueden participar en las entrevistas como miembros de grupos más 

amplios, en cuyo caso, la característica en común entre ellas, será la pertenencia a un 

mismo lugar o territorio, se hablará en tal caso de taller comunitario; para hacer 

referencia a la reunión de personas heterogéneas cuyo factor común que es la 

pertenencia a una misma comunidad. Así por ejemplo, si la persona entrevistada es una 

mujer adulta; la abreviatura para citar su intervención es (M a), en el caso de que la 

mujer sea profesional entonces se cita así (M a,G F D, profesionales) si por otra parte, 

es asistente a un taller comunitario, se especifica así (M a, taller comunitario). 

  

Tipo de estudio: descriptivo-exploratorio, con técnicas de investigación social desde la 

etnografía. Procesamiento de datos: manual. 

 

Consideraciones éticas: Previa aplicación de consentimiento informado a los/las 

participantes. Según el tipo de investigación seleccionada, la posibilidad de daño al ser 

humano es baja.  

 

Resultados 

 

A partir de los hallazgos de la investigación, las percepciones de las comunidades 

afrocolombianas, negras, raizales y Palenqueras de la ciudad de Medellín pueden ser 

agrupadas en dos categorías. (1) la educación y la escuela como agentes reproductores 

del racismo y discriminación racial en Medellín y (2) La etnoeducación y la Cátedra de 

Estudios Afrocolombianos como dispositivo pedagógico para superar el racismo y la 

discriminación racial en la escuela y la sociedad.  

 

La escuela y la educación: agentes reproductores del racismo y discriminación 

racial en Medellín 

 

La educación y las instituciones que se encargan de impartirla, son abordadas por los/as 

entrevistados/as desde múltiples perspectivas que convergen en ocasiones en puntos 

divergentes dando lugar así, a variados significados. Los datos más relevantes en la 

recolección de información están centrados en los múltiples rostros con los cuales se 

enmascaran las manifestaciones contemporáneas de la discriminación, la exclusión y el 

racismo.  

 

La educación como producto humano debería sembrar condiciones y posibilidades 

reales para el fomento del  reconocimiento, la valoración y defensa de los derechos 

humanos. Sin embargo, la información recolectada evidenció como la educación, en 

Medellín-Colombia, se convierte en otro dispositivo y agente poderoso para la 

subyugación, violación de derechos humanos, étnicos, culturales, la negación de la 

memoria histórica y de la ciudadanía de las personas de ascendencia africana.  

 

 

“GM: la educación en Colombia no es pluri étnica, ni multicultural, aquí 
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se forma desde una sola óptica…ese proyecto de nación palenquero y aborigen 

no está…el sistema educativo nacional es racista y discriminatorio, y sobre todo 

es una nación que sigue reproduciendo estigmas” (H a, G F D,  docentes y 

profesionales). 

 

 

El principal dispositivo para el logro de la exclusión social, los racismos y la 

discriminación étnico –racial, se basa en no contar la historia de conformación de la 

nación Colombiana, sus procesos y consecuencias desde la perspectiva de todos los 

actores y desde la gran variedad de sucesos sociales vividos en la época pre-colonial, 

colonial y la poscolonial, todo este proceso advenido del apoderamiento de los 

españoles del continente americano, donde las comunidades de ascendencia africana 

tuvieron un papel decisorio en las guerras independentistas, los procesos libertarios 

contra la estructura esclavista, la consolidación de la nación colombiana, la construcción 

de la Antioqueñidad y de la ciudad de Medellín; lo cual la historia del país ha logrado 

callar por cientos de años.  

 

Los imaginarios y representaciones sobre la afrodescendencia, los 

pueblos aborígenes y mestizos que se construyeron socialmente en los procesos 

coloniales y en la fundación del Estado nación, encontraron en la educación y en 

la escuela el principal dispositivo para agenciar y configurar procesos 

hegemónicos, jerárquicos y un orden social-racial. Desde los textos escolares y 

la formación en la escuela, que han determinando formas relaciones sociales y 

prácticas sociales a lo largo de la historia nacional y en la actualidad (Meneses 

Copete, 2012, p. 285). 

 

Los datos que arroja la investigación muestran que el imaginario social y las 

representaciones mentales, en tanto, sistemas de creencias dominantes compartidas por 

un amplio conjunto de la sociedad, sobre las personas de ascendencia africana están 

marcados por la colonización y esclavización y no sobre la construcción de nación. En 

este contexto, la historia de estas poblaciones es reducida a la historia del esclavo y 

aportes al folklor.  Según los participantes, estos discursos y percepciones son puestos 

en escena en el sistema educativo colombiano y la escuela. 

 

“La educación no nos habló nunca de nuestra historia, entonces nosotros 

nos entendíamos mucho desde la esclavitud, tener el referente de que yo soy el 

descendiente de un esclavo no es una cosa muy positiva, una persona que fue 

esclavizada, oprimida, “negativizada” en todos los aspectos cierto entonces eso 

no” (Entrevista a estudiosa temas afrocolombianos). 

 

“Cuando yo estaba pequeño en los libros, en las cartillas y todavía yo no 

creo que eso haya cambiado, todavía escuchamos todas las características del 

hombre blanco, la malicia del indígena y la gente negra esclava, eran hijos de 

esclavos que vinieron de África y ya punto aparte y siguen con otro tema…que 

Colombia es un país que todavía no entiende que hay una gran diversidad y una 

gran cantidad de aportes que nosotros los afro colombianos, que los indígenas 

han otorgado generosamente para que Colombia sea lo que es hoy” (Entrevista 

estudiosa temas afro colombianos). 

 

Como se puede concluir de la cita previa, el racismo escolar ha venido frustrando los 
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procesos identitarios de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de ascendencia africana. El 

racismo y las prácticas racistas han sido naturalizados socialmente, particularmente en la 

escuela. Sin embargo, aunque social y oficialmente se niegue la existencia del racismo, la 

practica pedagógica y las herramientas didácticas, lúdicas, recreativas y discursivas sostienen 

y reproducen el racismo en la escuela.   

 

La intolerancia y la violencia física o psicológica contra  las personas afrodescendientes, se 

deja ver en los estereotipos de fealdad, impureza, ignorancia, pobreza, de que son objetos las 

comunidades afrodescendientes en la ciudad de Medellín: Los datos muestran cómo, en las 

instituciones, particularmente en el aula de clase, se replican creencias sociales y culturales, 

que avalan y rarifican  políticas de estatus y de valía diferenciales que recaen sobre seres 

humanos. Los docentes, administrativos y directivos no realizan, -sea en el aula de clase u 

otros espacios al interior de la institución educativa-, acciones para erradicar este tipo de 

creencias que vilipendian los derechos humanos. Los códigos en vivo que se presentan a 

continuación muestran el daño incluidas sus secuelas a la persona de descendencia africana, y 

con ello, la desesperanza e impotencia  que ocasiona este tipo de creencias sociales en los 

psiquismos de las niñas/os afro colombianas/os. 

 

Cuando el bullying y el racismo se entremezclan  

 

En los espacios de educación formal los/as niños son los primeros en recibir el impacto 

negativo de la confabulación que existe en capas sociales de la ciudad, para desvalorar la 

pertenencia étnica. Hay profundos daños en la valoración personal de los niños/as en las 

escuelas por los tipos de discursos que buscan sumir a las comunidades afrodescendientes en 

estereotipos de pobreza y aislamiento social. 

  

Los chicos/as y jóvenes de ascendencia africana prefieren pasar desapercibidos, pues la doble 

condición de ser afro colombiano y ser destacado académicamente, contribuye a sufrir con 

mayor rigor las violencias de las aulas de clase a través del bullying por condiciones étnicas 

y/o raciales. Mientras una persona afro colombiana juegue el papel impuesto por el mestizo, 

las formas de violencia se transforman y probablemente recibirá menos violencias en el aula 

de clase, y más pseudo-aceptación social. Si su color de piel incita a la violencia en el aula de 

clase, por preservación el niño/a afro colombiano inicia el proceso de negación de sí mismo, 

es decir, trata de borrar su ancestralidad, cultura, sus prácticas, se inicia en la mimetización 

de piel, de comportamientos, actitudes, y cosmovisión con las y los mestizos. 

  

“Yo veo mis hijos en identificarse como población afro es muy difícil porque 

ellos en los procesos son víctimas de exclusión, de señalamiento…ingresan ciertos 

complejos y comportamientos que para mí entre más chico se es, es más difícil y 

requiere un acompañamiento para poder hablar de procesos de identidad por que se 

sigue viviendo con mayor fuerza los procesos de exclusión en los niños y las niñas y 

eso hace que se camufle y es de los niños y las niñas tener una aceptación de los 

juegos, de las prácticas para que no los saquen, es una mirada muy reducida” (M a, G 

F D profesionales y docentes). 

 

Las prácticas de racismo y discriminación no son sancionadas ni corregidas desde el manual 

de convivencia
6
. Es más, la negación e invisibilizacion de la problemática imposibilita que 

                                                           
6
 Por manual de convivencia, se entiende el código de reglamento interno que cada institución educativa escolar 

establece con motivo de preservar el orden, dictaminando el tipo de conducta que se espera debe cumplir cada 

miembro del plantel educativo conforme a las funciones de su respectivo rol.   
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los manuales de convivencia y los Proyectos Educativos institucionales puedan contener 

artículos que propicien el respeto y la valoración de la diferencia, más aún obstaculiza el 

establecimiento de estrategias formativas a favor del reconocimiento y valoración de las 

comunidades de descendencia africana que fomenten la desracialización de la escuela, el 

respecto por la diferencia, la inclusión real, la convivencia pacífica, la identidad, y la 

autoafirmación, etc.  

 

Personas de ascendencia africana y la Universidad en Medellín-Colombia 

 

En la ciudad, ser docente de primaria o secundaria es posible para una persona de 

ascendencia africana; pero cuando se piensa en la educación universitaria, dicha institución se 

convierte en una estructura de poder-saber racista a enfrentar. Entre otras razones, por la 

construcción de bloques de poder en las universidades por parte del grupo mestizo y 

mayoritario; como consecuencia de la presión social que ejerce la ideología de la supremacía 

étnica sobre dicho grupo, ergo la estratificación social de seres humanos requiere de la 

demostración inquisitiva y constante de la superioridad en dotes, capacidades y talentos que 

un grupo social posee en comparación con otro, ubicado éste último, en un escalón más bajo 

de la pirámide social. Ahora bien, la manera como la etnia mestiza muestra su supuesta 

superioridad es a través de elaborados y complejos procesos de exclusión social que 

apuntalan como objetivo a las personas de ascendencia africana. 

 

“Por qué incluso yo me presente a la convocatoria de la universidad de 

Antioquia tres veces para vinculación de docente de planta todo el mundo pasaba 

menos yo, me toco pedir jurados externos…me he dado cuenta, de una cantidad de 

rechazos, de miedos, de temores, ¿por qué una persona negra? ¿Cómo entro aquí? se 

unen y empiezan a excluirnos a nosotros para sentirse identificados también” (M a, G 

F D profesionales y docentes). 

 

En las universidades hay discriminaciones superpuestas cuyas interrelaciones multiplican 

exponencialmente la complejidad de los procesos de racismo y exclusión social. La 

superposición del racismo con otras problemáticas como lo son, la desigualdad en las clases 

sociales y la discriminación por motivo de género da lugar a un proceso complejo, como se 

observará en el código en vivo a continuación,  donde la participante es pobre, mujer y negra; 

dicha tripartita condición, imprime características diferentes a las condiciones de vida de la 

participante, ya que sufre de violencias cruzadas dentro de la institución de educación 

superior 

 

“¿Por qué uno pensaría que el asunto de discriminación no se da en el 

escenario académico? ¡Por dios!, lo que yo he vivido en este escenario para 

presentarme aquí a la universidad de Antioquia, a la universidad de EAFIT… si estas 

en un cargo de poder lo primero es: esa negra quien la puso ahí, y es un asunto de 

cómo te ven, de mirar solo la piel. Desde otro punto de vista una persona que no sea 

de piel negra ni siquiera se cuestionan como ha servido, como es de inteligente, como 

ha escalado,… en la especialización cuatro estudiantes afro, en la maestría incluso 

como estudiante cuando la estaba cursando era la única y en el doctorado ni se diga 

soy la única afro y el doctorado que excluye tanto…Hay una serie discriminaciones 

que va desde ser pobre, de ser negra, de ser mujer” (M a, G F D profesionales y 

docentes).  

 

Sin embargo, en los procesos de recolección de información se resalta que existen eventos de 
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movilización estudiantil por parte de personas afrodescendientes encaminados a lograr 

procesos de resistencia pacífica, concientización, y liberación, al interior de las universidades. 

Son los estudiantes afrodescendientes, quienes han construido herramientas de incidencia 

para la transmisión de la cultura y la construcción de la identidad, es preciso aclarar, que 

estos procesos de defensa de derechos étnicos no son impulsados o promovidos, a modo de 

iniciativa  por las administraciones de las universidades, más bien, nacen del deseo de 

algunos estudiantes y docentes, de transformar situaciones indeseables que viven hoy las 

comunidades afro colombianas en el contexto universitario y social. 

   

“He podido apreciar, en las universidades hay unos pequeños grupos de las 

comunidades afro colombianas que acceden a la educación superior, que se organizan 

y generan todo un movimiento digámoslo así, de aporte a la universidad en términos 

de consolidación de la acción y como posicionar el tema de la diversidad en la 

universidad (H a, G F D docentes y profesionales). 

 

 “Mi percepción ha sido distinta por ejemplo en el caso de la universidad de 

Antioquia veo chicos con mucha identidad con sus costumbres, dispuestos a 

participar, una de las motivaciones para participar en la investigación en este 

momento es ver a tantos jóvenes de mis estudiantes que se motivan que me han 

invitado profe usted por que no se vincula aquí (M a, G F D profesionales y docentes). 

 

Los viejos argumentos basados en un orden económico y social capitalista e individualista 

donde la responsabilidad del surgimiento y ascenso social de los seres humanos, recae única 

y exclusivamente en la persona, se desvanecen ante la realidad de las confabulaciones 

políticas para excluir a las comunidades, regiones y pensamientos divergentes. Pues, el 

asunto de la migración a Medellín pasa no solo por el deseo de estar en otra ciudad, sino por 

la necesidad de hacerlo; dado que en las universidades de territorios de alta concentración de 

población afro colombiana se reconoce que los ingresos que el estado les brinda son menores 

en comparación a los ingresos que reciben las universidades públicas de otros departamentos, 

que cuentan con una mayor densidad poblacional mestiza. 

 

“En el movimiento de estudiantes a nivel nacional veníamos haciendo un 

debate frente a la discriminación económica que hay respecto a las universidades, 

mientras en la de Bogotá en la distrital, en la de Antioquia, en la de Caldas en 

Manizales, el gobierno paga supuestamente por cada estudiante tres millones de peso, 

resulta que en la UTCH paga la mitad, desde ahí va incidir…una universidad sin 

presupuesto como va a potenciar lo investigativo, una cantidad de cosas, las obras 

sociales, los programas de extensión. Lo otro es la gran fuga de cerebros que se da del 

Chocó profesionales por acá nos cualificamos y entonces yo ya soy profesor de tal 

vivo bien en Medellín y entonces para que voy a ir pa’ allá” (H a, G F D docentes y 

profesionales). 

 

Las condiciones de un joven de ascendencia africana proveniente del departamento del Chocó 

para estudiar en Medellín son bastante precarias, la posibilidad que tiene él o ella para 

terminar sus estudios con éxito; son bajas, al igual que las condiciones y recursos materiales 

para la competitividad con un joven mestizo o nacido en Medellín. El siguiente código es 

esclarecedor con relación a esta situación. 

 

“En cuanto a la cuestión universitaria de los jóvenes chocoanos en la ciudad; 

parte de la deserción es el costo de la carrera y si miramos el costo de una carrera en 
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Quibdó
7
 no es igual, vemos que en Quibdó los muchachos  fácilmente llegan a la 

universidad no tienen necesidad de pagar  un transporte y llegan directamente a la 

universidad,…uno debe tener una unidad de vivienda…. hay deserción” (H a, G F D 

docentes y profesionales). 

 

En los postgrados de las universidades, la presencia de estudiantes de ascendencia africana es 

escasa. En especializaciones se encuentra un poco más, pero en programas de maestría y 

doctorado se hace muy reducida. En la ley 70 de 1993
8
, también se contemplan políticas de 

acciones afirmativas para estas comunidades, que consisten en facilitar el acceso a los 

estudios de maestrías, doctorado y postdoctorado en el país y fuera de él.  

 

La situación de muchos docentes de ascendencia africana es compleja, sigue siendo vetada la 

presencia de afrocolombianos en la planta docente de las universidades, las causas pueden ser 

múltiples. Aún la comunidad afro colombiana no es percibida como intelectual, pensadora, 

académica, crítica, e o. La exclusión y el racismo que viven algunos profesionales 

afrocolombianos en las diferentes instituciones, ha llevado a  algunos a asumir posturas de 

blanqueamiento para lograr el ingreso y el ascenso social. Es el caso de muchos docentes que 

terminan dejando de ser ellos mismos, que procurando ser invisibles, adoptan por asumir una 

postura de no choque con las ideologías dominantes. 

 

En los concursos de ingreso a labores de tiempo completo o de planta en las universidades se 

encuentran pocas personas afrocolombianas y los que logran ingresar padecen el rechazo de 

los docentes que laboran en las instituciones. Debido a que, en considerables ocasiones deben 

enfrentar situaciones recurrentes y reiterativas de discriminación, se ven en la necesidad de 

entablar acciones de denuncias para poder ser escuchados y su situación pueda ser evaluada 

con la objetividad que el caso requiere.  

 

El compromiso de algunas personas afrocolombianas que logran acceder a estas instituciones 

ha estado enmarcado en poner el tema afrocolombiano sobre la mesa en las discusiones de las 

universidades. En muchos casos teniendo que soportar el rechazo de los compañeros, les 

corresponde asumir el tema étnico solos; por lo general sin el apoyo de las instituciones.  

Según  esto la afordescendencia no hace parte de los bordes epistémicos de las universidades. 

De esta manera se prolonga la invisibilidad histórica epistémica afrodescendiente y la 

racialización del saber. “La invisibilidad se refiere fundamentalmente al patrón ideológico 

desde el cual se ha negado sistemáticamente la presencia e impacto de las poblaciones negras 

y afrodescendientes en la configuración política, cultural, económica e intelectual de la 

nacionalidad colombiana” (Caicedo, 2013, p. 41). 

 

Etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos
9
 

                                                           
7
 Quibdó es una de las ciudades con mayor población de ascendencia africana. Es la ciudad capital del 

departamento del Chocó –Colombia. 
8
 La ley 70 de 1993 o ley de comunidades negras, surge a partir del artículo transitorio 55 de la Constitución 

Política de 1991, en el cual se hace un reconocimiento a la diversidad étnica y cultural del país, y  se establecen  

medidas  para salvaguardar los derechos de igualdad de las comunidades de ascendencia africana respecto al 

resto de la población. De igual manera, se reconocen derechos étnico-territoriales, culturales, económicos, 

sociales y políticos para mencionadas comunidades.  
9
 La Cátedra de Estudios Afrocolombianos fue reglamentada en Colombia por el decreto 1122 de 1998, en el 

cual se plantea la obligatoriedad de su implementación en todas las instituciones de educación primaria, básica y 

media, públicas y privadas en las áreas de ciencias sociales y humanidades. De igual manera este decreto en su 

artículo 9º, sustenta que en la construcción de los planes de estudios de las licenciaturas en las facultades de 

educación debe considerarse incluir temáticas, proyectos y acciones que vinculen los estudios afrocolombianos. 
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Las personas que participaron en la recolección de información, manifiestan que la educación 

en preescolar y primaria es de vital importancia para la trasformación del racismo y de la 

exclusión social en la escuela, pues, si no se realizan acciones desde temprana edad, borrar 

estereotipos en la adultez es de alta complejidad; así mismo, los participantes docentes en la 

recolección de información manifestaron que se debe tener alta valentía para enfrentar la 

primaria y todas las responsabilidades que el tipo de educación inicial conlleva. 

 

“Y es por esa responsabilidad gigante después de haber estado allí y no haber 

dado al máximo  hablando de estos temas de exclusión siento que es un deber volver a 

la primaria, que ahora que estoy en la universidad encuentro prejuicio y una cantidad 

de cosas y ya son personalidades ya instauradas y es allí en ese primer espacio 

educativo donde uno debe empezar hacer un trabajo fuerte” (H a, G F D, profesionales 

y docentes). 

 

Estos análisis de educación y cultura, educación y etnoeducación se bordean todo el tiempo 

en los discursos de los participantes en la afro caracterización, no por ello, se encontró en los 

datos que se estén desarrollando procesos para la articulación de ambas cosas en lo social, 

que se estén desarrollando propuestas macro, a gran escala para exigir el derecho a la 

etnoeducación en los espacios de socialización primaria y secundaria, donde se trasmita la 

defensa pública de los derechos étnicos. 

 

Sin el reconocimiento y la dignificación de manera diferencial de las expresiones culturales 

de las comunidades de ascendencia africana, es muy difícil emprender un proceso de 

educación basado en la multiculturalidad. La educación multicultural parte de la premisa,  de 

que no existen culturas o “razas” superiores o inferiores, que lo humano como proceso y fin  

se encuentra articulado por la interdependencia de unas y otras y que en un mundo pluralista 

la vivencia de la multiculturalidad debe ser la finalidad. Sin embargo como se ha esbozado en 

diferentes apartados de la caracterización, la construcción mal sana del linaje paisa ha 

ocasionado que la educación con perspectiva multicultural y pluri diversa sea más un leyenda 

social que una realidad en la ciudad. Pues el prototipo de educación actual en la ciudad, borra 

todas las diferencias humanas dentro de ellas: la orientación sexual, la religión, el género y 

las etnias.  

 

La etno educación es la punta de lanza para incidir sobre las mentalidades, los imaginarios 

sociales y las estructuras de poder hegemónicas que se fosilizan con más fuerza en la ciudad 

de Medellín, expresan los/as participantes. Además de la voluntad política que debe ser 

intrínseca a la posibilidad de la implementación de la etno educación en nuestro sistema 

educativo, cómo permite entrever el anterior código en vivo, los participantes expresaron 

otras dificultades para aplicar la etno educación en nuestro medio como lo es la falta de 

materiales didáctico pedagógicos para su implementación.  

 

“Por un lado por decir algo puede ser porque no tienen con qué…apoyo para 

que el maestro dicte en su aula de clase, que no diga, yo no enseño la cátedra afro 

colombiana porque no tengo con que…pero que mire entonces es dándole apoyo al 

maestro para que conozca…sobre lo afro” (estudioso en temas afro colombianos). 

 

Sin embargo lo que más se relieva en el proceso de recolección de información es un llamado 

acérrimo a entender la etno educación y la defensa de los derechos étnicos, no como una 

carga laboral más, para los educadores, sino como una posibilidad de brindar educación con 
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más calidad, con más compromiso social y étnico, y con mayor posibilidad de motivación y 

creatividad en el acto educativo. Además, permite abrir la conciencia del educador, los 

contenidos de las clases  se vuelven más cotidianos, por lo tanto alcanzan a tocar más la piel 

de quien escucha el discurso del docente, en fin hay un sin número de ventajas que trae la 

posibilidad de articulación de la cultura y de la vivencia de la afro colombianidad en el aula 

de clase.  

 

“Hay una situación con los docentes afro que también somos invisibles en el 

sentido que yo estoy dando química, matemáticas o ingles pero no incido en lo 

curricular para que el estudiante reconozca que soy un ser afro que soy diferente y que 

todos hacemos parte de la nación[…]en la institución que yo estoy somos como siete 

profesores afro colombianos pero el tema afro es invisible […] el estudiante afro que 

está sufriendo no encuentra ese profesor afro para que le ayude a reforzar su 

identidad” (H a,G F D, profesionales y docentes afro colombianos).  

 

La Cátedra fue diseñada para afectar los currículos en todas las instituciones de educación 

básica y media del país. En este sentido, no es un proyecto dirigido exclusivamente a la 

población del grupo étnico (las comunidades negras), para que éste garantice las condiciones 

de reproducción cultural que considera más relevantes de acuerdo a su proyecto político, 

como en el caso de la etnoeducación; su objetivo sería más, uno dirigido al conjunto de la 

sociedad con el propósito de que ella re-conozca las presencias históricas y contemporáneas 

de un sector de la población cuyos aportes han sido invisibilizados y que además ha sido 

objeto de prácticas racistas y otras formas de discriminación (Restrepo y Rojas, 2012, p. 159). 

 

La inclusión de la temática afro colombiana en los currículos  no es responsabilidad de las 

personas afrocolombianas. Es un compromiso de la sociedad colombiana y de la escuela, lo 

es el ratificar la diversidad cultural y étnica de la nación colombiana. Para los participantes 

preocupa también que en el medio existe baja comprensión de lo que es la etno educación y 

quien es un etno educador. 

 

“Está sucediendo en el caso de Antioquia con los etno-educadores, que cuando 

convocaron al concurso de etno-educadores llegaron, se presentaron el 98% de negros 

porque  pensaban que para ser etno-educadores se tenía que ser negro. Cualesquier ser 

humano independiente del color de su piel puede ser etno-educador”(estudioso temas 

afro colombianos). 

 

Lo que propone la etnoeducación afrocolombiana es un proceso de desalineación, de 

humanización, identitario, anti-patriarcal y decolonialista, es un desafío al carácter 

conservador, godo y hegemónico de la escuela, que forme desde el ámbito educativo un 

nuevo ser, una nueva persona. Una persona con identidad, pluralista, abierto a la diversidad, 

respetuoso, anticolonialista, antiesclavista, creativo y colombiano en su diversidad. Se asume 

entonces, la etnoeducación afrocolombiana como una agente de descolonización. 

 

A pesar de lo anterior existen otras circunstancias alrededor de los/as docentes de 

ascendencia africana en la ciudad de Medellín que no son ventajosas para su quehacer; los 

datos dejan entrever que en la ciudad se ha instalado la idea de que aquellos jóvenes de difícil 

manejo en el aula de clase se deben enviar a colegios donde están estos docentes, y esta es 

una forma de sacar de un marco de ciudadanía de primera clase tanto a jóvenes como a 

docentes. La educación también se va guetizando y lentamente se excluye de los privilegios 

de la educación de la ciudad  al docente de ascendencia afriana y al chico/a con problemas 
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comportamentales. Así, se conjugan varias condiciones: socio-económicas y étnico raciales, 

cuya convergencia Forma escuelas y colegios de y para estudiantes y docentes excluidos y 

racializados.  “Sí es un colegio y allí reciben alumnos que hayan echado de otros colegios y 

ahí los reciben y hay muchos profesores afro” H a, talleres comunitarios. 

 

Conclusiones  

 

Los educadores de ascendencia africana deben asumir un mayor compromiso con la 

Etnoeducación. Desde las diferentes áreas del saber, los formadores pueden transformar las 

realidades o las percepciones negativas que aún persisten hacia las comunidades afro 

colombianas y aborígenes de la nacionalidad colombiana. El quehacer cotidiano de todo 

educador, sea afrocolombiano o no, debe ser el ampliar su espectro con relación a la 

diversidad de la nación colombiana. Las comunidades afro colombianas están en las 

diferentes áreas del conocimiento, lo cual puede facilitar la consolidación de grupos 

interdisciplinarios en la ciudad para el impulso de la cátedra de estudios afrocolombianos y la 

etnoeducación en la ciudad.  

 

Asimismo, es importante resaltar el compromiso de algunos docentes que han estado 

vinculados a procesos organizativos de reivindicación de derechos llevando su filosofía,  

cosmovisión y sentir afrocolombiano a las diferentes instituciones educativas. Esto ha 

permitido que se generen algunas acciones en pro de la comunidad como la cátedra de 

estudios afrocolombianos que permite la visibilización de la historia afro colombiana en 

general y el aporte de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales  en la 

constitución de la nacionalidad colombiana en particular. Al parecer, son docentes 

afrocolombianos los  únicos dolientes de la temática afro colombiana, lo cual preocupa 

porque probablemente las instituciones educativas no están llevando a la práctica, esto es, al 

ejercicio real, lo dictaminado por la constitución política, la ley general de educación 115 y 

demás decretos que sustentan la inclusión real de la temática afrocolombiana en los 

currículos y P.E.I.
10

 

 

A través de las diferentes luchas de la comunidad afrocolombiana a lo largo de la historia 

nacional, se han logrado algunos avances formales y prácticos en la inclusión de dicha 

comunidad en la educación; sobre todo en lo que respecta al acceso a las instituciones de 

educación superior. Sin embargo, está en discusión el tema de la permanencia, y la 

relativamente baja probabilidad de graduación que posee un estudiante de ascendencia 

africana en una institución de educación superior. También se debate la necesidad de 

propiciar la apertura de todas las estructuras que componen la universidad, de modo que se 

incluya el respeto por la diversidad. Es necesario que las instituciones avancen hacia políticas 

auto sostenidas en el tiempo de apoyo académico y de bienestar que permitan la permanencia 

y la graduación de las personas afrocolombianas, además propiciar que dichas personas no 

pierdan el sentido de pertenencia y de compromiso con sus comunidades de base. La 

universidad debe validar los saberes de las comunidades afrocolombianas y propiciar 

mecanismos que visibilicen y transformen el pensamiento y la conducta de los estudiantes 

universitarios hacia un mayor respeto hacia las comunidades de ascendencia africana. 

                                                           
10

 P.E.I. o Proyecto Educativo Institucional es el planteamiento formal de algunos aspectos relacionados con la 

organización administrativa como los son la distribución de los recursos económicos, la definición 

presupuestaria y de la finalidad, visión, misión, y de más principios que rigen la razón de ser de una institución 

educativa en particular. La formulación de un P.E.I es de carácter obligatorio para para los planteles educativos 

del estado colombiano adscritos al Ministerio de Educación y al Sistema Nacional de información. Según los 

lineamientos de la Ley general de Educación, en concreto, así lo exige el decreto reglamentario 1860/94.      



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

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

 

 

Discusiones   

 

Existen pugnas en relación con el reconocimiento de la existencia de prácticas institucionales 

y cotidianas del racismo en el contexto Latinoamericano en general y colombiano en 

particular, entre gobiernos y organizaciones étnico-territoriales; estas últimas, propenden por 

la reivindicación de los derechos humanos, constitucionales, étnicos, sociales, culturales y 

políticos de las poblaciones de ascendencia africana. En este sentido, mientras el Estado 

colombiano ofrece el discurso retórico de la “igualdad racial” y el mestizaje, (vinculando el 

origen de las desigualdades, la pobreza, la marginación y exclusión entre los ciudadanos y 

colectivos a asuntos únicamente de orden social y cultural, “El racismo latinoamericano se 

vincula y, por tanto, a menudo se confunde (y se excusa) con la idea de clase social. La 

tendencia mayoritaria postula que la jerarquía de clase se suele corresponder con la jerarquía 

de color” (Van Dijk (2003ª, p. 101).  

 

Las organizaciones y comunidades de ascendencia africana, denuncian una estrecha relación 

entre el origen de la condición racial y/o étnica y la distribución desigual de las riquezas, 

evidenciada en la cotidianidad (prácticas sociales) y en los bajos índices de Calidad de Vida y 

alto porcentaje en el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de las poblaciones de 

ascendencia africana en relación con la población mestiza, como se ampliará más adelante. 

Asimismo, existen grandes debates en Colombia en torno a la inclusión del componente 

étnico/racial como eje transversal en la medición de  variables socio-demográficas y 

económicas de la población de ascendencia africana -lo cual algunos investigadores han 

nombrado como invisibilidad estadística poblacional- y de las condiciones socio-económicas 

de estas poblaciones. Sin embargo, es de anotar que en los últimos años se han desarrollado 

investigaciones, por parte de entidades gubernamentales y organizaciones sociales, orientadas 

a la visibilización de las condiciones de vida de estas poblaciones. Para ampliar y profundizar 

en la información, véase: Rodriguez Buitrago (2005), Mosquera Mosquera (2007), Rodriguez 

Garavito, Alfonso Sierra, y Cavelier Adarve, (2008), Mosquera Rosero-Labbé (2007), (2009) 

y (2010).  

 

Los más altos Índices de Necesidades Básicas Insatisfechas en países como Colombia, lo 

presentan comunidades de ascendencia africana y pueblos indígenas. De igual manera, el 

Índice de Calidad de Vida recurrentemente permanece mucho más bajo en las mismas 

comunidades en contraste con la población mestiza. Aunque hay una negación desde las 

instituciones gubernamentales del racismo estructural e institucional, los informes de estas 

mismas entidades (véase los informes del DANE
11

) develan la recurrencia de las brechas 

históricas en términos de desarrollo humano entre personas de ascendencia africana e 

indígena, y la población mestiza que ostenta el poder económico, político y cultural del país. 

En palabras de Van Dijk (2003ª, p. 101) “las personas de aspecto africano o amerindio suelen 

ser las más pobres y, en general, su acceso a los escasos recursos sociales y su control sobre 

ellos son menores”. En liena con lo anterior, Van Dijk (2003ª), plantea que: 

 

La realidad económica y sociocultural del racismo en Latinoamérica se basa en 

las formas de discriminación tales como la subordinación, la marginación o la 

exclusión, que derivan en una distribución desigual tanto de los recursos de poder 

                                                           
11

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística: entidad oficial del Estado Colombiano que se ocupa de 

generar estadísticas referidas a datos demográficos, sociales y económicos.  
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material como de poder simbólico. Así, por lo general, las personas de aspecto 

africano o indígena tienen un acceso limitado al capital, a la tierra, al trabajo, a la 

vivienda, a la educación, a la información, al estatus, a la fama, al respeto, etc (p. 

102). 

 

Lo cual coincide con los hallazgos de ésta investigación, cuando se muestra, según la 

percepcion de las poblaciones de ascendencia africana de Medellín, las dificultades 

económicas, culturales y sociales que enfrentan niños, niñas, adolescentes jovenes y adultos 

de estas comunidades para acceder a la educación, sobre todo permanecer y graduarse de las 

diferentes instituciones escolares, sean estas de educación preescolar, educación básica, 

educación media y superior. Asimismo, el peso de las exclusiones, discriminaciones y el 

entrecruzamiento entre el bullying y el racismo termina por aislar a las personas de 

ascendencia africana de las instituciones educativas y se incrementan los porcentajes de 

deserción escolar, lo cual contribuye posteriormente a la perpetuación de las condiciones de 

pobreza y marginalización que afecta a estas personas.  

 

Según Van Dijk (2003ª, p. 110) “los medios masivos y los discursos políticos o didácticos 

son las fuentes principales de estos procesos de comunicación y de reproducción del 

racismo”. De acuerdo con la percepción de los participantes de la investigación los racismos 

y discriminaciones son evidenciados en los currículos institucionales, los textos escolares y la 

cotidianidad de las instituciones educativas.  

 

Las desigualdades sociales y étnico-raciales golpean la estructura de la escuela y la educación 

con formas de expresión particulares. En el escenario escolar: la cultura escolar, prácticas 

pedagógicas, discursos pedagógicos, el Curriculum, manuales de convivencia, etc., también 

se expresa un orden discursivo, relaciones, percepciones, creencias, actitudes, entre otros 

normalizados que otorgan un lugar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de ascendencia 

africana. Al respecto Cameron McCarthy (1994) sustenta que:  

 

la lógica racial opera a través de la organización estructural e ideológica de la 

educación, en los libros de texto, en la distribución de los recursos, etcétera…estos 

procesos de ordenamiento y selección están diseñados en parte para llevar a los 

estudiantes hacia cursos de vida diferentes en el mundo exterior y ese es precisamente 

su efecto […] según el mismo autor los procesos de selección que informan las 

prácticas pedagógicas, y curriculares cotidianas de la escolarización desorganizan de 

forma sistemática las identidades de las minorías al privilegiar los valores de la clase 

media blanca (p. 24). 

 

Lo dicho, coincide con los resultados encontrados en la investigación, según ésta, los textos 

escolares y materiales didácticos están marcados por una ausencia, una reducción, 

folklorización y postración de las poblaciones de ascendencia africana, es decir, los lugares 

en los cuales aparece la presencia de estas comunidades están relacionados con la 

esclavización,  el sometimiento y la dominación, y se borran apartes de esta misma historia 

que vinculan luchas libertarias, construcción y consolidación de las naciones, 

sobreexponiendo su gran legado cultural como folklórico. 

 Las culturas de las poblaciones de ascendencia africana han sido históricamente reducidas a 

la danza y la música, en primer lugar, sin desentrañar las construcciones sociales, 

económicas, políticas y culturales inmersas en estas, y en segundo lugar, reproduciendo el 

estereotipo o la idea de que las personas de ascendencia africana solo sirven para bailar y 

cantar. Lo cual mantiene relaciones de poder verticales de dominación entre personas de 
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ascendencia africana y la predominante mestiza o blanca, donde las primeras permanecen 

como dominadas e inferiores en términos intelectuales, políticos, culturales, sociales y 

económicos a la segunda, de esta manera se golpea radicalmente la construcción de identidad, 

la constitución subjetiva, de las personas de ascendencia africana.  

 

Los discursos escolares reproducen, avalan y legitiman un status quo que postra a unas 

comunidades en condiciones de marginalidad, como lo plantea McCarthy (1994) citando a 

Althusser “la institución escolar se organiza primordialmente en torno a la producción del 

conocimiento y de significados. A través de sus órdenes instrumentales (reglas y 

organización burócrata) y expresivas (rituales, etc.), la escuela genera y regenera 

representaciones del mundo social” (Althusser en McCarthy, 1994, p. 24). 

 

De acuerdo con lo encontrado en la investigación, el racismo y la discriminación racial en las 

instituciones escolares (desde el pre-escolar hasta la educación superior) pasa por los 

estereotipos de belleza, inteligencia, entre otros valores sociales. Como se mostró en los 

resultados, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de ascendencia africana enfrentan 

discriminación y racismo porque su fenotipo no hace parte de los prototipos de belleza e 

intelectualidad.  

 

Los actos de discriminación se vuelven más radicales cuando se plantea la posibilidad de que 

las personas de estas comunidades sean un referente de éxito intelectual. Así se evidencia en 

el caso de los estudiantes de ascendencia africana que sobresaliendo por su desempeño 

académico, deben soportar el bullying, entremezclándose así el bullying y el racismo, 

produciéndose una, violencia que termina por situar a sus víctimas  en el lugar de inferioridad 

que se supone deben ocupar de acuerdo con el imaginario y la ideología racista. Sería 

importante indagar como las categorías: raza, etnia, clase, género y sexo se superponen, 

entremezclan y se potencian dando lugar a la emergencia de formas complejas de violencia 

en contextos escolares. 

 

De igual manera, se evidencia la fuerza de de la ideología racista cuando una persona de 

ascendencia africana piensa en ingresar a ejercer un cargo de alto estatus en la educación 

superior; puesto que el referente de intelectualidad y de educador superior es un hombre 

blanco, En algunos casos, las personas de ascendencia africana se ven en la necesidad de 

demostrar tres veces sus condiciones para ocupar tales posiciones y/o recurrir a otros 

mecanismos legales y de exigibilidad de derecho como lo es, acudir a segundas y terceras 

instancias institucionales para que sus méritos sean evaluados con imparcialidad. 

 

Como lo muestra Van Dijk (2003ª, p. 100) a pesar de la promoción oficial del “mestizaje” en 

algunos países y del orgullo, dentro de un contexto internacional, sobre la común identidad 

“latina”, la ideología del racismo euroamericano tiende a asociar el hecho de ser blanco o de 

apariencia más (norte) europea con unas cualidades y unos valores más positivos, como la 

inteligencia, la habilidad, la educación, la belleza, la honradez, la amabilidad, etcétera. 

Ideología racista que impone una visión normativa en cuanto a las brechas y divisiones 

sociales idealizadoras de la etnia blanca, dicha visión o esquema conceptual de percepción 

incorporado en las mentalidades  crea en las conciencias un orden primigenio, sin comienzo 

ni fin, de jerarquía de razas y etnias, establecido de una vez por todas, orden que valiéndose 

de las diferencias humanas (color de la piel) las clasifica y estratifica bajo patrones y 

parámetros de medida arbitrarios, para lograr ello; disimula la arbitrariedad de sus 

valoraciones y juicios;  transformando los valores arbitrarios en “hechos” y “cosas” o a las 

propiedades de estos hechos y cosas, no en variables artificiales y creadas como 
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efectivamente devinieron sino en constantes objetivas del mundo, falsamente enmascaradas 

como causales evidentes, más allá de toda duda, de las divisiones y desigualdades sociales, 

devenidas así como si fuesen naturales, e inmutables. Divisiones que una vez siendo 

“objetivas”, desmienten el carácter persuasivo, pero más aún impositivo, de su cristalización 

y reificación en las conciencias  y de su verdadero origen en subjetividad de la percepción. 

 

En el contexto escolar y particularmente en la educacion superior, se excluye de las 

discusiones intelectuales y académicas tanto a los sujetos de ascendencia africana como a las 

temáticas que vinculan la historia y las construcciones de éstas comunidades. Lo cual ha 

generado dinámicas organizativas nacionales de estudiantes universitarios, académicos, 

activistas, intelectuales y organizaciones de ascendencia africana que ponen el tema en los 

debates en las universidades y la esfera pública. Producto de estos procesos reividicatorios es 

la apuesta por la Etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 

 

La etnoeducación es la punta de lanza para incidir sobre las mentalidades, los imaginarios 

sociales y las estructuras de poder hegemónicas que se fosilizan con más fuerza en la ciudad 

de Medellín, así expresan los/as participantes. La etnoeducación se expresa en dos vías. La 

primera vía; plantea la etnoeducación como la educación orientada a grupos étnicos.
12

  

Además, toma en consideración, la cultura y cosmovisión del universo construidos por dichas 

comunidades y está fundamentalmente ligada a la concepción del etnodesarrollo. Según 

Daniel Garcés (2009): 

 

Desde la visión del marco político, sociocultural, el movimiento social 

afrocolombiano considera que la etnoeducación afrocolombiana es entendida como el 

proceso de socialización y formación que direcciona el etnodesarrollo del pueblo 

afrocolombiano, con fundamento en su cultura, reconociendo a la persona y a la 

colectividad como sujeto de afirmación y cambio en interacciones con otras culturas. 

Concepción asociada a la visión dinámica de la cultura y a su relación dialéctica 

interna en su proceso de construcción (p. 9). 

 

Desde la perspectiva casa afuera se sustenta que: 

 

La etnoeducación afrocolombiana es el enaltecimiento y desarrollo de los 

valores históricos, culturales, etnológicos, sociales y políticos; del extraordinario 

aporte de los pueblos africanos y afrocolombiano en la construcción y desarrollo de la 

nacionalidad y de todas las esferas de nuestra sociedad colombiana. La incorporación 

de la afrocolombianidad en el sistema educativo debe ser y asumirse como el 

reconocimiento y la legitimación nacional del protagonismo, identidad y creatividad 

de las personas y el pueblo afrocolombiano, legitimándolos en la conciencia personal 

a través de los planes de estudio, la Cátedra Afrocolombiana, y las política 

curriculares, oficiales y privadas (Mosquera, 2007, p. 128-129). 

 

La etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, muestran unas trabas entre 

ellas: según manifiestan los participantes de la investigación; hay una confusión en torno a 

quienes deben ser los docentes encargados de orientar la etnoeducación y la C.E.A.
13

  Hay la 

tendencia a creer que las personas encargadas de orientar los estudios afrocolombianos deben 

ser personas de ascendencia africana o negros. De igual manera, aparecen limitantes en 

                                                           
12

 en Colombia se identifican como grupos étnicos a indígenas, gitanos, raizales, palenqueros, afrocolombianos 

y comunidades negras, siendo los cuatro últimos de ascendencia africana 
13

 Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
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términos de los materiales didácticos y pedagógicos para la implementación de esta cátedra, 

sin dejar de lado, los continuos reclamos de los docentes, porque les parece una carga más 

para su labor. Aunado a lo anterior, los docentes reconocen no haber sido formados para el 

escenario de la diversidad en general y la diversidad étnica y cultural en particular. Así 

mismo, se evidencia una falta de voluntad política del gobierno de la ciudad para 

implementar la Etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la ciudad de 

Medellín, según Van Dijk (2003b) refiriéndose a los discursos de las élites: 

 

De mayor relevancia son, por consiguiente, las decisiones, acciones y 

opiniones de las élites simbólicas, de los grupos que están directamente involucrados 

en elaborar y legitimar la política general de decisiones sobre minorías, es decir, los 

líderes políticos y todos aquellos que afectan la opinión y el debate públicos, como los 

editores de primera línea, los directores de programas de televisión, los columnistas, 

los escritores, los autores de libros de texto y los académicos en el ámbito de las 

humanidades y las ciencias sociales.  Una buena educación y un control efectivo del 

conocimiento público, de las creencias y del discurso son los recursos del poder 

principales de estas elites simbólicas” (p. 75). 

 

De esta manera se hace casi imposible la implementación de prácticas pedagógicas y 

didácticas des-racializadas en la escuela que promuevan otro tipo de relaciones humanas 

entre las diferentes étnicas, como también se imposibilita que se transformen los imaginarios 

y las formas de representar a los “otros”, ese otro que es constitutivo en el contexto de las 

prácticas y las relaciones sociales. La escuela y la educación en Medellín-Colombia siguen 

rigiéndose por la mono-cultura, y la homogenización. La educación mantiene a las personas 

de ascendencia africana en el lugar de la marginalidad, y la inferioridad, al situarlas en una 

posición desventajosa de dominación con comparación con la etnia mestiza. 

 

El lingüista Van Dijk (2003b) plantea en su texto: racismo y discurso de las élites, sustenta 

como el racismo y su reproducción en el discurso es producido por unas élites entre las cuales 

se encuentran, los profesores, las instituciones estatales, las instituciones de investigación 

reconocidas, los escritores, los medios de comunicación, etc. Según el autor, “en su inmensa 

mayoría, la población sólo participa activamente en las conversaciones cotidianas de sus 

círculo de familiares, amistades, vecinos o compañeros de trabajo. La gente común participa 

con un mayor o menos grado de pasividad en los eventos de comunicación o discursivos 

controlados por las élites” Van Dijk, (2003b, p. 29). En este orden de ideas, si no hay una 

transformación en el discurso de la Escuela, la Universidad, y la Educación en general, más 

difícil será la transformación de las estructuras de dominación interétnicas entre personas de 

ascendencia africana y la población mestiza de la ciudad.  
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RESUMEN 

La investigación indaga sobre el  impacto de la política pública de las acciones 

afirmativas y los derechos humanos con enfoque diferencial en derechos étnicos,  para la 

niñez y la juventud afrocolombiana;  en ese sentido la investigación es  un aporte muy 

valioso para la, niñez y la juventud afrocolombiana, debido entre otras razones a que en 

Colombia no existe una legislación en derechos humanos con enfoque diferencial en 

derechos étnicos para la niñez y la juventud afrocolombiana; como lo establecen las 

normas internacionales en derechos humanos y derechos étnicos; la investigación es de 

tipo cualitativo de índole interpretativo, y el enfoque metodológico desde la perspectiva 

interpretativa es de la etnografía cultural; como resultado de la investigación se evidencia 

que el Estado Colombia como miembro de la Organización de Naciones Unidad , ONU a 

suscrito pactos y tratados en relación con los derechos humanos de la niñez y la juventud 

estos no se ven reflejados en una legislación que reconozca los derechos de la niñez y la 

juventud afrocolombiana  y que a su vez permita el disfrute y goce pleno de los mismos en 
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políticas , públicas y acciones afirmativas. 

 

 

Abtract: The research investigates the impact of public policy on affirmative action and 

human rights with differential focus on ethnic rights for Afro-Colombian children and 

youth; research in this sense is a valuable contribution to childhood and the Afro-

Colombian youth, among other reasons because there is no legislation on human rights with 

differential focus on ethnic rights for Afro-Colombian children and youth in Colombia; as 

established by international standards on human rights and ethnic rights; research is 

qualitative interpretative nature, and methodological approach is the interpretative 

perspective of cultural ethnography; as a result of research it is evident that the State 

Colombia as a member of the Organization of Nations Unit, UN signed pacts and treaties 

regarding human rights of children and youth these are not reflected in legislation 

recognizing the rights Childhood and youth and Afro which in turn allows the enjoyment 

and enjoyment of the same in political, public and affirmative action. 

 

Palabras Claves: Política pública, Acciones afirmativas, Derechos étnicos, 

Afrocolombianos; Etnoeducacion Niñez y Juventud afro.  
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La   política  de inclusión  asumida  por  los  últimos   Alcaldes  Mayores  del  

Distrito  Capital  han  potenciado  el  impulsar  el desarrollo  de  las  organizaciones  de  

base respaldando  de  manera  concreta  la  labor  realizada por  las  etnias, planteando  

aspectos    importantes  a tener  en cuenta   por  la  sociedad   en  general;  abrir  espacios  

de  discusión  y  de  aportes  concretos,  que  respaldan  las   iniciativas  de  las  

organizaciones  comunitarias,  donde  las  mismas  etnias  deben  ser  los protagonistas  y,  

en  donde  la  educación  debe  brindar  ese  espacio  de  reconocimiento   y  respeto  a  

todos  sus  actores,  que  a lo   largo  de  la  historia   nacional  han  aportado  de  diferentes  

maneras. Las  políticas  públicas  tiene  un  marco  social  en  Colombia  y  es  la 

participación  vigorosa  de  los movimientos  sociales,  que  deben  entenderse  como  la  

emergencia  de  introducir  cambios  que  logren  una  sociedad  más igualitaria. 

        En este contexto los derechos de los niños y jóvenes están consagrados La Convención 

del Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre de 1989; y más aún la de los grupos étnicos especialmente afro que por tener un 

tono de piel se le ha discriminado; por la elaboración de discursos de exclusión que derivan 

en prácticas discriminatorias hacia los afrocolombianos e incluso dentro de sus propias 

comunidades han sido un proceso histórico que se inició durante la trata atlántica y aún está 

presente en nuestro lenguaje.  La construcción discursiva e ideológica respecto a los afros 

es una herencia colonial,  que no solo se manifiestan en el lenguaje coloquial.  Las jergas 

especializadas de científicos y juristas también vehiculan aires coloniales de la sociedad de castas.  

Incluso la terminología empleada en la Carta Política del 91 se caracteriza por colocar demasiado en 

evidencia el juego de las tonalidades,  propio de una percepción pigmentocrática de la sociedad. 

       El gobierno colombiano la ratificó mediante la Ley 12 de 1991.  Los principios que son 

fundamentos para el proceso de implementación de la Etnoeducacion Afrocolombiana; Los 

niños y niñas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de 
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origen indígena, gozarán de todos los derechos consagrados en la Convención, los que les 

corresponden en común con los demás miembros de su comunidad y el derecho a tener su 

propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. 

        El  conjunto  de   acciones   dirigidas  a  promover  de  manera  efectiva  y  eficaz  el  

desarrollo    integral  de  estos  pueblos,  a  fin  de proteger  la  diversidad  étnica  y cultural  

de la ciudad  y  reconocer  los aportes  de cada  uno  de  estos  grupos históricos,  en  la  

consolidación  de un  proyecto  de ciudad más  democrática  y  por  lo  tanto  más  educada  

ha  venido  cobrando  fuerza  y compromiso  sobre  todo  en  los  últimos  años; el  

reconocimiento  de las  formas organizativas  étnicas  en  la  capital ,  han  encontrado  

espacio  para  la  recreación   de las  culturas. 

 Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de los niños y las 

niñas hasta el máximo de sus posibilidades. Inculcar a niños y niñas el respeto de los 

derechos humanos, de las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la 

Carta de las Naciones Unidas. 

 Inculcar a niños y niñas el respeto a sus padres, de su propia identidad cultural, de su 

idioma, de sus valores y de los valores nacionales del país en que viven, del país de que 

sean originarios y de las civilizaciones distintas a la suya. 

Preparar niños y niñas para asumir la vida responsable en una sociedad libre, con espíritu 

de comprensión, paz, tolerancia, igualdad entre los sexos y amistad entre todos los pueblos, 

grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de procedencia indígena. Inculcar a los 

niños y las niñas el respeto del medio ambiente natural. 

  

La  política  pública  distrital  para  el reconocimiento  de  la diversidad  cultural  y  

la  garantía   de  los   derechos  de  los  afro descendientes,  fue  uno   de  los principales  

propósitos   de la  anterior  administración  distrital; el  cual  era    construir  una  política    

integral  de  promoción, prevención, defensa  y garantía  de los  derechos  humanos  con  

énfasis  en  los  más  vulnerables, incluyendo,  en un importante  lugar  de  las  acciones  

que  se desarrollen,  a  las  minorías  y  los  grupos étnicos.( 2008.  Documento   interno  

Grupaétnia.) 
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Desde esta perspectiva  la promulgación de  la Constitución  Política  de 1991,trajo 

consigo el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos 

étnicos y por ende  las  políticas públicas  tuvieron  grandes  transformaciones  debido  a  

que la  nueva  Constitución  Política, reconoce  a  los  grupos étnicos que  habían  sido  

excluidos  desde  la  Constitución  Política de 1886  los  cuales  eran  parte  del  Estado  

colombiano y  además  no  eran  reconocidos  como  sujetos  de  derecho  ni  como  

ciudadanos. 

La  Constitución  de 1991 en  su  Artículo 7º. El  Estado  reconoce  y  protege  la 

diversidad étnica  y  cultural  de  la  Nación  colombiana. (Ministerio  de  Gobierno, 

1991).Concordante  con los artículos: 10, 63, 68,72 y 176. 

En  el  Artículo 13. Todas  las  personas  nacen  libres   e iguales   ante  la  ley, 

recibirán  la  misma  protección  y  trato  de  las  autoridades  y  gozarán  de los  mismos 

derechos, libertades y  oportunidades  sin  ninguna  discriminación  por  razones  de  sexo, 

raza, origen  nacional o  familiar, lengua, religión, opinión  política  o  

filosófica.(Ministerio  de  Gobierno, 1991) 

El  estado  promoverá  las condiciones  para  que  la  igualdad  sea  real  y  efectiva  

y  adoptará  medidas  en  favor   de grupos  discriminados  o  marginados. (Ministerio  de  

Gobierno, 1991). Concordante  con  los  artículos: 40,44,53,70,85,95,180,333. 

Con  la  promulgación  de  la Ley 70  de 1993 “Ley  de  Comunidades Negras  de  

Colombia” se  crean  más  de  cuatrocientas  organizaciones sociales  afro, a nivel  nacional 

y  a nivel  distrital  según  informes  del  Ministerio  de  Gobierno ciento  sesenta  

organizaciones ( Ministerio  de  Gobierno, 2010), las  cuales  tenían  propósitos  diferentes  

y no trabajan  en torno  a  un objetivo común como  la  etnia, la  identidad, la  identidad 

étnica, la  identidad  cultural;   estas  organizaciones  se  hubiesen  constituido  en    la  base  

para  la  constitución  del movimiento  social afro colombiano. 

En este contexto;  Bogotá sobre sale;  como la primera ciudad del país y la segunda en 

América Latina en haber adoptado una política pública de acciones afirmativas;  para la 

población afro descendiente que reside en la ciudad, como se expone en el Acuerdo 175 de 
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2005, en el cual “se establecen los lineamientos de la Política Pública para la Población 

Afro descendiente residente en Bogotá y se dictan otras disposiciones”. Y en el Decreto 

151 de 2008, “Por el cual se adoptan los lineamientos de Política Pública Distrital y el Plan 

de Acciones Afirmativas, para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía 

de los Derechos de los Afro descendientes”. 

 

 En ella se hace énfasis en acciones afirmativas dirigidas a reconocer su diversidad 

cultural, a garantizar sus derechos y a construir una ciudad incluyente en el que los sectores 

sociales con identidades particulares, participen sin perder su identidad y logren el 

reconocimiento de los derechos históricos y contemporáneos como grupo étnico. También 

se ha dado paso a un Sistema de Cuotas, criterio rígido que supone la designación numérica 

o porcentual de las personas consideradas beneficiarias para obtener determinados 

beneficios. 

 

Como  se  puede  evidenciar  la  Política  Pública  Distrital  para  los  afro 

descendientes   constituye   un  compromiso  institucional  a  largo  plazo  para  el  

mejoramiento  de  su  calidad  de  vida, como  ejercicio  de  ciudadanía  activa, con un 

enfoque  de derechos humanos  y  de  reconocimiento  de  los  derechos  históricos  y  

contemporáneos    como  grupo  étnico. (Alcaldía  Mayor de  Bogotá, 2006). 

En este orden de idea el impacto de la política pública de las acciones afirmativas 

para población afro colombiana en Bogotá es positivo en términos de que se ha formulado, 

enunciado,   los lineamientos y existe documentos públicos donde aparecen dichos 

lineamientos, pero en términos de la ejecución e implementación no se ha visto el impacto 

por que los índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y que la organización 

cimarrón muestra en  un diagnostico a través de una encuesta nacional llamada  

“Percepción del Racismo y La discriminación Racial sobre el estado de derechos humanos 

de la población afro colombiana”. Dicha en cuesta fue ejecutada en algunas de las 

principales ciudades del país, como son Bogotá, Cali y Cartagena, la cual refuerzan la idea  

del extremo grado de discriminación al que están expuestos los afro colombianos en 

Colombia. Algunos de estos resultados muestran que la gran mayoría de esta población 

considera haber sido víctima del racismo o por lo menos fue testigo de un acto de estas 
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características. La ciudad que presenta los resultados más desfavorables es Bogotá, esto 

posiblemente se debe a que en la capital convergen gran número de etnias y culturas que al 

verse enfrentadas unas a las otras, chocan con sus ideologías.  

Uno de los factores que más afecta la situación de los afros colombianos es el 

constante desplazamiento forzado al que han sido sometidos por la ola de violencia que 

enfrente el territorio nacional. Según el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), 

entre 1997 y 2009, la población afro colombiana desplazada fue el 8.83% del total nacional. 

Lo anterior podría sugerir un fracaso de la inclusión política de la población negra como 

grupo étnico-racial es decir no habido impacto de dichas políticas. Entendiendo que las 

dinámicas económicas, políticas,  culturales, religiosas y ambientales que han generado 

dependencia, limitaciones permanentes en la población afro  produciendo sufrimientos, 

cambios de residencia y que han sido afectados por el fenómeno del desplazamiento 

forzado producto del conflicto armado que se dan en los territorios ancestrales y que han 

roto con los hábitos y la autodeterminación de los pueblos afros  y que detrás de esta 

calamidad se encuentran derechos humanos y étnicos  vulnerados y que no son atendidos 

como debe ser por el propio Estado.  

Tales  como es el derecho al trabajo ha ceso a los beneficios del desarrollo, hacer 

protegido en su vida y bienestar tanto por razón del conflicto armado interno como por 

razón de riesgo frente a amenazas a la vida en la población afro colombiana han salido, de 

sus tierras o territorios el 5,6% han salido por amenazas, 18,4% para conseguir trabajo, 

2,0% por riesgo natural o desastres para un total de 26% de la población afro y está en un 

alto grado de vulnerabilidad de sus derechos étnicos. 

Por con siguiente los indicadores demográficos de la población afro muestra las 

tasas más altas del país en relación con dependencia juvenil y fecundidad, lo cual deja a 

esta población en un rezago total frente a otras comunidades y etnias colombianas, y por tal 

motivo la deja en una situación de vulnerabilidad mucho más marcada. La situación de 

pobreza no es nada alentadora. Los afro colombianos muestran una tasa de pobreza por 

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 80% más alto que el resto de la 

población nacional, estos porcentajes siguen siendo más altos en zonas rurales que en zonas 
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urbanas. En el departamento de Nariño por ejemplo, la proporción de afro colombianos 

pobres, triplica a la población pobre no étnica 

En cuanto a salud, se observa que la población no étnica tiene una mayor cobertura 

en el régimen contributivo en zonas urbanas y rurales. En la zona urbana la tasa de 

cobertura es 25% más alta para las comunidades no étnicas y 2.27% en zona rural; al igual 

que en el ítem anterior las tasas en oportunidades laborales y favorabilidad económica son 

más altas para los no étnicos que para afro colombianos, esto se traduce en la posesión de 

menos activos o menor patrimonio, que puede ayudar en una situación de dificultad 

económica. El porcentaje de desempleo es 40% más alto para afro colombianos que para no 

étnicos, en la mayoría de las ciudades del país.  

Además se observa que el desempleo afecta más a los hombres (44.4%) que a las 

mujeres (36.4%); un factor que preocupa es la baja calificación laboral que tienen los afro 

colombianos en el país, la mayoría de los empleos son informales y la escasa oportunidad 

educativa que tienen los lleva a desempeñar los oficios peores pagos. En Bogotá por 

ejemplo, el 23.4% de los trabajadores afro colombianos debería ocuparse en actividades de 

mayor rango para igualar en materia ocupacional a los no étnicos. Por lo tanto se requiere la 

elaboración de sistemas de información  distritales en el marco de una caracterización con 

la variable étnico racial  la cual pueda sustentar las políticas públicas y las acciones 

afirmativas, y así se  introduzca estadísticas diferencias en lo económico por grupos 

poblacionales y étnicos. (Cimarrón, 2010: 2, 3). 

La idea de política pública remitía al Estado en acción; es decir, al terreno en el que 

los Estados, a través de su rama ejecutiva, efectivamente asignan y ejecutan recursos en 

acciones (programas y proyectos) para cumplir con lo establecido por las normas de los 

diferentes niveles. 

Las políticas públicas para las poblaciones afro; explícitas y específicas inician su 

configuración solamente a partir del cambio constitucional de 1991 que incluye el 

reconocimiento de la diversidad cultural en su Artículo 7 y plantea un Artículo Transitorio 

(AT.55) que obligó al Estado colombiano a la formulación de la Ley 70 de 1993, más 

conocida como Ley de Comunidades Negras.  
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La reglamentación parcial de dicha ley a través de un conjunto de Decretos ha 

llevado a sentar las bases normativas específicas que efectivamente han permitido el diseño 

y asignación de recursos para acciones institucionales orientadas hacia reconocimiento, 

protección y promoción de algunos de los derechos étnico-territoriales contemplados por la 

Ley 70. 

En síntesis, las políticas públicas para la población afro;  configuran un conjunto de 

acciones parciales y fragmentadas, en su mayoría aun en diseño, y sin asignación 

presupuestal adecuada. Luego de la etapa que permitió la titulación colectiva de un número 

significativo de territorios y el impulso inicial de procesos institucionales relevantes para la 

etno-educación y la participación en los procesos legislativos y la planeación del desarrollo, 

se entró en una etapa concentrada en procesos de diseño interminables 

En coexistencia con este proceso  se ha continuado con la adopción de políticas 

públicas orientadas hacia la articulación económica de los territorios afrocolombianos, sin 

importar que en el entretanto hayan venido siendo arrasadas por la violencia; y la 

realización de inversiones en clave afrocolombiana poco significativas en términos de su 

capacidad de resolver los problemas estructurales. 

La magnitud del esfuerzo institucional que denota la evolución descrita en términos 

de palabra “cescrita” debería haber estado acompañada por procesos de seguimiento y 

evaluación que brindaran insumos para validar y/o reorientar las políticas públicas para 

población afro adoptadas.  

Pero al día de hoy, el Estado colombiano no ha realizado un análisis valorativo 

comprensivo sobre este esfuerzo. La tendencia que se continua registrando es la de 

construir reportes de gestión de actividades y coberturas que no parecen ofrecer impactos 

significativos sobre los problemas de exclusión estructural que se buscaba resolver con la 

Ley 70 de 1993. (Cortez, 2010) 

Se podría decir que se han promulgado una legislación amplia que se nutre de la 

Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 1993; se identifica que no han habido 

desarrollos e implementación de las políticas públicas que se han formulado en los 
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diferentes Conpes; porque los índices (NBI) lo de muestran y la estrecha, amigable y 

hermandad de  relación entre pobreza, racismo estructural y las múltiples formas de la 

discriminación; son productos desde cuando se le negó a la dignidad humana afro sus 

derechos como ser humano y que fue convertido en una mercancía llamada “negro” ósea el 

impacto de las políticas públicas para la población afrocolombiana contra la exclusión, 

racismo, desplazamiento, y político; sigue estando en un saldo rojo, endeuda ya que por que 

se nombre o se incluya en los planes de desarrollo, y los diferentes Conpes, necesariamente 

no significa que se implementen dichas políticas públicas y para la muestra de un “botón” 

la población afro sigue excluida, desplazada y practicas racistas de toda índole. 

 

 

Desde este contexto teórico se diría que  “las acciones afirmativas se fundamentan 

en tres postulados: la justicia compensatoria, la justicia distributiva y la utilidad social. La 

justicia compensatoria es determinante en aquellos casos con antecedentes históricos de 

discriminación.  En esa medida, una acción afirmativa se justifica para compensar esa 

situación pasada la justicia distributiva puede ser asumida como una forma más justa de 

asignar los bienes y los  recursos sociales y políticos de acuerdo con los derechos, los 

méritos, las contribuciones y las necesidades.  

 

Y finalmente, la utilidad social se refiere a la implementación de este  tipo de 

medida para maximizar el bienestar de la sociedad en su conjunto” La idea de acción 

afirmativa encuentra fundamento normativo en el artículo 13 de la Constitución Política de 

1991: en sus incisos segundo y tercero, indica quienes son los titulares del derecho a la 

acción afirmativa, entiéndase este armonizado con su encabezado, cuando trata los 

principios de igualdad formal y de no discriminación (derecho a la diferenciación). 

 

 Por lo tanto existe un obstáculo para el desarrollo jurisprudencial de las acciones 

afirmativas de la población afro colombiana, como se puede evidenciar en el documento 

CONPES 3360 de 2010, y en el PIAF, para el reconocimiento de la diversidad cultural y la 

garantía de los derechos de los y las afro descendientes 2010, ya que es claro que las 

estrategias igualitaristas de la acción, no han mejorado los índices de desarrollo humano de 
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la población afro colombiana del Distrito Capital, desde el año 2004, cuando se 

implementaron a partir del Acuerdo N° 175.” 

 

Como se puede  ver, el problema fundamental, es la aceptación de la adecuación 

entre la igualdad formal garantizada en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la 

igualdad real o material, efectiva o de hecho, objeto de la acción afirmativa. Sin embargo, 

esta relación puede sólidamente fundamentarse en el  «principio de la rectificación» 

sostenido a principios, de los años setenta por el filósofo político estadounidense John 

Rawls. 

La aplicación de la acción afirmativa refleja hasta donde la idea de Rawls, sobre una 

justicia compensatoria rápidamente sobrepasó el marco de debate jurídico y trasladó la 

reflexión hacia la dimensión social. Partiendo del supuesto de que la capacidad y el talento 

natural están repartidos de manera igualitaria entre los distintos grupos humanos, la teoría 

de Rawls proporciona un sustento conceptual a la necesidad de revisar la relación 

naturalizada entre las diferencias históricas o biológicas de determinados grupos o 

individuos y las desigualdades sociales asociadas culturalmente construidas, legitimando 

así la introducción de medidas correctivas bajo la forma de políticas de acción afirmativa. 

 

El concepto de acción afirmativa fue avalado para su aplicación en el ámbito 

Mundial, a partir de los acuerdos del programa y plan de acción de la Tercera Conferencia 

Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas 

de Intolerancia, en Durban, Sudáfrica, en 2001,  como ya se había marcado  en párrafos 

anteriores, el concepto ya se había incorporado al derecho internacional, y la conferencia de 

Durban iba a proveer un plan de acción para pasar de las declaraciones a los hechos. 

 

Pero el caso colombiano, siendo este un país miembro de las Naciones Unidas, y de 

haber firmado y aprobado la declaración de Durban en el plano legislativo, no se han dado 

cambios sustanciales, sobre todo, los que hacen referencia a las medidas especiales y 

positivas. Existe una igualdad formal, más no una real y efectiva para las poblaciones 

afrocolombianas, las cuales siguen siendo discriminadas y excluidas, como lo reconoció el 
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mismo Estado colombiano y el relator de las Naciones Unidas para Colombia, en su último 

informe sobre el racismo.  

 

En el ordenamiento jurídico colombiano y dentro de la normatividad constitucional, 

no se habla explícitamente de acción afirmativa como tal. El desarrollo más amplio de las 

acciones afirmativas en Colombia ha tenido lugar dentro de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, donde se habla expresamente del concepto y se discute el significado, en 

términos jurisprudenciales, más no sociales y sin referirse a su campo de aplicación.  

 

Dentro de Corte Constitucional, desde el punto de vista jurisprudencial, consideran 

como acciones afirmativas la figura de la acción de tutela, en la medida en que ésta se 

constituye en una herramienta para la protección y el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de todos los individuos.  En Colombia, dicho desarrollo normativo se ha 

concretado en medidas pro gramas que pueden considerarse como acciones afirmativas por 

estar destinados a sectores de la sociedad que requieren un tratamiento especial para el 

logro de una igualdad no sólo en términos formales, sino en términos reales: ejemplo, los 

discapacitados, minusválidos, desplazados, etc. 

 

 

Por lo tanto en el contexto colombiano La idea de acción afirmativa encuentra 

fundamento normativo en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991: en sus incisos 

segundo y tercero, indica quienes son los titulares del derecho a la acción afirmativa, 

entiéndase este armonizado con su encabezado, cuando trata los principios de igualdad 

formal y de no discriminación (derecho a la diferenciación), Así, el texto de la norma dice: 

 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados.  El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que 
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por su condición económica física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

 

Sin embargo, y pese a los avances normativos que se encuentran en los fundamentos 

del artículo en mención, en la práctica encontramos que no se ha llevado a cabo la 

implementación de la norma por parte del Estado, lo cual se puede evidenciar en el caso de 

la población afro colombiana. De igual manera, las acciones Afirmativas surgen en 

reconocimiento a que la erradicación de las desigualdades y de la discriminación, requiérela 

implementación de medidas que vayan más allá de la simple formalidad de consignar en la 

normatividad el principio de igualdad como un principio rector. (Cfr. Fidel Mosquera, 

2010) 

 

     Las cuotas de participación aseguran la presencia de las “minorías” en la vida 

pública y actúan como dinamizador de las aspiraciones de los individuos que a ellas 

pertenecen. Por una parte, refuerzan la imagen social de ese grupo al asegurarle una 

representación permanente y, por otra parte, neutralizan los prejuicios y las resistencias que 

se oponen a que los miembros de ese grupo, ya sea mayoritario o minoritario, lleguen a 

determinados niveles de presencia política. 

 

 Las cuotas son un medio adecuado para promover la equidad no sólo porque 

permiten garantizar la participación de sectores excluidos de los niveles de decisión sino 

porque, además, lo hace sin perjudicar a la administración pública, ya que no les da un trato 

preferencial permitiéndoles ejercer un cargo para el cual no cuentan con los méritos 

necesarios para llenar ese cargo. (Murillo, 2005). 

 

Sin embargo las iniciativas de acción afirmativa se encuentran presentes en los 

instrumentos internacionales utilizados desde 1958 y los registros formales sobre el uso del 

concepto datan de inicios de los años sesenta, su uso cada vez más habitual no expresa el 

consenso en tomo a una definición única y de aceptación generalizada. 
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En el año 1998, las Naciones Unidas solicitaron una investigación para estudiar «el 

concepto y la práctica de acción afirmativa». Al finalizar este trabajo en el 2001, se propuso 

una definición básica según la cual «la acción afirmativa es un conjunto coherente de 

medidas, de carácter temporal dirigidas a corregir la situación de los miembros del grupo al 

que están destinadas en un aspecto o varios de su vida social para alcanzar la igualdad 

efectiva». 

 

La definición propuesta tiene un carácter muy general, y no generó mayor consenso 

en el ámbito jurídico; por la posible contraposición entre los derechos individuales y la 

acción afirmativa sustentada en el reconocimiento de los derechos fundamentales de la 

naturaleza colectiva, es una de las facetas más candentes del debate actual En Colombia, la 

lucha contra la exclusión étnica se viene dando principalmente a través de las cuotas 

políticas, las cuales generan la posibilidad de que las poblaciones afro colombianas y 

poblaciones indígenas puedan influir tanto en la política local y como en la política 

nacional; estas cuotas son unas medidas de lucha contra la desigualdad que es producto del 

racismo estructural.  

 

Las medidas de acción afirmativa se destacan entre los mecanismos más eficaces 

que se han identificado para luchar contra las desigualdades y la exclusión.  Dichas 

medidas tienen su origen en la India, desde hace ya mucho tiempo; sin embargo, debido al 

poco conocimiento que se tiene sobre sus basamentos políticos, jurídicos y filosóficos, su 

aplicación aún es materia de controversia en el mundo contemporáneo.  En Estados Unidos 

la discusión suele centrarse en torno a la vigencia de las mismas, ya que en opinión de 

algunos sectores las causas que motivaron su adopción ya han sido superadas. 

 

El concepto de medidas de acción afirmativa hace referencia a las “políticas o 

medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de 

eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, 

bien de lograr que los miembros de un grupo su representado, usualmente un grupo que ha 

sido discriminado tenga una mayor representación.  El sustento filosófico, jurídico y 
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político en el que descansa la adopción de dichas medidas es el principio de igualdad, de la 

igualdad material o real. 

 

El tema de las acciones afirmativas, que hasta el momento se había asociado, sobre 

todo a los Estados Unidos y a Sudáfrica, pasa hoy en día por un período de gran debate en 

el contexto iberoamericano.  

Desde un punto de vista conceptual, no parece pertinente limitar la idea de acción 

afirmativa a un paradigma político de tipo liberal como si su única función fuera la de 

preparar a las minorías étnicas y raciales discriminadas para enfrentar el universo 

individualista v competitivo del capitalismo. El desafío que se plantea a muchas corrientes 

teóricas y políticas de las acciones afirmativas desarrolladas en América Latina, es 

precisamente cómo sacarlas del marco liberal capitalista que fue su modelo hegemónico en 

el mundo occidental. 

 

Otra cuestión importante derivada de las acciones afirmativas en Colombia y otros 

países de América Latina, es de qué manera se puede identificar al individuo susceptible de 

ser beneficioso el caso de las cuotas, dado el mestizaje de la población. En Estados Unidos, 

por ejemplo, declararse negro implica la pertenencia a una categoría legalmente definida. A 

diferencia de esto, en el proceso colombiano surge un problema que no se registra en el 

proceso norteamericano de las acciones afirmativas: dar cuenta de quién es negro. Hasta el 

momento la teoría de las acciones afirmativas se había construido en el contexto de las 

sociedades explícitamente segregarías. Se abre ahora un nuevo campo teórico y político al 

iniciarse el proceso de las acciones afirmativas en las sociedades del mestizaje. 

 

Aunque no presente los aspectos exteriores de violencia radal que caracterizaron las 

movilizaciones por los derechos civiles en Estados Unidos y las luchas contra el apartheid 

en Sudáfrica,   el movimiento de las acciones afirmativas en Brasil ha provocado grandes 

tensiones políticas e ideológicas en la estructura del poder nacional y una enorme crisis de 

legitimidad en las Ciencias sociales y en las Humanidades, visible en todos los grandes 

centros académicos del país, a diferencia de Colombia, en donde existen organizaciones 
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sociales de comunidades negras v una consultiva de alto nivel y otra distrital, para el caso 

de Bogotá, D. C.,  

Para el caso de Bogotá, los pocos avances que se tienen son muy incipientes, se 

limitan a un plan que no fue producto de una consulta previa con todas las organizaciones 

sociales afro colombianas de la ciudad, como lo establece la Ley 70 1993, «Ley de 

Comunidades Negras», en el cual no se contempla la reparación a los descendientes de los 

africanos esclavizados. 

 

Por último, las políticas de acción afirmativa, tal como se han aplicado en 

(Colombia y en concreto en Bogotá D.C., Se convierten en unos programas compensatorios 

que han mantenido en intención y en logros, los esquemas de las polínicas igualitarias 

homogenizantes y asistencialistas que son la antítesis de las verdaderas acciones 

afirmativas aprobadas y en la cumbre de Durban.   

 

La Corte Constitucional ha dicho en su Sentencia C-371 de 2000 que: “Las acciones 

afirmativas, incluyendo las de discriminación inversa, están, expresamente autorizadas por 

la Constitución y, por ende, las autoridades pueden apelar a la raza, al sexo o a otra 

categoría sospechosa, no para marginar a ciertas personas o grupos ni para perpetuar 

desigualdades, sino para aminorar el efecto nocivo de las prácticas sociales que han ubicado 

a esas mismas personas o grupos en posiciones desfavorables”. 

 

Que operan las instituciones del Estado liberal contemporáneo, así enuncien que su 

base son los derechos. (Mosquera, 2010). 
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jóvenes 

Mesa N°27: Niñez y Juventud Afrodescendiente: sus contextos, realidades y desafíos en las  

políticas públicas y las perspectivas de desarrollo en Latinoamérica y el Caribe 

 

Autoras: Diana Stefanny Vallejo Vargas
1
 y Nancy Rocío Vargas Galindo

2
  

 

Resumen  

A continuación se presenta la propuesta de Práctica Formativa de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco de la Línea 

de Lenguaje, Creación y Comunicación, que pretende mostrar los  procesos de reflexión 

pedagógica de  las Licenciadas en Pedagogía Infantil desde el semestre 2013-I, a partir de 

intervenciones  en las cuales se implementa la Cátedra de Estudios Afrocolombianos desde el  

arte y la literatura infantil en primera infancia, repensando las prácticas y discursos que permean 

el sistema educativo. 

 

Después de un proceso colectivo de acercamiento y reconocimiento de la cultura por parte del 

grupo de docentes en formación
3
 guiadas por la docente Dinah Orozco

4
, a través de talleres, 
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lecturas y análisis de documentos, visita a experiencias pedagógicas y entrevistas a intelectuales 

de la diáspora, generamos proyectos de aula que tenían como propósito sensibilizar y acercar a 

niños y niñas a la cultura afrocolombiana, promoviendo con esto la implementación de la CEA 

en contextos educativos formales; lo cual a su vez constituye una iniciativa importante para la 

licenciatura debido a que en el transcurso de las prácticas pedagógicas de la carrera no se 

evidenció su implementación ni la formación académica de las docentes con respecto al tema. De 

esta manera, surgieron proyectos creativos enfocados en los Títeres Afro, Música afro, Muñecas 

negras, libro-álbum, animales africanos y la sistematización de la práctica pedagógica como  

aportes significativos para implementar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos desde la 

Primera Infancia.  

 

Palabras Clave  

Cátedra de Estudios Afrocolombianos, Primera  Infancia,  arte-literatura 

 

Introducción  

El repensar el sistema educativo a partir las prácticas pedagógicas que hemos realizado a lo largo 

de nuestra formación profesional ha generado inquietudes  por parte de las estudiantes en 

formación en cuanto a la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos,  

particularmente relacionadas con la no visibilización de la población afro en textos de primera 

infancia y  cómo esto  influye en la discriminación racial y  la autonegación de los niños y las 

niñas, esto se ha generado por la  escasa formación docente en Universidades en relación con 

ésta, el desconocimiento y desinterés de los docentes en ejercicio, los proyectos  de aula que no 

responden a los planteamientos pedagógicos de las instituciones de primera infancia y, la 

ausencia significativa de textos pre escolares que permitan el acercamiento a la cultura afro y el 

reconocimiento de las comunidades negras y sus saberes (Castillo y Caicedo,2012). 

Es pertinente resaltar aquí que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos
5
 fue creada por la 

Ley 70 de 1993 o Ley de Comunidades Negras y se concreta en el Decreto 1122 de 1998, el cual 

establece regulaciones para su desarrollo en todos los establecimientos de educación formal del 

país y  particularmente en el artículo 1 del presente decreto (Decreto 1122, 1998) se expone que:  

                                                
5
 De ahora en adelante CEA para mencionar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
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Todos los establecimientos estatales y privados de educación formal que ofrezcan los niveles 

de preescolar, básica y media, incluirán en sus respectivos proyectos educativos institucionales la 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 70 de 

1993 y lo establecido en el presente decreto. (p.1)  

A partir de esta indagación crece la preocupación por la ausencia en formación docente en 

CEA en las Instituciones de Educación Superior, debido a que las mallas curriculares no se 

ajustan a las necesidades de los contextos y por lo tanto desobedecen a lo estipulado en el 

Decreto 1122 (1998) el cual establece en el artículo 9: 

Las escuelas normales superiores y las instituciones de educación superior que posean 

una facultad de educación u otra unidad académica dedicada a la educación, tendrán en 

cuenta experiencias, contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con los estudios 

afrocolombianos, en el momento de elaborar los correspondientes currículos y planes 

de estudio, atendiendo los requisitos de creación y funcionamiento de sus respectivos 

programas académicos de formación de docentes. (p.2) 

 

La ausencia de la CEA en los planes de estudio de los docentes en formación evidencia el 

desconocimiento de las Instituciones del decreto desde su establecimiento y es inevitable preguntar 

si es una situación que implica solo la falta de difusión o si existen otras causas como el poco interés 

y voluntad de las instituciones y maestros/as universitarios, teniendo en cuenta que la CEA se creó 

hace más de 20 años; Ahora bien, si esta es la realidad de las instituciones formadoras de 

educadores ¿cómo sería posible que en los jardines para primera infancia se implemente la CEA, si 

las Universidades no la acatan en la formación de docentes?  

 

Cabe entonces señalar que, a partir de estas inquietudes, es necesario y urgente crear propuestas 

pedagógicas que nos permitan llegar a la población de primera infancia debido a que los procesos de 

aprendizaje que se desarrollan en este momento vital son el fundamento para los aprendizajes 

siguientes, la Ley 1098/2006 en el artículo 29 (citada por la Secretaría de Integración Social, 

2012.p.4). enuncia que  “La primera Infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las 

bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja 

poblacional de los cero (0)  a los seis  (6) años de edad”.Reconociendo la importancia de la 

formación desde la primera infancia, elaboramos un trabajo de descolonización de los saberes, 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

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

mostrando otras perspectivas de nuestro contexto, problematizando así el canon establecido que la 

colonialidad del poder ha ejercido en todos los aspectos de la vida del ser humano, debido a que 

desde el poder que ejerció Europa sobre América y África se irrumpió con las construcciones y 

vínculos de estas culturas y como lo expone Quijano (2000)  

 

La colonialidad del Poder con la imposición y superioridad de Europa destruyó física y 

simbólicamente las culturas y generó una clasificación de la humanidad, en el calificativo  de 

“raza”, donde se dominaron cuerpos y  mentes de los grupos indígenas del territorio 

latinoamericano y africanos  desarraigados  a la fuerza de sus  tierras,  ocasionando nuevas 

formas de comportamiento, trabajo, y roles en la sociedad.(p.201)   

 

Esta descolonización del saber permite generar mediante propuestas pedagógicas el 

reconocimiento de historias, personajes y saberes que han sido negados e invisibilizados por la 

misma colonialidad del poder. A través de  la participación activa de los niños, niñas y docentes 

en formación, se permite resignificar las construcciones y lecturas que hacen los mismos de su 

entorno, con el propósito de afectar positivamente su formación integral. Desde luego, los 

procesos pedagógicos que se proponen tienen componentes que abarcan los diferentes tipos de 

textos que son leídos por niñas y niños y la incidencia que tienen ésto, no sólo en aspectos 

cognitivos, sino también en aspectos emocionales, corporales y sociales, porque tal como 

enuncia Reyes (2005) 

Desde los primeros vínculos de la madre-hijo  se da la inclusión de la lectura en la 

primera infancia a través de la tradición oral  y  de los textos de la cultura (literatura, 

música, juego), fomentan la comunicación, imprimiendole una carga afectiva  que 

fortalece los vínculos, enriquece y resignifica  los patrones de crianza y se construye 

como  prevención emocional. (p. 10)  

 

Por tanto creemos que el papel de la maestra de primera infancia también es fundamental dado 

que en el contexto bogotano actual son ellas quienes, en muy numerosos casos, comparten la 

mayor parte del tiempo con las niñas y niños a y son parte activa de la construcción de saberes en 

el aula. 
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Pero todo este proceso estuvo también ligado al arte como proceso que nos permitía la creación 

de artefactos estéticos a partir de la lectura de diversos textos otros que contribuyeron al 

reconocimiento de la cultura y saberes afro; el arte lo vinculamos a partir la prosaica, entendida 

como la estética cotidiana, es decir  aquellas experiencias que están presente en cada una de 

nuestras formas de vivir y de estar en el mundo según nuestro contexto, teniendo en cuenta lo 

que “toda experiencias es por definición estética pues experienciar equivale a la 

estesis”(Mandoki, 2006, p.50).  Entonces, consideramos valioso poder conocer música de 

tradición oral, las historias de vida, la estética del vestuario, de los peinados y adornos de las 

comunidades africanas y afrocolombianas con el fin de reconocer que si bien existen diferencias 

culturales, físicas, espirituales y de formas de conocer, éstas no implican superioridad o 

inferioridad de las otras formas de apreciar el mundo. 

 

 

La propuesta 

La propuesta de incluir los saberes afro en el currículo de las Licenciadas en Pedagogía infantil 

para reflexionar y reconocer el contexto cultural en el que nos encontramos con los niños y 

niñas, permitió en primera instancia modificar aspectos cognitivos, corporales, emocionales y 

culturales de las estudiantes que han sido homogeneizados a lo largo de la vida escolar; de igual 

forma se generaron proyectos de aula, inicialmente con niños/as de primaria en donde se 

identificaran los imaginarios racistas de la comunidad educativa y se acercó de manera 

respetuosa y positiva al estudiantado a la cultura africana y afrocolombiana de la cual hacemos 

parte todos/as. Finalmente, según los intereses que surgieron en las estudiantes en este año se 

concretaron proyectos de creación en primera infancia como modalidades de grado. 

 

De esta manera damos a conocer en el apartado “Puesta en Marcha Iniciando la experiencia” el  

proceso de sensibilización de las estudiantes y  el trabajo inicial piloto con los niños y las niñas 

de primaria en el Colegio Aulas Colombianas San Luis. Posteriormente evidenciamos los 

proyectos de creación como estrategias que se han establecido para implementar la CEA en 

primera infancia en el Jardín de Integración Social la Manuelita y que constituyen nuestro trabajo 

de grado. 
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Puesta en marcha, iniciando la experiencia 

Al iniciar el ciclo de profundización en la Licenciatura surge por parte de la Docente 

Dinah Orozco la propuesta de trabajar en torno a los saberes africanos y afrocolombianos en el 

marco de  la línea de profundización Lenguaje, creación y comunicación, la cual generó en las 

doce estudiantes de este grupo un desequilibrio cognitivo, cultural, emocional y corporal y a su 

vez promovió la crítica con respecto al no abordaje de la CEA desde la apuesta pedagógica de la 

licenciatura.   

Ante el evidente desconocimiento de la cultura africana, afrodiaspórica y afrocolombiana 

nos hemos vinculado a procesos académicos y culturales que han permitido desaprender y 

reaprender, volver a conocer, sentir, vivir tanto personal como profesionalmente. 

Indudablemente este proceso ha conllevado un gran esfuerzo y dedicación para la realización de 

diferentes actividades, tales como lecturas de textos, imágenes, vídeos, películas académicas de 

la comunidad afro, búsquedas de novelas, poemas y cuentos afrocolombianos, entrevistas, 

participación en eventos académicos y culturales e intervenciones pedagógicas con comunidades 

afro.  

Creemos conveniente destacar aquí algunos de los pensadores de la diáspora que han contribuido 

a nuestro proceso de reaprendizaje por medio de las entrevistas que nos han concedido: 

El profesor Jorge Fidel Mosquera de Chocó es Doctor en Ciencias y Educación, es docente de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y pertenece a la Red Elegguá de maestros y 

maestras de CEA. En el diálogo establecido con él logramos evidenciar que los docentes que 

realizan proyectos para llevar a cabo  la CEA en los espacios Universitarios permiten la 

formación de amplia de los y las estudiantes . También la docente María Stella Escobar de Cali 

quien es Licenciada en Ciencias Naturales, pertenece a la Red Elegguá y ha realizado  

investigaciones respecto a la CEA en básica media en las Instituciones Educativas del Distrito; y 

nos permitió reconocer algunas experiencias que ha elaborado  para identificar la discriminación 

racial y los procesos didáctico-pedagógicos para contrarrestarla, además del lugar fundamental  

de las y  los docentes para propiciar reflexiones pedagógicas  y actuar en el aula en pro de 

implementar la CEA. Otra de las experiencias en Cátedra que pudimos conocer es la realizada 

por la docente Maria del Carmen Ararat de Puerto Tejada, Cauca, quien es Docente del I.E.D 

Carlos Arango Vélez y hace parte de la Red de maestras de CEA ‘Tras los hilos de ananse’, esta 

maestra mediante la música de tradición oral, la lectura, la danza, genera acercamiento positivo a 
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la cultura afrocolombiana en niños y niñas de primaria, quienes además de aprender,  dan a 

conocer lo aprendido a los demás compañeros de la institución. También en educación primaria 

la docente Fanny Quiñones de Tumaco-Nariño, del Pacífico quien es Licenciada en Ciencias 

Sociales con maestría en pedagogía intercultural y pertenece a la Red Tras Los Hilos de Ananse, 

promueve procesos de aprendizaje de la cultura afrocolombiana por medio de los patakies de los 

Orishas  y la espiritualidad. 

Desde las Instituciones que regulan  la Educación se encuentra el  docente Arturo Grueso 

de Guapi Cauca, quien es Coordinador de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la 

Secretaría de Educación Distrital, con quien reconocimos iniciativas de rutas pedagógicas que se 

abordan desde la Secretaría para promover la CEA en niñas y  niños, además de reconocer 

capacitaciones y  talleres a docentes de los Colegios del  Distrito  y  de identificar y denunciar 

violencias físicas y  simbólicas que ocurren al  interior de los planteles educativos  

Además de las experiencias en la escuela, tuvimos la posibilidad de conocer iniciativas y 

experiencias en torno al reconocimiento de la diáspora africana y entrevistas con personas como 

Agustín Lao Montes de Puerto Rico y docente de sociología en la Universidad de Massachusetts 

quien hace reflexiones acerca de la constitución de indentidades en Latinoamérica relacionadas 

con el proceso de descolonización; El profesor Maguemati Wabgou proveniente de Togo, África 

occidental, doctor en Sociología y Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Nacional de 

Colombia nos permitió acercarnos a su mirada del mundo.  

Otra perspectiva que pudimos conocer fue la de la educación superior, por un lado 

Elizabeth Castillo Guzmán (Bogotá), Psicóloga social comunitaria, académica e investigadora 

del Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca, quien nos permitió 

conocer su investigación acerca del racismo en los jardines infantiles de Bogotá y la importancia 

de repensarse los textos preescolares y por otro lado, conocimos la experiencia de Loretta 

Alejandra Meneses como estudiante, artista, bailarina y activista afrocolombiana del programa 

de Licenciatura en Biología de la Universidad Distrital, integrante del CEUNA y nos permito 

evidenciar cómo se presenta el racismo estructural en la educación superior y las luchas que se 

llevan a cabo por los estudiantes afrocolombianos y mestizos en aras de erradicar el racismo en 

las universidades. 

Luis Ernesto Olave Activista social Chocoano y político afrocolombiano nos presenta una 

mirada legal y estatal hacia las comunidades negras, brindándonos una mirada a la reparación y 
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las acciones afirmativas. 

Finalmente Renzo Devia Productor y director Estadounidense y Leonardo Reales 

politólogo, historiador y humorista Samario, nos presentan la experiencia y el proyecto de 

Afrolatinos, en el cual presentan cómo se vive la diáspora africana en Latinoamérica y las 

maneras en que sus profesiones los llevaron a interesarse y enfocarse en el trabajo con y por la 

comunidad afrolatina. 

 

Además de  los diálogos con los líderes de las diáspora africana, hemos participado  en eventos  

académicos e intervenciones pedagógicas 

Cali - 2013 

● Casa Cultural El Chontaduro  

● Corporación Casa Naranja 

● Casita de Niños (Villa Rica - La balsa 

Bogotá - 2013 

● VII Coloquio Colombiano de Ciudadanía -Universidad San Buenaventura Octubre 2013 

Bogotá 2014-1 

● II foro: Día Internacional contra el racismo  y la discriminación racial “Homenaje a Nelson 

Mandela” 

● Primera Jornada de Pedagogías para la Inclusión y Pensamiento Decolonial Afrocolombiano  

● Presentación de la Práctica Formativa en la Emisora Señal Radio Colombia Programa 

Afrocolombia y en la Emisora de la Universidad Distrital  

● Diplomado Formación en Liderazgo Político y Público para la Comunidad Afrocolombiana 

con Énfasis en Políticas de  Infancia 

 

 

 

 

 

Proyectos de creación: Estrategias para implementar la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos en primera infancia en el Jardín de Integración Social la Manuelita 
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Teniendo en cuenta que los procesos llevados a cabo en la prueba piloto realizada en el Colegio 

llevaron a obtener creaciones elaborados por los y las estudiantes y que nuestra formación como 

licenciadas en pedagogía infantil nos permite pensarnos la implementación de la CEA por medio 

de propuestas didáctico pedagógicas que responden a  las habilidades  y necesidades de los niños 

y niñas de primera infancia; nos permitimos, por un lado, crear junto con niño/as recursos 

pedagógicos tales como libro-álbum, títeres afro, muñecas negras, creación de instrumentos y 

música afro y por otro lado la sistematización de la experiencia para evidenciar que las 

reflexiones pedagógicas pueden concretarse y pueden ponerse al alcance de otros maestros y 

maestras con el propósito de aportar a la construcción de una educación de calidad.  

 

El Proyecto de sistematización de experiencias y las experiencias en sí mismas, constituyen una 

iniciativa en el campo de la educación inicial en tanto la CEA no se implementa en los jardines 

infantiles, y además contribuye al planteamiento de la CEA realizado por el Ministerio de 

Educación Nacional el cual evidencia que la Cátedra de estudios Afrocolombianos  es una 

propuesta educativa para ubicar no solo en el  PEI sino  en todas las actividades de las 

Instituciones, la reivindicación de los aportes en distintos aspectos de la población 

afrocolombiana en el territorio nacional. Teniendo en cuenta lo anterior planteamos procesos 

desde la literatura y el arte promoviendo procesos creativos y en el documento del MEN solo 

encontramos cercanía a nuestros proyectos en la dimensión lingüística que se orienta más a los 

dialectos, se evidencia que el MEN (2004) en los lineamientos curriculares para la CEA 

contempla la importancia de la dimensión lingüística en tanto “la fuente de comunicación de las 

comunidades afrocolombianas es la tradición oral que cuenta con unas características especiales, 

la gestualidad, la modulación de la voz y la expresión cultural  ayudan a conformar un todo y 

estético y artístico (p.34) 

La dimensión pedagógica, en la cual se evidencia la importancia de pensarse en la 

escuela la forma de responder a la creciente convergencia de diferentes culturas y la necesidad de 

buscar materiales didácticos alternativos, pero no encontramos un planteamiento con enfoque 

más apropiado para la primera infancia. Es entonces esta experiencia una muestra de la reflexión 

que debemos realizar las y los docentes teniendo en cuenta a las niñas y niños reales con 

características específicas y en un contexto determinado. 
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Para llevar a cabo la implementación de estas estrategias didáctico-pedagógicas en el colectivo  

hemos realizado búsquedas de materiales didácticos que han permitido construir una base de 

datos para trabajar la CEA, estas búsquedas se realizan cuidadosamente y tienen en cuenta textos 

de literatura infantil, tradicion oral, vídeos, imágenes y canciones de la cultura afro tanto en 

bibliotecas como en la web, lo cual ha sido  un trabajo arduo puesto que no se encuentran 

difundidos estos materiales; sin embargo los materiales que encontramos son valiosos en la 

formulación del trabajo realizado en el aula, porque aparte de evidenciar otros textos los 

relacionamos con las apuestas de: reconocimiento propio del cuerpo cada niño/a, la 

sensibilización a los colores de la piel, el reconocimiento de percepciones respecto a los otros, la 

imaginación y procesos creativos que se llevan a cabo con y para ellos/as. 

A continuación presentamos algunos de los materiales empleados en los procesos de creación 

que se llevan a cabo en la práctica formativa: 

 

Narrativa Cuentos  y tradición oral 

Permiten reconocer el imaginario de niña bonita que tienen los niños/as antes de leer los 

cuentos, muestran la amistad que se genera entre las niñas sin los estereotipos raciales, otras 

formas de vestir, colores utilizados y relaciones familiares de la cultura afro, por otro lado a 

partir de los cuentos problematizamos el color curuba como “color de piel” y propiciamos la 

búsqueda del tono de piel de cada uno/a. 

-La sorpresa de Nandy de Elieen Browne. Traducción MAría Cecilia Silva Díaz. Caracas. 

Ediciones Ekaré . 1996 

- Niña Bonita de Ana Maria Machado. S.L. Ekare Europa, 2007  

 

- La Muñeca Negra, de Mary Grueso Romero; Ilustraciones Vanessa Castillo. Bogotá. Apidama 

Ediciones,2011 

-Los colores de nuestra Piel de Karen Katz (traducción Fina Marfà). Barcelona. Editorial 

Intermón Oxfam, 2005 

-El niño de pelo verde de Margarita de las Parra 

-Los colores de Mateo de Marisa Lopez Soria. Editorial Everest. 2009  

-Hombre de Color de Jerom Ruillier. Editorial Juventud. 2003 
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-Amalia y Amelia de Mauricio Maggiorini. Siete Colores, Siete miradas hacia la 

Interculturalidad 

http://www.convivenciaescolar.net/portal/docs/herramientas/para_diferencia_en_escuela/

Siete_colores_7_pequenas_miradas_hacia_la_interculturalidad.pdf     

-Un chocolate muy especial de Eva María Riber Herráez. España. Del Concurso Internacional de 

cuentos cortos para la educación en valores “Ciudad de Morelia” 2009-2010 

http://www.waece.org/catedra/webcuentos/unchocolatemuyespecial.htm  

-Caperucita Africana  de Niki Daly. https://www.youtube.com/watch?v=Zj9rKgakF48   

-¿Qué le pasa a mi cabello?  de Satoshi Kitamura. Fondo de Cultura económica de España, 2008  

-Guillermo Jorge Manuel José de Mem Fox. Ekare Europa, 2007 

 

Género Epistolar 

Este recurso permite crear un personaje fantástico con quien se establece un vínculo de amistad y 

promueve los relatos de los niños y niñas evidenciando sus imaginarios de África. 

-Una Carta nos llegó de África Derecho a ser diferente. Guía didáctica para niños y niñas, lucha 

contra el  racismo, propuestas didácticas. Aula Intercultural, el portal de la educación 

intercultural. FETE y el Ayuntamiento de Alcobendas 

[http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/carta_africa.pdf] 

- Instituto de la mujer. Háblame de ti, propuesta didáctica de interculturalidad. Madrid. 2002 

 

Película- videocuentos- vídeos- canciones 

Los recursos audiovisuales permiten evidenciar otras opciones que tienen los niños/as al ver 

televisión o estar en internet y  cómo  a partir de estos nos acercamos a la cultura, 

costumbres y relaciones de la comunidad afro.  

-› Michel, Ocelot y Benédicté, Galup. Kirikú y las bestias salvajes, 2005. En línea: 

http://www.youtube.com/watch?v=WiZ8JRcMLpE  

 -Manos Unidas. Sira y el pájaro negro. En línea: http://www.educacion-

manosunidas.org/Recursos/Sira_01_ESPANOL.wmv 

-Guillermina y Candelario, vídeos para primera infancia en los cuales se resalta la cultura 

afrocolombiana http://www.senalcolombia.tv/guillerminaycandelario  

-Duerme,Negrito. Canción popular cubana con imágenes animadas en plastilina. 

http://www.convivenciaescolar.net/portal/docs/herramientas/para_diferencia_en_escuela/Siete_colores_7_pequenas_miradas_hacia_la_interculturalidad.pdf
http://www.convivenciaescolar.net/portal/docs/herramientas/para_diferencia_en_escuela/Siete_colores_7_pequenas_miradas_hacia_la_interculturalidad.pdf
http://www.waece.org/catedra/webcuentos/unchocolatemuyespecial.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Zj9rKgakF48
http://www.youtube.com/watch?v=WiZ8JRcMLpE
http://www.youtube.com/watch?v=WiZ8JRcMLpE
http://www.youtube.com/watch?v=WiZ8JRcMLpE
http://www.educacion-manosunidas.org/Recursos/Sira_01_ESPANOL.wmv
http://www.educacion-manosunidas.org/Recursos/Sira_01_ESPANOL.wmv
http://www.senalcolombia.tv/guillerminaycandelario
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http://www.youtube.com/watch?v=PZ901wCcEQU&feature=share&list=PLuofiVwxU9CTjBz

MQCRfmNlNWRqva5mUz 

-Cuenta Cuentos: La muchacha guerrera. Voz: María Luisa Sola, dobladora habitual de actrices 

como Glenn Close, Sigourney Weaver, Susan Sarandon o Diane Keaton. Con imágenes 

animadas. En línea: http://www.youtube.com/watch?v=S0yMpJhxKJA 

 - Willow Smith https://www.youtube.com/watch?v=ymKLymvwD2U  

- Chocquibtown  y Carlos Vives: el mar de sus ojos 

https://www.youtube.com/watch?v=21C8iLpfEAI&feature=share  

- Funga Alafia y Uleme Uleme: http://musicavila.blogspot.com/2012/01/blog-post.html 

- Cunde Cundaya: https://www.youtube.com/watch?v=tWFEtuQrkaI  

- Negrita Cucurumbé: https://www.youtube.com/watch?v=kibfpYGERe8 

- Tongo Tongo: http://www.youtube.com/watch?v=uv-IZuARv9Q 

- Olelé: http://mundosonidos.blogspot.com/2011/11/olele-una-cancion-sencilla.html 

- Aiepo: https://www.youtube.com/watch?v=y421c5jsdVE 

- En mi Tribu (María Costumero) : http://www.musicaeduca.es/recursos-aula/nuestras-

canciones/canciones-miteclado/1162-en-mi-tribu-cancion-para-trabajar-la-musica-

africana#vídeo-de-la-canción 

- Si ma ma ka: http://mariajesusmusica.wix.com/simamaka 

- Fatou yo: http://musicameruelo.wix.com/fatou-yo#!danza 

- Aya Ngena: http://www.interpeques2.com/pequescantan/cancionespeques.html (el enlace esta 

en la parte superior de la página) 

- Banaha: http://vimeo.com/89098444 

 

Imágenes 

Este recurso pone en evidencia los estereotipos, imaginarios y apreciaciones que tienen los niños 

y niñas con respecto a las personas negras, a su forma de vestir, sus peinados y sus rasgos físicos. 

 

-Fotografías de rostros de niños y niñas   

-Fotografías de peinados afro  

-Fotografías de vestuarios de personas afro   

-Fotografías de turbantes 

http://www.youtube.com/watch?v=PZ901wCcEQU&feature=share&list=PLuofiVwxU9CTjBzMQCRfmNlNWRqva5mUz
http://www.youtube.com/watch?v=PZ901wCcEQU&feature=share&list=PLuofiVwxU9CTjBzMQCRfmNlNWRqva5mUz
http://www.youtube.com/watch?v=WiZ8JRcMLpE
http://www.youtube.com/watch?v=WiZ8JRcMLpE
https://www.youtube.com/watch?v=ymKLymvwD2U
https://www.youtube.com/watch?v=21C8iLpfEAI&feature=share
http://musicavila.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
https://www.youtube.com/watch?v=tWFEtuQrkaI
https://www.youtube.com/watch?v=kibfpYGERe8
http://www.youtube.com/watch?v=uv-IZuARv9Q
http://mundosonidos.blogspot.com/2011/11/olele-una-cancion-sencilla.html
https://www.youtube.com/watch?v=y421c5jsdVE
http://www.musicaeduca.es/recursos-aula/nuestras-canciones/canciones-miteclado/1162-en-mi-tribu-cancion-para-trabajar-la-musica-africana#vídeo-de-la-canción
http://www.musicaeduca.es/recursos-aula/nuestras-canciones/canciones-miteclado/1162-en-mi-tribu-cancion-para-trabajar-la-musica-africana#vídeo-de-la-canción
http://www.musicaeduca.es/recursos-aula/nuestras-canciones/canciones-miteclado/1162-en-mi-tribu-cancion-para-trabajar-la-musica-africana#vídeo-de-la-canción
http://mariajesusmusica.wix.com/simamaka
http://musicameruelo.wix.com/fatou-yo#!danza
http://www.interpeques2.com/pequescantan/cancionespeques.html
http://vimeo.com/89098444
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-Fotografías de lugares y ambientes    

-Fotografías de comunidades étnicas  

-Fotografías de rostros de personas afrocolombianas del Pacífico y el Caribe 

-Fotografías de ornamentaciones del vestuario como pulseras, collares, entre otros 

 

 

 

 

Productos 

Todo el proceso expuesto hasta ahora se materializa en los siguientes proyectos de creación que 

constituyen nuestra opción de grado y que son resultado de la interacción y el trabajo conjunto de 

niños, niñas y docentes. 

-La creación del libro álbum como fortalecimiento de la identidad afrocolombiana en el aula de 

clases.  

-Diseño de una página web interactiva para sistematizar la práctica formativa III de la línea de 

lenguaje, comunicación y creación como aporte a la Cátedra de estudios afrocolombianos.  

-Cantar el Yambó al son que se toca el yambambé: Creación de canciones e instrumentos 

musicales africanos para primera infancia. 

-Guión para teatro de títeres como aporte  para la implementación de la CEA con niños y niñas 

de Primera Infancia 

-Creación de muñecas negras: una propuesta para la implementación de la cátedra de estudios 

afrocolombianos en primera infancia.  

 

Conclusiones 

A partir de la experiencia hemos podido evidenciar que: 

-Los niños y niñas afrodescendientes que han hecho parte del proceso a medida que se van 

desarrollando las clases se han sentido reconocidos y su actitud en las clases dan muestra de 

aceptación y orgullo de sí mismos. 

- Las reflexiones que realizan las docentes en formación ponen de manifiesto la importancia de 

fijar la atención en las problemáticas sociales, históricas, culturales y ambientales de nuestro 

contexto actual. 
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-Las estrategias didáctico pedagógicas permiten pensar en una nueva dimensión en los 

Lineamientos Curriculares del MEN, para la implementación de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos en Primera Infancia 

- El pensar la primera infancia, implica repensar las prácticas docentes, los discursos y los 

materiales didácticos como los textos pre-escolares que utilizamos para enriquecer y aportar a la 

construcción del conocimiento con las niñas y niños. 

- Reflexionar sobre el sistema educativo vigente, implica que los currículos de los Proyectos de 

Licenciaturas en Pedagogía Infantil de la ciudad y en particular la Universidad del Distrito, se 

empiecen a repensar el currículo en pro de la formación integral de las formadoras según las 

necesidades educativas de la primera infancia.  
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Uno de los desafíos que enfrenta la reflexión educativa es reconocer los contextos en los 

cuales a los y las educadoras les  corresponde ejercer su labor formadora. La tradicional idea de 

homogeneidad que acompañó el desarrollo educativo y el ejercicio curricular no calza con la 

realidad, con las manifestaciones diversas que dan cuenta de una heterogeneidad, que ni la 

sociedad ni la escuela pueden obviar; en este sentido la tradición oral cobra fuerza 

reconociéndola como fuente y recurso de aprendizaje. De esta manera, se construye una 

Pedagogía tradicional que ha considerado la escuela como un organismo situado por encima de 

los conflictos sociales, desvinculada del entorno socio - político y, por lo tanto, ideológicamente 

neutral. Sin embargo, la diseminación de lineamientos de este calibre, les ha sido funcional a 

patrones de sojuzgamiento que no solamente han entrabado el proceso de asimilación y 

validación de conocimientos; sino también de marginación social, política y económica, como 

quiera que su corpus vulnera procesos de identidad y reconocimiento. En el plano de la 

investigación educativa, el tema ha empezado a penetrar en las agendas, por ejemplo en  el 

Sistema de las Naciones Unidas, el PNUD para el 2015(La cumbre del milenio 2000)) solo que 

en este lado del mundo y del país todavía no son muy tenidos en cuenta el rol de elementos como 

la tradición oral en los currículos oficiales de la primera infancia. Para (Garcés Aragón, 2008) 

menos en regiones marginadas y cargadas de conflicto social como el departamento del cauca, 

pero sujetas al dominio de élites políticas criollas que heredaron instituciones del siglo XIX. De 

allí que siga siendo pertinente cuestionarse sobre: ¿Cuáles son las características de las prácticas 

pedagógicas de las madres comunitarias en el municipio de  Puerto tejada Cauca? Y qué 

implicaciones tiene para la identidad cultural de niños y niñas afronortecaucanos  el tipo de 

prácticas pedagógicas desarrolladas por las madres comunitarias. 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

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

Naturalmente toda cultura, por el mero hecho de existir, organiza su cosmos, el lugar donde vive, 

determina e interpreta los fenómenos naturales, tiene un concepto de su imagen, de su estética y 

sus virtudes. Por ello, desconocer elementos socio-culturales como la tradición oral en el proceso 

formativo; no es más que reproducir los patrones de exclusión y marginación históricamente 

dispensados a los pueblos afrodescendientes. Siendo esto así, adicionalmente tiene sentido 

preguntarse ¿Qué nivel de identificación tienen las madres comunitarias con su contexto 

sociocultural afronortecaucano? y ¿Por qué ellas desconocen el contexto sociocultural en su 

práctica pedagógica? Bajo este panorama  quiero mostrar la riqueza  de una población olvidada y 

descuidada, y explicar que esa población es parte de todos y de cada uno, exponiendo 

alternativas sobre el proceso  de formación con la finalidad de plantear horizontes que visibilicen 

a los hasta ahora bastante descuidados sujetos históricos a través de la diáspora africana como 

protagonistas en la construcción del acervo literario, planteando  estrategias pedagógicas de 

innovación fundamentadas en la tradición oral   que promuevan  la dignificación  de una 

identidad cultural que permita abordar desde los espacios de construcción colectiva  una nueva 

lectura frente a la autoidentificación de niños y niñas  en contextos culturalmente 

afrocolombianos. 

 

Por ellos y para ellos 

 

 Uno de los desafíos que enfrenta la reflexión educativa es reconocer los contextos en los cuales 

a los y las educadoras les corresponde ejercer su labor formadora. La tradicional idea de 

homogeneidad que acompañó el desarrollo educativo y el ejercicio curricular no calza con la 

realidad, con las manifestaciones diversas que dan cuenta de una heterogeneidad, que ni la 

sociedad ni la escuela pueden obviar; en este sentido la tradición oral cobra fuerza 

reconociéndola como fuente y recurso de aprendizaje. De esta manera, se construye una 

Pedagogía tradicional que ha considerado la escuela como un organismo situado por encima de 

los conflictos sociales, desvinculada del entorno socio - político y, por lo tanto, ideológicamente 

neutral. Sin embargo, la diseminación de lineamientos de este calibre, les ha sido funcional a 

patrones de sojuzgamiento que no solamente han entrabado el proceso de asimilación y 

validación de conocimientos; sino también de marginación social, política y económica, como 

quiera que su corpus vulnera procesos de identidad y reconocimiento en ese sentido se mostrará 
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la riqueza de una población olvidada y descuidada como son los niños y niñas afrodescendientes  

del municipio de Puesto Tejada Cauca, y se explicará que esa población es parte de todos y de 

cada uno, exponiendo alternativas sobre el proceso  de formación con la finalidad de plantear 

horizontes que visibilicen a los hasta ahora bastante descuidados sujetos históricos a través de la 

diáspora africana como protagonistas en la construcción del acervo literario.  

  

Estamos en deuda con la primera infancia afrocolombiana  

 

  Las nuevas realidades sociales, a las cuales se viene enfrentando la primera infancia, los 

desarrollos conceptuales, los modelos de desarrollo económico y las tendencias surgidas de los 

procesos de globalización, modernización del Estado y descentralización, han marcado 

transformaciones importantes en la formulación de las políticas públicas del país y, en particular, 

de las orientadas a la primera infancia. 

 En 1995 El Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, formuló la Política 

Pública Nacional de Primera Infancia “Colombia por la primera infancia”. La política es el 

resultado de un proceso de movilización social, generado a partir de la necesidad de retomar y 

dar un nuevo significado a la temática de oportunidades efectivas de desarrollo de la primera 

infancia en Colombia. 

  La movilización por la primera infancia a nivel nacional tuvo origen en el 2002, en la 

Alianza por la Política Pública de Infancia y Adolescencia en Colombia, a través de un grupo de 

trabajo integrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el Departamento 

Administrativo de Bienestar Social DABS, el Centro Internacional de Educación y Desarrollo –

CINDE–, Save the Children y UNICEF. En el 2004 este grupo de trabajo se amplía a 19 

instituciones bajo la coordinación del ICBF
1
 

  La Política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y se refuerza con los 

compromisos adquiridos en la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. 

                                                           
1 Las instituciones que conforman el comité técnico del Programa para la política de Primera Infancia son: 
Banco Interamericano de Desarrolla BID, CERLALC, CINDE, Departamento Administrativo de Bienestar Social 
DABS , Departamento Nacional de Planeación DNP , Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Protección Social, 
Organización Panamericana de la Salud OPS, Plan Internacional, Pontificia Universidad Javeriana, Save the 
Children, Universidad de Manizales, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, 
UNICEF, Visión Mundial 
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1 Las instituciones que conforman el comité técnico del Programa para la política de Primera 

Infancia son: Banco Interamericano de Desarrolla BID, CERLALC, CINDE, Departamento 

Administrativo de Bienestar Social DABS , Departamento Nacional de Planeación DNP , Fondo 

para la Acción Ambiental y la Niñez, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 

Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Protección Social, Organización Panamericana 

de la Salud OPS, Plan Internacional, Pontificia Universidad Javeriana, Save the Children, 

Universidad de Manizales, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica 

Nacional, UNICEF, Visión Mundial aprobada por el Congreso de la República de Colombia, 

mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991, introduce un cambio en la concepción social de la 

infancia: los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos 

en contextos democráticos. El desarrollo integral, que considera aspectos físicos, psíquicos, 

afectivos, sociales, cognitivos y espirituales, aparece así como un derecho universal o como un 

bien asequible a todos, independientemente de la condición personal o familiar. Colombia ha 

elevado a principio constitucional los compromisos adquiridos al suscribir la Convención de los 

Derechos del Niño, estableciendo en el artículo 44 de la Constitución Política, que los derechos 

de los niños y niñas prevalecen sobre los derechos de las demás personas. Con la expedición del 

Código de la Infancia y la Adolescencia, ley 1098 de 2006, Colombia armonizó su legislación 

con los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, y en el artículo 29 del mismo, se 

establece la atención que deben recibir niños y niñas durante su primera infancia; desde la 

primera infancia niños y niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados 

internacionales, en la Constitución Política y en este Código. En 1991, el artículo 67 de la 

Constitución Nacional estableció que la educación sería obligatoria entre los cinco y los quince 

años de edad y comprendería como mínimo un año de preescolar. Después, en 1994, la Ley 115 

amplió la educación preescolar a tres años, generalizó este tiempo en instituciones educativas del 

Estado o en las que establezcan programas para la prestación de este servicio y puntualizó que es 

formal el grado cero. 

 El Programa de Educación Inicial (1987–1994) constituye otra expresión de la 

institucionalización del tema en el sector de educación. A través de él, los esfuerzos se orientaron 

a promover la idea de desarrollo de la primera infancia, en un sentido más integral, ampliando la 

perspectiva, hasta entonces centrada en la educación preescolar. 
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 A pesar de que hoy se habla de flexibilización curricular y su adaptabilidad a las condiciones del 

medio, el conjunto de políticas para la primera infancia no incluye la perspectiva diferencial que 

implica la pertenencia étnica de niños y niñas afrodescendientes, presentándose tensiones entre 

las concepciones promovidas desde las políticas nacionales y las provenientes de los procesos 

familiares afrodescendientes. Aquí queda planteado un debate respecto al enfoque que debe 

prevalecer en el diseño de programas y políticas educativas para contextos con presencia 

afrodescendiente, a pesar de que en las últimas décadas se ha incorporado el tema de minorías 

étnicas en las políticas públicas, la normatividad, reglamentación, estrategias y mecanismos 

discrepan de su comprensión y práctica en el ámbito pedagógico. Por esta razón, son enunciados 

que requieren un marco de aplicabilidad para las acciones de atención a la primera infancia 

afrodescendiente y  en este marco  la situación de desventaja en la cual vive la población 

afrodescendiente se destacan las expresiones de riqueza cultural, de imaginación y de creatividad 

que han permitido que a lo largo de los años los afrodescendientes afrontaran situaciones hostiles 

y desarrollaran estrategias innovadoras de supervivencia, en las cuales la cultura ha sido un 

elemento fundamental. 

 En ese sentido la base de la configuración de los sistemas sociales modernos, la escuela 

ha tenido la función de formar a un tipo de ser humano acorde con los ideales culturales y 

políticos en los cuales se encuentra inmersa, pero frente al cuestionamiento de quién o a quiénes 

definen que tipo de escuela, desde que estructura organizativa se necesita que sean formados 

niños y niñas que asisten a ella, pueden ser muchas las respuestas pero poco las posibilidades de 

encontrar una sola  evidenciando  una disposición a homogenizar la gestión administrativa y 

pedagógica de nuestro sistema educativo, aspecto que va en contradicción con el reconocimiento 

de la diversidad, pues los grupos étnicos, requieren de modelos educativos propios, diferenciados 

y descentrados que respeten su cultura que respondan a sus necesidades. En este sentido la 

ausencia de la perspectiva afrodescendiente en el ámbito de las políticas para la primera infancia 

es uno de los rasgos más notables de la invisibilización impidiendo  reconocer la diferencialidad 

que portan  llevándolos  a generar comportamientos de desarraigo y negación de sus ancestros. 

 Por lo anterior es claro el panorama complejo que requiere de políticas públicas orientadas a 

reparar emocionalmente a los niños y niñas afrodescendientes, esto involucra necesariamente a 

comprometer a todos los actores, agentes educativos, las orientaciones pedagógicas y la 

institución en el fortalecimiento de la identidad afro. 
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Entre el saber y la práctica pedagógica 

 

  La educación es la mejor herramienta para construir sociedad, puesto que es el enlace que 

articula a las colectividades con la cultura, el medio por el que se recrean y avanzan las 

civilizaciones y el mecanismo mediante el cual se prepara a los individuos para su 

desenvolvimiento autónomo y social. Por ello, la educación ha sido tema de interés en todos los 

tiempos y resulta ser un elemento indispensable cuando se trata de perfilar el futuro. 

 La educación debe ser un compromiso de todos los ciudadanos, pero sobre todo de los que han 

asumido la responsabilidad de guiar la sociedad. Las instituciones educativas cumplen una 

misión específica, pues la organización social les ha encomendado la formación humana para sus 

propósitos individuales y colectivos. La cultura y el conocimiento, son el contenido para el 

desarrollo del intelecto, la formación de la personalidad, las aptitudes y valores. 

 La Pedagogía es la ciencia sobre la enseñanza, el quehacer del docente, ha desarrollado 

un campo intelectual de objetos, conceptos y métodos que trascienden la concepción 

instrumental, para ubicarla no sólo como saber y como práctica sino como elemento integrador 

entre conocimiento, sociedad y cultura, y sus relaciones con los otros saberes, con la persona 

humana y sus formas de conocer. Según (Zuluaga Olga Lucía, 1999), la Pedagogía como Saber, 

se refiere al pasado y al presente, cubre la cotidianidad de la enseñanza, del docente y de la 

institución educativa; explora las relaciones con la práctica en dos sentidos: 1)De la Práctica 

Pedagógica con la Educación, la vida cotidiana de la institución educativa y el entorno socio 

cultural que la rodea, pasando por las relaciones con la práctica política; 2) De la Pedagogía con 

la Didáctica, su campo de aplicación y de articulación con los saberes enseñados. Como práctica, 

la Pedagogía constituye el campo del acontecimiento cultural y social de la enseñanza y el 

espacio de saber en el cual unas regiones de conceptos de una disciplina o teoría tienen una 

forma de existencia en las instituciones.” Los procesos de institucionalización del saber 

pedagógico, las particularidades que optan los sujetos y los saberes constituyen la Práctica 

Pedagógica”. Zuluaga Olga Lucia (1999). La emergencia de la noción de práctica pedagógica 

devuelve la posibilidad de discusiones sobre el enseñar entendido como oficio de los docentes, 

responsabilizados históricamente por la sociedad, de contribuir al desarrollo de competencias 

cognitivas y sociales que abren el camino para la apropiación y trasformación de la cultura a las 
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nuevas generaciones, lo cual pone en discusión elementos constitutivos que dan significado y 

sentido al enseñar, centrando la búsqueda de indagación en la relación maestro-alumno. El 

maestro prepara sus lecciones, las desarrolla, valora el trabajo y los aprendizajes de sus 

estudiantes, toma en cuenta el contexto en el cual llevan a cabo su quehacer docente, decide y 

emplea materiales didácticos de acuerdo a los contenidos que enseña y las condiciones y 

características de los estudiantes  (Tezano, Araceli 2006).  En otras palabras, las acciones 

profesionales del educador están orientadas a integrar y relacionar saberes científicos, sociales y 

culturales que den cuenta del desarrollo humano de niños y niñas; desde esta perspectiva la 

práctica pedagógica asumida, como un campo de confrontación del maestro frente a sí mismo, a 

los otros y al contexto que lo rodea se convierte en un espacio de análisis apropiado para diseñar 

propuestas formativas de intervención transformadoras para los agentes institucionales y la 

institución en sí; es así como a través de orientar el ejercicio pedagógico hacia una concepción 

donde el docente como sujeto de saber, hace visible la construcción de nuevas lógicas que 

permiten la comprensión de distintos espacios educativos, con poblaciones peculiares como es la 

afrodescendiente, en la dirección y construcción de un pensamiento crítico y creativo en el que 

los sujetos, la cultura, la historia y el sentido de la vida promueven la formulación de propuestas 

diferentes en correspondencia con las culturas identificadas en la nación y no como una fórmula 

impositiva del Estado, reconociendo así la necesidad del diálogo multicultural como forma del 

enriquecimiento autónomo. Por ello, es necesario engendrar, desde las mismas comunidades, la 

necesidad de revisión, análisis y transformación de las prácticas educativas y pedagógicas que se 

adelantan, en función de orientarlas hacia la preservación de sus valores culturales; es allí donde 

cobra un gran sentido el trabajo con la tradición oral por parte de quienes son responsables del 

proceso educativo de las nuevas generaciones. 

 

 

Apuesta a la educación: Una trama entre institución y escolarización 

 

  El derecho a la igualdad educativa, el respeto a las características de raza, etnia o religión 

imprimen a la educación un carácter integrador que es responsabilidad de la comunidad escolar; 

desarrollar, fortalecer y llevar más allá de las aulas. Frente a este panorama, la educación, 

entendida ésta como un ejercicio moral y ético del diario acontecer, obliga a ver la diversidad 
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como el reto a enfrentar en la escuela del presente, donde la heterogeneidad de la comunidad 

demanda cambios radicales a fin de que todos los niños y niñas, sin ningún tipo de 

discriminación, consigan el mayor desarrollo posible tanto de sus capacidades personales como 

sociales e intelectuales. 

 En este sentido, el compromiso de la educación está enfocado a satisfacer las necesidades 

individuales de los niños y niñas en beneficio de la transformación de la escuela como un espacio 

donde la igualdad constituya una práctica enfocada a la atención por igual hacia las necesidades 

específicas de cada niño y niña. Es así, como en la discusión de la diversidad ha estado enfocada 

a combatir y en su caso enfrentar las numerosas desigualdades (educativas, sociales y culturales) 

de aquellas personas que tradicionalmente han sido objeto de discriminación, segregación y 

rechazo. 

 En el ámbito educativo, hoy el término diversidad busca con la práctica de actividades 

pedagógicas y formas de atención diferentes, acabar con cualquier tipo de discriminación, así 

como abrir un amplio abanico respecto al ser diferente, que incluye no sólo a niños y niñas, sino 

también a maestros, padres de familia y todos aquellos involucrados en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

  Consciente de que el cambio no es un producto inmediato y que indudablemente tiene 

que impactar en el pensamiento y las actitudes, y estos a su vez deben traducirse en nuevos 

planteamientos de solidaridad en nuestra sociedad, así como en otras prácticas educativas que 

traigan consigo distintas formas de enfrentarse con la multiculturalidad en el aula de clase. Ante 

estos eventos, proyectos educativos innovadores buscan el rescate de propuestas y experiencias 

gestadas en el aula que permiten ofrecer a los maestros alternativas para la atención de niños y 

niñas afrodescendientes partiendo de la diversidad que confluye en los centros educativos y 

tienen como objetivo ser instrumentos para atender ese pluralismo que confluye hoy en las 

escuelas y que reclama educar desde la igualdad y con respeto hacia el rasgo heterogéneo 

inherente hoy a la realidad del país. 

 Los modelos educativos practicados en nuestro país desde la Colonia hasta la fecha, han 

sido occidentalizantes y no han respondido a los valores culturales,  a su cosmovisión,  a sus 

aportes históricos reales ni a las aspiraciones de bienestar y progreso social, tendiendo a formar 

personas de bajo perfil y sin compromiso con su grupo social. Se trata, pues, de impulsar nuevas 

propuestas educativas que lleven a superar estas falencias históricas y a formar individuos 
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verdaderamente libres y libertarios, con alta autoestima, comprometidos con su comunidad y su 

país, capaces de aportar eficientemente a la construcción de bienestar y de progreso social. 

 Bajo este panorama la Cátedra de Estudios Afrocolombianos CEA como práctica pedagógica 

contribuye a repensar los saberes escolares de manera crítica al cuestionar y problematizar lo que 

tradicionalmente la escuela ha enseñado.                Igualmente posibilita que  niños y niñas no 

sean solamente receptores pasivos de los saberes trasmitidos por los docentes sino también 

interlocutores de sus contenidos, logrando con ello que dichos saberes se articulen a la vida 

cotidiana. 

 En términos de dimensión pedagógica y curricular la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos CEA, se vislumbra como una apuesta orientada a curricularizar la cultura 

afrodescendiente, la cual pone en escena la dignificación y la identidad de los pasados 

afrodescendientes y raizales. De este modo las prácticas pedagógicas se han ido ampliando, 

pasando del lugar rígido del maestro a esferas más dinámicas donde las vivencias culturales 

resultan de gran valor como prácticas de enseñanza. 

 

Mirarse en el espejo de los otros: La Etnoeducación 

 

 Es importante aclarar que este trabajo se fundamentó en el principio según el cual 

educación y cultura están íntimamente ligadas; en donde la función principal que ha 

desempeñado la educación es la de facilitar la inserción del individuo en el mundo social y 

cultural haciéndolo miembro de una comunidad, y para ello debe aprender las formas de 

conducta social, rituales tradiciones y técnicas para sobrevivir (Delval, 2000). 

 De acuerdo con el Decreto 804 del 18 de mayo de 1995 por medio del cual se reglamenta la 

atención educativa para grupos étnicos, según lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, que en su 

artículo 1° expresa 

La Educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta 

en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la 

comunidad en general intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y 

desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus 

tradiciones y sus futuros autóctonos. 
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  Con la etnoeducación se da la posibilidad para mirarse en el espejo de otros que han 

trasegado por caminos distintos, pero similares, en el sueño de implementarla en proyectos 

culturales, que expresan y aportan de manera fundamental en sus bailes, ritmos y atuendos, como 

uno de los legados culturales más importantes de las poblaciones negras al desarrollo del país. 

Con esto es posible entender que detrás de las danzas, cantos, mitos, leyendas, rondas etc.,  no 

sólo se apela por una estética cultural sino también por la formación cultural y el afianzamiento 

identitario, que convocan de manera entusiasta a la población afrodescendiente  como expresión 

artística y posibilidad de vida para niños y jóvenes. 

  En general, las instituciones educativas que en su proyecto  educativo asumen la 

etnoeducación como eje de  aprendizaje  encaminados a revalorizar las tradiciones culturales, a 

recuperar la historia olvidada, son  referentes empíricos que han encontrado en la oralidad una 

opción política para ofrecer a niños y niñas afrodescendientes  una nueva forma de narrar y 

conocer  la historia y constituyen a su vez un espacio de materialización para articular el trabajo 

de lo oral con la afirmación étnico- racial por otra escuela. 

 

El pasado hecho palabra 

 

 Al rescatar la voz de los adultos mayores, quienes con versos emotivos, cargados de gran 

contenido político e histórico, trasportan por el mundo de la literatura y de la poesía, se puede 

entender que el pasado hecho palabra constituye otra forma de reencontrarse con la historia, 

entendida como lugar fundamental para los procesos de formación educativa; la tradición oral 

desde el lugar de la memoria, brinda espacio para analizar el pasado inmediato acudiendo a las 

voces de sabios locales que como guardianes de las tradiciones llevan consigo el conocimiento 

del pasado. 

 

 La palabra relatada a través de la memoria de adultos mayores permite  a los afrodescendientes 

reconciliarse con su pasado histórico, y con ella se otorga un valor fundamental al esfuerzo de 

los viejos por mantener a través de  la oralidad la palabra hablada, el verso contado, la anécdota 

narrada y sobre todo, la posibilidad de estar junto a los mayores aprendiendo de sus experiencias 

de vida que sin duda, han aportado en la construcción de los saberes de un grupo que lucha por 

ganar un espacio en el mundo. 
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 En ese sentido, considerar el aporte de los saberes de los mayores en la formación cultural de 

niños y  niñas afrodescendientes, significa una oportunidad diferente para las prácticas 

pedagógicas de maestros y maestras que muestran el talante para asumir esta tarea, puesto que 

implica llevar la escuela fuera de las aulas, relacionar la escuela con la realidad de los entornos 

sociales, recorrer las calles, uno a uno sus rincones y esquinas, en busca del saber cultural afro, a 

través del cual se cuenta una versión única del pasado. 

 

 La tradición oral es, sin duda, uno de los aspectos más significativos en la cultura 

afrodescendiente. A través de ella se han legado diversidad de costumbres, saberes ancestrales y, 

en general, toda una cosmovisión propia de una etnia que lucha por permanecer en el tiempo 

haciendo frente a innumerables condiciones y situaciones que amenazan con su fragmentación; 

con los procesos educativos formales en los diferentes niveles de formación, en los que 

paradójicamente se intenta que tanto estudiantes como maestros/as aborden el conocimiento 

general y universal pero en la práctica ocurre que a la par, se va dejando de lado los saberes 

culturales propios. La escuela como establecimiento de estatus del saber, siendo una institución 

socializadora de los valores, saberes culturales, las representaciones y las prácticas del discurso 

nacionalista heredero de la ideología colonial del eurocentrismo, que ha moldeado a la gente 

negra en el mito del mestizaje y la subvaloración de la condición de existencia del ser negro; al 

producir y reproducir los mundos de la negritud bajo la lectura de los negros esclavizados y la 

alegría perpetua de la folclorización, invisibilizando la historia a la que se ha sido sometido en el 

espacio gramatical de la historia escrita. 

 

 Los relatos orales constituyen pues, recursos valiosos para indagar otros registros del pasado, 

acudiendo a la memoria de individuos y grupos, por lo cual se presenta una alternativa para 

recabar la historia cercana de localidades donde se asientan poblaciones negras; a través de la 

tradición oral circulan los saberes, prácticas, valores, mitos y leyendas construidos 

ancestralmente por las comunidades negras que favorecen sus identidades y la interculturalidad 

en el marco de la diversidad étnica y cultural de sus regiones y el “reconocimiento” de los 

aportes a la cultura y a la historia colombiana realizados por éstas. Se trata de generar espacios 

de reflexión crítica sobre el contexto histórico inmediato, destacando las gestas de movilización 
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social acontecidas en años anteriores, con el fin de brindar otras herramientas de formación 

escolar comprendiendo la articulación del pasado que marca el presente. Así pues, la tradición 

oral es una forma de mantener viva la memoria a través de la cual se activa y se transmiten 

formas de pensar y actuar, convirtiéndose en un elemento cultural como innovación pedagógica 

en la educación si la comprendemos y analizamos no como narraciones fantásticas, sino como 

diálogos de saberes sobre el pasado que asumen nuevos actores y nuevas voces en la 

interpretación de significados de la cultura popular como apuesta política en la institución, en 

tanto permite posicionar unos conocimientos que han sido subordinados.  

 

Encuentro con el tejido cultural: Innovación pedagógica 

La cosmovisión de los pobladores afrodescendientes expresada en su inmensa narrativa 

de cuentos, leyendas, mitos, decimas, retahílas, creencias y toda la gama de valores 

espirituales, es clave para comprender la importancia de una educación capaz de 

afianzar y/o resignificar el proyecto de comunidad ligado a la territorialidad, la vida 

colectiva, la solidaridad, la autonomía, y el desarrollo de identidad, tal como lo plantea. 

(Arboleda Santiago, 2002). 

 

 Es importante señalar que en el ambiente educativo y en especial en los primeros años de 

infancia es significativo desplegar y poner a hablar todo ese legado cultural a través de la 

imaginación popular, donde existen los animales fantásticos y los héroes de las leyendas y otros 

seres que están enclavados en la cosmovisión afrodescendiente. Entonces, el derecho a la 

identidad étnica, es decir, el derecho a tener una percepción, conciencia y valoración de sí 

mismo, y en consecuencia a recibir un proceso de formación de acuerdo a su historia, sus 

creencias y valores culturales, en los que se respete y potencie su identidad como grupo es el 

elemento pertinente sobre el cual se deben fundamentar los proyectos educativos curriculares 

para un país multicultural como lo es Colombia. En este sentido, es una tarea urgente, repensar y 

redimensionar el curriculum, los proyectos educativos, la institución escolar en su conjunto. El 

punto clave para esta re-organización es considerar en el  modelo pedagógico las estrategias 

pedagógicas para grupos con características propias como las de la población afrodescendiente  

sin  dejar de lado a los abuelos y las abuelas, quienes son los encargados de transmitir 

cuidadosamente sus conocimientos, quienes poseen el tesoro de la oralidad y se valen de ella 
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para transmitirle a niños y niñas lo que llevan en la mente y en sus corazones, salvando así la rica 

memoria colectiva. 

 

La innovación educativa, independientemente de cómo esta se entienda, se configura a través de 

unos contenidos y de una determinada imagen deseable de escuela, es decir, apunta a la 

transformación de unos procedimientos, estructura y/o saberes escolares. En tanto que la 

organización y relación de los componentes allí presentes, como los saberes que atraviesan la 

escuela, remiten a unas discusiones, investigaciones o teorías que circulan por los circuitos de la 

comunidad educativa, la realización de un balance acerca de los cambios registrados en un 

período determinado debe consultar los referentes con respecto al “objeto” denominado como 

“innovación”.  De lo que aquí se trata es de poner elementos de la tradición oral que se 

entroncan, en general, con la institución escolar respecto a sus posibilidades de cambio. De 

acuerdo como se enuncie la transformación de la escuela, bien sea en términos de cambio en la 

estructura de sus componentes, o del mejoramiento de la calidad de la educación, o de la 

redefinición del sentido de los procesos escolares, se está promoviendo una determinada 

concepción de escuela y de maestro. En otras palabras, están comprometidas las preguntas por el 

cómo y el para qué de la escuela.   De igual modo, la idea de innovación aparece asociada al 

deber ser de la misma, lo cual significa una pregunta por su futuro o, al menos, por la 

visualización de su contemporaneidad. Este proceso lleva a identificar problemas pedagógicos en 

relación con el tejido de la identidad cultural de los niños y las niñas las comunidades 

afrodescendientes a diseñar estrategias pedagógicas que atendiendo a las edades de  niños y niñas  

ayuden a fortalecer los procesos de identidad y a sistematizar las estrategias pedagógicas. 

 

Fundamentación  

 

La oralidad viene a ser el primer acercamiento que tiene el niño y la niña con las 

tradiciones que su entorno cultural le ofrece representado un pilar muy fuerte en la 

educación; garantizando la reproducción física y espiritual de las presentes y futuras 

generaciones (Pelegrín Ana, 2004). 
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 La literatura para niños constituye un medio poderoso para la transmisión de la cultura, la 

integración de las áreas del saber: historia, música, arte, psicología, sociología, etc., el 

enriquecimiento de los universos conceptuales y la formación en valores. Además, la literatura 

cumple un papel fundamental en la escuela y el hogar como herramienta que favorece un 

acercamiento a los procesos de lectura y escritura. 

 

 Los niños aprenden a partir del lenguaje que escuchan; de ahí que, cuanto más rico sea el 

entorno lingüístico, más rico será el desarrollo del lenguaje.(Pelegrín Ana, 2004)  El proceso de 

apropiación del lenguaje continúa a lo largo de los años escolares, así que esos años deben estar 

llenos de las imágenes y el vocabulario excitante que ofrece la literatura para niños. El término 

literatura podría definirse desde una perspectiva histórica o cultural, desde la óptica de un crítico 

u otro, o desde uno u otro lector. Se entiende la literatura como la construcción imaginaria de la 

vida y el pensamiento en formas y estructuras de lenguaje, integrados en un conjunto de 

símbolos que provocan una experiencia estética. Esta experiencia puede ser la reconstrucción 

viva o la expansión de eventos anteriores, o la creación de nuevas experiencias a partir de la 

interacción con géneros diferentes. Lukens (1999)  señala que “un género es una clase o tipo de 

literatura que tiene un conjunto de características comunes”. De manera que podemos hablar de 

cinco géneros: a) ficción o literatura novelesca o de misterio; b) literatura tradicional, 

representado por las fábulas, leyendas y mitos; c) fantasía, relacionado con temas fantásticos; d) 

poesía y e) realista, vinculado con las biografías. 

 

 El fundamento de todos estos géneros es la función imaginativa de la literatura que permite al 

alumno el enriquecimiento personal, el conocimiento del acervo cultural de su contexto social, la 

reafirmación de su identidad y el contacto con diferentes mundos lo cual favorece el desarrollo 

del pensamiento divergente. Así, la literatura para niños, en su mayoría escrita por adultos, es 

aquella que pudiendo tener o no al niño como protagonista, refleja sus emociones y experiencias; 

es aquella que teniendo la óptica del niño como centro les ofrece, no siempre, finales felices. Por 

ello, dentro de las primeras actividades espontáneas de expresión oral y de lectura en el niño está 

el disfrute de los cuentos. Este género literario es el más utilizado por los docentes para enseñar a 

leer en el aula; por cuanto, es más común, adecuado y aceptado en todas las edades (Vanin, 

1995). 
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 Asimismo, el cuento constituye una herramienta que estimula el pensamiento creativo, 

imaginativo y crítico de los niños, permitiéndoles expresarse en diversas formas. Desde el nivel 

de educación inicial y preescolar, los niños demuestran interés por explorar y establecer contacto 

con diferentes materiales de lectura y escritura, los cuales inducen a manifestar vivencias y 

experiencias reales e imaginativas, dando lugar a la expresión de ideas, emociones y 

sentimientos propios que permiten aflorar su mundo interior. Por ello, el uso del cuento se 

convierte en instrumento de enseñanza útil para acompañar emocional y creativamente a los 

niños en su proceso de formación; de allí que la lectura frecuente de cuentos contribuye en el 

desarrollo del vocabulario, en la adquisición de conocimientos sobre los personajes de la cultura, 

potenciando el interés y placer por la lectura, además de incentivar la escucha comprensiva. 

Promueve el reconocimiento de palabras escritas y el desarrollo del esquema narrativo, el cual 

facilita la comprensión y producción de relatos expresivos.   Esto proporciona al niño la 

oportunidad de descubrir la potencialidad del lenguaje para conocer y explorar mundos en el cual 

está inmerso. 

 

Estos cuentos facilitan encontrarse con una fantasía más cercana a la realidad, pues se da en la 

cotidianidad y con personajes que casi todos han visto alguna vez, sin ser el cuento de la princesa 

y el príncipe tradicional, permite soñar y compartir con los niños la simbología, la diversidad 

tanto en las personas, como en los animales, y las diferentes razas, tamaños y formas que hay. 

Por tanto la lectura no consiste solo en la decodificación de un montón de palabras sin sentido, 

sino por el contrario es el acto por el cual logramos dar significado a las palabras por medio de la 

comprensión, dentro de contextos significativos. La lectura es el medio por el cual se logra dejar 

volar la imaginación, y comprender las relaciones de lo escrito con las imágenes. 

  

Tal es el caso de Anansi, Anansito o Miss Nansi, un personaje de la tradición akán, que pervive 

en el relato oral de la gente en las selvas del Pacífico. Se trata de una araña famosa que adopta 

formas y comportamientos humanos. Estas transformaciones también ocurren con otros animales 

que pueblan las leyendas de los pueblos afrocolombianos. Entre los más destacados están los 

tigres, conejos, tortugas y culebras.  Anansi se la conoce como a un héroe cultural de la antigua 

Costa de Oro; de Tortuga se sabe que era famosa en la antigua costa de los esclavos; a conejo lo 
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identifican como originario del Congo y Angola. Es decir, regiones de donde llegaron numerosas 

personas al Puerto de Cartagena de Indias, procedentes de las culturas yoruba de Nigeria, akán 

de Ghana y songo África central. 

 

Existen testimonios que aluden a la manera como la fauna africana pobló las selvas y costas 

colombianas. Friedemann Nina (1989) refiere que en el pueblo de Beté, sobre el Río Atrato, con 

ocasión de un velorio, uno de los parientes del finado, relató cómo muy cerca del lugar del 

velorio, los tigres se habían enfrentado con los leones porque tío Conejo había azuzado a tío 

Tigre jefe con el cuento de que en esa selva había hombres con más hombría porque mataban a 

su presa de frente y allí mismo se comían la carne viva; no la cogían a traición, no eran cobardes; 

eran leones de fino pelaje y fina cintura. 

 Es necesario aclarar que estos profundos y antiguos legados de África en Colombia sólo pueden 

ser comprendidos si tenemos en cuenta los procesos de adaptación y transformación que 

desarrollaron en el marco de la resistencia a la esclavitud en América. La creatividad y la 

capacidad de innovación hacen de estos relatos testimonios vivos de complejas fases de creación 

y recreación cultural de los descendientes de la gente africana en nuestro país. Es innegable que 

los contextos y los ecosistemas en los cuales los narradores orales y escritores afrocolombianos 

de hoy se desenvuelven no son los mismos que vivieron sus ancestros en África. Sin embargo, 

más allá de los contenidos ideológicos y de los ambientes, pervive la fuerza de la palabra que la 

convierte en un vehículo de comunicación sagrado, siempre ligada a las memorias ancestrales. 

Por otra parte, ha permanecido la particular teatralización de su puesta en escena. La expresión 

corporal que acompaña siempre la enunciación de relatos, cuentos, mitos o poemas es otro de los 

legados, cinéticos en este caso, de África a la cultura afrocolombiana y colombiana en general. 

En correspondencia los procesos pedagógicos deben trabajar como reconstructores del tejido 

cultural afro que ha sido desarticulado por la influencia de otras lógicas; quiere decir que la 

participación directa de quienes poseen saberes especiales (abuelos y abuelas) son los encargados 

de trasmitir cuidadosamente sus conocimientos, poseen el tesoro de la palabra oral y se valen de 

él para trasmitirles a niños y niñas, salvando así la rica memoria colectiva, en los procesos 

socialización y que se encarnen como cuidadores de la tradición, ratificando el legado cultural 

que se trasmite de generación en generación, y de la importancia que tiene la tradición oral en el 
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campo educativo; lo que permite la toma de decisiones en forma consciente desde las entrañas de 

las comunidades apostándole a la emancipación. 

 

 

Mi piel- Quién soy-Mis tradiciones-Mis características físicas 

  

La soberanía intelectual afrodescendiente está determinada en primer lugar por el 

autoreconocimiento que cada uno debe tener sobre sí mismo y el nosotros mismos no es más que 

el conocimiento socialmente construido desde la colectividad, partiendo de la subjetividad, la 

historia y afroepistemología. 

 

 

 

Rasgos de africanía: De dónde vengo yo 

 

 La socióloga colombiana de la Universidad Nacional, Vargas Lina (2008) demuestra en sus 

estudios de investigación que los peinados de los afrodescendientes guardan significados 

históricos de sus antepasados. Estos peinados marcaban los caminos hacia la libertad. Cuenta 

la historia que en los tiempos de la colonia, cuando los españoles trajeron a los esclavos 

negros para que estos trabajaran en las plantaciones, minas y haciendas de los amos, las 

mujeres cada vez que salían a laborar, observaban con mucho detenimiento el entorno, el 

paisaje, los montes, los bosques y los ríos. Después de un largo día 

de trabajo, las mujeres se reunían en los patios y allí peinaban a las 

más pequeñas. En sus cabezas diseñaban mapas llenos de caminitos 

y salidas de escape, ubicando allí los montes, ríos y árboles más 

altos. Estos peinados constituían unos verdaderos códigos de rutas 

de escape que permitían a los esclavos huir. - Si el terreno era muy 

pantanoso, las tropas es decir las pequeñas trenzas pegadas al cuero 

cabelludo, se tejían como surcos. - A través de pequeños moños, 

nudos y trenzados las mujeres marcaban los puntos del paisaje: un 

árbol, un camino, un sembrado. 
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- Los mapas comenzaban en la frente y se iban adentrando hasta la nuca. 

- Las trenzas servían también para establecer sitios de encuentro. Además de mostrar las 

rutas de escape, ya después de la abolición de la esclavitud, las comunidades negras siguieron 

contando las historias de su pasado, a través de los peinados. Por ejemplo si un esclavo 

trabajaba en la mina y tenía que meterse en un hoyo profundo o socavón lleno de barro, al 

hacer el moño en la cabeza, la mujer embute la punta en el mismo moño. Si sólo debió 

trabajar con batea, lo dejaba suelto. 

El norte del Cauca y sur del Valle existe como región cultural desde que fueron traídos los 

africanos al país, siempre han conservado las tradiciones étnico culturales. La región ha sido 

víctima de un proceso de invisibilización el cual ha contribuido a la negación de los aportes en 

relación con la construcción de este país; no solamente existen personas afrocolombianas en la 

región del Pacífico, no sólo hay valores artísticos y culturales en el Pacífico. Hay en la región un 

gran potencial no solo de lo cultural, sino también desde lo productivo a nivel agrícola con unas 

técnicas que respetan la naturaleza heredadas de la filosofía africana llamada Muntu, el manejo 

de la salud en cuanto a médicos tradicionales, parteras, sobanderos, curanderos y un potencial 

histórico que permite escribir la historia real de este país y del verdadero aporte de las 

comunidades afrocolombianas. En el proceso de visiblización regional a partir de las tradiciones 

culturales, se han dado pasos interesantes tales como la participación en la X Feria del Libro 

Pacífico de la Universidad del Valle, la vinculación del canal regional con sus programas 

especializados en la etnohistoria y la articulación de la región a partir de las expresiones 

culturales propias. (Velasco Díaz, 1996).  

 

 

Conclusiones 

 

 Parece apenas claro que la definición de un proyecto de unidad nacional, basado en la pluralidad 

y el multiculturalismo, no podría estar exenta de tribulaciones filosóficas y transgresiones 

aplicativas. En este sentido, implementar la constitución del 91 a lo largo de estos casi 22 años, 

ha dado claras muestras de las brechas que se ciernen entre los designios formales y el ejercicio 

sustantivo de lo cotidiano y el desenvolvimiento de la institucionalidad in situ. En materia 

educativa, la dinámica de este conflicto parece recrearse entre un modelo universalista que se 
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niega a deslindarse de la tradición hispánica intentando conciliar sin éxito con la utopía de la 

diversidad; y unas prácticas pedagógicas que a través de una trayectoria virtualmente caótica, 

reivindica la presencia de las comunidades en otrora lejanas a la sociedad mayor con 

manifestaciones culturales que rescatan- de pronto- en el inconsciente la presencia amerindia y 

las huellas de africanía. 

  En esta nueva geografía, la etnia africana luchó contra una esclavitud que pretendía 

despojarlos de toda su cultura ancestral, se rebelaron como cimarrones expresando la dignidad de 

los pueblos que siguen peleando por alcanzar verdaderas políticas orientadas hacia el 

reconocimiento cultural, económico y político de sus comunidades.  Por otra parte, si algo debe 

ser tema para otras investigaciones, es sin duda alcanzar un nuevo conocimiento que haga visible 

y accesible la comprensión de la historia, la cultura y las trayectorias de los pueblos 

afrodescendientes; desde una política cultural que argumente la necesidad en la transformación 

del currículo, que asuma los conocimientos que la multiculturalidad ofrece para trabajar las 

diferentes áreas y contenidos del currículo. Mucho más si se reconoce que en buena medida los 

fenómenos del racismo y la exclusión que se vive en el país demandan una profunda revisión de 

las prácticas formativas y pedagógicas que se vienen agenciando en las escuelas. 

 Con este trabajo de investigación se logró compilar historias, mitos, cuentos, leyendas, retahílas, 

recetas, secretos de los abuelos y canciones que hablan de los ancestros con el propósito de ser 

utilizadas como estrategia pedagógica innovadora convirtiéndose en una posibilidad para pensar 

en las prácticas pedagógicas como  reorientación hacia el fortalecimiento de la identidad cultural 

de  niños y niñas del municipio de Puerto Tejada Cauca, de igual manera les facilita la 

familiarización con el contexto propio, permitiéndoles superar los problemas de 

autoreconocimiento.  
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TEMATICA Diversidad, alteridad y formas otras de producción de subjetividades en 

niñas, niños y jóvenes. Diversidad, alteridad y formas otras de producción de 

subjetividades en niñas, niños y jóvenes.  

Mesa 28: Retos de educación del siglo XXI, desde la Primera Infancia, en el marco de la 

diversidad cultural y los lenguajes interculturales como ética del desarrollo humano. 

Titulo ponencia:  

CICLOS DE VIDA COMO PRINCIPIO ACTIVO HACIA UNA 

ESCOLARIZACIÓN INTERCULTURAL.
*
 

Javier Fayad Sierra.
**

 

Universidad del Valle-Cali, Colombia. 

 

1. Introducción. 

La forma como hoy se impone el modelo de escolarización como un universal, 

homogeneizador y de promoción de la cultura del consumo, es una entrada para hacernos la 

pregunta sobre qué pasa con la escolarización en contextos rurales, de otras culturas, otros 

idiomas, bilingües e interculturales. La inquietud se expresa porque al conocer algunas 

experiencias educativas en Pueblos Indígenas en Colombia encontramos que la relación 

cosmovisión-idioma-pensamiento sugiere la existencia de otras formas de “conocer el 

conocer” que no son tan escolarizadas, desde sus métodos y contenidos. La pregunta nos 

lleva necesariamente a la idea de pensar una escuela intercultural desde formas de 

conocimiento propias del sistema de conocimiento de cada cultura. En el recorrido adentro 

de las culturas, en sus formas intraculturales de pensar y actuar encontramos que sus 

conocimientos tienen una base fuerte en los ciclos de vida.  

                                                           
*
  Este artículo se basa en el trabajo de investigación del Postdoctorado realizado entre el 2010 y 2012 con 

CINDE , Universidad de Manizales, CLACSO, Universidad Católica de Sao Paulo, Universidad Silva Henriquez. 
**
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Este texto es una intención por profundizar como los ciclos de vida, desde adentro de 

las culturas, elaboran, problematizan y le dan sentido a los conocimientos propios de su 

cultura, diferenciándose de los conocimientos generales de occidente. Haciendo el paralelo 

con el principio activo de las plantas de conocimiento, consideramos que para llegar a la 

idea de una escolarización realmente intercultural se hace importante tener en cuenta estos 

elementos de los ciclos de vida y las formas de conocimiento del contexto cultural de cada 

Pueblo Indígena. 

 

 

2. Los ciclos de vida. 

Los ciclos son la referencia directa con la conformación de lo que ocurre en la 

naturaleza, el cosmos, el cambio, el nacimiento, la muerte; los ciclos son un movimiento 

durante un tiempo, que implica una espacialidad concreta, el ciclo del universo, de la tierra, 

de la luna, del agua, son ejemplos donde se nos plantea el imaginario de cambio, 

circulación. La interpretación del contexto, de las cosas que nos rodean como seres 

humanos está referida a esa visión de ciclos en que vivimos. Las formas de conocimiento 

más milenarias se centran en la explicación que los humanos y las culturas dan de los ciclos 

de lo que ven y ocurre en su medio, de allí interpretamos en el tiempo y en el espacio esa 

visión cíclica de las cosas. 

Todo lo que conocemos, lo que existe tiene unos ciclos de larga duración y de corta 

duración, gracias a esos ciclos se establece una forma de equilibrio en la tierra, el universo, 

en los climas, en las plantas, en el cuerpo humano; hasta se habla de biorritmos que definen 

comportamientos, caracteres y momentos de la vida; igualmente se habla de ciclos 

masculinos y femeninos como diferenciales en los comportamientos y formas de ser. El ser 

humano ha sido históricamente un buen lector de los ciclos para describir el medio en que 

estamos y esa descripción de los ciclos ha servido para construir formulaciones, es decir de 

la práctica de lo que vemos el ser humano reflexiona y produce conocimiento. De esa forma 

de ver y pensar sobre los ciclos surgen las bases de las matemáticas, de las ciencias 

naturales, de las ciencias básicas, entre otras. 
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El ciclo de la vida es una referencia de los ciclos de la naturaleza, todo lo que existe en 

el universo se caracteriza con un ciclo rítmico propio y todo lo que inicia surge con un ciclo 

de desarrollo propio. El sistema solar representa un ciclo mayor y el sistema de la tierra 

representa un ciclo menor, esa relación permite definir la relación temporal entre un año y 

un día. El ser humano tiene un ciclo de existencia dividido en periodos idénticos para todos 

los seres, se considera normalmente que el ciclo humano comienza con el primer aliento de 

vida que penetra por la nariz y se cierra con la expiración de ese aliento al concluir la vida. 

(Spencer Lewis H, 1954, p. 33). 

Los teóricos más reconocidos en este aspecto de los ciclos son Carl Gustav Jung, Erik 

Erikson, Jean Piaget, entre otros, dentro de lo que se denomina las teorías evolutivas o 

teorías del desarrollo. Jung define una psicología del ciclo vital o psicología de la vida 

entera. Plantea que “El niño no es sólo un ser inicial sino también final. El ser inicial era 

antes del hombre, y el ser final es después del hombre. Psicológicamente, esta afirmación 

significa que el niño simboliza la naturaleza preconsciente y postconsciente del hombre. Su 

naturaleza preconsciente es el estado inconsciente de la más tierna infancia, la naturaleza 

postconsciente es una anticipación per analogium más allá de la muerte. En esta 

representación se expresa la naturaleza global de la totalidad humana”. (Jung C. G. y 

Kerényi K, 2004 p. 123). Jung en su obra es recurrente en mirar las etapas del ciclo de vida 

desde el papel de la relación entre la conciencia y el inconsciente, relación que está presente 

durante toda la vida y que pueden ser corregidos y puede manifestarse en etapas o estadios 

vitales. Estas etapas se moldean por medio de “imágenes arquetípicas” que afectan el 

desarrollo de la personalidad y el comportamiento (Sassenfeld, 2004, p. 23).  

Consideramos importante esta visión arquetípica de  las edades de la vida y de ciclo 

vital humano Jungiano porque nos permite caracterizar desde el punto de vista de culturas 

diferentes a la europea como se puede reconocer el sentido arquetípico y simbólico de las 

etapas de la vida a partir de un referente ancestral que conforma las bases biopsicosociales 

de los grupos humanos, como lo dice Sassenfeld: Jung deja establecida la relación entre la 

evolución filogenética y el desarrollo ontogenético, cuando plantea que: “En cuanto ningún 

hombre nace totalmente nuevo sino que repite, de manera continua, el último estadio del 

desarrollo que la especie ha alcanzado, contiene a modo inconsciente, como algo dado a 
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priori, la estructura psíquica entera que sus ancestros desarrollaron hacia arriba y hacia 

abajo en el transcurso de la historia (Sassenfeld, 2004, p. 20). 

En los diferentes Pueblos Indígenas Andinos la cosmovisión plantea una relación con el 

tiempo que no es lineal, es circular, y es integral, no se puede mirar una situación como por 

ejemplo el ciclo de la agricultura por fuera del ciclo de los climas, del ciclo de las aguas, 

del ciclo del territorio, del ciclo de la vida, las relaciones de cada ciclo su movilidad no es 

hacia adelante es hacia arriba, abajo, al lado, adelante, atrás, porque es un ciclo que va y 

vuelve, retorna, recoge, enrolla, el papel de cada persona está ligada a lo que pasa en su 

entorno desde la visión cosmocentrica de su cosmovisión. El ser humano no es el centro 

como lo plantea la visión de mundo de occidente, al contrario el ser humano está en 

relación a las demás cosas, la naturaleza, sus ciclos y sus situaciones que permiten 

relacionar como fuerza y como energía vital con los demás que componen la totalidad del 

cosmos.  

En estos Pueblos existe un tiempo particular que responde a los diferentes ciclos 

relacionados con el estar y el hacer o estar haciendo de la vida, ese tiempo está ligado con 

el ciclo de las aguas; el ciclo de  la naturaleza; el ciclo del territorio donde se relacionan los 

cambios de los climas, siembras, productos y el ciclo de vida particular de cada Pueblo que 

responde a los cambios según el proceso de origen, nacimiento y crecimiento hasta la 

muerte y la relación que mantienen con el otro mundo los que se van y los que se quedan. 

En el caso del Pueblo Misak, conocidos tradicionalmente como Guambianos, Wam-pi, 

los habitantes de Wampia,
1
 su especificación de ciclo de vida es una relación integral, sin 

jerarquías y sin separaciones entre el derecho-deber de vida Misak; los elementos que desde 

la cosmovisión define unos instantes del origen Misak; el ciclo de vida del Misak Misak en 

su entorno de la naturaleza; el ciclo de vida de cada persona como Misak y las relaciones 

con el entorno de la estructura comunitaria. Los elementos del ciclo de vida personal en los 

Misak parten de la preconcepción (srusr); la concepción (usri); el nacimiento (sr misak);  

la niñez (lam un); la juventud (kliun); adultez (klik); edad adulta, mayor, 

                                                           
1
 Guambianos  es el nombre dado por los visitadores, más en concreto Tomas López en 1559, para realizar la 

distribución de las primeras encomiendas (Dagua, Tunubala, Varela, Mosquera, 2005, p. 92). 
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(kllimisak); preparación del viaje espiritual (misak pinap, kuainpab); el viaje de regreso 

(kansr) (Tombe, Morales y Tunubala, 2008, p. 87-100). 

Como ya habíamos planteado la forma de comprender y vivir este ciclo de vida 

corresponde a varios elementos que tienen que ver con cómo vive el Misak en su contexto 

completo, de la manera cómo influye su cosmosvision, en una cosmoexistencia donde están 

presentes los astros, los páramos, las aguas, las tierras, las plantas, los minerales, los 

fuegos, los animales, las plantas, los sistemas agrícolas, los alimentos, las técnicas de 

vivienda, vestidos, músicas, danzas, cantos, pinturas-diseños, tejidos, las ritualidades, las 

medicinas, los lenguajes, la totalidad relacionada que produce la forma de vida del Misak 

(Muelas y Tunubala, 2008, p. 40). 

Los dos ciclos anteriores de la persona Misak y de las relaciones del Misak con el 

entorno están igualmente vinculados con las relaciones que desde el territorio, la 

cosmovisión y la convicción del Misak, siguiendo las formas de dignidad, identidad, 

autonomía y autoridad del origen Misak se lleva  a lo cotidiano de la vida comunitaria de 

las personas, del núcleo de convivencia, de la familia, de la casa y de la gran casa que es la 

comunidad en el territorio que permite hablar de un Pueblo y una Nación (Muelas y 

Tunubala, 2008, p. 40). 

3. El principio activo.  

 

Los avances teóricos, prácticos y tecnológicos de la información, la comunicación y el 

conocimiento nos demuestran que hoy en día podemos acceder a cualquier tipo de 

conocimiento sin restricciones y controles ideológicos. Educativamente y formativamente 

en el largo plazo, desde las relaciones de conocimiento, se ha planteado como una constante 

la negación de los pueblos originarios, en los medios académicos clásicos de la 

antropología y sociología esta negación se propone como una diferencia entre pueblos 

“salvajes” y “civilizados”; mientras que en el corto plazo las expresiones políticas y 

culturales de los pueblos han logrado transformar esa visión hacia una relación de 

reconocimiento, que en el campo de la formación han establecido un lugar de diferencia 

entre el saber ancestral como conocimiento propio que es distinto al de la ciencia que 

asume el conocimiento como una síntesis cambiante en las denominadas ciencias básicas. 
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El conocimiento ancestral se basa en la naturaleza en las relaciones simbólicas y formativas 

de las “leyes de origen” de los pueblos que explican la relación naturaleza-ser humano en la 

perspectiva de comunidad y pueblo, mediado por el conocimiento de los mayores, la 

historia oral y los médicos (the walas, marƟpik, mamos, tatas, entre otros), quienes tienen 

la capacidad de “dialogar” con los esenciales, astros, animas, energías entre los tres mundos 

y sus comunicaciones que manifiestan situaciones concretas de los ciclos de vida de los 

pueblos y sus trámites ante la posibilidad de armonizar y equilibrar las relaciones de vida 

que afectan todo lo que existe en la naturaleza, el medio, los territorios mayores. 

Estos diálogos se establecen entre el “principio activo” de cada elemento con que 

trabajan los médicos de comunidad y el “sistema activo” que es la forma como se interpreta 

el conocimiento aplicado de los sabedores. El “principio activo” está en el conocimiento 

ancestral de la naturaleza,  mientras que el “sistema activo” es la lectura que en el contexto 

se realiza de las aplicaciones del trabajo de los sabedores de comunidad. Las plantas, 

semillas, aguas, paramos, especies, en general tienen unas energías que acompañan cada 

especie, desde ese conocimiento los sabedores producen y reproducen formas de dialogo 

entre la naturaleza y su aplicación en contexto, por medio del “dialogo” entre “energías” y 

el “principio activo” que representa el manejo de las esencias. Mientras tanto el “sistema 

activo” lleva a interpretaciones e intervenciones  de los contextos del manejo de plantas, 

especies, semillas, aguas, que es interpretado y utilizado por sistemas de información y 

conocimiento que entre más se investigan e intervienen, más se acerca al conocimiento 

básico de las ciencias,  como un tipo de conocimiento sistematizado que interpreta como se 

aplica esa relación con la naturaleza.  

El conocimiento ancestral se centra en trabajar desde el “principio activo” de los 

esenciales de la naturaleza, de las plantas de conocimiento con que los sabedores hacen su 

trabajo y el conocimiento euroamericano o eurocentrista del modelo de occidente trabaja 

con los “sistemas activos” producidos por la química, botánica y biología en formas de 

interpretaciones y conversión de los  elementos de la naturaleza con el interés de hacer que 

esta naturaleza  se transforme en productos consumibles y comercializables. Lo concreto de 

esta diferencia es el hecho de que el conocimiento de occidente es potente para producir y 

reproducir los conocimientos básicos pero no puede trabajar con los esenciales de  la 

naturaleza, que para los sabedores de comunidad se representan en los espíritus de las 
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plantas, aguas, paramos, minerales que acompañan el “principio activo” de cada esencial de 

la naturaleza que está vivo en el territorio y es también parte del “principio activo” de la 

naturaleza. 

En Colombia hoy se reconoce la existencia de un alto porcentaje de diversidad en 

ecosistemas, especies, que igualmente es productora de diversidades en la palabra, 

lenguaje, idioma, pensamiento, por la diversidad lingüística que es diversidad cultural. Si 

reconocemos la existencia de un proceso de investigación y formación de esa pluralidad y 

diversidad en el pensamiento colombiano nos lleva necesariamente al mejoramiento y 

crecimiento académico de los pueblos diversos, se nos plantea entonces en este proceso la 

urgencia de que los colombianos abandonemos la formación monolingüe y monocultural 

que todavía se reproduce en las instituciones educativas y universidades. El modelo de 

sociabilidad que se le ha ofrecido a las culturas diferentes que están presentes en el país 

nacional es el de integrarse o desaparecer como pueblos y la escuela sigue sieno una de las 

herramientas para cumplir ese proposito.  

 

4. La escolarización intercultural. 

La forma escuela crea modelos de repetición del ciclo formativo por edades para 

significar la relación entre la singularidad y la generalidad que cada cultura define como 

deber, que satisface la necesidad de cada momento del ciclo de vida; entonces la repetición 

y su forma institucional se moldea en forma institucional para cada momento del ciclo de 

vida; al pasar a otro momento del ciclo pasa a otra particularidad que produce una 

singularidad que genera una repetición de una situación diferencial a la repetición que 

respondía en la necesidad del momento del ciclo de vida anterior. La secuencia y la relación 

entre ciclo de vida natural, ciclo de vida humano y ciclo de vida escolar se complementan 

en el modelo de repetición de la forma escuela. 

La singularidad responde a la producción de una forma humana institucionalizada en la 

cultura particular, que permite como repetición, satisfacer una necesidad humana valorada 

como propia de la cultura. Esto lleva a afirmar que hay tantas repeticiones institucionales 

de la formación como diferencias de los ciclos de vida que plantean las culturas. La 

singularidad cultural está en la diferencia entre los modelos y las formas de los ciclos de 

vida de cada cultura. Para cada momento del ciclo de vida de cada cultura aparecerá una 
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repetición de una forma material que sustenta la existencia real material del ciclo de vida.  

La forma escuela convencional impone una sola forma de repetición de la institución 

escolar para todas las culturas; esta manera de hacer las cosas históricamente crea 

negaciones entre las diferencias culturales y produce hegemonías desde una cultura central 

de orden político institucional sobre cada cultura diferente; generando formas concretas de 

acomodación de la expresión cultural diferente con la repetición que se coloca más en el 

orden moral de esa cultura diferencial, desplazando el sentido formativo de la cultura 

diferencial a un segundo plano, al menos en el orden institucional de la repetición de la 

forma escuela.  

Cuando se repiten las cosas, en este caso el modelo formativo de una cultura, sin tener 

en cuenta las relaciones singulares de la propia cultura, conlleva a una ruptura cultural entre 

el modelo formativo y los ciclos de vida propia a esa cultura particular. Esto significa que 

se produce un bloqueo conceptual, simbólico y formativo entre lo que se repite como 

dependencia a un sistema institucional que representa el hacer de una cultura hegemónica y 

lo que se produce como parte de las representaciones y relaciones propias de la cultura. 

Esta situación crea diferencias negativas en el proceso valorativo de los resultados de 

evaluación entre la escuela formal aplicada en culturas diferenciales, porque se produce un 

“desconocimiento” de lo propio que se materializa en un vacío entre lo que es representado 

como propio y lo que es repetido como impuesto. Esta situación de imposición y negación 

y de repetición sin sentido dentro del ciclo de vida propio de la cultura, produce según 

Deleuze (2002, p. 42), un bloqueo en el proceso de conocimiento de la cultura a la que se le 

impone un modelo de repetición de una institución, en este caso de formación.  

La formación por imposición cultural genera, entre otras, tres situaciones explicitas con 

respecto a las opciones de reconocimiento de la cultura particular con respecto a la cultura 

general:  Una, es la situación de una comprensión finita de aquello que se impone porque 

no es propio a la cultura y su significación no responde al contexto de los ciclos de vida de 

la cultura propia; Dos, la nominación del concepto que se impone carece de una naturaleza 

propia de la cultura y se reproduce en forma alienada creando un estado fuera de sí; Tres, 

las bases de formación, conocimiento y concepto no está en las bases propias de la cultura y 

crean como representación una representación con un origen reprimido por su condición de 

imposición cultural. (Deleuze, 2002, p. 42). 
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Consideramos que en medio de la repetición impuesta aparece la diferencia como una 

necesidad manifiesta cultural y permanente, para poder permanecer y existir como cultura. 

La existencia de dos culturas en relación, o más, producen situaciones de diferencia 

permanente, diferencia que se concreta en prácticas diferenciales con respecto a aquella 

repetición que produce la imposición. La existencia y conservación de las referencias de los 

ciclos de vida (cosmovisiones), las prácticas propias (prácticas culturales propias), son 

creadoras simbólicas y conceptuales permanentes que mantienen las diferencias entre 

comunidades, pueblos o culturas. La situación política de existencia y re-existencia, las 

celebraciones, los rituales, las tradiciones que se transmiten de generación en generación, 

por medio de las expresiones culturales, el vestido, las músicas, entre otras, hacen que la 

diferencia cultural y el factor de creación sean productores de diferencias, rupturas, 

desequilibrios, desigualdades, es decir que la misma cultura convencional hegemónica 

produce rupturas en los ritmos de las personas y de las culturas en cada momento de su 

ciclo de vida. (Deleuze, 2002, p. 50). 

La respuesta ante la repetición que produce diferencia no puede seguir siendo la 

imposición, es importante trabajar la relación de diferencia y de reconocimiento de esas 

diferencias, porque en el tema de formación se pretende que la persona según su ciclo de 

vida apropie distintas diferencias dentro de un reconocimiento cultural, que parte de la 

cultura propia y que al relacionar con otras culturas, son estas diferencias las que amplían el 

campo de relación, de representación y de aprendizaje. Se trata de ampliar y concretar el 

aprendizaje por diferencia y reconocimiento, antes que por imposición. Este es el problema 

central que estamos planteando con la forma escuela convencional-oficial que 

históricamente construye un modelo de imposición y de repetición hegemónica de un ciclo 

de vida que pertenece a la cultura eurocentrista-anglosajona y la traslada como hegemonía 

del conocimiento a todas las otras culturas produciendo la negación y la imposición de un 

solo modelo.  

5. Conclusiones. 

Es importante que los modelos de escolarización universales que cumplen con una 

función de significaciones globales no sean los que se lleven a las culturas diferentes del 

modelo global del conocimiento eurocéntrico de occidente. Los Pueblos Indígenas en 

Colombia y Andinos tienen una especial manera de significar su conocimiento desde los 
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ciclos de vida desde lo más general del cosmos, la naturaleza, el medio ambiente, con lo 

más particular del ciclo de vida de cada miembro de la comunidad. Desde Jung hay una 

relación de los ciclos de vida con la remembranza ancestral de las culturas, que está 

presente para cada nueva generación.  

La organización de la cosmovisión, el idioma y el pensamiento configura otras formas 

de pensar y actuar, que es importante que en los modelos de configuración de la escuela 

sean tenidos en cuenta. La gran dificultad es que la escolarización como un modelo 

masificado no reconoce esos otros órdenes de significación, más cuando hay conocimientos 

que en la forma como se reconocen y circulan no son de formatos escolarizados. Los 

conocimientos de los sabedores, de las plantas, de los ciclos diferentes que determinan la 

vida de los Pueblos Indígenas es importante reconocerlos como conocimientos válidos, que 

se explican desde su función y validez, desde los sabedores como un conocimiento eficaz 

para la pervivencia de estos Pueblos en sus contextos. 

La escuela produce un tipo de imposición de conocimiento y del modelo formativo que 

choca con los contenidos y formas de conocimiento de las culturas otras, por eso la 

pregunta para hablar de educación intercultural está en ¿Cómo reconocer diferentes formas 

de conocimiento?, ¿Cómo reconocer el conocimiento ancestral?. Darle respuesta es una 

tarea de toda la sociedad y del estado, porque la definición de educación intercultural no es 

para minorías, es parte del reconocimiento de la diversidad que funda y amplia el modelo 

estatal reciente, que se define inclusivo, diverso. Es decir que esta visión educativa de 

diversas culturas es primero que todo una tarea de todos los colombianos y al mismo 

tiempo es un factor diferencial entre cada cultura, con respecto a otras, incluyendo la del 

colombiano. 
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Eje temático Retos de educación del siglo XXI desde la primera infancia, en el marco de la 

Diversidad cultural y los lenguajes interculturales como ética del desarrollo humano.  

 

Resumen 

La ponencia es un resultado de la investigación “Efecto de un programa de estimulación 

temprana sobre el desarrollo psicomotor de los niños de 0 a 3 años y sobre los conocimientos y 

habilidades de docentes como promotoras del desarrollo psicomotor”. El estudio cuasi-

experimental con dos grupos de docentes: experimental y control, se centró en la evaluación y 

observación de las prácticas y saberes de la estimulación temprana de docentes jardineras. Se 

diseñaron validaron y aplicaron dos instrumentos: una prueba de conocimientos teóricos sobre la 

estimulación infantil y una prueba sobre conocimientos  prácticos para la estimulación, teniendo 

como referente las cuatro áreas del desarrollo de la escala abreviada de desarrollo aplicada a los 

infantes en la misma investigación.  Los resultados son una valoración de los saberes y prácticas 
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de estimulación infantil de docentes de dos jardines infantiles y una interpretación sobre el efecto 

que tuvo la aplicación de la escala abreviada de desarrollo por parte de las docentes.  

Palabras clave: Actualización docentes, Prácticas. Estimulación, infancia temprana.  

En la agenda de Unicef ‘Un mundo apropiado para los niños después de 2015, se 

estableció o mejor, se recordó la importancia de las personas como centro del desarrollo, así:  

Las personas constituyen el elemento central del desarrollo sostenible y, a este respecto, 

los participantes en la Conferencia Río+20 se comprometieron a esforzarse para lograr un 

mundo justo, equitativo e incluyente, y a trabajar unidos para promover el crecimiento 

económico sostenido e incluyente, el desarrollo social y la protección del medio ambiente 

en beneficio de todos y, en particular, de los niños y niñas del mundo, los jóvenes y las 

futuras generaciones, sin distinción alguna por razón de edad, sexo, discapacidad, cultura, 

raza, origen étnico, condición migratoria, religión, situación económica o cualquier otra 

causa. (UNICEF 2014, p.2) 

 

Los avances en materia de derechos de la infancia son fundamentales, dentro de ellos el derecho 

y acceso a la educación es primordial, y dentro de él está uno que convoca fuertemente a las 

instituciones formadoras de recurso humano para la educación de niños y niñas en primera 

infancia es la equidad. 

El futuro, como señaló esta cumbre de Rio*20 en julio de 2014, está lleno de desafíos enormes y 

oportunidades para los niños de hoy y mañana. La educación de los niños de hoy de mañana 

debe alcanzar la equidad, no solo en cobertura, en la cual trabajan la mayoría de países de 

América Latina, sino también por la calidad. En esta calidad, en educación está inscrita la calidad 

de los recursos humanos disponibles para la atención de los niños de primera infancia. 

La calidad del recurso humano que lo constituye el grupo de docentes que atienden la educación 

de los niños y niñas de primera infancia se relaciona directamente a su vez, con su formación 

personal y profesional para gestionar y promover una educación adecuada a los infantes. 
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La formación de recurso humano, que por las condiciones sociales y económicas de los países de 

América Latina, no tiene la formación idónea, para gestionar con pertinencia la educación de la 

infancia, pero que si se ha impulsado dicha pertinencia por parte de los gobiernos nacionales de 

los países, de acuerdo con las políticas públicas regionales, también articuladas a las metas y 

desafíos del siglo XXI. 

Este punto de la formación de docentes, está en este temario abierto de Unicef en el punto 4: 

Lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos. 

En la última década, refiere Unicef (2014) se han registrado importantes progresos en materia de 

acceso a la educación primaria y la paridad entre los géneros. Entre 1999 y 2011, dice Unicef 

(2014) p.10 el número de niños y niñas desescolarizados, disminuyó en un 50%, y el número de 

niños y niñas que no asisten a la escuela ha disminuido  también en diferentes regiones. Pero  de 

todos los niños que estudian, al menos 250 millones no están adquiriendo los conocimientos 

básicos y ello se relaciona en gran medida con la calidad de la educación. 

Las metas propuestas con el grupo de trabajo abierto, convoca a todos los docentes para asegurar 

su cumplimiento relacionado con: la garantía de permanencia en el sistema educativo a 2030 en 

condiciones de gratuidad y equidad, con resultados de aprendizaje pertinente y efectivo. Que en 

el año 2030 todos los niños y las niñas puedan acceder a atención y servicios de calidad para el 

desarrollo de la primera infancia, trabajar desde la primera infancia para incrementar las 

habilidades técnicas y profesionales de los adultos, jóvenes futuros con el propósito de conseguir 

empleo, trabajo decente o emprender proyectos empresariales. 

Eliminar las disparidades entre géneros en la educación y velar por que haya igualdad de 

oportunidades en el acceso a la educación, trabajar desde la infancia temprana, por la inclusión 

de personas con discapacidades, personas indígenas y personas vulnerables. Gestionar desde la 

infancia la adquisición y desarrollo de las aptitudes básicas de lectura, escritura y matemáticas. 

Trabajar con los docentes para garantizar los conocimientos y las destrezas que favorezcan el 

desarrollo sostenible, por medio de la educación, los estilos de vida sostenible, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de la cultura de paz, la ciudadanía mundial y el 
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aprecio de la diversidad. Y uno muy importante, aumentar el porcentaje de docentes cualificados 

que contribuyan positivamente al alcance de estas metas, son una prioridad.  

Todo lo anterior convoca la formación de docentes y educadores en educación infantil  como 

apuesta clave para el desarrollo integral de la primera infancia. Una discusión sobre los campos 

de cooperación de la línea de Educación Infantil del Instituto para el Desarrollo y la Innovación 

IDIE formación de docentes y educadores, surgieron ideas de profesionales y especialistas y 

retos para la consolidación del ciclo inicial de educación, uno de ellos Herrer (2014) quieres 

afirman que el perfil del personal que atiende a los niños y niñas es de un profesional 

especializado con buena formación, con capacidad para tomar decisiones y con autonomía que 

actúa con las familiar y equipos de docentes, abierto a la innovación responde a la diversidad y 

organiza el aula y el sistema de evaluación, mediante el conocimiento de sus estudiantes y el 

contexto. 

A propósito de la formación de los educadores en educación infantil, debe responder a las 

demandas y necesidades sociales según Herrera (2014), dice que ha de ser: 

Una persona culta que combine los saberes específicos y didácticos que sea capaz de 

utilizar recursos para transformar esos saberes en elementos de aprendizaje, que tenga 

conciencia social para educar en valores democráticos a ciudadanos críticos que sepa 

incorporar el entorno como parte actica del territorio educativo y que tenga capacidad 

afectica. (Herrera, 2014 p.21) 

La formación permanente de un docente, dice Herrera (2014) es vital dadas las continuas 

transformaciones curriculares que se producen en el contexto educativo. Hay una creciente 

necesidad de formación en  nuevos modelos curriculares, en manos de docentes quienes tienen la  

responsabilidad de concretar y si se quiere, consolidar las metas curriculares propuestas. Preparar 

a los docentes en el uso de medios nuevos activos para trabajar con alumnos que  poseen  nuevos 

activos para trabajar con alumnos que poseen nuevas perspectivas en el mundo globalizado, 

contempla nuevos retos a la formación de educadores.  

El objetivo de formación continua o permanente de docentes es lograr una reflexión profunda 

sobre las prácticas educativas en cada puesto de trabajo.  
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A causa de esa necesidad permanente de reflexión se hace necesaria una formación continua del 

profesorado de educación infantil y que compromete a los gobiernos locales, regionales y 

nacionales para emprender acciones encaminadas a la planificación de esta formación, teniendo 

en cuenta los aspectos específicos adecuados a las características de las necesidades de los 

profesores, pero dirigidas a las necesidades de la primera infancia. 

Diferentes circunstancias hacen difícil la labor de formación permanente de los docentes 

dedicados a la educación infantil, pero la investigación y la innovación en los procesos 

formativos hacen ingentes esfuerzos por adecuar y hacer pertinente y con impacto social las 

diferentes propuestas de investigación, que incluyen la formación de educadores en primera 

infancia. 

A propósito de las condiciones particulares de Colombia en la formación de educadores 

familiares y comunicativos, uno de los elementos centrales de la educación inicial es el trabajo 

con las familias y las comunidades en donde nacen y crecen los infantes. Este trabajo es 

determinante, afirma Isaza de Francisco (2014) más que cualquier otro y para lo cual tendrá que 

existir educadores con los conocimientos y las habilidades pertinentes o sistemas eficaces para 

obtenerlas, si no se tienen esos perfiles. 

Hoy día existe en el país, ochenta (80) mil madres comunicativa a cargo de 1.2 millones de niños 

y niñas, cuyo proceso de acompañamiento y estímulo al desarrollo debe cuantificarse según Isaza 

de Francisco (2014). Los procesos de investigación de impacto sobre las prácticas son uno de los 

sistemas de cualificación para esta población de educadores, como una forma estructurada y 

sistemática de cualificación que integra la teoría y la práctica, y que puede representar una forma 

de ofrecer oportunidades formativas, accesibles y equitativas de formación en el colectivo de 

mujeres claves en la vida de  millones de niños y niñas colombianas. 

Esta iniciativa desde la investigación educativa, responsabilidad de las universidades y de los 

centros de formación, apunta a diseñar y crear condiciones para adelantar procesos complejos de 

investigación de las infancias, que a la vez son propuestas de formación, cualificación y 

actualización de educadores. 

Estas propuestas deben estar articuladas a los diferentes contextos, reflexiones y retos actuales 

dirigidos a la construcción de procesos de calidad en materia de educación infantil integral a la 
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primera infancia que parte de normas jurídicas, menciona Alarcón  (2014) y propone las 

herramientas jurídicas y normativas existentes a nivel nacional y distrital para la promoción, 

garantía y restitución de derechos de los niños y las niñas y adolescentes que constituyen su 

marco de referencia y acción, como el artículo 44 de la constitución Política Nacional , que 

incorpora los derechos de los niños y las niñas y su prevalencia sobre los derechos de los demás 

y define las responsabilidades de la familia, la sociedad y el estado para garantizarlos. 

Específicamente, Alarcón (2014) explicita el artículo 29 sobre el desarrollo integral que 

involucra a los educadores y sus responsabilidades en torno a la educación de los infantes. 

La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de  cero 

(0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos 

titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales en la Constitución Política. 

Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 

completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el 

primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de nacimiento  de todos niños y las niñas. 

Desde las acciones para el mejoramiento de la calidad Alarcón (2014) menciona las estrategias 

de participación con los niños y las niñas y el desarrollo del talento humano que es lo que 

convoca en esta ponencia y este escenario de discusión sobre la infancia. El personal que labora 

en los jardines infantiles del Distrito Capital ha venido en proceso de mejoramiento continuo en 

materia de formación y mejoramiento continuo, para que los equipos pedagógicos estén 

conformados por profesionales con título de licenciatura y técnicas en áreas afines a la educación 

inicial. 

Se han generado estrategias de formación para los equipos de trabajo de los jardines infantiles a 

través de alianzas con otras entidades del Distrito y con organizaciones privadas en temas como 

crianza positiva y prevención de las violencias, desarrollo infantil y estrategias pedagógicas para 

promoverlo, promoción de la lectura, promoción de la lactancia materna, diplomados sobre 

inclusión social detección temprana de alteraciones en el desarrollo, primera infancia y derechos 

y gestión social integral.  



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

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

La formación de maestros es un punto de esta política pública. Dentro de esta política y las 

políticas de investigación articulada y de impacto social está la propuesta de la Asociación 

Colombiana de Preescolares ACDEP, entidad de carácter privado que aglutina a profesoras de 

jardín infantil, para el avance y desarrollo como docentes agremiadas para la formación, 

actualización académica y promoción de diferentes servicios a través de la organización.  

La asociación ACDEP y la Corporación Universitaria Iberoamericana han iniciado en alianza 

académica un proyecto de investigación para aplicar una prueba de desarrollo a niños entre 0 y 3 

años y aplicar también un programa de formación en estimulación temprana, a un grupo de 

docentes asociadas que trabajan en pedagogía infantil con población de niños de 0 a 3 años. 

Por un lado se aplicó la prueba Abreviada de Desarrollo de Nelson Ortiz, se evaluó el desarrollo 

de treinta y dos  niños de edades entre 0 y 3 años, y se aplicó un programa de estimulación 

temprana para mejorar el desarrollo. Por otro lado se evaluó a un grupo de 8 docentes de los 

niños mencionados, mediante dos pruebas: una prueba de conocimientos sobre estimulación 

temprana y otra de habilidades en la práctica pedagógica de estimulación temprana con niños de 

0 a 3 años. Esta ponencia trata de la experiencia realizada con las docentes de niños de 0 a 3 

años, porque la experiencia de evaluación de los niños y niñas de 0 a 3 años y la aplicación del 

programa de estimulación temprana es objeto de otra ponencia. 

Se seleccionaron cuatro aspectos de la escala de desarrollo de Ortiz (1999), dado que fue la 

escala aplicada a los grupos de niños participantes de la aplicación del Programa de Estimulación 

del desarrollo de Unicef, aplicado en una de las partes de esta investigación, se seleccionó esta 

escala por los argumentos expuestos por Ortiz (1999) en la fundamentación de la escala para 

realizar una valoración global y general de determinadas áreas o procesos de desarrollo, como un 

instrumento de apoyo para detectar casos que por su bajo rendimiento podría servir como 

diagnóstico de alteraciones generalizadas o específicas. 

En la Escala abreviada de desarrollo de Ortiz (1999), se seleccionaron cuatro áreas que 

corresponden a las cuatro áreas sobre las cuales se evaluaron los conocimientos teórico -

conceptuales y prácticos de las docentes participantes en la investigación. 

Estas áreas son: Área de Motricidad Gruesa: maduración neurológica, control de tono y postura, 

coordinación motriz de cabeza, miembros y tronco.  
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Área motriz fino-adaptativa: capacidad de coordinación de movimientos específicos, 

coordinación inter-sensorial: ojo-mano, control y precisión para la solución de problemas que 

involucran prensión fina, cálculo de distancias y seguimiento visual. 

Área audición – lenguaje: evolución y perfeccionamiento del habla y el lenguaje, orientación 

auditiva, intención comunicativa, vocalización y articulación de fonemas, formación de palabras, 

comprensión de vocabulario, uso de frases simples y complejas, nominación, comprensión de 

instrucciones, expresión espontánea. 

Área personal-social: procesos de iniciación y respuesta a la interacción social. Dependencia-

independencia, expresión de sentimientos y emociones, aprendizaje de pautas de 

comportamiento relacionado con el auto-cuidado 

El proyecto de investigación mencionado estuvo orientado a la evaluación diagnóstica de 

conceptos y prácticas sobre estimulación temprana en un grupo de ocho docentes de jardines 

infantiles de la Asociación Colombiana de Preescolares, entre otros objetivos. Y para este efecto 

la alianza entre la asociación de preescolares de Colombia ACDEP y la Corporación 

Universitaria Iberoamericana, formularon, entre otros, para este aspecto de la investigación el 

siguiente objetivo: 

¿Qué efecto tiene sobre los conocimientos y habilidades de docentes como promotoras del 

desarrollo psicomotor, la aplicación de un programa de estimulación temprana a niños de 0 a 3 

años de Jardines de ACDEP? 

Metodología 

Para establecer el efecto que tiene sobre los conocimientos y habilidades de las docentes 

jardineras, la aplicación de un programa de estimulación temprana a niños de 0 a 3 años de 

jardines ACDEP, se dispusieron los siguientes procesos y dispositivos metodológicos.  

La investigación de base de la ponencia tuvo un diseño cuasi-experimental con cuatro grupos Ox 

y Xx, dos grupos experimentales y dos control, cada uno de ellos perteneciente a una de dos 

instituciones de atención de infantes. El grupo total de docentes participantes estuvo  configurado 

por personas entre los 21 y 47 años, en su mayoría con perfil docente técnico, tecnólogo o 
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normalista y licenciados, con experiencia entre 1 y 20 años, que atienden niños y niñas entre 1 

mes y 7 años.  

En  el aspecto metodológico de la investigación  se diseñaron, validaron por expertos y  

aplicaron  instrumentos que consistieron en: una prueba de conocimientos a propósito de las 

áreas de estimulación temprana: motricidad gruesa, motricidad fina, audición – lenguaje y 

desarrollo personal social, y una prueba para evaluar conocimientos prácticos de estimulación 

temprana teniendo en cuenta, igualmente las cuatro áreas del desarrollo infantil, desde la escala 

abreviada de desarrollo de Ortiz (1999).  Ambas pruebas fueron ajustadas después de la 

validación por expertos, se hicieron las modificaciones pertinentes en cuanto a contenido y forma 

y se aplicaron a ocho docentes del proyecto. 

La prueba de conocimientos de estimulación temprana para docentes se describe así: una 

introducción sobre explicación de la prueba e instrucciones de aplicación y firma de 

consentimiento informado para las participantes. La prueba contiene 23 preguntas en total,  Una 

primera parte con 7 preguntas sobre conocimientos generales de estimulación temprana y 

autores, Una segunda parte con 4  preguntas sobre conocimientos específicos en las cuatro áreas 

del desarrollo: motor grueso, motor fino, audición y de lenguaje y desarrollo personal social. Una 

tercera  parte con preguntas específicas sobre ejercicios prácticos para  la estimulación del 

desarrollo de niños y niñas por rangos de edad, de 0 a 3 años y fundamentación de la 

estimulación específica en las cuatro áreas.  

La prueba de Observación se refiere a un registro de observación de las prácticas de estimulación 

llevadas a cabo por docentes jardineras, y contiene una primera parte con orientaciones generales 

de aplicación para los observadores, una segunda parte con un cuadro de identificación de las 

docentes participantes a observar, una tercera parte con la observación propiamente dicha, 

distribuida en cinco columnas que contienen: primera columna: rango de edad de los niños 

estimulados, segunda columna: aspecto del desarrollo que se observa, tercera columna 

descripción de actividades desarrolladas por las docentes, cuarta  columna: contrastación teórica 

con el programa de estimulación temprana, donde se explicitará la relación pertinente entre las 

acciones de la estimulación y su explicación en el programa de estimulación aplicado, quinta 

columna: puntaje asignado con valoraciones entre 1 y 3.  
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Tanto la prueba de conocimientos, como el registro de observación de prácticas en estimulación 

temprana tuvo una escala de calificación entre 1 y 3, valoración asignada según el acercamiento 

de las respuestas a la pertinencia.  Se calificó (1) si la respuesta no correspondía al contenido de 

la temática. Se calificó (2) si la respuesta se aproximó mínimamente al conocimiento de la 

temática. Se calificó (3) si la respuesta era pertinente al conocimiento de la temática. 

El procedimiento de aplicación fue el siguiente: se organizaron dos grupos de docentes para la 

aplicación de las pruebas, un grupo control de cuatro docentes, un grupo experimental de cuatro 

docentes. Las pruebas de conocimientos teórico-conceptuales y de conocimientos prácticos en 

estimulación temprana se aplicaron antes y después de la aplicación  del Programa de 

Estimulación a niños de 0 a 3 años  al grupo experimental y en el mismo tiempo al grupo control 

sin la aplicación de la escala abreviada de desarrollo a los niños atendidos por este último grupo. 

El programa aplicado fue el Programa de ejercicios de estimulación temprana de la Secretaría de 

Salud de México. (2002). 

Resultados 

En la aplicación de las pruebas pretest pos-test de conocimiento sobre estimulación temprana y la 

aplicación pretest pos-test de los registros de observación sobre las prácticas en estimulación 

temprana en las cuatro áreas del desarrollo: Motricidad gruesa, motricidad fina, Desarrollo 

audición y lenguaje y desarrollo social personal,  se obtuvieron los siguientes resultados. 

Inicialmente se presentan los resultados de la observación a prácticas de estimulación temprana 

con los grupos experimental y de control en las figuras 1 y 2. 
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Figura  1.   Resultados Pretest observación a prácticas con estimulación temprana grupo 

experimental. 

 

 

 

Figura  2. Resultados pos-test  observación a prácticas con estimulación temprana grupo 

experimental. 
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Hay una diferencia cuantitativa en los valores en calificación de las prácticas para el desarrollo  

motor fino, audición y lenguaje y desarrollo personal social y menor en las prácticas de 

desarrollo motor grueso, al comparar los resultados pre test con los pos-test.   

Los valores de calificación de los tres primeros aspectos observados: Desarrollo  motor fino, 

audición y lenguaje y desarrollo personal social  subieron de calificaciones 1-2 a calificaciones 

2-3, mientras que en el desarrollo motor grueso bajo el índice de calificación en 1 y las 

calificaciones marcadas con 2 bajaron a 25% y la calificación 3 arrojó un 50%.  

Los valores de calificación de los tres primeros aspectos observados, disminuyen los porcentajes 

valorados con calificación 1 y aumentaron los valores calificados con 2 y 3 en el pos-test, que 

indica una mejoría en las prácticas de estimulación en estos mismos aspectos. No así en el 

aspecto de desarrollo motor grueso.  

Para las pruebas de conocimientos de docentes en estimulación temprana en las pruebas pretest y 

pos-test, se tienen los siguientes resultados: 

 

 

Figura 3.  Resultados Pretest prueba de conocimientos docentes sobre estimulación temprana 

grupo experimental. 
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Figura 4. Resultados post-test prueba de conocimientos docentes sobre estimulación temprana 

grupo experimental. 
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Figura 5.  Tabla  resultados pretest observación a prácticas con estimulación temprana grupo 

control. 

 

 

 

Figura  6.  Resultados pos-test observación a prácticas con estimulación temprana grupo control. 
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En los porcentajes del grupo control sucedió  algo similar a los resultados del grupo 

experimental,  y es paradójico, porque las transformaciones en los porcentajes de valoración de 1 

y 2 en las prácticas de todos los aspectos del desarrollo en  la estimulación temprana, también se 

transformaron en porcentajes altos en calificaciones 2-3 y son similares entre el grupo control y 

el grupo experimental,  hecho que supondría que hay variables diferentes al Programa de 

Estimulación Temprana aplicado que están incidiendo en los resultados, y que habría que indagar 

en profundidad, mediante otra investigación derivada. 

En las pruebas  pre-test y pos-test del grupo control se tienen los siguientes resultados: 

 

 

Figura 7. Resultados  pretest  prueba de conocimientos docentes sobre estimulación temprana 

grupo control 
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Figura 8. Resultados pos-test prueba de conocimientos docentes sobre estimulación temprana 

grupo control 

 

Hay una variación  en los resultados de las pruebas  de conocimientos del grupo control, en estos 

cuatro aspectos, si los resultados no variaron para aumentar las valoraciones, y/o las variaciones 

son moderadas significaría que con relación y en  contraste con el grupo experimental se podría 

argumentar  que actualizar conceptos, teorías y prácticas en estimulación temprana  en las 

docentes,  mejora positivamente las prácticas, la argumentación y expresión de los saberes en 

estos aspectos claves del desarrollo infantil temprano.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Uno de los retos del siglo XXI es el desarrollo sostenible para la infancia. En esta perspectiva, se 

habrán de allegar las condiciones necesarias para garantizar la equidad y el restablecimiento de 

derechos a todos los niños y niñas. Uno de esos derechos es el desarrollo sostenible en todas las 

áreas del desarrollo infantil temprano: motricidad gruesa y fina, socio-afectiva, de lenguaje y 

comunicación. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CONOCIMIENTO EN
ESTIMULACION

TEMPRANA

CONOCIMIENTOS
ACTIVIDADES DE
ESTIMULACION

TEMPRANA

CONOCIMIENTOS EN
ACTIVIDADES

DESARROLLO MOTOR
GRUESO

CONOCIMIENTOS EN
ACTIVIDADES

DESARROLLO MOTOR
FINO

CONOCIMIENTOS EN
ACTIVIDADES
DESARROLLO
AUDICION Y
LENGUAJE

CONOCIMIENTOS EN
ACTIVIDADES
DESARROLLO

PERSONAL SOCIAL.

0% 0% 0% 0% 

25% 

0% 

25% 

50% 50% 

25% 

50% 

0% 

75% 

50% 50% 

75% 

25% 

100% 

% CALIFICACION DE 1

% CALIFICACION DE 2

% CALIFICACION DE 3



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

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

Para garantizar el restablecimiento de los derechos y la equidad en  todos los aspectos del 

desarrollo infantil, se tendrán que movilizar los estamentos de atención de educación y 

asistencia. En el aspecto de educación, formar y actualizar al conglomerado de docentes 

jardineras que atienden la educación, formación y estimulación de los niños y las niñas de 

primera infancia es prioritario. 

Así el desarrollo de los niños y las niñas, se relaciona directamente con los conocimientos y las 

practicas adecuadas de los docentes que les atienden en las instituciones escolares o de atención 

en la primera infancia. Programas y proyectos como el expuesto deberá tener repercusiones en el 

desarrollo integral de los infantes y mejoramiento de su calidad de vida y de las familias, como 

disminuir la inversión en déficit del desarrollo y problemáticas que pueden prevenirse, mediante 

la estimulación en edades tempranas del desarrollo.  

Algunas recomendaciones son compatibles con la formación, actualización de las/os docentes de 

jardín de infantes. En Colombia se propone profesionalizar a las 80 mil madres comunitarias que 

tienen hoy a su cargo un millón quinientos mil niños de menos de 8 años.  

El personal que labora en los jardines infantiles del Distrito Capital de la República de Colombia, 

ha venido en proceso de mejoramiento continuo en materia de formación y mejoramiento 

continuo, para que los equipos pedagógicos estén conformados por profesionales con título de 

licenciatura y técnicas en áreas afines a la educación inicial, también para la vinculación de ellos 

con procesos de actualización, investigación y mejoramiento de la calidad educativa para los 

niños y niños menos de 8 años. 
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La horma y el hormador: representaciones sociales sobre afrodescendencia en la formación 

de formadores/as; curriculum, práctica y discurso pedagógico del profesorado 

 

Yeison Arcadio Meneses 

Resumen 

Este artículo presenta los resultados de la tesis de Maestría en Educación titulada: 

representaciones sociales sobre afrodescendencia en procesos de formación de maestros y 

maestras de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, 2012-2013. Objetivo: 

analizar las representaciones sociales sobre afrodescendencia en procesos de formación de 

maestros y maestras de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Método y 

técnicas: la investigación fue abordada desde el paradigma cualitativo de la investigación con 

enfoque sociocrítico, de tipo descriptivo-explicativo y agenciados por los métodos de teoría 

fundamentada en datos y el análisis crítico del discurso. Se utilizaron técnicas como: los grupos 

focales de discusión con estudiantes (3)  y  entrevistas semi-estructurada en profundidad con 

docentes (12) y directivos docentes (5). Resultados: las representaciones sociales en torno a la 

afrodescendencia se presentan en dos órdenes: ascendente y descendente. El descendente 

obedece a representaciones hegemónicas, racializadas y racializantes que obstaculizan el lugar de 

la afrodescendencia como fundamentación epistemológica significativa en la formación del 

profesorado. Éstas se expresan como la acomodación de continuidad del unísono del saber, la 

igualdad desenfrenada y la evasiva indigeno-multiculturalista. Y las representaciones sociales 

ascendentes obedecen a los serpenteos y agenciamientos que impulsan prácticas, relaciones y 

discursos pedagógicos con perspectivas afrodescendientes, tendientes al posicionamiento de 

pedagogías de-coloniales, interculturales y en clave etnoeducativa afro.  

 

Palabras clave: representaciones sociales, afrodescendencia, formación de maestros, 

etnoeducación, estudios afrocolombianos 

Introducción 

Investigar en torno al curriculum, los discursos y prácticas pedagógicas del profesorado 

universitario es adentrase en el universo complejo de la reproducción de relaciones, prácticas, 

discursos, imaginarios y representaciones sociales en contextos escolares. En este sentido, 

desentrañar lenguajes, relaciones y prácticas sociales dinamizadas por el curriculum explícito y 

el curriculum oculto en un contexto elaborado como lo es la Universidad y con actores 

(estudiantes y docentes) de elaboraciones académicas, sociales y políticas estructuradas. Es decir, 

los contenidos curriculares, textos universitarios, las estrategias y métodos de enseñanza 

dinamizan discursos sociales, culturales, políticos y económicos que ordenan las sociedades y 

afectan las relaciones y prácticas sociales de las y los sujetos escolares para con la 

afordescendencia.  De igual modo,  las representaciones sociales reproducidas en los procesos de 
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formación del profesorado corren el riesgo de ser eco en las aulas y nuevos contextos de 

desempeño del futuro profesorado; aunque  no siempre esta relación sea lineal. “la 

representación tiene por función perpetuar y justificar la diferenciación social, puede -como los 

estereotipos- pretender la discriminación o mantener una distancia social entre los grupos 

respectivos” (Abric, 2001, p. 17).  

La proclamación del estado nacional pluriétnico, multicultural y plurilingüe mediante la 

Constitución Política de 1991, demarca un panorama bastante importante a indagar y auscultar 

en términos de la política educativa derivada de esta y praxis educativa. Pues, el sistema 

educativo se convierte en el dispositivo central para la dinamización y consolidación de un 

proyecto de nación. Por tanto, es necesario visibilizar como tal diversidad – la afrodescendencia - 

ha sido incorporada en las representaciones, significaciones y lenguajes de la  los procesos de 

formación del profesorado y las escuelas colombianas. En este orden de ideas, el artículo 

presenta un análisis de las representaciones sociales sobre la afrodescendencia, particularmente 

en los curriculums, prácticas y discursos pedagógicos de maestros y futuros maestros; en clave 

de la responsabilidad política, cultural e intelectual que le asiste al profesorado de hoy.  

Hallazgos y resultados  

La horma y el hormador 

El dialogo entre la historicidad de la educación y la escuela, el curriculum y la práctica 

pedagógica, la consolidación de identidades políticas, culturales y sociales en relación con la 

afrodescendencia en el escenario de la formación de maestros y maestras advierten 

intersecciones de las representaciones sociales que facilitan o por el contrario discontinúan la 

posibilidad de una formación horizontal desde la pluralidad de las y los sujetos escolares. En este 

sentido, en la formación pedagógica están en juego las reproducciones y/o transformaciones de 

relaciones, discursos y prácticas pedagógicas en relación con la diversidad étnica, cultural y 

lingüística, con las que se posiciona una cultura escolar y un quehacer pedagógico docente en 

torno a la afrodescendencia. Según Botero (2008) “las representaciones sociales son históricas, y 

su esencia -la influencia social-, se desarrolla desde la niñez temprana, pero al mismo tiempo, se 

construye en el transcurso de la vida; sus imágenes están derivadas de las experiencias escolares 

(p. 25).  

Asimismo, los procesos de formación pedagógica y disciplinar de los estudiantes en la 

Facultad de Educación construyen y transforman la identidad política, cultural y social del sujeto 

maestro. Tal identidad advierte las transformaciones en el discurso didáctico, pedagógico y el 

quehacer docente. Es decir, la identidad cultural, política y social de los maestros tiene una 

relación de interdependencia con las prácticas y discursos pedagógicos en la escuela y la 

sociedad de los mismos. Por consiguiente, develar procesos de formación y de identidad de las y 

los maestros en relación con las diversidades humanas, particularmente la afrodescendencia, es 

develar los lugares de ésta última en la cotidianidad escolar, en el discurso y práctica pedagógica 

del maestro, y en la cultura escolar.  De manera consciente o inconsciente, a través del 
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curriculum y los programas de los seminarios, se reproduce un orden social, cultural, político y 

económico en la formación de maestros y maestras.  

El currículum nunca es un mero agregado neutral de conocimientos que aparecen 

de algún modo en los textos y aulas de una nación. Forma parte siempre de una tradición 

selectiva, de la selección de alguien, de alguna visión de grupo con respecto al 

conocimiento que se considera legítimo, se reproduce a partir de conflictos, tensiones y 

compromisos culturales, políticos y económicos que organizan y desorganizan a un 

pueblo (Apple, 1996,  p. 47).  

 

La fugacidad de la transversalidad y la “incapacidad” pedagógica auto-declarada  

Las representaciones sociales en relación con la afrodescendencia en contextos escolares, 

de la educación y de la pedagogía configuradas y reconfiguradas históricamente, encuentran 

como mejor escenario de modelaje y concreción el curriculum y las prácticas pedagógicas del 

profesorado. Éstos pueden situarse en un plano horizontal de la formación o en un plano vertical 

de confrontación entre las posibilidades que se construyen desde la base, de abajo hacia arriba, y 

la construcción descendente en decadencia, de arriba hacia abajo. El lugar de la diversidad 

étnico-cultural, particularmente, la afrodescendencia en el curriculum y prácticas pedagógicas 

coincide con las representaciones sociales develadas del profesorado activo y del profesorado en 

formación sobre la misma. Esta idea nos permite pensar que en el curriculum y las prácticas 

pedagógicas se objetivan y se condensan representaciones sociales. Es decir, las ideas, 

concepciones, discursos y prácticas de docentes y estudiantes sobre la diversidad cultural y 

lingüística, y su emergencia en el campo de la educación y la pedagogía se condensan en planes 

de estudio, el curriculum de los programas de formación de maestros y maestras sea bajo la 

nulidad, la transitoriedad y/o la posibilidad de la horizontalidad en la educación. Para la 

universidad resulta trascendental abrirse a las significaciones y las construcciones de las 

reivindicaciones de las diversidades humanas que constituyen su entorno y la sociedad. 

Los procesos de formación de maestros y maestras inscriben los contenidos orientados a 

fortalecer competencias docentes para la diversidad étnica, cultural y lingüística de la nación, 

especialmente, aquellos  vinculados con los estudios de la ascendencia africana bajo la fugacidad 

de la transversalidad, la transitoriedad y la generalidad. En otras palabras, las prácticas y el 

curriculum son las muestras de la representación social de ausencia y de transitoriedad, que sitúa  

la afrodescendencia en un todo - (esta allí) “espacio” y “tiempo” condicionado: El espacio 

inquieto y la práctica muda del curriculum. Sucesos que a su vez,  exponen un corte entre los 

procesos de objetivación y anclaje. Aunque se reconoce la marginación, la exclusión, la 

deshumanización, deshistorización, etc que han experimentado los pueblos de ascendencia 

africana, asimismo como los procesos libertarios, anticapitalistas, democráticos sustantivos, 

revolucionarios, etc pareciera que la objetivación coge otro vuelo. En el discurso oficial de la 

formación pedagógica de las y los estudiantes de las licenciaturas aparece una línea en el marco 

del componente común de pedagogía, que vincula temáticas relacionadas con la diversidad 
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étnica y cultural. Por consiguiente, esto supone un lugar para la afrodescendencia para la 

didáctica y la pedagogía y/o en el quehacer pedagógico del profesorado; sin embargo, no es claro 

el sujeto, tiempo y el espacio de este discurso y práctica. De esta manera, se deja entrever, de un 

lado, el supuesto o transfuguismo de la transversalidad y de otro la "autonomía" del maestro 

condensados en “una deuda, promesa-ideal del deber ser y hacer” y la ubicuidad del campo 

epistémico de los estudios afrodescendientes en la formación pedagógica  de las y los futuros 

maestros.  

De acuerdo al discurso del profesorado y docentes directivos de la Facultad de 

Educación, se ha venido avanzando en la consolidación de la afrodescendencia y la diversidad 

como pregunta epistémica medular de la formación de maestros y maestras en formación 

avanzada, con algunos trabajos investigativos vinculados con la afrodescendencia y la diversidad 

étnico-cultural colombiana. Sin embargo, resulta esquivo evidenciar el impacto del lugar que 

ocupa la afrodescendencia y la diversidad étnico-cultural de la formación avanzada en los 

procesos de formación de maestros y maestras en los planes de estudio, pensumes, prácticas y 

discursos pedagógicos de las licenciaturas. Las prácticas pedagógicas de las y los maestros en 

relación con la afrodescendencia, ha permitido plantear en el campo de la pedagogía y la 

didácticas preguntas fundamentales para la construcción de un sistema o sistemas educativos 

horizontales. Emergen entonces, preguntas por la subjetividad del maestro, la diversidad 

lingüística, los métodos de enseñanza y aprendizaje, y la idea de repensar los modelos hasta el 

momento empleados por la escuela. De igual manera, aparece la pregunta por esos otros 

lenguajes que, constituyentes de la nacionalidad, entrarían a jugar desde los campos de la 

pedagogía, la didáctica, procesos de aprendizaje y la enseñanza en las escuelas y la educación 

colombiana.  

 

Los hallazgos de la investigación muestran que las y los futuros maestros evidencian en sus 

discursos el anhelo de una formación que dé lugar a las historias otras. Una educación que 

trasgreda y desborde el occidentalismo, andinocentrismo
1
 y el racismo epistémico. Asimismo, 

que brinde la posibilidad de auto-afirmación y reconocimiento a través de la formación 

horizontal, se pierde en los mares de la fugacidad de la transversalidad. Tal situación advierte la 

necesidad de fortalecer la formación de maestros en relación con la afrodescendencia a partir de 

seminarios específicos o en cátedras que expliciten la complejidad y relevancia para pensar la 

formación epistemológica, pedagógica, didáctica y disciplinar de las y los maestros. De acuerdo 

a los planteamientos de docentes, la diversidad se ha convertido en una barrera en la escuela. La 

diversidad es un “embale” para las y los profesores. La existencia de niños y niñas 

afrocolombianos, indígenas, personas en condición de discapacidad, se han convertido en un 

“problema” para la escuela y los maestros. El profesorado se vuelve preso de la “incapacidad 

pedagógica”, pues “no saben qué hacer con ellos”. Los maestros se declaran en incapacidad 

                                                           
1
 El preconcepto de que en los Andes temperados son los refugios de la civilización, la cual tiene que bajar de allá a 

las zonas tórridas de barbarie, pobladas por gente considerada inferior en lo racial o en lo cultural. A medida que 

gane terreno la concepción opuesta quizás sea posible alcanzar las restituciones territoriales, educativas, 

históricas, y políticas requeridas para cancelar los saldos negativos que arrojan tanto la trata de cautivos africanos 

como los cuatro siglos de su esclavización (Arocha Rodríguez y Moreno Tovar, 2007, pág. 588). 
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creativa, imaginativa, crítica, analítica, argumentativa, en fin el maestro no se piensa a sí mismo 

en su quehacer pedagógico y en relación con las y los estudiantes con los que construye 

conocimiento. De esta manera, la práctica pedagógica se convierte en un primer obstáculo a 

superar para que sujetos escolares afrodescendientes accedan a la ciudadanía.  

 

“Hay que mirar como los reconocemos de otro modo, como ver una posibilidad 

no una imposibilidad […] la diversidad se ha vuelto un factor de barrera. Incluso en ese 

curso que llevaba de inclusiones, el planteamiento que pesaba mucho era esos ¨Profesores 

nos tienen embalados” (Grupo Focal de Discusión maestros en formación mestizos). 

 

Es necesario agregar, que no solo la “incapacidad pedagógica” actúa como agente para establecer 

barreras a la diversidad en la escuela y la educación, sino que ésta hace parte de un engranaje que 

hunde sus raíces en las políticas sociales, culturales, políticas y económicas, para este caso 

educativas que construyen un lugar para las diversidades humanas y su concreción en los 

discursos, relaciones y prácticas escolares.  Es decir, hay una relación entre la inversión 

económica y compromiso político del Estado y los discursos y practicas pedagógicas de los 

maestros y maestras. De esta misma manera, a través del Ministerio de Educación, 

Universidades, Escuelas Normales Superiores y secretarías de educación,  se compromete el 

desarrollo de investigaciones, elaboración de material didáctico, formación profesional docente, 

difusión de experiencias,  implementación de programas, acciones, etc., vinculados con la 

afrodescendencia; según éstas se afirman las posibilidades para abrir la escuela a las diversidades 

humanas. 

En este orden de ideas, se evidencia “una gran falencia aquí de la Facultad de Educación, […] 

los docentes de aquí, de Medellín, no están formados para afrontar la diversidad en la ruralidad, 

o en los núcleos culturales, regionales. Llámese el pacífico, llámese Urabá, llámese Magdalena 

Medio, Bajo Cauca; les parece un mundo extraño” (Entrevista a docente universitario). Por 

consiguiente, hay un contrasentido en la formación de maestros, puesto que históricamente la 

diversidad ha sido constitutiva de la nacionalidad colombiana, además en la actualidad ésta es 

ratificada en la carta magna y la ley general de educación. Se continúa formando para los 

“límites de la pedagogía” o la “incapacidad pedagógica”, es decir las múltiples culturas, el sexo, 

género, la discapacidad, escapan a la capacidad pedagógica y didáctica de los maestros. Es más, 

se invalida toda acción que implica re-pensarse como docente. Se congela la criticidad, la 

capacidad de análisis y contextualización de la enseñanza y los procesos de aprendizajes.  

Entre los límites de la pedagogía y/o la declaración de incapacidad pedagógico-racial por 

parte del profesorado, opera un discurso que incapacita al profesorado en formación para asumir 

un rol crítico y analítico ante las perspectivas de las diversidades humanas en la educación. 

Según esto, en los niveles iniciales de las licenciaturas los estudiantes no tienen la “madurez 

suficiente” ni “los elementos conceptuales”, mostrando “desconocimiento histórico”, para 

abordar tales discusiones. Según este planteamiento, el lugar de  abordajes epistemológicos 

alternativos debería ser reserva para semestres avanzados. Empero, tal reserva no es lo 

suficientemente explicita en los semestres avanzados en pregrado, aunque un poco más concretas 
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en postgrados. Sin embargo, es necesario rastrear las dialécticas entre la formación postgradual y 

la formación en pregrado desde las orillas de la afrodescendencia, la diversidad étnica, 

lingüística, y cultural en clave de la educación y la pedagogía. “Yo pienso porque es una 

generación muy joven. o sea la generación que entra los que recibimos de primer semestre, 

estamos recibiendo pelados de 16, 17 años, que todavía no tiene una, o sea, primero tienen 

desconocimiento histórico, y que a veces ellos ni siquiera están consientes de esa problemática, o 

sea no saben ni siquiera que existe.  Pues ellos,  adolecentes, necesitarían más elementos 

conceptuales, de pronto tal vez por eso es que esas problemáticas están más es en cursos más 

avanzados, ya como problemáticas metidas dentro de los programas, diversidad cultural, cierto, 

sexual, etc” (Entrevista a docente universitario). 

La igualdad desenfrenada ¿un miedo a ratificar la naturaleza humana o la prolongación de 

la homogenización y el racismo? 

 

En los procesos de formación del profesorado fueron develadas acciones y/o agenciamientos 

para evitar explicitar la diversidad humana en la formación de maestros. Entonces, similar a las 

prácticas y discursos pedagógicos de las y los maestros en la educación primaria y secundaria, la 

formación de maestros incorpora las diversidades humanas, la afrodescendencia, vía “la igualdad 

biologicista”, la igualdad desenfrenada en la escuela. Según este planteamiento, el profesorado 

va a construir conocimiento con personas “iguales”, que “piensan, son y están en igualdad” de 

condiciones en la escuela. Según lo plantean los docentes, “lo hemos pensado seriamente y eso 

significa  que en el trabajo cotidiano también pasa como en las escuelas, como en la generalidad 

pues de que aquí todos somos iguales […] si allí hay un estudiante negro o si hay estudiantes 

negros, pues simplemente son un estudiante más. Ahora, creo que el componente común y el 

hecho de poner este componente si nos ha hecho conscientes de alguna manera de que estos 

temas hay que ponerlos también en la formación de los muchachos, de los estudiantes (Entrevista 

a docente universitario). De esta manera se constata, la encrucijada entre formación de maestros 

y las prácticas y discursos pedagógicos en la escuela. Aún para el profesorado le resulta 

incomprensible e inaceptable que sus estudiantes son radicalmente diversos y que no pueden ser 

medidos de igual manera.  Lo que tenemos que igualar son las potencias y los derechos de niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, pero las condiciones socio-económicas, sociales, 

culturales, lingüísticas son múltiples. Entonces, las estrategias y las posibilidades para desarrollar 

talentos, habilidades, la imaginación y potenciar la creatividad deben responder a esta diversidad. 

En este orden de ideas, homogenizar o estandarizar las estrategias y las posibilidades de 

desarrollo intelectual obedecen a la prolongación de las prácticas institucionalizadas del racismo 

que inhabilitan a las personas afrocolombianas, en este caso, situación que redunda en el 

crecimiento de la exclusión y radicalización de las desigualdades sociales entre unas poblaciones 

y otras.  

 

La vía de la igualdad biologicista, la igualdad desenfrenada en la escuela y la educación, 

pretende la estandarización, homogenismo, y la igualdad. La escuela asume un comportamiento 

de fábrica, “sacar”, “producir” cientos de cantidad de un producto con un mismo sabor, color y 
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presentación. Entonces, se renuncia a las identidades, subjetividades, individualidades, cultura 

experiencial de las personas y se comprometen por ende, los procesos de aprendizajes, 

enseñanza y la evaluación de los mismos. Se configura un lugar político en desventaja del sujeto 

en la sociedad: un sujeto formateado de su esencia y sus tareas del momento histórico. En este 

orden de ideas, la escuela es una manufactura, la horma. El curriculum y plan de estudios, son un 

conjunto de máquinas con moldes y el profesorado se convierte en operario para el molde 

perfecto; formar estudiantes con pensamientos, capacidades, desarrollos intelectuales, niveles de 

aprendizajes, intereses, vocaciones, presentaciones, lenguajes, entre otros, “iguales”. Sin 

embargo, hay discursos y prácticas en los maestros que confrontan la vía de la igualdad en la 

educación y la escuela, particularmente en la formación de maestros y maestras. De esta manera, 

ha ido desintoxicando y descongelanda la pedagogía para dar lugar a las diversidades, por tanto a 

otros campos epistémicos que permitan dinamizar y resituar la pedagogía y la didáctica; según el 

futuro profesorado, renunciar a la ideología biologicista y al posicionamiento de un discurso 

centrado en el pensamiento en la cultura.  Además, se genera un campo de fuerzas en las cuales 

intervienen las representaciones sociales del profesorado en formación en torno a las 

diversidades, esencialmente la afrodescendencia; las construcciones y abordajes de la pedagogía 

tradicional, y el agenciamiento desde otras orillas pedagógicas, no occidentales, que repiensan la 

escuela, los procesos de enseñanza y aprendizaje, y las relaciones que se entretejen en ella. Tales 

alternativas de la pedagogía conllevan al profesorado en formación a volver sobre sus discursos y 

encontrar en su quehacer pedagógico las subjetividades que interactúan en el aula. En este orden 

de ideas, debe hacerse un explícito en la formación de maestros y maestras.  

 

Asimismo, el campo de fuerzas potencia silencios y pasividades en el profesorado y los futuros 

maestros y maestras. La afrodescendencia como “centro” de las discusiones pedagógicas, 

didácticas y disciplinares en la formación de maestros genera silencios y pasividades, en el 

mayor de los casos cuando hay presencia de sujetos con una vinculación étnica y cultural con la 

africanidad; un asunto de invisibilización y supra-representación. De esta manera, en el 

despliegue de la vulnerabilidad asociada a la afrodescendencia, se evidencia un rol activo del 

profesorado en las dinámicas de las clases, empero, cuando hay la presencia de personas 

afrodescendientes, el activismo y dinamismo pasan al lugar de los maestros y maestras en 

formación, y desaparece el rol del maestro. La afrodescendencia una pelota caliente en la 

formación pedagógica y didáctica de los maestros y maestras. Ésta se configura como un 

implícito en la pedagogía, la didáctica y en la formación disciplinar de las y los maestros. Un 

abstracto pedagógico, que se consolida como representaciones sociales sobre afrodescendencia 

en el discurso y práctica pedagógica del profesorado, pues la afrodescendencia no hace parte de 

los selectos pedagógicos. Es decir, la africanidad no encuentra un lugar relevante entre los 

aspectos culturales, sociales, económicos, políticos, científicos, académicos, históricos, etc que 

se dinamizan a través del curriculum, planes de estudio, las políticas y la cultura escolar. En 

definitiva, se consolida un proyecto social, económico, político y cultural en el cual se evidencia 

una radical exclusión de la afrodescendencia. Apple (1996) manifiesta que:  

 

La consecuencia de una legitimidad exclusiva a tal sistema de cultura mediante su 
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incorporación al cirriculum oficial centralizado crea una situación en la que los 

marcadores del “gusto” se convierten en marcadores de personas. La escuela y el proceso 

formativo del profesorado, se convierte en escuela y formación de clase”, etnización y 

racialización (p. 48)
2
. 

 

De acuerdo al discurso de los maestros y maestras, la afrodescendencia no plantea retos y 

resistencias únicamente. Este campo de fuerzas se complejizan cuando intervienen otros factores 

sociales, que paradójicamente se entremezclan con la afrodescendencia. Tal es el caso del 

desplazamiento forzado por actores armados y el conflicto socio-político del país. El gran desafío 

es hacer de la didáctica y la pedagogía dispositivos para enfrentar la discriminación y el racismo, 

sobre todo, facilitar desde el quehacer pedagógico lugares para las culturas, cosmovisiones, 

etnicidades, identidades, formas de aprendizajes, etc que convergen en el aula y en la institución 

educativa. En este sentido,  surge un reto de mayor complejidad para la escuela y la educación, 

puesto que se mezcla la condición étnica y una condición social, y se agudiza los procesos de 

discriminación, racismo y racialización en la escuela. 

 

Empero, los grandes desafíos que propone la etnicidad afrocolombiana para la pedagogía, la 

didáctica, la educación y la escuela, son abordajes posibles en la mediad en que las y los 

docentes asuman la idea de volver sobre sus propios discursos, imaginarios, prácticas y 

concepciones, desnudarse de manera analítica y autocrítica. Tal revisita, se configura en como la 

potencia del docente de hoy posibilita el lugar para las otras orillas de la pedagogía y la 

didáctica. De este igual modo, impulsa la superación de la consideración de la no discriminación 

como “tema” cliché. De acuerdo con algunos maestros, es necesario avanzar de los procesos de 

discursos vacios en torno a la no discriminación. La construcción de romper la cultura, del déficit 

de cultura y la mono-cultura en la formación de las y los maestros. La cual no solo deriva en 

formar mejores maestros y maestras, sino mejores personas para la educación y la escuela, según 

las y los docentes refiriéndose a la no discriminación y el lugar de la diversidad en el discurso 

pedagógico, es posible ser mejor ser humano “en la medida que yo logro romper ese paradigma 

de la discriminación y me abro a otro tipo de posibilidades; entonces cuando logro eso, me 

genera otra forma de ver el mundo, de una manera distinta” (Entrevista a un docente 

universitario). 

 

La mono-cultura en la formación, puede ser entendida como el imperialismo cultural en la 

formación pedagógica y didáctica del maestro. A través de esta formación, se superpone la 

cultura occidental sobre las culturas de ascendencia africana, entre otras. Es decir, los procesos 

de formación de los maestros disciplinan sujetos para la propagación de la neo-colonización y 

encuentra en la pedagogía el dispositivo central. Pues, tal preparación para el ejercicio docente, 

configura formas de pensar el conocimiento, formas de concebir la construcción de 

conocimiento, formas de relacionamiento, concepciones, prácticas, ideologías, ideas e imágenes 

que se superponen a los universos no occidentales. Es el entrenamiento para una pedagogía 

                                                           
2
 Los apartes en cursivas son mías. 
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monocultural y racializadora.  En este mismo orden de ideas, se evidenció en las y los futuros 

maestros la demanda por la formación horizontal. La demanda por la pedagogía de la pluralidad, 

la pedagogía de la contestación. En los procesos de formación se omite la diversidad como nicho 

epistémico y de indagación, por consiguiente se fractura la formación pedagógica y se enclaustra  

al futuro maestro entre los límites de la pedagogía. Estos normalizan, por tanto, anormalizan; 

validan e invalidan, regularizan y “especializan” a las personas construidas como “los otros”, “la 

diferencia”, “la diversidad”, el sujeto anormal de la inclusión y la adaptación.  

 

Por consiguiente, en el discurso y las prácticas de las y los futuros maestros se evidencian 

discursos mono-culturales de la pedagogía y las didácticas. Esto se hizo patente al realizar el 

ejercicio de indagación por las temáticas relacionadas con África que abordarían con sus 

estudiantes en el aula de clases. En este sentido, la afrodescendencia no tiene un lugar y se 

reconoce que las representaciones sociales que se promueven en la escuela, para el caso de 

África, se articulan desde el estereotipo de la pobreza. Además, se piensa en estas temáticas en la 

escuela para personas de ascendencia africana, la afrodescendencia no constituye en un elemento 

significativo de la formación de las y los estudiantes. Sin embargo, de entre la estereotipia y el 

prejuicio se abre un lugar de posibilidad que al menos, sitúa la discusión en relación con la 

pobreza que viven algunos países africanos desde una perspectiva más compleja, crítica y 

analítica. De acuerdo al pensamiento de algunos futuros maestros y maestras, hay la necesidad de 

incorporar la afrodescendencia y la diversidad en la escuela, puesto que es constitutiva de la 

nacionalidad, más cuando nos amparamos en el marco de un Estado social de derecho, 

pluriétnico y multicultural. Asimismo, es necesario transformar el imaginario y el discurso de la 

lástima y la victimización en torno a las personas de ascendencia africana; tanto de docentes, 

estudiantes como a partir de la reconstrucción y construcción de textos escolares, organización, 

políticas y culturas escolares dialógicas con la afrodescendencia. Ésta es una tarea política y 

cultural constitutiva del profesorado de hoy. 

 

Maestro, identidad y lenguaje make-up 

 

Las representaciones sociales encuentran en el lenguaje su mejor forma de modelar.  

El lenguaje representa el mundo y lo construye. Las grandes pseudo-narraciones sobre 

afrodescendencia responden más a la idea de construir otro, no a la realidad histórica de estas 

comunidades. Según Stuart Hall (2010b), la representación: “es la producción de sentido de los 

conceptos en nuestra mente mediante el lenguaje” (Hall, 2010b, p. 447). Empero, la 

representación a través del lenguaje construye mundos irreales que corren el riesgo de 

naturalizarse y con el tiempo tornarse en verdad. Esto puede ser evidenciado en algunas formas 

identitarias en personas. Por ejemplo, la autonegación étnica o negación de la ascendencia 

africana o indígena, el nombrar y ver los campesinos como personas dependientes, promover la 

caridad para con las personas en situación o condición de discapacidad, etc. El lenguaje como la 

historia sirven para empoderar o empobrecer. “El vínculo entre los conceptos y el lenguaje es lo 
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que nos capacita para referirnos bien sea al mundo “real” de los objetos, gente o eventos, o bien 

sea incluso a los mundos imaginarios de los objetos, gente y eventos ficticios”
3
 (Hall, 2010b, p. 

447-448). Además,  

 

La representación significa utilizar el lenguaje para decir algo significativo sobre, 

o para representar, el mundo significativamente, a otras personas ,[…] la 

representaciónón es una parte esencial  del proceso a través del cual se produce 

significado y se intercambian entre los miembros de una cultura. Involucra el uso del 

lenguaje, de señas e imágenes que significan o representan cosas (Hall, 2010b, p. 15).   

 

Sin embargo, se encuentra una estructura profunda de las representaciones sociales, que aunque 

evidencia una perspectiva, desde el lenguaje, “positiva”  hacia la afrodescendencia, en la 

estructura mental, ideología y  discursiva profunda de las personas, tal percepción sea totalmente 

contraria. En este sentido, el cambio en el vocabulario de las personas, no implica per se una 

transformación en la mentalidad o de prácticas. Para el caso de la inclusión de la 

afrodescendencia, se plantea como el cambio en el lenguaje, pero no cambio en el discurso. Es 

decir, se incorporan nuevos morfemas, pero que no transforman las representaciones sociales de 

las y los sujetos. En este sentido, se marca una acomodación del lenguaje y un fortalecimiento en 

la mentalidad excluyente y racializadora. Pues, tal acomodación muestra formas más radicales de 

la exclusión y la racialización, puesto que se hacen mucho más difíciles de rastrear, develar y 

comprender, por tanto, más difíciles de transformar. La acomodación en definitivas, produce una 

resistencia al cambio y re-equipamiento para la continuidad del discurso hegemónico y 

racializado. “Es una cosa que yo he trabajado desde  la inclusión y es como nosotros nos 

habituamos a los cambios de términos, pero no necesariamente implica cambios de mentalidad o 

de prácticas […] lo de la etnización me parece mucho más peligroso, en términos de que se 

volvió un discurso institucional estatal, entonces ya todos terminamos siendo etnoeducadores, 

terminamos dando cátedra de estudios afro colombianos; pero cuando llegan los niños negros a 

las escuelas, fue un problema ni el hijuemadre, porque nadie sabía como resolverlo, porque el 

niño se tiene que adaptar” (Entrevista a docente afrocolombiano). 

 

Las prácticas y discursos pedagógicos que incorporan la afrodescendencia en la formación de 

maestros y maestras se perciben como estrategias y alternativas emergentes en la educación, 

innovadoras y transformadoras para las y los maestros en formación. Empero tal novedad parece 

no soportar la estructura profunda de las representaciones sociales. Esto permite plantear que 

tanto en las prácticas pedagógicas  y la idea de la afrodescendencia como novedad en la 

educación y la pedagogía, son trastocadas por una estructura profunda de las representaciones 

sociales. La estructura de la acomodación del lenguaje y la continuidad del discurso. De esta 

manera, se logra mostrar que en el campo de la formación del maestro, las y los estudiantes 

tienden a responder a las cuestiones netamente descriptivas de realidades en torno a la 

                                                           
3
 Las citaciones del texto de Hall, Stuart (2010b). Representation. Cultural representations and signifying practices, 

son traducciones mías. 
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afrodescendencia. No hay un pensamiento autocrítico y analítico que permita repensarse y mirar 

hacia adentro, sino que se sitúa este conocimiento como sentido común, “todos lo sabemos”, 

pero se evade la posibilidad formativa de pensar en las estrategias desde la escuela, la pedagogía 

y la didáctica para transformar tal realidad escolar y social. El sentido común tirano, reconoce la 

realidad y la oculta. El sujeto se acomoda. 

 

Desde otro punto de vista, el pensamiento maestro de cara a la diversidad en el proceso de 

formación de maestros y maestras, se porta como una identidad-make-up en los maestros, donde 

prima el arte del decir bien, el maquillaje del lenguaje  y no la transformación discursiva y del 

quehacer pedagógico. En este sentido, en el caso de la expresión "invertir en el Chocó es como 

echarle perfume a un bollo" se plantea que “la persona pudo decirlo de otra forma”. Es decir, se 

legitima una idea que es deshumanizante, comparar un pueblo unas personas con las heces 

fecales; y se sitúa un discurso sobre la corrupción como algo inherente a la región y a las 

personas de esta región.  El decir bien, el “make-up”, expresa la naturalización de las 

representaciones sociales, lenguajes, configuradas sobre las y los sujetos y comunidades 

afrodescendientes.  Así se logra evidenciar, cuando se hacía el ejercicio de reacciones frente a 

casos. Por ejemplo, la necesidad de llamar a un niño afrodescendiente que se encuentra en un 

grupo de niños mestizos. Inmediatamente, se apela a su supuesto “color de piel”; sin embargo, 

cuando se cambia la situación, la necesidad es llamar de este mismo grupo a un niño mestizo, 

algunos de los maestros en formación relacionaron formas distintas para dirigirse a este niño, 

como los sustantivos genéricos: niño, joven, compañerito. Adicionalmente, se reconoce la 

imprudencia y los significados del apelativo “negro”, como se evidencia en este código: “Yo 

porque he sido muy…, me paso de realista y de imprudente, Yo le diría “ey negrito” (Grupo 

Focal de Discusión con maestros en formación mestizos). 

 

En este orden de ideas, gran parte de los futuros maestros parecen no superar la construcción 

social del color de la piel. Curiosamente, en este aparte se recurre a la "piel" y se borran 

sustantivos genéricos que ayudarían en el trato igualitario. Se reconoce una imprudencia, lo 

complicado, pero no se muestra una apertura para transformar el lenguaje, el discurso y la 

conducta, formas de relacionarse con la afrodescendencia. Por consiguiente, los niños y niñas 

afrodescendientes enfrentan en la cotidianidad de la escuela la racialización recurrente. La 

racialización y las relaciones escolares vía pigmentación son una realidad incorporada. “Yo 

pienso que eso es muy personal, pero hay también se vería como exclusión, porque yo no le veo 

nada de malo a decirle negro, negrito, pues ven; igual uno no le dice gordo, pues ¿por qué?, sino 

que digamos en lo que hemos crecido, uno no está acostumbrado a que le digan “blanco”, pero 

no se va a ofender porque le digan así. Yo tengo un amigo muy cercano que él es negro, él dice 

“a mi me da rabia que me digan afro”, porque eso es como “yo soy de otra raza, yo soy de 

afuera, a mi dígame negro, yo soy negro y estoy orgulloso de eso” (Grupo Focal de Discusión 

con maestros en formación mestizos).  
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La afrodescendencia, se circunscribe a la transitoriedad, la transversalidad y la contingencia 

pedagógica y/o la parcialidad en el cumplimiento de lo planteado la normatividad educativa 

respecto a la diversidad. Es un “cumplimiento” de la norma, no una apuesta social, cultural y 

política de la Universidad que piensa en los y las sujetos que la constituyen. Sin embargo, en 

contraposición al discurso de algunos maestros y maestras, de un lado se muestra el 

complimiento de la norma, pero desde otro punto de vista, los pasos de la incorporación de la 

afrodescendencia y la diversidad como posibilidades epistemológicas, didácticas, disciplinares y 

pedagógicas la construcción curricular tienen un curso parsimonioso.  

Los lentes de acomodación discursiva y la queja pedagógico-racialista  

 

En la actualidad, aunque se advierta un “reconocimiento”, se evidencia una reconfigurada forma 

de exclusión y continuidad del discurso racializante y melanino-centrado: los lentes de la 

acomodación del discurso. Es decir, encontramos un “amplio” y “posicionado” lenguaje de la 

diversidad en los centros universitarios y la formación de maestros; concepciones “instaladas” en 

el sentido común de las y los sujetos escolares. Sin embargo, es el mismo lenguaje el que 

desnuda las relaciones, discursos y prácticas pedagógicas; en el sentido en que “en eso 

(refiriéndose a la afrodescendencia en la escuela) lo que nos encontramos básicamente es que en 

el campo educativo la relación con la etnia y sobre todo lo que significa en términos de 

discriminación, o de inclusión, o de participación, o de ciudadanía de ser afro, es un aspecto que 

no se viene trabajando en particular en el sistema educativo” (Entrevista a docente universitario). 

La acomodación del discurso en la escuela y educación, en relación con la afrodescendencia 

funciona por la vía de la normalización, igualdad, y/o la homogeneidad. Estos se encuentran y 

configuran la fugacidad de la transversalidad y la transitoriedad de la afrodescendencia en la 

práctica y discurso pedagógico en la escuela. Asimismo, “cuando se va a mirar otros aspectos (en 

relación con la afrodescendencia en la escuela) o no se hace visible y en particular el sistema 

educativo se intenta resolver por la vía de que aquí todos somos iguales, cierto y que todos 

estamos en igualdades de condiciones” (Entrevista a docente universitario). 

  

Las significaciones y complejidades que instituye la afrodescendencia como campo 

epistemológico, cultural, político, económico y social en la escuela constituyen grandes desafíos 

para la escuela y la educación en la sociedad multicultural, plurilingüe y pluriétnica. Este reto 

consiste en desbordar los discursos en torno a la diversidad en la educación, los cuales plantean 

deben derivar en la transformación de las concepciones del conocimiento, la pedagogía y la 

didáctica en la escuela. En este orden de ideas, la afrodescendencia complejiza la cultura y la 

política escolar, aunque  generalmente ésta deviene en la queja pedagógico-racialista: la manera 

como se concibe la afrodescendencia se describe como problemática y sin opción pedagógica. 

Una queja que opone el ser, saber y el hacer  afrodescendiente con la cultura de la escuela y la 

formación de las y los maestros. Por consiguiente, la afrura en la escuela no trasciende a la 

reflexión pedagógica de maestros y maestras en relación con su saber y quehacer. De igual 

modo, las relaciones y discursos de maestros y maestras con las y los sujetos afrodescendientes. 
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La afro-oralidad: la sanción en la escuela 

 

Los procesos pedagógicos se oponen al discurso de la diversidad y las diferencias, dada la 

radicalidad de la formación mono-cultural. En este sentido, las orientaciones pedagógicas y 

didácticas tradicionales que promueven la lecto-escritura se contrapone a la herencia de la 

tradición oral de las comunidades de ascendencia africana en el aula de clases
4
. La euro-

centralidad en la perspectiva epistémica de la lecto-escritura excluye la posibilidad de disfrutar la 

riqueza lingüística y cultural planteada en las últimas reformas a la educación colombiana. Por 

consiguiente, los procesos evaluativos y el desarrollo de la lectoescritura en la escuela tienen un 

rasero occidental que pone en desventaja a las comunidades de pensamiento que camina en lo 

oral
5
, las comunidades de ascendencia africana. La evaluación en este sentido, ratifica el carácter 

excluyente, racialista, hegemónico y eurocentrado de la escuela. 

Por consiguiente, el desafío de la diversidad y las diferencias plantean a las y los maestros la 

necesidad de una translación pedagógica
6
. Es decir, un viaje de reconocimiento de otras orillas 

de la pedagogía y la didáctica, particularmente la interacción e incorporación de epistémias 

educacionales de la afrodescendencia como estrategia para la dilución de la pedagógica mono-

cultural. Tal desarrollo en la formación y el pensamiento docente posibilitaría un quehacer 

pedagógico desbordante, por la complejidad de posibilidades para construir y acceder al 

conocimiento desde la diversidad humana. En este contexto, por ejemplo, es sine qua non situar 

discusiones sobre la oralidad de las comunidades afrodescendientes como posibilidad 

epistemológica en la escuela, la formación del profesorado y la universidad, para dar lugar a 

lenguajes, saberes, historias, prácticas y valores que confronten y complementen los lenguajes 

oficializados en la escuela y los procesos formativos. Las concepciones en torno al universo 

epistemológico afrodescendientes, encuentran en la racialización y la reproducción del 

estereotipo del lenguaje como dispositivo sólido para la hegemonización. El llamado a la 

pedagogización de la oralidad: 

 

Se asume en espacios escolarizados y no escolarizados, cuya preocupación es la de 

afirmar el pensamiento por el lugar, prácticas continuas de producción, así como las 

estrategias y las formas de hacer comunicable los conocimientos que respaldan la vida de 

los pueblos” […] la pugna por la pedagogización hace referencia “a la posibilidad de 

movilizar las acciones a través de los procesos contextualizados, no se trata de una 
                                                           
4
En la propuesta de “pedagogización de la oralidad” señalan la falta de valoración y cultivo de la oralidad en los 

procesos escolares tradicionales o convencionales que se centran en la escritura (Villa & Villa, 2010). 

5
La categoría “comunidades de pensamiento que camina oral” hace referencia a pueblos y sujetos de ascendencia 

africana e indígenas que optaron por la oralidad como estrategia libertaria y revolucionaria para potenciar sus 
tradiciones culturales, sociales, políticas, y económicas en contextos de la colonización, dominación, racialización y 
explotación.  La oralidad no es un elemento natural de estas comunidades, sino una construcción social, política y 
cultural de las comunidades afrodescendientes. 

6
 Esta expresión es acuñada por uno de los docentes entrevistados. Decidí conceptualizarla y darle lugar en el 

marco de las comprensiones y análisis sobre las representaciones sociales sobre afrodescendencia en los procesos 
de formación de maestros y maestras, dada su significancia. 
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instancia funcional para la eficacia de la enseñanza-aprendizaje, o la preocupación por 

legitimar un objeto y un método que dé cuenta de su estatus científico. En esta apuesta, se 

trata de ver la pedagogía-accionada y accionadora de los procesos políticos, culturales y 

situacionales, llegando a superar las concepciones de la educación y la escuela como un 

microespacio o microcosmos aislado de la realidad contextual (Villa y Villa, 2010, p. 79).  

 

Sumaría, la necesidad de situar la oralidad no como una capacidad de natura de la 

afrodescendencia, sino como un dispositivo complejo heterogéneo y pluridimensional que tiene 

un contexto histórico, social, político y cultural para su emergencia o visibilidad: los procesos de 

colonización y dominación. En este sentido, la oralidad es la expresión de la capacidad creativa, 

antisistémica, revolucionaria y decolonialista de las comunidades de ascendencia africana. Por 

consiguiente, es importante agenciarla desde las prácticas pedagógicas y develar sus afectaciones 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas colombianas. 

 

En breve, la escuela requiere de modelos y procesos pedagógicos fundamentados en la cultura 

propia de las comunidades. Una educación que potencie y ratifique el lugar de ciudadanos y 

ciudadanas constitutivos a las comunidades y pueblos de ascendencia africana, entre otras. De 

este mismo modo, es necesario señalar que aunque la normatividad educativa reconoce la 

diversidad étnica y cultural del país; en contraposición, el lugar de la afrodescendencia y de los 

etnoeducadores, estos sujetos políticos e históricos del saber de los pueblos afrodescendientes es 

aún difuso. Entonces, el reconocimiento de la diversidad étnica, lingüística y cultural debe 

suponer la diversificación del ser maestro, maestra y el reconocimiento formal para agenciar la 

educación en las comunidades en las cuales se encuentran sus vínculos identitarios y actuar en la 

educación en un escenario de país diverso para la formación horizontal. La educación y 

formación del profesorado para la interculturalidad, entendiendo esta como la que: 

  

Marca y construye formas distintas de pensar sobre, y actuar con relación a y en contra de 

la modernidad/colonialidad y la hegemonía geopolítica del conocimiento. Es un 

paradigma de disrupción, pensando por medio de la praxis política y hacia la construcción 

de un mundo más justo (Walsh, 2004, p. 339). 

 

La encrucijada pedagógico-racial 

 

Los años 90 se caracterizaron por la generación de múltiples reformas constitucionales y 

posteriormente educativas en América latina. Tales transformaciones dieron lugar, como 

convención en las constituciones, el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica 

constitutiva de la americanidad en mayor y menor proporción. La plurietnicidad y 

multiculturalidad, redefinen la escuela, las formas de comprender el conocimiento y sobre todo, 
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propone de facto una reflexión necesaria en torno a los saberes que se han venido difundiendo 

históricamente en la escuela colombiana respecto a los saberes y su relación con las diversidades. 

En Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991, se propiciaron transformaciones en el 

ámbito de la normatividad educativa en relación con “ciudadanías constitutivas”, particularmente 

con la diversidad étnica, lingüística, religiosa y cultural de la nación. El Estado, formalmente, 

incorpora la diversidad étnica y cultural en el contexto escolar, desde los estudios primarios hasta 

la educación superior. Es el campo de apertura que instala “un nuevo lugar” para las “nuevas 

ciudadanías”, la afrodescendencia, entre otros, en la educación colombiana, que se opone a las 

dinámicas sociales definidas por las Constituciones Políticas precursoras. 

 

Empero, además de posibilitar “un lugar” a los géneros, “etnicidades”, “razas”, clases sociales en 

desventaja social, se advierte un rompimiento en el paradigma mono-religioso y pasa a sugerir  

vientos laicos a la sociedad. Estas transformaciones permearon el discurso de la escuela y 

marcaron el comienzo, también reconfiguración, del quebrantamiento con apuestas históricas en 

la educación vinculadas con la mono-culturalidad y la mono-religiosidad, que a través de la 

educación concesionada se instalaba en sujetos y pueblos naturalmente diversos y con vertientes 

cosmogónicas, culturales y políticas no occidentales. De esta manera, la “laicidad” de la nueva 

carta magna, plantea sobre todo un rompimiento con la iglesia-docente
7
, según el discurso de 

algunos docentes. Sin embargo, de acuerdo con Daniel Mato, en el contexto latinoamericano hay 

amplio marco constitucional a favor de la protección y el reconocimiento de los pueblos 

indígenas y afrodescendientes; en casi todos los países de la región estas leyes se expresan 

además en normativas específicas para el ámbito educativo. En pocas palabras, existe si no 

suficiente, al menos cuantiosa normativa en esta materia. Sin embargo, las respuestas según una 

encuesta realizada en 2007, dirigidas a setenta y un especialistas en la materia de doce países de 

la región, así como los más de treinta estudios referidos a experiencias de Instituciones de 

Educación Superior y programas especiales de IES «convencionales» en once países de la 

región, han llevado a concluir que en muchos casos falla su aplicación, lo cual, según los casos, 

ocurre a escalas nacionales, regionales, sub-nacionales y locales (Mato, 2012).  

 

La encrucijada pedagógica-racial involucra el supra-reconocimiento. El “reconocimiento” de la 

indigenidad como algo axiomático. En este sentido, las prácticas pedagógicas hacen mucho más 

visible la sensibilidad de maestros y maestros en formación hacia la indigenidad. Se configura un 

“supra-reconocimiento” de “otro diferente” (el indígena) y la impetuosa anulación de la 

perspectiva de las personas de ascendencia africana como posibilidad de ser, estar y relacionarse 

con los otros y las otras. En este orden de ideas, “el cuadro de la diferencia indígena”, se 

construye a través de procesos preformados de exotización y erotización de “el otro”. Las y los 

sujetos indígenas se convierten casi en objetos casi de contemplación, y iconográficos de museo; 

                                                           
7
  “Este modelo operó a través de la evangelización como dispositivo educador para indios y negros, y propició en 

el siglo XVIII  la emergencia de la Iglesia-docente como un sistema de administración de estas poblaciones. Si bien, 
estos procesos tuvieron en cada caso, el de los indios y el de los africanos esclavizados, expresiones y estrategias 
diferenciadas, ambos encontraron en la Iglesia-docente su punto de articulación. Esta función educadora de la 
Iglesia era en realidad un modo de administración de las poblaciones, que se volvió estratégica e indispensable 
para el sostenimiento económico de la empresa imperial del Nuevo Mundo (Castillo y Caicedo, 2010, p. 111). 
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pero minorizados. En este orden de ideas, las relaciones, prácticas y discursos pedagógicos y 

sociales de los maestros y maestras universitarias están mediados por las concepciones de la 

diferencia o de los sujetos que la representan. Las creencias de algunos docentes en relación con 

los afrodescendientes y la afrodescendencia: iguales, “normales”, en relación con el “nosotros” y 

el reconocimiento de las comunidades indígenas como diferencia, marca las posibilidades de 

inclusión en la institucionalidad y la incorporación en los discursos pedagógicos en la formación 

de maestros y maestras. También, permite plantear las mediaciones y las caracterizaciones 

estipuladas por un sujeto, “el nosotros”, para otorgar reconocimiento a las diferencias, “los 

otros”. 

 

Desde otro punto de vista, la diversidad étnica y cultural en el contexto de la formación de 

maestros se concibe en marcos de confrontaciones. Particularmente, en relación con el 

profesorado se describen dos condiciones superpuestas. En primer lugar, se relieva un grado de 

incorporación visible de la afrodescendencia en procesos formativos en un grupo de las y los 

docentes vinculados a la Facultad de Educación. En este contexto, plantean el llamado a la 

conciencia de la diversidad y las diferencias  como condición sine qua non que merece hacerla 

visible en los espacios de formación de maestros y maestras. Y en segundo lugar, otros continúan 

centrados en la necesidad de “incluir”, pero bajo el manto de la igualdad. Es decir, el lugar de la 

afrodescendencia se concibe desde la igualdad y la negación de la diferencia.  En este marco de 

ideas, la afrodescendencia no constituye una orilla epistémica notable en la formación de 

maestros y maestras. Desde el marco estructural epistémico institucionalizado, la 

afrodescendencia es un abstracto de la inclusión y la diversidad. El currículo y los planes de 

estudios no evidencian abiertamente aspectos vinculados con ésta. La afrodescendencia, la 

diversidad y la diferencia es un implícito. En el caso particular de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos desde el marco normativo, decreto 1122 de 1998, los estudios de las 

etnicidades y la diversidad se encuentran relacionadas con las áreas ciencias sociales y 

humanidades. Sin embargo, ésta, la C.E.A, no constituye un punto de reflexión ni siquiera en la 

licenciatura en ciencias sociales. Las representaciones sociales se marcan como un implícito y 

ausencia, que es diciente del proceso de formación de formadores de cara al proyecto de nación 

pluriétnica, multicultural y multilingüe. “Es que yo creo que aquí nosotros, nosotros hace mucho 

rato no hablamos de eso […] Entonces, eso de hablar como de etnia o de raza nos lleva como allá 

al XIX, todas las posturas coloniales, digamos, que se interesaron por ese tipo de conceptos, 

digamos desde una posición eurocéntrica. Pero nosotros no, yo las veo lejanas. En unos 

conceptos bien lejanos” (Entrevista a directiva docente universitaria). 

 

De esta manera, la formación de maestros y maestras está marcada por una ausencia o 

sustracción epistemológica de la afrodescendencia. Por consiguiente, se instituye en la práctica y 

discurso pedagógico de maestros y maestras, la continuidad de la formación del maestro para la 

escuela mono-cultural y mono-epistémica. La institución escolar se organiza primordialmente en 

torno a la producción del conocimiento y significados. A través de sus órdenes instrumentales 

(reglas y organización burocrática) y expresivas (rituales, etc), la escuela genera y regenera 

representaciones del mundo social. En este contexto, se elabora un sistema normativo de valores 
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en el que alumnos y profesores pueden afirmarse y situarse a si mismos en relación con los 

demás y con los actores sociales externos a la escuela. Que es fundamentalmente un lugar de 

producción y reproducción de identidades sociales. También, en este sentido, “la “diferencia” – 

definida aquí como el funcionamiento formal e informal de un conjunto de procesos de 

separación, inclusión, exclusión y agrupación-se inscribe en el modus operandi de la vida 

escolar”  (McCarthy, 1994, p. 24) 

 

El quehacer docente tiende a ser reproducido por las y los futuros maestros y maestras. Según las 

y los maestros este “no-lugar” de la afrodescendencia en los procesos de formación de maestros 

y maestras invisibiliza, desvaloriza e impone una condición natural de irrelevancia de los 

saberes, las epistemes afrodescendientes, para la escuela y las ciencias. “En términos generales y 

estructurales como que uno diga que hay un plan de estudios donde aparece un programa, donde 

hagamos estudios de comunidades afro, no. Ni siquiera en la licenciatura en ciencias sociales, 

que debería estar pensando cosas al respecto. no hay nada, y yo creo que esa es una manera de 

invisibilizar, porque entonces es como si no fuera una cuestión que tenga relevancia, o que tenga 

importancia […] Entonces, es como si se siguiera subvalorando los saberes negros; no son 

válidos, porque no son occidentalizados, no tienen trayectoria ni historia hegemónica” 

(Entrevista a docente universitario). La diversidad, en este sentido, es un abstracto implícito 

pedagógico, insignificante para el saber y que hacer pedagógico del profesorado y profesorado 

en formación. El abstracionismo de la formación respecto a la afrodescendencia y la diversidad, 

prefigura el fortalecimiento y continuidad de representaciones sociales descendentes, racializadas 

de la afrura en el futuro cuerpo docente. Por consiguiente, en el contexto de los discursos y 

prácticas escolares se recrea conductas y formas de relacionamiento con la afrodescendencia; en 

el caso de las y los sujetos afros devienen en un “embale”. Es notable la importancia de generar 

apertura a los debates académicos que vinculen la formación pedagógica de las y los maestros 

para dar hospitalidad a las diversidades humanas. “Siento que los licenciados que estamos 

formando en la facultad, que me parece que es una formación muy teórica y muy poco práctica 

no tienen idea de eso y no les interesa mucho. Ellos manifiestan mucho… A profesores y 

profesoras ya en ejercicio decir, ¨que embale con estos niños negritos a toda hora quieren estar 

bailando y gritando” (Entrevista a docente afrocolombiano). 

Escenarios posibles: la conciencia del profesorado y la contestación al unísono del saber 

 

El unísono del saber, la racionalidad que nos ha regido se desvanece. La 

modernidad, la idea de progreso lineal e indefinido, la productividad racionalista, la 

concepción positivista, la tendencia etnocéntrica y colonial a imponer el modelo de 

verdad, bondad y belleza propio de occidente como modelo superior y la concepción 

homogénea del desarrollo humano que discrimina y desprecia las diferencias de raza, de 

sexo y de cultura…, se desmorona ante las evidencias de la historia de la humanidad en el 

siglo XX, cuajada de catástrofes y hostilidad (Pérez, 2000, p. 19-20). 

 

El marco normativo del reconocimiento de la diversidad constitutiva de la nacionalidad 
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colombiana propicia escenarios en la formación del profesorado que contestan y fisuran  el 

unísono del saber y la mono-cultura del saber y del rigor. Tal es el caso de las apuestas 

educativas, pedagógicas y políticas a partir de las pedagogías: social, popular, intercultural, 

decolonial, crítica y de los derechos humanos. La agenda política de maestros y maestras 

determina la contestación o la acomodación. En algunos casos, la contestación a partir del 

discurso pedagógico de las diversidades, pedagogías populares y críticas, se encuentra vinculada 

a lo humanístico.  En este sentido, hablar de formación de maestros y de la educación superior es 

referirse a “la formación superior para lo superior. Y construir con los muchachos el asunto de lo 

superior y ese asunto de lo superior es lo humanístico. Ese asunto de lo superior en donde todo lo 

otro juega y ordena esa formación de la persona” (Entrevista a docente universitaria 

afrocolombiana). En la guía humanística de la formación de maestros y maestras, según esto, se 

vincula la idea del “otro” y/o “lo otro”.  En este orden, el quehacer pedagógico de los 

mencionados maestros y maestras abre la herida de contestación. Es decir, las agendas ocultas 

del profesorado respecto a su etnicidad y las apuestas por explicitar la diversidad en la formación 

de maestros y maestras, inician a tomar cuerpo en el curriculum y las prácticas pedagógicas, aun 

inconsistentes y diluidas. “Hay tres profes afros, han hecho visible o han buscado hacer visible el 

tema pero creo no tienen suficiente eco” (Entrevista a docente universitario). En la consolidación 

de los programas y/o seminarios se evidencian intereses, agendas propias, subjetividades, etc. En 

su momento, este sentido de la micropolítica en la formación de maestros y maestras, sitúa la 

afrodescendencia y/o diluye esta como posibilidad de la pluralidad epistémica.  

 

“Hay conmigo dos profesores negros. El profesor Pedro y yo, y  ambos dijimos: 

bueno, aquí falta el maestro en estos contextos diversidad […] yo dije no, escríbamele ahí 

cultural; porque estábamos hablando del maestro como sujeto político, como sujeto social 

[…] mi intención era que se colocara, contextos de diversidad cierto. Yo quería que ahí 

apareciera la diversidad étnica, pero no se pensaba o se sostenía que estaba inmerso, que 

estaba implícito. Al menos logramos que se colocara lo cultural” (Entrevista a docente 

universitaria afrocolombiana). 

 

Por consiguiente, el lugar epistemológico de la afrodescendencia en la formación de maestros y 

maestras debe ser situado en un contexto micro-político y macro-político. En el primer contexto,  

intervienen intereses, subjetividades y agendas propias de distinto orden de los sujetos escolares: 

directivos docentes, maestros/as, estudiantes, movimientos étnicos y sociales, etc. En segundo 

lugar, el contexto social, político, económico y cultural en al cual esta inmersa la institución de 

educación superior, establece formas de ordenar y organizar el saber y la institucionalidad. En 

este sentido, el profesorado afrodescendiente contesta a la mono-cultura y el unísono del saber en 

la formación del maestro. “Yo le muestro a los muchachos y les digo ¿porque estoy poniendo ahí 

esas historias que no se cuentan? porque están invisibilizados por las historias. No las historias 

de los maestros que digamos caen en el fenotipo de la generalidad; entonces, son maestros 

blancos, que son héroes, que han hecho de todo, que han construido conocimiento, que han 

generado saber. Pero esos maestros negros que están invisibilizados y yo aprovecho mi espacio y 

los pongo ahí” (Entrevista a docente universitaria afrocolombiana). 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

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

 

Hacer referencia a la ascendencia de las representaciones sociales, es develar en el profesorado 

formas de relacionamiento, posicionamiento, discursos y prácticas sociales para con las y los 

afrodescendientes arraigados en el pensamiento y epistemologías de intelectuales 

afrodescendientes. Es decir, que las relaciones y prácticas sociales históricas en las sociedades, 

en este caso en la formación de maestros y maestras, tienen un marcado influjo de las 

perspectivas teóricas y conceptuales en relación con la afrodescendencia y los saberes 

alternativos. El gran reto es lograr desbordar la trayectoria histórica y el anclaje en la estructura, 

política y cultura de la Universidad de la estructura del unísono del saber. La apertura de 

seminarios, foros académicos, cursos, grupos de investigación, líneas de investigación, 

programas de pregrado y postgrado en clave de dialogo con las comunidades de ascendencia 

africana. Aquí, la vinculación de las organizaciones, grupos de estudios, académicos, 

intelectuales y activistas afrodescendientes en las políticas formativas, investigativa y de 

extensión universitaria cumple un rol determinante en la construcción de programas 

afrodescendientes y alternativos desde relaciones horizontales para pensar los procesos de 

formación de maestros, la educación y la pedagogía desde las orillas de la diversidad cultural, 

lingüística y étnica.  

 

Asimismo, el serpenteo ha dado lugar a aperturas epistémicas de la formación en, para y desde 

las particularidades humanas. En este sentido, se plantea que “la diversidad hay que hacerla 

visible, la diferencia hay que hacerla visible y hay que valorarla. Los maestros que estamos 

formando deben tener esa conciencia no solo historia si no también política y cultural” 

(Entrevista a docente universitaria afrocolombiana). Tal afirmación nos permite sustentar que el 

discurso de la diversidad y las diversidades circunda el pensamiento y las agendas culturales y 

socio políticas de un grupo del profesorado formador de formadores. Además, para el caso de la 

formación del maestro, es válido dar continuidad a su ubicación socio-histórica y fortalecer la 

perspectiva de su condición como sujeto político y cultural. “Estábamos hablando el maestro 

como sujeto político como sujeto social […] mi intención era que se colocara contextos de 

diversidad. Pero no se pensaba o se sostenía que estaba inmerso que estaba implícito al menos 

logramos que se colocara la cultural” (Entrevista a una docente afrocolombiana).  Aunque 

históricamente se ha vinculado la labor de la enseñanza como agenciación cultural, esta 

concepción del maestro suele centrarse en la monocultura hegemónica. Retar tal concepción, de 

acuerdo con los participantes en la investigación, apuntaría a resituar la labor de agenciamiento 

adelantada por el maestro, convirtiéndole en un agenciador de la diversidad cultural, lingüística y 

étnica en la escuela; de modo que su pensamiento y su práctica contribuya al desborde de los 

moldes coloniales y a la practica acrítica y falta de conciencia sobre su propia labor como 

reproductor de representaciones y órdenes sociales, culturales, políticos y económicos. 

 

La autonomía de cátedra de las y los docentes se ha convertido en uno de los campos de 

posibilidad para desde el currículo, la práctica y el discurso pedagógico incluir las diversidades 

humanas. Como se muestra a continuación, hay un vinculo entre la intencionalidad y las apuestas 

políticas del maestro o maestra y las prácticas pedagógicas. Es decir, existe una práctica 
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pedagógica y un discurso pedagógico de la diversidad, la afrodescendencia, en la medida en que 

desde la “autonomía de cátedra” del profesorado hay una declarada intencionalidad. Tal 

intencionalidad en el discurso de los maestros da lugar al punto de contestación o punto de 

posibilidad, el cual a su vez genera la posibilidad de una formación horizontal. Es decir, una 

educación en, desde y para las diversidades humanas. Por consiguiente, se consolidan espacios 

de formación del profesorado que propenden por desnudar los prejuicios y discriminaciones, que 

no se reducen a la eventualidad. Es decir, la práctica y el discurso del punto de contestación 

permiten ir más allá de la contingencia para convertirse en un musculo curricular incorporado en 

el ser y posteriormente en currículo y práctica pedagógica. 

 

“Toca parar la clase y toca replantear el programa. Yo se que todos cargamos 

prejuicios y todos, por eso te digo que hay que hacer un trabajo pedagógico no solamente 

cuando aparecen exclusiones de ese tipo, que pues efectivamente muy difícil decir que no 

eso es racismo, pero creo que también hay que indagar y hay que trabajar en el que esta 

velado, en el racismo que esta velado que forma parte por lo que conocemos esta por el 

lado de los chistes, por el lado de los lugares que te dan, por ejemplo, en los equipos de 

trabajo el lugar que te dan, ¿cierto?” (Entrevista a docente universitario). 

Las representaciones sociales que generan el punto de la contestación y/o reconocimiento 

camaleónico, tienen que ver con los imaginarios, las experiencias, prácticas, discursos y 

relaciones que se establecen con la afrodescendencia desde los círculos familiares. La familia 

marca las formas como las y los sujetos representan la afrodescendencia. En este sentido, las 

experiencias familiares y la familia se constituyen en agenciadores del punto de contestación o el 

punto de posibilidad en la formación de los maestros; por consiguiente, en el escenario de la 

escuela y la sociedad. Estas experiencias marcan la identidad del profesorado. “Yo escuche una 

vez una expresión muy bacana, decía, se autodenominaba ella “la blanca más negra”, y me gustó 

mucho porque desde muy chiquito, mi abuela que era medio callejera, he tenido como 3 o 4 

primos morenitos, y cuando uno es chiquito dice “es un negro”, entonces yo me críe con ellos, y 

en el colegio era lo mismo, yo era como el punto blanco, como la mancha con los que yo 

mantenía todos eran morenitos, y yo me fui metiendo mucho en esa cultura de lo afro 

descendiente. Podría ser un blanco negro” (Grupo Focal de Discusión con maestros en formación 

mestizos). 

 

La identidad de las y los futuros maestros se encuentra con el discurso del mestizaje. Las 

representaciones sociales del maestro moldean su identidad personal y su imagen. Algunos 

futuros maestros y maestras hijos de relaciones inter-étnicas enfrentan un dilema identitario que 

se refugia en el mestizaje y en la duda. Aunque, se les identifique como “personas negras” en los 

contextos sociales, quizás por su fenotipo, éstos no se reconocen como tal y encuentran en el 

mestizaje una forma de auto-referenciarse, que a su vez supera la idea de la “identidad blanca”. 

“Pues, ahora que me miro a un espejo y soy como más consiente de todo lo que ha sucedido 

puedo decir que soy mestiza. Pero cuando era pequeña a mi me decían “usted es negra”, y yo “yo 

soy blanca”, y yo siempre decía que soy blanca y me dibujaba blanca, por eso también porque mi 
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familia muchas veces han hecho esas diferenciaciones, pero en este momento me atrevo a decir 

que soy mestiza” (Grupo Focal de Discusión con maestros en formación mestizos). 

 

La idea del mestizaje fácilmente se ancla en las personas nacidas de relaciones interétnicas, 

como se ha evidenciado. Aunque, elementos fenotípicos pueden mostrar la pertenencia a las 

culturas afrodescendientes, resulta más fácil adentrarse en la idea del mestizo. El camuflaje 

étnico y epistémico. Pero, tal proceso de camuflaje, se expresa también como forma de 

reproducción de estereotipia, en una renuncia por algunos rasgos afro-descendientes y el 

ocultamiento y encubrimiento de las propias discriminaciones y racismos. Se evoca a la familia 

afrodescendiente y a las amistades afrodescendientes para escapar de ser relacionado como 

racista o discriminador; y se finaliza, apelando a la idea de la familia multicultural y diversa, 

como una explicación de porque “no soy racista”. En este sentido, “entonces yo digo en mí hay 

un negro, pero no sé”, se evidencia que tal identidad no sitúa en el sujeto la afrodescendencia, 

hay una deslocalización del ser. También, se refuerzan estereotipias ancladas en el sujeto 

maestro. 

 

 

“Yo físicamente, si, clarita. Pero yo soy mitad negra, y mitad blanca por mis 

padres, son, mi padre es negro y mi madre es blanca. Luego mi mamá se volvió a casar 

también con un negro, y mi hermanita salió blanca; y yo quedé antojada de la hermanita 

negra. Y la gente cuando conoce mi papá se quedan aterrados, “pero es que usted no tiene 

nada de su papá”, “¿cómo que no?”, ya me quedaba como la duda porque mi papá y mi 

mamá se casaron a los 9 meses se separaron, o sea nací yo y chao, y yo “eh, voy a 

averiguar haber si yo no soy hija de mi papá”, y mis abuelos también tengo un abuelo 

negro, negro horrible. Digo negro horrible porque digo “yo por qué no nací así”, o por lo 

menos un poquito más morenita. Nada, es que no tengo rasgos de la nariz, de la boca, de 

la nalga; nada. Y ellos son las palmas blancas, y tengo también abuelos blancos de “ojos 

azules”, y en mi familia hay pelirrojos, pecosos. Y yo quería haber salido pelirroja, 

pecosa, pero no, yo salí como tan normalita, pues sí, y siempre desde muy pequeñita mis 

mejores amigas siempre eran morenas, siempre mi mejor amiga, la primera comunión con 

una niña, la compañerita era morena; y ¿quién es ella?, mi mejor amiga, y siempre. 

Entonces yo digo que en mi hay un negro, pues no se” (Grupo Focal de Discusión con 

maestros en formación mestizos). 

 

Desde otro punto de vista, es importante anotar que tal punto de contestación no siempre se 

desborda desde la horizontalidad en la formación. De esta manera, se evidencian en el actuar 

pedagógico del profesorado, algunos puntos críticos de posibilidad que son contestatarios y 

contingentes, amparados bajo la fugacidad de la transversalidad. Es decir, para un grupo del 

profesorado las temáticas en torno a la afrodescendencia tienen relevancia solo ante la 

contingencia, pero no constituye una epistemológica central del curriculum. Sin embargo, 

aunque el departamento de pedagogía cuenta con un “componente común de pedagogía, 
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integrado por varios seminarios comunes a todas las licenciaturas; y sustenta una línea sobre 

interculturalidad, la incorporación de la afrodescendencia es mediada por la voluntad del 

profesorado. Aquí se entremezclan la libre cátedra y la autonomía, la fugacidad de lo 

“transversal”.  

 

Finalmente, en el punto de contestación, las prácticas pedagógicas y el curriculum sobre los 

estudios afros giran en torno a momentos transitorios y a las experiencias de las y los estudiantes 

que han experimentado exclusiones. Además del carácter contestatario de las prácticas, se 

evidencia la reducción de la contestación, pues los estudios afrodescendientes son referenciados 

o vinculados desde historias, “temáticas” y “teorías” de la discriminación y el racismo. Entonces, 

el no-lugar y el punto de contestación han generado el lugar del tematicismo centrum-racial; éste 

no encuentra complejidad ni hondura conceptual, teórica y epistemológica, y sobre todo se 

comporta estático y estéril para el campo de la pedagogía y la didáctica, por consiguiente para 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Conclusiones 

 

El currículo es un marco ideológico, político y cultural, una horma, la cual agencia 

representaciones sociales e imaginarios sobre afrodescendencia en la formación de maestros y 

maestras.  En este caso, la representación de la ausencia e imaginario socio-cultural del no-lugar; 

pues la afrodescendencia no constituye una pregunta estructural para en el currículo, por 

consiguiente no es campo epistemológico significativo y explicito en los discursos y prácticas 

pedagógicas de los formadores de formadores. Las y los docentes desde los procesos formativos 

pedagógicos y disciplinares ejercen un rol de hormadores de las diversidades humanas; una 

perspectiva que camina en contravía de las políticas sociales y educativas actuales, a propósito 

de la diversidad étnica y cultural constitutiva y reconocida por la Constitución Política de 1991. 

En este sentido, los tiempos de la política educativa no coinciden, en el caso particular de la 

afrodescendencia, con los discursos, relaciones, prácticas y culturas escolares. La 

afrodescendencia es envuelta por la parsimonia, la encrucijada pedagógico-racial. 

 

En este mismo orden de ideas, el lugar de la diversidad étnico-cultural, particularmente, la 

afrodescendencia en el curriculum y prácticas pedagógicas coincide con las representaciones 

sociales develadas del profesorado activo y del profesorado en formación sobre la misma. Así, el 

curriculum y las prácticas pedagógicas son objetivaciones y  condensaciones de las 

representaciones sociales del profesorado sobre objetos epistémicos, sujetos y grupos humanos. 

Es decir, las ideas, concepciones, discursos y prácticas de docentes y estudiantes sobre la 

diversidad cultural y lingüística, y su emergencia en el campo de la educación y la pedagogía se 

condensan en planes de estudio, el curriculum de los programas de formación de maestros y 

maestras sea bajo la nulidad, la transitoriedad y/o la posibilidad de la horizontalidad en la 
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educación. Para la universidad resulta trascendental abrirse a las significaciones y las 

construcciones de las reivindicaciones de las diversidades humanas que constituyen su entorno y 

la sociedad. 

 

Además, la vía de la igualdad biologicista, la igualdad desenfrenada en la escuela y la educación, 

pretende la estandarización, homogenismo, y la igualdad. La formación del profesorado y la 

escuela asumen comportamientos de fábricas, “sacar, producir y reproducir cientos de cantidad 

de un producto con un mismo sabor, textura, color y presentación”. Entonces, se renuncia a las 

identidades, subjetividades, individualidades, cultura experiencial de las personas y se 

comprometen por ende, los procesos de aprendizajes, enseñanza y la evaluación de los mismos. 

Se configura un lugar político en desventaja del sujeto en la sociedad: un sujeto formateado de su 

esencia y sus tareas del momento histórico. Adicionalmente, la reducción de la reflexión 

pedagógica y disciplinaria sobre afrodescendencia al tematicismo centrum-racial que 

descomplejiza la afrodescendencia como campo y episteme posible en la formación del 

profesorado. En este orden de ideas, la escuela es una manufactura, la horma. El curriculum y 

plan de estudios, son un conjunto de máquinas con moldes y el profesorado se convierte en 

operario para el molde perfecto; formar estudiantes con pensamientos, capacidades, desarrollos 

intelectuales, niveles de aprendizajes, intereses, vocaciones, presentaciones, lenguajes, entre 

otros, “iguales”.  

 

Sin embargo, el currículo y los discursos pedagógicos se producen en un orden vertical en los 

procesos de formación de formadores. Éstos vivencian la contestación en la cotidianidad de la 

escuela,  los discursos y prácticas pedagógicas; la cultura experiencial de las y los estudiantes 

escenifica en los procesos formativos e interpelan los mismos. Se evidencian discursos y 

prácticas identitarias del profesorado a partir de la pedagogía popular, pedagogías críticas, 

discursos decoloniales, pedagogías sociales y estudios interculturales, confrontan la vía de la 

igualdad en la educación y la escuela, particularmente en la formación de maestros y maestras. 

De esta manera, ha ido desintoxicando y descongelanda la pedagogía para dar lugar a las 

diversidades, por tanto a otros campos epistémicos que permitan dinamizar y resituar la 

pedagogía y la didáctica; según el futuro profesorado, renunciar a la ideología biologicista y al 

posicionamiento de un discurso centrado en el pensamiento en la cultura.  Además, se genera un 

campo de fuerzas en las cuales intervienen las representaciones sociales del profesorado en 

formación en torno a las diversidades, esencialmente la afrodescendencia; las construcciones y 

abordajes de la pedagogía tradicional, y el agenciamiento desde otras orillas pedagógicas, no 

occidentales, que repiensan la escuela, los procesos de enseñanza y aprendizaje, y las relaciones 

que se entretejen en ella. Tales alternativas de la pedagogía conllevan al profesorado en 

formación a volver sobre sus discursos y encontrar en su quehacer pedagógico las subjetividades 

que interactúan en el aula. En este orden de ideas, la afrodescendencia y la diversidad étnico-

cultural deben ser un explícito en la formación de maestros y maestras. La ratificación de la 

nación pluriétnica, plurilingüe, plurinacional y multicultural debe iniciar por la diversificación de 
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la pedagogía, la didáctica y la conversación entre las epistemologías del sur-sur; lo cual no 

implica la superposición de las epistemologías del sur sobre las occidentales, sino encontrarlas 

para superar el unísono del saber en la formación profesional universitaria y particularmente en 

la formación del profesorado. Esta tendencia educativa etnocéntrica y gestora de los 

epistemicidios esta en decadencia y sin soportes. 
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 “LA FAMILIA RURAL EN CUNDINAMARCA Y EL COROLARIO EN LA PRIMERA 

INFANCIA”* 

 

 

Eje temático: Diversidad, alteridad y formas otras de producción de subjetividades en niños, 

niñas y jóvenes.  

Mesa 29: Primera infancia y diversidad en contextos rurales y urbanos. 

Autora: Martha Janneth Ibáñez Pacheco 

Entidad: Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá 

 

Lo rural, más allá de la dicotomía con lo urbano: 

De los muchos significados de ruralidad, mencionaremos tres: la ubicación geoespacial, la 

definición semántica y el reconocimiento de oficios,  desarrollo cultural y social. 

Para la ubicación geoespacial,  del DANE, alude a “resto” aquella  porción del territorio de la 

UER
1
 que está por fuera de la zona urbana o  “cabecera”,  constituida por centros poblados y 

zonas rurales. Es la forma de localizar acciones institucionales en las zonas rurales y 

“dispersas”,
2
 correspondiente a veredas y corregimientos por fuera de la “cabecera municipal”. 

El último Censo General efectuado entre el año 2005 y 2006, establece 1179 municipios, 

comunas, corregimientos y su correspondiente “resto”.  

El carácter semántico, proviene  “del Latín rurâlis, de rus y ruris, campo. Perteneciente o 

relativo a la vida del campo y a sus labores”, con una condición de  “inculto, tosco, apegado a 

cosas lugareñas, lejos de la civilización”. Definición del diccionario de la Real Academia de la 

                                                 

* Esta ponencia es una síntesis del trabajo de grado para candidata a Maestría en Desarrollo Educativo y Social de 

CINDE – UPN, Bogotá, de la autora y se titula: “Familia rural y participación de la primera infancia. El caso de San 

Francisco – Cundinamarca”. 

 
1
 Se refiere al porcentaje de la población total que habita en la zona rural de la Unidad Espacial de Referencia (UER) 

j, en el tiempo t. (Ficha técnica de población rural, Censo DANE, 2005 – 2009) 

 
2
 Estimación e interpretación del Coeficiente de variación de la Encuesta cocensal.  Censo general 2005. Ficha 

técnica población rural (DANE) (2005 -2009). Consultado en: Colombia. Dirección de Censos y Demografía–DCD. 

CENSO GENERAL 2005. 
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lengua Española (Versión 2009) que se vuelve problemática, porque posiciona  lo rural en un 

adjetivo peyorativo y descalificante del oficio de cultivar la tierra, propio de los habitantes 

rurales. Enunciaciones que ubican  a la ruralidad en  comparación con lo urbano y que  

provenientes de la  economía clásica  de desarrollo y progreso del siglo XVIII en Europa. Así lo 

explica Pérez, en Bejarano (1998: Pag. 10): “Bajo ésta concepción de progreso económico, la 

transformación estructural va de lo rural hacia lo urbano, de lo agrícola a lo industrial, y por ende 

de lo atrasado a lo moderno”.  

Se promueve a partir de la II guerra mundial en la era de la industrialización y la conformación 

de las instituciones comerciales. Se asume, la idea de progreso como directiva, lineal, desde  la 

“Teoría de la modernización”, que se sustenta en cambios tecnológicos, e industriales, donde los 

sociólogos rurales, “como subdisciplina”, son contratados para determinar las barreras que 

existían en la población rural  para asumir las “tecnologías agrícolas”. (Pérez, N. 1993: Pag. 5). 

La  influencia de Estados Unidos y Europa, que retoma postulados de Marx, Weber y Kautsky, 

para conceptuar lo rural  como “precapitalista, atrasado” y dicotómico en una perspectiva 

relacional comparativa de los años 50 a los 70, que enfrenta el “enfoque continuo rural – urbano” 

e ignora los cambios en las estructuras culturales y sociales para centrar el análisis en el 

desarrollo económico, desconociendo la diversidad y transformación geográfica, histórica, 

cultural, social de los habitantes rurales. 

No es posible entonces hablar de ruralidad en términos absolutos; existen diversidad  de 

ruralidades derivadas del oficio de cultivar la tierra, del desarrollo cultural y social en el territorio 

y de las emergencias de su estructura social. Una tercera noción, es la de “territorio región” de 

Arturo Escobar, donde los moradores, pobladores, habitantes de un lugar, se constituyen en una 

fuerza de desarrollo y defensa por el lugar que habitan y lo reivindican como propio y  

socialmente construido, a lo que el autor le denomina “emergencias glocales” (Escobar, 2005) 

que son las construcciones cotidianas que se constituyen en resistencias de los sujetos o  

“reterritorialización” para enfrentar la homogenización impuesta por el Estado.  

De los habitantes rurales y sus emergencias locales: 

La conquista se instaura desde la  explotación del hombre por el hombre, propia del Siglo XVI, 

en el que los feudales y señoriales se apropian de las tierras, muebles, valores e indígenas como 
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fuerza de trabajo para las diferentes actividades agrícolas y la construcción de los pueblos o 

villas, que pretendían la  recuperación económica de la expedición, la explotación y apropiación 

de la tierra y la mano de obra indígena que produce la desarticulación de las comunidades y 

motiva la huida de indígenas y  la muerte de muchos por debilitamiento, lo mismo que se 

consolida el establecimiento de las clases sociales .  

Hacia 1512 se declara la libertad indígena y esclava;  solo se puede hacer uso de ellos en manos 

del encomendero que les obligaba a hacer tributos para el fortalecimiento de su imperio (iglesias, 

pago de curas doctrineros, pago por jornal y manutención de la caballería, provisión de leña, etc).  

Desde la colonia,  la posesión de tierra se constituye en el determinante  de poder; por ello, luego 

de la encomienda, se crean figuras como la bula papal, la confirmación, la composición, el 

dominio eminente, merced de tierras, la caballería, la estancia, tierra vaca, el concierto, entre 

otras, que permiten  no solo la creación de grandes latifundios, haciendas señoriales y 

esclavistas, mayorazgos y tierras eclesiásticas (Fals Borda, 1987), sino el cambio en el uso de la 

tierra para cría de ganado con mano de obra permanente donde los hacendados promueven en los 

indígenas (concertados y agregados) el traslado definitivo de sus familias para quedarse en la 

hacienda. El terreno se pagaba con jornales de trabajo de por vida; la población indígena fue 

perdiendo su condición comunitaria y estructuración cultural. Esta forma de contrato origina 

diversas modalidades de trabajo capitalista que derivó en peones – conciertos, vivientes, 

agregados y arrendatarios,  aún existentes en  Colombia. (Fals Borda, 1984).  

Se da paso a la “combinación señorial – esclavista”  para el trabajo de las haciendas y las minas 

de explotación. Si bien es cierto que hacia finales del Siglo XVIII y mediados del Siglo XIX, la 

esclavitud en Colombia  se prohíbe y constituye un importante movimiento social y político, la 

práctica e idiosincrasia del latifundista, el colono y el español pobre, extiende otras formas de 

esclavitud y no mejora las condiciones laborales, de acceso a la tierra y de vida de la población 

que aún queda. 

 

En esta dinámica social y política del siglo XIX, la tierra es un concierto del que se nutrieron 

esencialmente los latifundistas, la iglesia y el Estado, (Fals Borda 1987), se adquiere un derecho 

a acceder a haciendas para no hacer nada, si no quería o dejarla en monte. Con lo cual, se 

validaron extensas propiedades  que condicionan la estructura agraria y quedan sujetas a 

“herencias o transmisión voluntaria. Una vez expulsados los españoles, la tierra se remata, y 
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queda en manos de los latifundistas sucesores de los españoles generales y promotores de la 

independencia.  

 

En esta dinámica, el campesinado colombiano se constituye en una resultante de la mixtura de 

indio – negro y blanco que ha tenido que modificar permanentemente  no solo su forma de vida y 

su cultura, sino las prácticas de producción venidas de la introducción de una tecnología que no 

logra asimilar del todo y que desde tiempos memorables ha pasado por el vapor, el ferrocarril, el 

arado, el azadón, el tractor; muchas sin duda, han facilitado su trabajo, pero también,  lo han 

desplazado y desterrado,  puesto que no ha sido parte activa de ese cambio,  su saber y realidad 

no hace parte de esta  transformación y las políticas públicas no lo integran ni lo favorecen. 

 

En esas emergencias históricas, la población rural se ha hecho fluctuante y migra hacia las urbes. 

En los años 50, (Rueda, 2005), Colombia registraba una población total de 11’548.172 habitantes 

rurales y urbanas, aproximadamente tres cuartas partes habitaba las zonas rurales (9’000.000), 

pero el flujo de la población varió y en el último censo (2005), registra un total de población de 

41’200.000  de habitantes de las cuales el 25 %, (11’300.000) corresponde a población rural
3
.  

 

Una pequeña parte de esta población rural, aún siembra y la otra parte,  trabaja en calidad de 

jornaleros en fincas, en grandes cultivos de flores, de palma, producción a gran escala por salario 

o por jornal, obedeciendo igualmente a otras formas de colonización como la llegada de las 

multinacionales para la sobre explotación de los recursos naturales, expropiación de tierras, 

conflicto armado, transformación de territorios en zonas de conflicto y violencia, monopolio de 

la tierra; estos hechos generan grandes desplazamientos de campesinos, despojo de tierras que 

han sembrado en esta población una condición errante y  modifica la ocupación del territorio y la 

vida sus pobladores. Estas realidades del campesinado lo han llevado a un fenómeno de pobreza, 

depauperización laboral y desmejora progresiva en las condiciones de desarrollo humano rural. 

 

No existen políticas agrarias claras que protejan al pequeño y la pequeña agricultora y sus 

familias, frente a estos cambios, no solo en la  geografía, sino también en las formas de trabajo, 

                                                 
3
DANE. Consultado abril, 2013: 

 http://www.ddhh-colombia.org/html/CENSOGENERALDEL2005.pdf 
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en prácticas culturales y sociales de sus habitantes, especialmente en zonas aledañas a las 

ciudades donde los terrenos que antes estaban destinados a la siembra y el cultivo, se han 

convertido en fincas de recreo o en centros turísticos o lugares de paso para la recreación y el 

consumo. Allí, el campo se redefine como recreativo, de entretenimiento ecoturístico y obliga a 

la modificación tanto del paisaje como del trabajo;  ya no es el sueño bucólico de especies 

animales y vegetales y de prácticas milenarias como la siembra, el pastoreo, el ordeño, las faenas 

comunitarias que dejaban a su paso un paisaje colorido y de especies que antaño embellecían y 

atraían la diversidad.  El paisaje y las condiciones de los habitantes es de contrastes; pues se 

exhiben suntuosas mansiones campestres delicadamente adornadas por jardines coloridos, 

rodeadas de algunos árboles y poco o casi nada, de plantaciones que fueron en un tiempo la 

canasta básica de sus habitantes y por otro lado,  se encuentran algunas casas cuyas 

construcciones resisten el tiempo, otras  improvisadas y hechas con los rústicos conocimientos 

arquitectónicos de un aprendiz o experto albañil. 

Tal como lo menciona Arias (2009, Pag: 30), frente a la economía campesina, “… es que ha 

habido cambios drásticos e irreversibles en la dinámica económica y laboral de la familia 

campesina o, más bien dicho, que la familia como unidad producción – consumo hace mucho 

tiempo que no existe”. Aquella imagen de familia trabajadora, unida alrededor de la labranza 

para el consumo y el mercado de los productos, es cosa del pasado, los jóvenes prefieren un 

empleo asalariado, antes que seguir en la tradición de cultivar la tierra. 

La infancia rural y su familia, corolario de un olvido  

Las circunstancias descritas, ponen en  riesgo a la familia rural y con ella a los niños y niñas más 

pequeñas; los adultos, quienes deciden quedarse en su territorio intentan  la subsistencia en el 

lugar que los vio crecer,  con resistencia a la huida; persisten en vivir como pobladores rurales, 

son jornaleros, empleadas del servicio, cultivadores en otras tierras  y coexisten en las 

posibilidades improvisadas del día a día.  La agricultura ya no es el eje fundamental de los 

ingresos de la familia campesina y los niveles educativos no han cambiado mucho en el tiempo  

“... La población rural del país representa en la actualidad alrededor del 28% del total nacional y 

más del 80% vive en condiciones de pobreza. Otras carencias educativas del área rural son la 

baja escolaridad, la persistencia del analfabetismo de su población y la escasa  oferta educativa 

para algunos niveles de la educación básica, especialmente preescolar, secundaria y media”. 

(PERFETTI, 2003, pag. 169).  
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Igualmente, Perfetti,  (2003)
4
  expresa que el MEN, “durante el período 1993-1997 invirtió en 

educación en la zona urbana el 65% del presupuesto destinado a educación, frente a un 35% del 

presupuesto en las zonas rurales”. Este tratamiento desigual en la inversión, se ve reflejado 

igualmente en la calidad y condiciones de los niños y niñas rurales que asisten a la escuela. Las 

preocupaciones esencialmente de las políticas educativas han centrado su interés, exclusivamente 

en la cobertura por edades que deja ver en últimas, la concepción de desarrollo de la política 

educativa en la  atención a la infancia. Igualmente, no se tiene en cuenta a la familia y 

especialmente las condiciones de la madre, quien es la directamente encargada de prodigarle una 

atención primaria al niño y a la niña. Fernando Zamora (2005)
5
, expresa que  la desigualdad de 

oportunidades educativas de los niños y niñas rurales, comienza en el hogar. Las investigaciones 

muestran que las características de la familia y el hogar, especialmente la ubicación urbano / 

rural y el nivel de educación de la madre, afectan la nutrición y la salud del niño al igual que su 

disposición a ingresar a la escuela y la probabilidad de desertar. 

El hogar se constituye para el niño y la niña rural en un lugar de aprendizaje, cuidado y 

protección y depende en gran medida de los miembros de la familia. Hacia mediados de la 

década pasada, los hogares rurales tenían en promedio una persona más que los hogares urbanos 

(5.4 versus 4,4 respectivamente) (Zamora, 2004).  El tamaño de los hogares rurales, aunque 

tiende a reducirse muy lentamente y con diferencias según regiones, debe ser un punto de 

reflexión en el sistema educativo y en la implementación de programas de apoyo a la familia, 

puesto que los niños y niñas no son cuidados solamente por la madre o el padre, quienes en 

algunas casos deben ausentarse por cortas o largas temporadas para trabajar y envíar sus 

mesadas, entonces, otros miembros de la familia, en especial abuelos y abuelas, asumen su 

crianza y cuidado.  

 

 Para Zamora, (2005: Pag. 63)
6
  hay departamentos en donde los niños y niñas están al cuidado 

de los hogares colectivos y la comunidad vela por su bienestar, representada por  los ancianos, 

los jóvenes, las otras mujeres que no son la madre o la abuela; estas formas de organización de 

                                                 
4
 Director del Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales, CRECE. Evento de "Socialización del 

Estado del arte sobre educación rural", realizado en Bogotá el 27 de Agosto de 2003  bajo la coordinación de 

REDUC y la Universidad Pedagógica Nacional. Tomado de:  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-73482_archivo.pdf 
5
Winkler, 2004, p. 17. Citado por Fernando Zamora en Huellas y Búsquedas.  

6
 Caro et al. 1997, p 56. Citado por Fernando Zamora (2005), en  Huellas y Búsquedas. Una semblanza de las 

maestras y maestros rurales colombianos, p. 63 
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las familias, se convierten en una ventaja para el cuidado y atención de la primera infancia e 

igualmente prescinden de la escolarización temprana: Pero esta particularidad no existe en otros 

departamentos como Cundinamarca, puesto que la familia rural está determinada por los 

procesos migratorios, sus condiciones culturales y con ello los acuerdos tácitos que se establecen 

para el acompañamiento y protección de la infancia. 

 

Desde la perspectiva de Castro R. (2012. Pag. 12),  “… las familias rurales se caracterizan por 

vivir en territorios con densidad poblacional relativamente baja, con prolongada presencia de 

generaciones en éste, por tanto con importantes relaciones de parentesco asentadas en el lugar, 

con identidades ligadas al trabajo y relación con la tierra, extendida hoy a  actividades de 

servicios como forma de integración a los procesos de modernización social”.  

 

LAS OPORTUNIDADES 

Este es un terreno movedizo al que se requiere darle prioridad en el ámbito público y privado. 

Los cambios que se ven en el ámbito rural,  por momentos se avizoran acelerados  y por 

momentos parecen detenidos en el tiempo. Los rostros de quienes transitan en sus caminos, los 

jornales de trabajo, las escuelas que pertenecían a los dibujos que reflejaban un paisaje, aún están 

allí. Los niños corriendo por los caminos con un uniforme azul y blanco y con un cuaderno bajo 

el brazo, reflejan un ansia de llegar al encuentro de los días escolares. Estos niños y sus familias 

igualmente han transformado sus prácticas y maneras de habitar los territorios, sus formas de 

organización y las maneras como se asume la crianza y la protección de los niños y niñas. La 

vida se apropia y se suspira desde las urgencias de seguir viviendo; entonces, por circunstancias 

y lugares, surgen redes de apoyo para el cuidado y protección de los niños y niñas de la primera 

infancia. 

 

Los niños y las niñas rurales en Colombia merecen ser tenidos en cuenta, desde sus realidades 

diversas y complejas, pues  la difícil situación que atraviesa la población en su conjunto, 

especialmente la de las familias que ya no son  extendidas, pone en riesgo la tradición 

comunitaria alrededor del cuidado infantil.  Ahora, las familias constituidas en el ámbito rural, 

corresponden a demandas sociales y de sentido urbano.  A este respecto Zamora (2005), nos 

plantea tres rasgos característicos de la familia rural / urbana con estadísticas comparativas 
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recientes: un mayor número de hijos por mujer rural que por mujer urbana, tendencia progresiva 

a la “nuclearización” de la familia rural que pone en riesgo la compañía y cuidado de los más 

pequeños y retorno de los hijos con sus respectivas familias, “el nido vacío” que se vuelve a 

poblar, son fenómenos que vienen de los últimos 50 años. 

Es innegable que la población con mayor grado de vulnerabilidad son los niños y las niñas de la 

primera infancia, puesto que terminan al cuidado de abuelos o abuelas de avanzada edad que 

manifiestan unas nociones de infancia entre clásica y moderna, pues por momentos son frágiles, 

indefensos, pero por otros les exigen tareas y comportamientos de adultos. Pero estas personas 

que están cerca a los niños y niñas,  pocas veces  se dan el espacio para observarlos, consultarles, 

escuchar sus opiniones frente a la resolución de problemas. El poblador campesino tiende a 

reproducir modelos culturales y sociales, cuyas características son de tradición poco afectuosa, y 

le cuesta reconocer  y menos asumir al niño y la niña como sujetos participativos. Los mundos 

que construyen los adultos son mundos aparte, mundos donde los niños y las niñas caben solo 

para lo básico, el cubrimiento de necesidades. En cambio, en el promedio de 6 a 8 años,  son 

tenidos en cuenta para apoyar las actividades propias de los adultos, pero pocas veces se 

preguntan por las formas como los niños y niñas perciben la vida, la familia, los miedos, las 

preocupaciones de los niños y niñas. Los adultos consideran que jugar es una pérdida de tiempo 

y que es un evento que no construye. Todavía algunas familias practican los castigos físicos, 

como golpes,  especialmente cuando viven con el padre.  
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LA INCLUSIÓN COMO GARANTE DEL PROYECTO DE VIDA DE LA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD
1
 

Mesa N° 29 sobre Primera infancia y diversidad en contextos rurales y urbanos. 

 

Por: Gladys Molano Caro
2
 

RESUMEN 

Asumir el proceso de inclusión como garante del proyecto de vida de la persona 

con discapacidad, reta a sugerir unas etapas que no pierdan de vista el objetivo final, 

cual es la concreción de su proyecto de vida. El imperativo de abordarlo, se sustenta 

desde las cifras
3
y desde la reflexión que se generó a partir de dos investigaciones 

realizadas en los años 2011 y 2013 en nueve (9) instituciones oficiales; una de la 

localidad de Barrios Unidos y 8 de la localidad de Usme; todas de carácter oficial, y de 

la sistematización que se ha venido realizando durante los últimos 13 años en el colegio 

                                                           
1 Esta ponencia se deriva de las investigaciones “Innovación para la Inclusión en el Distrito Capital que se 

realizó en el año 2013 mediante convenio interinstitucional con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 

Central, institución de carácter oficial  de nivel Superior, la Corporación Universitaria Iberoamericana, y el 

trabajo de sistematización desarrollado mediante un convenio de la SED Bogotá con la Corporación Síndrome 

de Down en los años 2010 y 2011 bajo la orientación de la docente Carmenza Salazar.  En la primera  

participaron como directora de la investigación Gladys Molano Caro;  Cooinvestigadores  Fernando Martínez 

y Martha Herrera de la ETITC, Miriam Torres (Cooinvestigadora) y las estudiantes  Yury E. Martínez P. y 

Evelyn Tatiana Cárdenas C. de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En la segunda, se contó con la 

participación de las profesionales de Apoyo del Colegio Alemania Solidaria Cristina Ortegón, Gladys Molano 

y Luz María Camargo. 

 
2

Docente universitaria en áreas de educación e investigación en pregrado y postgrado, con amplios 

conocimientos en  pedagogía. Orientadora escolar de  los ciclos I, II y III (grados de transición a quinto). Con 

extensa experiencia en el campo educativo referido a la educación especial en lo que se relaciona con retardo 

mental, problemas de aprendizaje,  necesidades educativas especiales e Inclusión. Autora del Método 

Afectivo Cognitivo para el Aprendizaje – MACPA -. Autora de las cartillas: “Mi mascota Mac”, “Mi mascota 

Mac sabe matemáticas”, “Mi mascota Mac me acompaña a leer y a escribir” y “Mi mascota Mac me ayuda a 

comprender”. Autora de varios artículos referidos a los Problemas de Aprendizaje, a la lectura, la escritura y 

la inclusión  entre otros. Psicopedagoga, Especialista  en Docencia Universitaria y Magister en Educación y 

Desarrollo Humano. Integrante del Grupo de Investigación en Educación y Escenarios de Construcción 

Pedagógica –GIIEP-. 

 
3
Teniendo en cuenta el Censo del DANE del año 2005, en Colombia existen 2.624.898 de personas con 

discapacidad, lo que equivale al 6,3% del total de la población (Conpes, 2013).  
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Alemana Solidaria (Barrios Unidos). Teniendo en cuenta estos referentes, se sugieren las 

etapas del proceso de inclusión en donde la construcción del proyecto de vida de la 

persona con discapacidad, es el horizonte a tener en cuenta. Las investigaciones se 

realizaron, la primera desde un estudio mixto, porque recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, y la segunda desde una mirada 

cualitativa. Para responder a los objetivos de las investigaciones, se aplicaron en la 

primera siete y en la segunda cuatro instrumentos. Dos  de las conclusiones más 

importantes son  que sólo el trabajar con la población con discapacidad directamente, 

permite construir conocimiento sobre un proceso complejo como es la inclusión de 

personas con discapacidad y, que la proyección de su proyecto de vida se verá 

determinada respecto al grado de afectación y de lo que ha sido el recorrido por las tres 

fases del proceso sugerido. 

PALABRAS CLAVE: Discapacidad, Inclusión, Proyecto de Vida,  Proceso de 

Inclusión. 

     INTRODUCCIÓN 

Las sinergias que se forman como consecuencia de la implementación de la 

inclusión, favorecen la construcción del proyecto de vida de la persona con 

discapacidad.  

Teniendo en cuenta este contexto,  se asume la inclusión como una modalidad de 

atención que posibilita la  concreción del proyecto de vida de la persona con 

discapacidad. Es entonces, una oportunidad y el uso de un derecho. 

Conocer el proyecto de vida,  favorece la intencionalidad,  y articula el sentir, el 

pensar y el hacer. Disminuye los riesgos en los que se puede incurrir si no existe un 

horizonte   que motive el diario vivir. Así mismo, es tener claro quién soy, cómo soy, 

cuáles son mis fortalezas y debilidades. Es tener una vida digna de ser vivida.  

Según datos del año 2013, existen 359 colegios oficiales en el Distrito Capital, de 

los cuales 188, es decir el 52% reportan que están realizando procesos de inclusión. 

Respecto a la localidad de Usme,  existen 45 colegios oficiales de los cuales se tomó el 

18%. Del total de colegios, se tomó el 4% (Secretaria de Educación de Bogotá, 2013). 

Las ocho instituciones objeto de caracterización y evaluación  se seleccionaron,  

de manera intencional, en la localidad de USME. Se hizo una búsqueda previa para 
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identificar cuatro instituciones en las cuales se estuvieran desarrollando  acciones de 

inclusión consideradas exitosas y cuatro  que se encontrarán consolidando su proceso o 

lo estuvieran iniciando. La otra investigación se realizó en el Colegio Alemania 

Solidaria, institución que igualmente ha venido sistematizando durante más de una 

década su experiencia. 

La información recolectada permitió cuestionarse acerca del proceso de inclusión 

y su incidencia en la construcción del proyecto de vida de la persona con discapacidad. 

¿De qué sirve la inclusión desde la oferta educativa sino contribuye en la 

construcción del proyecto de vida de la persona con discapacidad?  La respuesta  no es 

la segregación y la exclusión. Es ofertar oportunidades de educación que ayuden en la 

construcción de su proyecto de vida que le permita  mejorar sus condiciones laborales, 

familiares, culturales y sociales.  

El proyecto de vida marca el horizonte de la persona. Esto da cuenta de la 

responsabilidad que se tiene desde la sociedad, la familia y la institución educativa.  Sin 

embargo, este artículo abordará de manera exclusiva la última, porque en allí es donde 

se consolida y articula el proceso de inclusión con la sociedad y la familia, que marca el 

sendero del proyecto de vida a través de un proceso sólido que facilite el acceso y 

permanencia de la persona con discapacidad. 

     DISCAPACIDAD 

La evolución que ha tenido el concepto de discapacidad se estaciona en los 

momentos actuales en el modelo biopsicosocial que tiene en cuenta la integralidad de los 

componentes que transita la persona como son el biológico, el personal y el social 

(Conpes, 2013).  

La discapacidad puede ser de tipo sensorial como sordera, hipoacusia, ceguera, 

baja visión y sordo ceguera, de tipo motor o físico, de tipo cognitivo como síndrome de 

Down u otras (MEN, Decreto 366 de 2009, p.1) 

Teniendo en cuenta el Censo del DANE del año 2005, en Colombia existen 

2.624.898 de personas con discapacidad, lo que equivale al 6,3% del total de la 

población (Conpes 2013). Según las cifras que maneja la Secretaria de Educación 

(2013), en el grupo de estudiantes matriculados con discapacidad, el 69% presenta 

deficiencia intelectual, el 8% son sordos, el 6% presenta baja visión y el 3% es ciego.  



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

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

A nivel nacional, la población con discapacidad está definida y blindada a través 

de diferentes normas que parten desde la Constitución Política de Colombia de 1991, la 

Ley General de Educación de 1994 y la Ley Estatutaria 1618 de 2013 que establece las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad (MEN, 1994 y Congreso de la República, 2013).  

Desde el ámbito internacional, el 13 de diciembre de 2008, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas aprobó por consenso, la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, explicitando y garantizando la aplicación de sus derechos. 

Al tener en cuenta la discapacidad desde el amplio espectro que se abre en el 

marco de las diferentes leyes y documentos oficiales, es posible navegar en un 

sinnúmero de posibilidades de intervención y por ende, de avance en el conocimiento. 

De esta manera si se atiende inicialmente lo planteado por Ainscow (1995), Skliar 

(2007) y Gómez (2.010), quienes indican que se debe utilizar el concepto de 

discapacidad para señalar alguna alteración en el funcionamiento de la persona a nivel 

corporal, individual y social, asociados a estados o condiciones de salud, se puede 

observar lo complejo de emprender acciones que colaboren en su atención afectiva y 

efectiva. 

En el marco de los derechos fundamentales, la población que presenta barreras 

para el aprendizaje por su condición de discapacidad, tiene derecho a recibir una 

educación pertinente y sin ningún tipo de discriminación. De allí surge la inclusión, 

como opción a tener en cuenta  (Booth, Ainscow, Hawkins,  Vaughan,  y Shaw  2002 y 

Marchesi, 2004).  

    INCLUSIÓN Y PROYECTO DE VIDA 

Hablar de inclusión, es ubicarnos en un grupo de población con unos contextos y 

escenarios específicos; es llegar a mirar relaciones y reacciones entre los que directa e 

indirectamente se encuentran involucrados. Es avanzar en el mejor sentir, estar, aprender 

y comprender de la persona con discapacidad; de las niñas, niños y jóvenes que en 

muchas ocasiones no son visibles. 

El desarrollo integral de la persona con discapacidad avanza mediante el proceso 

de inclusión  en la medida que estimula las áreas del desarrollo humano que 

potencializan el aprendizaje. Actúa sobre la cognición, el lenguaje, el afecto y el área 
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social, facilitando la satisfacción personal que fortalece la  construcción de su proyecto 

de vida.  

Teniendo en cuenta este contexto, la construcción del proyecto de vida, no le 

puede ser ajeno a la persona con discapacidad; el cual debe darse a través de la 

continuidad, si ello le es posible, de la vida académica, laboral y familiar. 

Organizar la ruta que se debe seguir para lograr el éxito en la vida, permea todas 

las áreas del desarrollo humano, y permite potencializar el accionar que desde diferentes 

ámbitos se debe seguir.  

La Política Pública sobre la discapacidad, se orienta en los momentos actuales, 

hacia el desarrollo humano con un enfoque de derechos; lo cual incluye “el acceso a 

bienes y servicios con criterios de pertinencia, calidad y disponibilidad” (Conpes, 2013, 

p. 16).  

La política pública a partir del enfoque de derechos, orienta en la concreción, 

entre otros, del derecho a la educación, a la accesibilidad, a la información y a las 

telecomunicaciones ampliando de esta manera las oportunidades. 

Las tres etapas sugeridas del proceso de inclusión merecen ser analizadas a la luz 

de la particularidad del caso, conservando el fundamento de cada una de ellas sin perder 

de vista el propósito del mismo, que es contribuir a la construcción del proyecto de vida 

de cada una de las personas. El análisis no se podrá realizar de manera “superficial” o 

“irresponsable”; deberá ser asumido con fundamento de cada uno para tomar las 

decisiones más adecuadas. Es un error considerar que la inclusión debe darse de manera 

homogénea. Cada discapacidad amerita ser manejada de manera diferente, con 

responsabilidad y teniendo en cuenta las características de cada persona.  La 

construcción de su proyecto de vida se verá determinada por el grado de afectación y de 

lo que ha sido el recorrido por las tres fases del proceso sugerido. 

La primera etapa denominada Acceso y Ubicación del niño, niña o joven con 

discapacidad, compromete variables como edad, grado de afectación, nivel de 

escolaridad, grado de oportunidades que haya tenido y exposición a estímulos adecuados 

en el hogar. La edad que se considera es la más adecuada para que un niño o niña 

ingresen al proceso de inclusión es a los cinco años, previo trabajo intersectorial entre 

salud y educación.  
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Es importante tener en cuenta que existe un periodo de adaptación/acomodación 

de los agentes intervinientes (docentes, estudiantes con y sin discapacidad, padres de 

familia y el grupo de administrativos de las instituciones educativas). En consecuencia, 

es importante esperar un tiempo prudencial para que esto ocurra. Aquí es fundamental 

que el docente y los padres de familia se familiaricen con la discapacidad para que 

adquieran una mayor comprensión sobre la misma, aspecto que repercutirá directamente 

en su actitud, lo cual, de ser positiva, incidirá para que el proceso de inclusión sea 

exitoso.  

Una de las dificultades más altas que hay respecto a la inclusión es el 

diagnóstico, sobre todo en el caso de la discapacidad intelectual por sus características. 

Como lo indican la Resolución 2565 de 2003 y el Decreto366 de 2009, la evaluación 

que debe tenerse en cuenta en el proceso de inclusión es la psicopedagógica, sin 

embargo, en la realidad sólo se tiene en cuenta el CI para fines de ubicación (Ministerio 

de Educación Nacional –MEN- 2003 y MEN, 2009). Aquí es útil que la institución 

cuente con un grupo de profesionales expertos  que analicen  cada uno de los 

diagnósticos con que se apoyan en cada caso porque suelen ocurrir errores en el análisis 

de los resultados del Wisc-R al realizarlo o al interpretarlo. Por ello, es fundamental 

contar con una batería de pruebas psicopedagógicas y la observación de cada uno de los 

casos por un tiempo prudencial para validar los resultados previos. 

La segunda etapa se ha denominado Movilidad y Promoción. Está marcada por el 

grado de desarrollo, los desempeños, los logros, las adaptaciones curriculares, el apoyo 

por parte de la familia, el contexto, los métodos que son utilizados en la enseñanza y por 

la actitud, en especial de los docentes. No puede estar marcada por la inercia. Reta a 

trabajar por el desarrollo de sinergias, la concientización sobre el proceso, la reflexión, 

la flexibilización,  el análisis, el diálogo, la interacción con los pares y la concertación.  

Los criterios de movilidad están relacionados con la flexibilidad curricular no con 

el “quiebre curricular”. Por tratarse de un escenario educativo, existe un currículo que es 

organizado a través de la malla curricular que obliga a cursar asignaturas que colaboran 

en la formación del estudiante. Para elaborar el currículo flexible, se sugiere tener en 

cuenta las particularidades de cada caso, pero que no se aleje más de dos grados respecto 

a los requerimientos. 
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CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIDA COMO SUJETOS DE DERECHOS 

La tercera etapa, denominada  de Cierre del proceso escolar, se caracteriza por las 

decisiones que sobre el proyecto de vida se deben tomar. Aquí merece un análisis cada 

caso debido a que está condicionada por el grado de afectación que tenga el estudiante 

porque puede haber llegado a su grado máximo de desarrollo que le impida continuar 

con procesos de formación formales. En este sentido las preguntas giran en torno a ¿Qué 

se denomina inclusión exitosa? ¿Está marcada porque el estudiante con discapacidad se 

gradúe de bachiller? ¿Es la cobertura? ¿Cuál es el futuro académico, social y/o 

vocacional de la persona?  ¿Debe ser igual para todos? ¿Sólo avanzando a la universidad 

se logra consolidar un proyecto de vida? ¿Qué pasa con el proyecto vocacional? lo social 

¿cómo lo afecta?  ¿Debe permanecer escolarizado hasta el grado once sin tener ningún 

logro académico y solamente ganancia a nivel social? En fin, se abren grandes 

interrogantes respecto a cómo se debe conducir el proceso de inclusión en la institución 

educativa. Aspectos que sugieren realizar investigaciones que respondan a estos y otros 

interrogantes que seguramente surgirán de la concreción de un derecho. 

 

 

PROCESO DE INCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 Figura: Esquema del proceso de inclusión 

Fuente: Directora de la Investigación Innovación para la Inclusión en el Distrito Capital. 
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Como se expuso a través del artículo, el propósito fundamental de la inclusión 

debe ser que colabore en la construcción del proyecto de vida de la persona con 

discapacidad. Su imperativo radica en que al no tener un horizonte claro, se frustra uno 

de los objetivos más importantes de la educación, cuál es dotar de las herramientas 

básicas a la persona que le permita resolver problemas de la vida diaria, familiares, 

sociales y finalmente acceder al campo laboral. De esta manera, el garantizar la 

construcción del proyecto de vida de la persona con discapacidad debe ser el propósito 

fundamental  que dinamice la inclusión en los escenarios educativos.  

La inclusión, se insiste, da las herramientas que facilitan la construcción del 

proyecto de vida de las personas con discapacidad. Promueve la comunicación,  la 

socialización y la adquisición de conocimientos básicos para la vida como son la lectura 

y la escritura. Favorece el tener opciones familiares, laborales, ocupacionales y/o de 

avance en la educación. En síntesis, es el soporte y estructura, es cuerpo y alma  del 

proyecto de vida de la persona con discapacidad. 

Aunque en principio,      toda Institución educativa que se declare conocedora de 

sus responsabilidades, debe asumir como reto el velar por el bienestar físico, mental y 

emocional  de todas las personas que conforman su comunidad, máxime cuando se trate 

de poblaciones vulnerables, no siempre se hace posible alcanzar tal propósito, por las 

tensiones que se generan desde los diferentes actores. 

Facilitar el camino de la inclusión, debería  ser el objetivo de todos los planes de 

gobierno, pero en especial, se debe evidenciar a partir de proyectos educativos 

institucionales que visibilicen a esta población, brindándole las herramientas 

fundamentales a través de las tres etapas que se proponen en este  artículo. 
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Resumen 

Esta ponencia es un resultado de la investigación en curso “Efecto  de un programa 

estimulación temprana sobre el desarrollo psicomotor de los niños de 0 a 3 años “. El propósito 

del estudio fue establecer qué efecto tiene la aplicación de un programa de estimulación 

temprana sobre el desarrollo psicomotor de los niños, estableció un tipo de estudio explicativo, 

diseño cuasi experimental,  se aplicó la Escala Abreviada de Desarrollo del Ministerio de Salud, 

(1999) y Ejercicios de Estimulación Temprana Unicef, (1989) los resultados  de la investigación 

estuvieron centrados en favorecer el desarrollo integral de los niños y las niñas para disminuir los 

bajos niveles de adquisición de destrezas y aprendizajes, mediante la estimulación. 

Palabras claves: Estimulación temprana, desarrollo infantil temprano, calidad de vida.  
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Introducción 

El ser humano desarrolla el cerebro de los 0 a los 3 años de edad según el contexto en el 

cual se crece, el estado de salud, la nutrición y las experiencias de interacción que tiene desde su 

nacimiento. Una buena calidad de vida se basa en el cuidado, la educación y la atención que en 

los primeros años recibe el infante y que luego repercuten en los procesos emocionales, sociales, 

intelectuales y físicos. En los primeros años las interacciones y relaciones sociales potencian 

capacidades y competencias en un desarrollo integral y crecimiento sano. Las políticas 

educativas para la primera infancia en Colombia conciben los derechos y la educación en esta 

etapa desde el desarrollo infantil y la educación inicial como una prioridad que garantice una 

atención integral, enfocada en la equidad, la igualdad y el desarrollo de competencias para la 

vida.   

Por esta razón, se busca desarrollar proyectos educativos articulados a nivel intersectorial 

e interinstitucional que atiendan los niños y las niñas desde los primeros años a través de 

metodologías que propendan por la diversidad cultural y étnica en todo el territorio nacional. 

Propuestas que contemplen el desarrollo de procesos socios afectivos, motrices, de lenguaje y 

social de los niños en los primeros años, no como un proceso lineal sino discontinuo en el que 

los adelantos y los retrocesos son constantes; considerar que el desarrollo no tiene un tiempo de 

inicio y final definido o que empieza de cero, dado que puede ser continuo y cambiante. Las 

nuevas teorías del desarrollo explicitan que los procesos afectivos, cognitivos y sociales no se 

desarrollan en la misma condición dando resultados unánimes al mismo tiempo,  son desiguales 

en su evolución y el niño no parte de cero de la escuela para conocer, posee un conocimiento 

previo el cual le permite re comenzar. Así como no existe un final determinado, ya que el 

conocimiento se transforma a través de las relaciones sociales y afectivas en el transcurso de la 

vida (Ministerio de Educación – MEN, 2009).  

El desarrollo de los niños y las niñas en los primeros años está basado en experiencias 

reestructuradas o reorganizadas que denotan sus capacidades en torno a los conocimientos 

previos y los posteriores a elaborar, éstas transforman la forma de percibir el mundo, entender la 

realidad y estar dispuestos a nuevas vivencias experienciales. Los procesos cognitivos, sociales y 

afectivos favorecen estas experiencias, dado que se convierten en  herramientas de desempeños 

de capacidades y competencias, dando así un significado a la experimentación y el aprendizaje.        
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La estimulación temprana en la primera etapa de la vida enriquece el desarrollo 

psicomotor, el crecimiento, la maduración de las funciones mentales,  así como fortalece el 

lenguaje y el área social, dado que transforma conductas y comportamientos, genera confianza, 

autonomía y seguridad, a partir de las interacciones para asegurar así calidad de vida. Por esta 

razón, la educación hoy,  propende por el desarrollo de competencias, zonas cerebrales, 

neuronales y físicas para formar seres humanos felices y productivos (Grenier, 2000).  

  

A nivel nacional en los últimos 5 años se ha realizado una inversión importante, no solo a 

nivel económico, sino político, social y económico en proyectos relacionados con la primera 

infancia, planes y programas. A nivel estatal, existen varios direccionamientos que le han dado 

un espacio relevante a las prácticas en torno a la primera infancia y la educación inicial teniendo 

en cuenta el enfoque de interculturalidad y diversidad. Políticas y Lineamientos que declaran el 

concepto de primera infancia y familia, en torno a la visión de derechos, equidad, protección 

integral, inclusión social, integralidad, corresponsabilidad, vulnerabilidad, vida digna, nutrición, 

lactancia materna, participación, cultura y acceso a la educación. (Consejo Nacional de Política 

Económica Social – Conpes 109 -, 2007). 

De la Presidencia de la República, (2013) la Estrategia de Atención Integral a la Primera 

Infancia. Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión. Estrategia de Cero a Siempre, pensada 

como un conjunto de acciones planificadas a nivel nacional y local, que tiene como propósito 

promover y garantizar el desarrollo de las niñas y los niños de primera infancia por medio de un 

trabajo unificado e intersectorial, con un enfoque articulado para promover el desarrollo de 

programas, planes, proyectos y acciones para la atención integral según la edad, la condición y el 

contexto. 

El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 del MEN estipula el Desarrollo 

Infantil y Educación Inicial como una de las prioridades en garantizar el acceso, la cobertura, la 

inclusión y la permanencia desde una perspectiva de derechos, educación inicial a los niños y las 

niñas menores de 7 años y la atención integral. Un enfoque de calidad que busca asegurar la 

educación inicial y la atención integral desde los modelos pedagógicos, el talento humano y el 

desarrollo de las dimensiones del ser humano. 
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La Atención Temprana contempla una serie de actividades relacionadas con el 

entrenamiento y la estimulación de los niños en sus primeros años, que tienen como finalidad 

prevenir problemas de alteraciones y deficiencias en el desarrollo infantil y aumentar los niveles 

madurativos en las diversas áreas de formación del ser humano (Eayrs & Jones, 1992). Una 

mirada que sustenta desde los estudios realizados en este campo, el desarrollo del niño en los 

primeros meses basado en las interacciones entre el organismo y el ambiente, ya que no 

solamente el adiestramiento sensorio motor es esencial, sino el núcleo familiar, la sociedad, el 

bienestar personal, las interacciones, la salud y el ambiente físico del hogar, entre otros (Dunst, 

Trivette, Hamby & Pollock, 1990).  El desarrollo corporal en relación con los otros y con el 

entorno para aprender a convivir, inciden como un proceso que describe la madurez psicológica 

y muscular del niño. Luego, en términos psicológicos es un fenómeno evolutivo de habilidades a 

lo largo de las etapas de crecimiento y se manifiesta en la maduración del sistema nervioso 

central.  

En el marco metodológico, esta investigación es de tipo explicativo con diseño cuasi 

experimental. Los instrumentos aplicados son la Escala Abreviada de Desarrollo del Ministerio 

de Salud, (1999) evaluación basada en cuatro áreas de funcionamiento, motor grueso, motor fino, 

audición-lenguaje, personal social, y los Ejercicios de Estimulación Temprana – Unicef – (1989).  

En relación a los resultados de esta investigación se ha aplicado la Escala Abreviada de 

Desarrollo, instrumento que valora de forma global y general diversas áreas o procesos de 

desarrollo, a partir de una observación y valoración detallada de los niños y las niñas que permite 

realizar un registro e interpretación de los resultados obtenidos para cada infante, y  para cada 

área en la prueba pre test y prueba pos test se muestran a continuación.  En una síntesis de estos 

resultados se puede decir que se aplicó la Escala Abreviada de desarrollo a treinta y dos infantes, 

de los cuales 16 son niñas y 16 niños, con edades que oscilan entre los 7 y 36 meses de edad, se 

observaron y valoraron los aspectos relacionados con el desarrollo motor grueso, motor fino, 

audición-lenguaje y personal social, teniendo en cuenta el parámetro normativo, dato que 

corresponde a la categorización de los estados de los infantes según las áreas evaluadas, con los 

siguientes resultados: 

Tabla 1. Resultados prueba pretest y postest aplicación Escala Abreviada de Desarrollo  – 

Grupo E – Género F – Jardín 1. 



  

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

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

PRUEBA PRETEST Y POSTEST APLICACIÓN 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO          

GRUPO E. - 

GENERO F               

PARAM

ETRO 

NORMA

TIVO 

MOTRIC

IDAD 

GRUESA 

PRETES

T 

MOTRIC

IDAD 

GRUESA 

POSTES

T 

MOTRIC

IDAD 

FINA 

PRESTE

ST 

MOTRIC

IDAD 

FINA 

POSTES

T 

AUDIC

ION Y 

LENG

UAJE 

PREST

EST 

AUDIC

ION Y 

LENG

UAJE 

POSTE

ST 

PERSO

NAL 

SOCIA

L 

PREST

EST 

PERSO

NAL 

SOCIA

L 

POSTE

ST 

ALERTA 

(A) 0% 0% 0% 0% 75% 0% 25% 0% 

MEDIO 

(M) 75% 25% 50% 25% 25% 25% 50% 25% 

MEDIO 

ALTO 

(MA) 25% 75% 50% 75% 0% 0% 25% 75% 

ALTO 

(AL) 0% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 

Nota. Fuente: Blanco,  M & Arias, C. Datos tomados de la Investigación 2014.  

            

De los resultados obtenidos en la tabla 1,  puede inferirse que para el área Motricidad 

gruesa, el  parámetro Medio (M) evidencia una disminución de un 75% a un 25%, en contraste 

con el parámetro normativo medio alto, el cual también registra un cambio de un 25% a un 75%. 

Estos datos muestran la disminución del porcentaje en el estado de desarrollo medio, pero 

aumenta el medio alto, lo que muestra, el fortalecimiento de los procesos en esta área evaluada. 

En el área motricidad fina, los parámetros normativos medio y medio alto, se modifican para 

disminuir el medio y aumentar el medio alto de forma importante. Estos resultados muestran un 

avance esencial en esta área. En el área audición y lenguaje, se registra en la prueba pre test, una 

alerta de un 75% y un porcentaje medio de 25%, datos que en la prueba pos test, evidencian la 
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superación del estado de alerta y un aumento al porcentaje en el medio y medio alto, superando 

los resultados iniciales, previos a la aplicación del programa de estimulación. En el área personal 

social, el 25% registrado en estado de alerta, en la prueba pre test, se superó en la evaluación 

final y se modificó el estado porcentaje medio de 50% a  un medio alto con un 75%, lo cual 

evidencia un cambio en los procesos de desarrollos de las niñas en esta área. 

A continuación la figura 1, muestra los resultados de las pruebas pretest y postest, grupo 

experimental, niñas del Jardín 1, con los siguientes datos: 

  

                     

Figura. 1. Resultados prueba pretest y  postest aplicación Escala Abreviada de Desarrollo – 

Grupo E – Género M – Jardín 1.  

 

De los resultados obtenidos en la figura 1, se observa que para el área motricidad gruesa, 

los parámetros normativos medio y medio alto no evidencian cambios. En el área motricidad 

fina, el porcentaje de 75% en el parámetro medio alto, registrado en la prueba pre test,  se 

transformó en un 50% para el medio, un 25% para el medio alto y un 25% en alto. En el área 

audición y lenguaje, el parámetro normativo medio aumenta y el medio alto es superado para 

registrar un parámetro alto, lo que señala una evolución en esta área. En el área personal social, 

el estado de alerta se supera, se evidencia una evolución en el parámetro de desarrollo medio y el 

medio alto, se mantiene en esta área para los niños evaluados.   

Se derivan de las pruebas pretest y postest, grupo control, niñas del Jardín 1, los 

siguientes datos: 
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Tabla. 2. Resultados pruebas pre test y pos test aplicación Abreviada de Desarrollo – Grupo C –  

Género F – Jardín 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS PRETEST Y POSTEST APLICACIÓN ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO        

GRUPO C. - GENERO F - 

Jardín 1.               

PARAMETRO 

NORMATIVO 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

PRETEST 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

POSTEST 

MOTRICIDAD 

FINA 

PRESTEST 

MOTRICIDAD 

FINA 

POSTEST 

AUDICION 

Y 

LENGUAJE 

PRESTEST 

AUDICION 

Y 

LENGUAJE 

POSTEST 

PERSONAL 

SOCIAL 

PRESTEST 

PERSONAL 

SOCIAL 

POSTEST 

ALERTA (A) 0% 0% 50% 25% 50% 25% 0% 25% 

MEDIO (M) 50% 75% 25% 25% 50% 50% 50% 75% 

MEDIO 

ALTO (MA) 50% 25% 25% 50% 0% 25% 50% 0% 

ALTO (AL) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

            

Los resultados obtenidos en la tabla 2,  indican para el área motricidad gruesa, un 

aumento en el  parámetro medio y una disminución en el medio alto. En el área motricidad fina, 

el porcentaje registrado en el estado alerta en la prueba pre test, aunque disminuyó para la prueba 



  

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

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

post, no desapareció. El parámetro medio se mantuvo en el mismo registro, sin cambios y el 

medio alto, aumentó. De igual forma, el área audición y lenguaje, registra un estado medio igual 

en la prueba pre y pos, sin cambios, y el estado alerta, aunque se disminuye en el post, no se 

erradica en su totalidad, lo que indica que podría ser relevante la aplicación de estrategias o 

acciones en esta área de desarrollo para favorecer las condiciones psicomotoras de las niñas. En 

relación al área personal social, se presentan cambios en los parámetros medio de un 50%  a un 

75%  y en el medio alto que era de un 50%, desapareció, y en cambio, registró un estado de 

alerta en un 25% en esta área. Este panorama deja ver la necesidad de fortalecer esta área en el 

desarrollo de las niñas, ya que puede presentar avances y retrocesos importantes. 

A continuación, la figura 2, evidencia los resultados de las pruebas pretest y postest del 

grupo control, niños del Jardín 1:  

                     

Figura 2. Resultados pruebas pretest y postest aplicación Escala Abreviada de Desarrollo – 

Grupo C – Género M – Jardín 1.  

 

Los resultados de la figura 2,  evidencian en el área motricidad gruesa, una disminución 

sustantiva del estado de alerta y aunque registra una disminución en el medio alto, el estado 

medio se incrementa esencialmente, lo que indica cambios en el desarrollo de los niños. En el 

área motricidad fina, el estado de alerta que se presentó en la prueba pre, se supera y se fortalece 

el parámetro medio, esto señala evoluciones de los procesos de desarrollo en esta área. En cuanto 

al área de audición y lenguaje, el parámetro  de alerta se disminuyó aunque no se elimina en su 

totalidad, el parámetro medio registrado en la prueba pre, se supera y aumenta el parámetro 

medio alto de forma evidente. A partir del análisis realizado en el área personal social el 



  

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

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

parámetro normativo alerta obtenido en la prueba pre test se disminuye, aunque no se supera para 

la prueba post, el parámetro normativo medio y medio alto aumentaron en la prueba post, lo que 

indica que el proceso de desarrollo es variable, indistintamente a la aplicación de un programa de 

estimulación. 

Se infiere de las pruebas pretest y postest, grupo experimental, niñas del Jardín 2, los 

siguientes datos:  

Tabla 3. Resultados pruebas pretest y postest aplicación Escala Abreviada de Desarrollo – 

Grupo E – Género F – Jardín 2.   

PRUEBAS PRETEST Y POSTEST APLICACIÓN ESCALA 

ABREVIADA DE DESARROLLO        

GRUPO E. - 

GENERO F - Jardín 

2.               

PARAM

ETRO 

NORMA

TIVO 

MOTRIC

IDAD 

GRUESA 

PRETES

T 

MOTRIC

IDAD 

GRUESA 

POSTES

T 

MOTRIC

IDAD 

FINA 

PRESTE

ST 

MOTRIC

IDAD 

FINA 

POSTES

T 

AUDIC

ION Y 

LENG

UAJE 

PREST

EST 

AUDIC

ION Y 

LENG

UAJE 

POSTE

ST 

PERSO

NAL 

SOCIA

L 

PREST

EST 

PERSO

NAL 

SOCIA

L 

POSTE

ST 

ALERTA 

(A) 25% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 

MEDIO 

(M) 75% 50% 75% 75% 50% 50% 25% 25% 

MEDIO 

ALTO 

(MA) 0% 50% 25% 0% 50% 25% 25% 50% 

ALTO 

(AL) 0% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 
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Los resultados de la tabla 3, muestran que en el área motricidad gruesa, el estado de alerta 

desaparece en su totalidad,  el porcentaje  medio disminuye a un 50% y registra el parámetro 

medio alto en un 50%, lo que indica que los procesos de desarrollo se favorecen de forma 

importante a partir de la aplicación del programa de estimulación para las niñas evaluadas. En el 

área motricidad fina, los parámetros medio y medio alto no presentan cambios, lo que indica que 

no hubo evoluciones en esta área. De igual forma,  los parámetros medio y medio alto obtenidos 

en el área audición y lenguaje en la prueba pre, presenta para la prueba pos, igualdad en el 

estadio medio, disminución en el medio alto y aumento en el alto, lo que señala que 

evolucionaron los procesos de desarrollo en esta área. En el área personal social, el 50% 

obtenido en el parámetro alerta de la prueba pre, se supera para la post, el parámetro medio se 

mantiene y el medio alto aumenta, lo que indica que la aplicación del programa favoreció los 

procesos de desarrollo para esta área. 

La figura 4, muestra los resultados de las pruebas pretest y postest, grupo experimental, 

niños del Jardín 2:   

                         

Figura 4. Resultados pruebas  pretest y postest aplicación Escala Abreviada de Desarrollo – 

Grupo E – Género M – Jardín 2.  

 

Según los resultados obtenidos en la figura 4, se deduce que en el área motricidad gruesa 

el parámetro alerta presentado en la prueba pre, para la prueba post se elimina y el 75% obtenido 

en el parámetro medio disminuyó para aumentar el estadio parámetro medio alto, lo que indica 

favorabilidad en los procesos de desarrollo en esta área para los niños evaluados. En el área 

motricidad fina, el 50% del estado alerta de la prueba pre, en la post, desaparece, aumentan los 
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parámetros medio y medio alto, lo que indica que evolucionaron los procesos de desarrollo en 

esta área. El área audición y lenguaje no evidencia cambios para el parámetro alerta en las 

pruebas pre y post, se disminuye el porcentaje obtenido en el parámetro medio alto y aumentó el 

parámetro medio, estos señalan una leve evolución, lo que llama la atención, dado que no se 

supera el parámetro alerta para esta área. En el área personal social, la cual registra una 

evolución en el parámetro alerta presentado en la prueba pre, señala un aumento en el parámetro 

medio y se mantiene en igualdad en el parámetro medio alto.  Estos datos registran un avance en 

el desarrollo de procesos personales y sociales para los niños evaluados.   

Se deduce de las pruebas pretest y postes, grupo control, niñas del Jardín 2, los siguientes 

datos: 

Tabla 4. Resultados pruebas  pretest y postest aplicación Escala Abreviada de Desarrollo – 

Grupo C – Género F  – Jardín 2. 

  PRUEBAS PRETEST Y POSTEST APLICACIÓN ESCALA 

ABREVIADA DE DESARROLLO        

GRUPO C. - 

GENERO F - Jardín 

2.               

PARAM

ETRO 

NORMA

TIVO 

MOTRIC

IDAD 

GRUESA 

PRETES

T 

MOTRIC

IDAD 

GRUESA 

POSTES

T 

MOTRIC

IDAD 

FINA 

PRESTE

ST 

MOTRIC

IDAD 

FINA 

POSTES

T 

AUDIC

ION Y 

LENG

UAJE 

PREST

EST 

AUDIC

ION Y 

LENG

UAJE 

POSTE

ST 

PERSO

NAL 

SOCIA

L 

PREST

EST 

PERSO

NAL 

SOCIA

L 

POSTE

ST 

ALERTA 

(A) 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 

MEDIO 

(M) 25% 75% 75% 50% 25% 75% 50% 25% 

MEDIO 

ALTO 

(MA) 75% 25% 25% 50% 50% 0% 50% 75% 
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ALTO 

(AL) 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 

 

Los resultados obtenidos de la tabla 4, precisan en el área motricidad gruesa un aumento 

en el porcentaje del parámetro medio y una disminución en el porcentaje del parámetro medio 

alto, lo que indica dinámicas de avance y retroceso en los procesos de desarrollo de las niñas en 

esta área. De igual  manera, en el área motricidad fina, el porcentaje obtenido en la prueba pre, 

en el parámetro medio, disminuyó para para la prueba post y el porcentaje para el parámetro 

medio alto aumentó, lo que indica variabilidad en los procesos de desarrollo. El área audición y 

lenguaje, presentó un parámetro alerta del 25%, en la prueba pre, parámetro que desapareció en 

la prueba post, el parámetro medio aumentó y el parámetro medio alto disminuyó. Estos datos 

permiten observar evoluciones y retrocesos en los procesos de desarrollo.  Así mismo, se 

evidencia en el área personal social, la disminución del porcentaje en el parámetro medio y  

aumento en el porcentaje del parámetro medio alto, para la prueba post. 

A continuación, la figura 5, evidencia los resultados de las pruebas pretest y postest, 

grupo control,  niños del Jardín 2: 

                        

Figura 5. Resultados pruebas  pretest y postest aplicación Escala Abreviada de Desarrollo – 

Grupo C – Género M  – Jardín 2.  

 

La figura 5, registra en el área motricidad gruesa, un aumento al 100%  del parámetro 

medio y se muestra la desaparición del parámetro medio alto para la prueba post, lo que indica 

una evolución total del parámetro medio.  En el área motricidad fina, la cual registró en la prueba 
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pre, porcentajes de 25% en cada uno de los parámetros, para la prueba post, el parámetro alerta 

desapareció, el medio disminuyó y el medio alto se mantuvo con el mismo porcentaje.  En el 

área audición y lenguaje, en la prueba pre, el parámetro alerta registró un 25% y para la prueba 

post aumentó considerablemente, el porcentaje medio aumentó y el parámetro medio alto no 

registró ningún porcentaje, lo que indica evolución en el parámetro medio, pero aumento 

evidente en el parámetro alerta, lo que representa la necesidad de acciones de atención en esta 

área de desarrollo para los niños. En el área personal social, el 25% registrado en el parámetro 

alerta, en la prueba pre, desapareció por completo en la prueba post, el parámetro medio se 

mantuvo en el porcentaje y se registra un porcentaje de 25% en el estadio medio alto.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones a las cuales se ha llegado a partir de los resultados de las pruebas pre 

test y pos test  y en relación con las políticas públicas para la primera infancia, es que se debe 

propender por garantizar los derechos de los niños y las niñas menores de 6 años, mediante la 

gestión del desarrollo infantil, el crecimiento y la maduración para asegurar la calidad de vida. 

Al aplicar los Ejercicios de Estimulación Temprana – Unicef - a esta población de 0 a 3 años de 

edad, se evidencian avances, retrocesos e igualdades esenciales, en el desarrollo de capacidades y 

competencias en la primera infancia en torno a un enfoque de diversidad, equidad e igualdad. 

Implementar un programa de estimulación temprana enriquece los desarrollos psicomotores de 

los infantes, según los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la Escala Abreviada de 

Desarrollo, al grupo experimental. Teniendo en cuenta la implementación del programa, 

orientado a las áreas: motricidad gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, y personal social, 

las evoluciones en los parámetros son fundamentales. Sin embargo, es importante precisar que 

los resultados del grupo control,  luego de la aplicación de la prueba post, muestra evoluciones y 

retrocesos importantes. Los resultados mostraron la erradicación de los parámetros de alerta en 

los grupos experimentales favoreciendo avances en el desarrollo psicomotor de los infantes. De 

esta forma, en la actualidad, las propuesta y proyectos educativos tienen el reto de proponer  

prácticas que brinden una educación inicial de calidad, basada en la  inclusión de forma solidaria, 

equitativa e intercultural, a partir de ambientes educativos enriquecidos en el afecto, el juego, el 
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arte, el movimiento, la imaginación y la creatividad que fortalezcan el desarrollo, teniendo en 

cuenta  los contextos en los que habitan los infantes. 
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 “Niños y niñas indígenas en la ciudad y en los campos de cultivo de un municipio mexicano. 

Los retos de la diversidad” 

 

Mesa 29. Primera Infancia y Diversidad en Contextos Rurales y Urbanos 
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Resumen:  

Esta participación expone un primer análisis de dos casos de niñez indígena: uno 

referente a niños y niñas hijos de indígenas migrantes que se han desplazado a una de las 10 

ciudades más pobladas de México y que están creciendo en un contexto diferente al de sus 

padres y abuelos; y el otro se refiere al caso de niños y niñas indígenas que han llegado, al 

mismo municipio, con sus padres a trabajar en los campos de cultivo y que están de paso en su 

trayectoria como jornaleros agrícolas. Ambos casos ilustran las tensiones y dificultades que se 

generan al desplazarse en busca de mejores oportunidades de vida y vivir en contextos ajenos, 

donde el idioma y la cultura son diferentes a los propios. Se discuten las deplorables condiciones 

de vida de estas  poblaciones en su establecimiento, temporal o definitivo en León, México, y se 

expone la necesidad de programas y políticas de atención a los sectores más desprotegidos: 

mujeres y niños y niñas indígenas.  
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México posee una gran diversidad étnica y cultural. Si tomamos el criterio del idioma 

para definir la etnicidad, en México se registran 62 grupos etnolingüísticos (Navarrete, 2008, p. 

8) que coexisten en un Estado-nación organizado en torno al predominio del idioma español. 

Estos grupos históricamente han sido ubicados en el ámbito rural, sin embargo, en la actualidad 

se registran crecientes y múltiples formas de migración interna e internacional, que están 

modificando las concentraciones más importantes de población indígena en México. 

En el marco de estos procesos, el estudio de las niñas y niñas indígenas en contextos 

diferentes a su cultura es un reto que es necesario enfrentar. En este texto hemos decidido 

abordar esta temática a partir de las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las condiciones de vida 

de los niños y niñas que migran junto con su familia a ciudades y municipios no indígenas? 

¿Cuáles son las características que favorecen o no su integración a estos ámbitos? ¿En qué 

medida estos desplazamientos se traducen en nuevas formas de exclusión y marginación para 

esta población? Con base en la aproximación etnográfica y documental realizada en un 

municipio ubicado en el occidente de México, León, buscamos ofrecer elementos de discusión 

ante las interrogantes ya señaladas. 

 

Aspectos a tomar en cuenta en el estudio de la niñez 

La antropología social en México tiene un reto sobresaliente en el estudio de los procesos 

contemporáneos que atañen a la infancia. Aún cuando esta disciplina tiene una antigua 

trayectoria en la documentación de diversos asuntos relacionados con la organización social en 

general, los problemas directamente relacionados con la infancia contemporánea han sido 

generalmente secundarizados por los estudios etnográficos que se realizan en México. Esta 

debilidad de la antropología social, contrasta con la atención que otras disciplinas han puesto en 

el estudio de la infancia en Latinoamérica. Con este interés, varios autores han convocado a la 

emergencia de una nueva sociología en la que sea posible escuchar la propia voz de los niños y 

niñas, en la cual la visión de los adultos sea puesta a discusión (Moscoso, 2009; Gaitán, 2006). 

Varios historiadores y sociólogos también han documentado y han reflexionado conceptualmente 

(Rojas, 2001) acerca de las peculiares condiciones de vida de la niñez en Hispanoamérica y en 

México en particular (Arrom, 1994; Del Castillo, 2003).  La intervención relacionada con la 

infancia en situaciones de crisis y violencia también ha sido abordada y evaluada por infinidad 
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de psicólogos, psicoanalistas y trabajadoras sociales. En cambio, la antropología social en 

México, solo muy recientemente, ha empezado a prestar atención a los problemas que encaran 

los niños y niñas en ciertos contextos sociales. 

El estudio de la migración y la infancia, apenas recientemente desarrollado (López Pozos, 

2009; Lozano Verduzco et. al. 2012) merece mucha más atención de la que ha recibido. El 

desarrollo de este campo de trabajo (tanto en términos conceptuales como etnográficos) es muy 

importante pues, paralelamente a la migración de niñas y niños, se desarrollan y se ponen a 

prueba conceptos que han sido tradicionalmente relevantes para la antropología social: la 

funcionalidad (o en caso contrario la disfuncionalidad) de la familia, los cambios en las prácticas 

de la crianza y la socialización; los procesos que ponen en juego la alteridad y la diversidad 

sociocultural; entre los más sobresalientes desde una perspectiva clásica. La importancia de estos 

estudios es más notoria aún si tomamos en cuenta que los procesos de migración, en condiciones 

extremas, pone en juego la salvaguarda de los derechos humanos de los infantes. 

 

Migración indígena en México 

Los estudios acerca de migraciones indígenas en México en los años recientes coinciden 

en que en la actualidad estos desplazamiento responden a una estrategia familiar. Décadas atrán 

se registraba principalmente la migración de algunos miembros de la familia, como los adultos o 

los varones, pero desde hace aproximadamente dos décadas es cada vez más frecuente que las 

familias completas migren. Estos desplazamientos son posibles en buena medida gracias a las 

relaciones de parentesco y compadrazgo, las cuales se han ido tejiendo en distintas ciudades y 

circuitos agrícolas a lo largo del país. Cabe agregar que estos movimientos de población interna 

suelen obedecer a motivaciones como la búsqueda de empleo, de mejores condiciones de vida, y 

el acceso a servicos básico (como educación y salud). Recordemos que la población indígena en 

México registra los índices más altos de pobreza y analfabetismo. 

Peralta y Ponce afirman que la migración indígena se compuso para el año 2000, 

principalmente de mujeres y jóvenes: el mayor porcentaje de mujeres se colocó en el rango de 15 

a 19 años y los varones en el rango de 20 a 24 años (Peralta y Ponce, 2007, p. 146). A las áreas 

de mayor urbanización, como la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, se han sumado otros 
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polos de atracción de población: las ciudades medianas con alto crecimiento económico e 

industrial, las zonas turísticas más importantes del país y las zonas agroindustriales. Por el 

volumen de población indígena, en ese mismo año, destacaron ciudades como Mérida (294.0 

mil), Cancún y Oaxaca; y de las zonas metropolitanas sobresalieron México (910.8 mil), Puebla 

y Toluca (Martínez et. al, 2003, p. 156). Además, las entidades de Sinaloa y Baja California Sur 

se han convertido en los principales receptores de mano de obra indígena que se emplean en los 

campos de cultivo industriales; trazando una ruta que asciende por el Pacífico de sur a norte. Las 

entidades con mayor porcentaje de indígenas nacidos en otro estado para el año 2002 fueron: 

Nuevo León (61.9), Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, DF, Quintana Roo, Jalisco, México, 

Coahuila, Morelos y Guanajuato (CDI, s/f, p. 26). 

 

¿Migrar para estar mejor? 

En este apartado profundizaremos en dos casos que bien pueden ejemplificar las 

circunstancias y problemáticas que implican los desplazamientos de población indígena para los 

niños y niñas que los viven. Si bien los dos casos tienen en común que el lugar de llegada es un 

municipio ubicado en el occidente del país, que registra un crecimiento económico importante, 

las condiciones en que llegan las poblaciones indígenas y las problemáticas que experimentan 

son diferentes. Otro de los aspectos comunes a estos desplazamientos es la causa de dicho 

traslado: encontrar nuevas oportunidades que permitan mejorar sus condiciones de vida. 

Baste agregar que el municipio de llegada (León de los Aldama) es uno de los más 

poblados del estado de Guanajuato, con 1,436,480 habitantes en el año 2010 (INEGI, 2011), con 

gran inversión internacional y un crecimiento económico constante. Además de la zona urbana, 

el municipio cuenta con 36 comunidades rurales, donde se cultiva maíz, sorgo, alfalfa, y frijol 

principalmente. 

 

Indígenas migrantes, hoy residentes en la ciudad de León, Guanajuato 

Según los testimonios respecto a la llegada de los primeros indígenas de otros estados a la 

ciudad de León refieren la década de los setenta del siglo XX. Se han trasladado de estados de 
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México como Querétaro, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Michoacán principalmente. En el 

año 2010 en León se registraron 3,191 hablantes de un idioma indígena de 5 años y más que se 

adscribieron a los siguientes idiomas: nahua, otomí, mixteco, purépecha, mazahua, tzotzil, 

huichol, principalmente (INEGI, 2011). Lo anterior implica una riqueza cultural y lingüística 

sobresaliente; sin embargo, esta riqueza es poco conocida y en muchos casos no es valorada; 

particularmente las autoridades municipales ven a los migrantes indígenas como “el problema 

del comercio ambulante”, ya que entre sus ocupaciones más importantes destaca la venta de 

dulces, comida, y artesanías en lugares “prohibidos”. Tanto hombres como  mujeres participan 

en esta actividad, incluso en ocasiones también lo hacen niños y niñas. 

Además de provenir de otros estados de México, y dedicarse en su mayoría al comercio 

ambulante, los grupos y familias indígenas que se han establecido en el municipio de León se 

ubican en colonias de la periferia, colonias donde no se cuenta con todos los servicios básicos: 

falta de agua, calles sin pavimentar, dificultades para el transporte público, inseguridad, entre 

otros aspectos. Si bien el acceso a servicios de salud y educación existe, se presentan algunas 

deficiencias, especialmente cuando niños y mujeres hablan principalmente un idioma indígena. 

Con respecto a las generaciones más jovenes, Romer afirma que uno de los mayores retos 

de las familias indígenas en la ciudad es la socialización de los hijos, ya que de ello depende la 

integración a la sociedad urbana y la recreación de la identidad étnica y la continuidad cultural 

(Romer, 2010, p. 207). Estas afirmaciones tienen sentido con lo observado en León, ya que los 

padres tratan de fomentar el vínculo de los hijos con sus lugares de origen. Esto lo hemos 

documentado en entrevistas con los indígenas originarios de diversas entidades: “Hace dos 

semanas se casó mi hermana y tuvimos que ir, pos´ sale caro pero fuimos” (Mujer purépecha, 

2012); “Ahorita ya llevo más de 4 años que no he ido, desde que fui a registrar a mi niña, allá 

todos mis niños los registro” (Mujer otomí, 2012). No obstante el interés de los padres por 

mantener los vínculos con su familia y la comunidad de origen, los hijos no siempre se 

encuentran motivados en este aspecto: “Ya no quiere ir, en estas vacaciones dice que mejor se 

queda” (Hombre purépecha, 2011); “La que no quiere hablar en otomí es la que anda aquí, sí 

entiende. El muchacho tampoco no quiere hablarlo” (Mujer otomí, 2012). 

Los niños y niñas que llegaron pequeños a la ciudad ahora se desenvuelven en un 

contexto diferente a su localidad de origen. No sólo el idioma es otro, sino que las normas y 
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valores que se observan y viven en las ciudad son diferentes a los de sus comunidades. Así, en el 

proceso de inserción de los hijos de migrantes indígenas en la ciudad ocurren mediante dos 

procesos: la endoculturación (el individuo se desarrolla en el conjunto de significaciones 

colectivas de su grupo cultural: familia) y el aprendizaje de las normas, reglas y valores propios 

de la sociedad nacional transmitidas por instituciones de educación formal (Romer, 2010, p. 210-

211). En referencia a esto último es importante mencionar que el sistema educativo en las 

ciudades es monocultural (no indígena y occidentalizado) y no deja espacio a la diversidad 

cultural y lingüística. Y a pesar de que existen dos escuelas donde trabajan profesores que hablan 

un idioma indígena, solo se cuenta con esta educación en el nivel básico o por carencias en estas 

instituciones los padres prefieren inscribir a sus hijos en escuelas donde solo se hable el 

castellano. 

Entonces, es común que el espacio escolar se convierta también en un espacio de 

discriminación por la forma de vestir, el origen, la actividad de los padres o por no dominar el 

idioma castellano o por hablar un idioma indígena. Así lo muestra el testimonio de una 

entrevistada que se refiere a la situación de su hija en la escuela: “Josefina (la más grande) como 

estudió aquí dice que a ella le decían “la semillera” o que sus papás son semilleros e indios y ella 

empezaba a sentirse mal”.  (Mujer otomí, 2011). Es posible que estas formas de discriminación 

sean parte de las causas de la deserción escolar de los niños y niñas indígenas en la ciudad. Ya 

que hemos registrado que pocos jóvenes continúan estudiando en el nivel medio superior 

(licenciatura). La deserción escolar también se relaciona con las necesidades económicas de las 

familias indígenas que obligan, en ocasiones, a que infantes abandonen sus estudios y se inserten 

en el ámbito laboral; principalmente los varones. Incluso se registran casos de trabajo infantil, 

aunque este tema merece tomarse con cuidado, ya que para algunos padres y madres indígenas 

esta actividad (comercio ambulante) implica enseñar a los hijos e hijas un oficio, o el valor del 

ganarse el dinero. Más allá de justificar o criticar esta posición es importante recordar que en los 

ámbitos rurales los niños y niñas desempeñan actividades que contribuyen al hogar, y que es 

posible que exista una concepción distinta del trabajo entre poblaciones indígenas, lo cual 

implicaría primero conocer sus sentidos y significados. 

En los casos en que los niños y niñas continúan sus estudios, las actividades y tareas que 

implica la educación formal no siempre pueden compaginarse con las actividades de subsistencia 
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del hogar indígena o con las actividades que los padres tratan de llevar a cabo para mantener los 

vínculos con sus lugares de origen. 

Conforme se desarrollan en la ciudad, los niños y niñas indígenas viven una tensión 

cultural entre las normas e idioma de sus lugares de origen y la lógica mestiza. El resultado de 

esta tensión comúnmente se ve atravesado por el conocimiento de episodios de discriminación 

que orillan a cuestionar la enseñanza del idioma indígena, aunque para cada etnia indígena es 

distinto. En esta línea, el aprendizaje y manejo de las normas de la sociedad mestiza y el idioma 

castellano (que posiblemente les permitan una inserción menos desventajosa) pueden ser factores 

que debiliten en los miembros más jóvenes los vínculos con las comunidades de origen o 

propiciar crisis de pertenencia al no dominar el idioma materno. En este sentido también se 

generan tensiones intergeneracionales, ya que los niños y niñas se familiarizan con valores 

diferentes a los de las culturas indígenas y están desarrollando más habilidades que sus padres 

para habitar la ciudad. 

Estas son algunas de las coincidencias, pero se registran diferencias entre grupos, lo que 

indica que hay diferentes formas de vivir la experiencia de la migración y la inserción en la 

ciudad. 

 

Jornaleros agrícolas en su paso por León, Guanajuato 

Según el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, en el año 2005, se registraron 3.2 

millones de niños jornaleros en México, de los cuales 1.2 migran permanentemente (Reyes, 

2005, p. 40). Desde el año 2012 se registra la llegada de jornaleros agrícolas indígenas al 

municipio de León, provenientes del estado de Guerrero (uno de los más pobres de México). En 

el año 2014 se registraron aproximadamente tres mil indígenas mixtecos, que en su paso hacia 

los estados del norte, como Sinaloa y Baja California (incluso hasta llegar a EUA), trabajan 

temporalmente en el corte del chile en localidades rurales del municipio de León, Guanajuato. Se 

trata principalmente de población joven: desde los pocos días de nacidos (en su estancia en León 

se registró un nacimiento) hasta poco más de los 30 años y mayoritariamente monolingüe (del 

mixteco). En este sentido, la edad laboral en los jornaleros indígenas mixtecos, refiere las 

primeras etapas del desarrollo humano. 
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De forma similar se trata de una migración familiar, incluso se registra un porcentaje alto 

de niños y niñas que a la edad de 10 años empiezan a trabajar como jornaleros, y que por ende 

están expuestos a diferentes riesgos: enfermedades de la piel, gastrointestinales y respiratorias, 

accidentes en los campos de cultivo y en el traslado a los campos, alimentación deficiente, entre 

otros. 

Estos grupos de mixtecos son “enganchados” desde su lugar de origen y llegan a trabajar 

en las peores condiciones: sin contrato ni seguro médico, con salarios a destajo que pueden variar 

según el mercado, con jornadas extenuantes y en condiciones climáticas adversas y sin días de 

descanso. Estas formas de abuso laboral, permiten amortiguar y sostener los precios del mercado 

que les da mayor competitividad a los productores. A esto se suma que, si los migrantes no 

dominan completamente el castellano, su condición lingüística también los hace vulnerables a 

otras formas de explotación y engaños. 

Durante su paso por el municipio y el tiempo que trabajan en estos campos, los 

enganchadores rentan “casas” que más bien son construcciones en obra negra o bodegas que no 

tienen las instalaciones adecuadas para la vida diaria (carecen de instalaciones sanitarias e 

improvisan cocinas). Además se registró hacinamiento y el padecimineto de infecciones 

frecuentes (en los ojos, piel, estómago, etc.). Como es de suponerse quienes más sufren estas 

condiciones son los infantes. 

Dos aspectos relevantes de estos desplazamientos es que los niños y niñas se integran 

como mano de obra que aporta al ingreso familiar. Si algunos de ellos estudiaban en sus 

comunidades durante el trayecto como jornaleros ya no lo hacen (a pesar de que se menciona 

existen programas para estos niños) pues se dedican al campo. Los niños y niñas menores de 10 

años aproximadamente tienen que ayudar en el cuidado de sus hermanos más pequeños, 

volviéndose los responsables de éstos, ya que las madres y padres trabajan en los cultivos. No 

obstante, también se observó que algunas madres colocan a sus hijos en los campos donde 

trabajan, es decir, también son expuestos a pesticidas, picaduras de animales, inclemencias del 

clima, etc. 

Finalmente un aspecto interesante de considerar es la convivencia entre iguales, pues es 

más común que los niños y niñas pequeñas tengan más interacción entre sí, debido a que sus 

padres están la mayor parte del tiempo trabajando, por lo que posiblemente “las necesidades 
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afectivas de los niños no son cubiertas” (Reyes, 2005, p. 69). En este caso se trata de una 

interacción hacia el interior del grupo y las familias, y escaso contacto con la cultura mestiza, 

salvo para cubrir algunas necesidades, ya que la interacción la hace principalmente el caporal o 

mayordomo que hace las negociaciones con los dueños de los cultivos. Sin embargo, entre las 

aspiraciones de algunos de los niños más grandes están el aprender el castellano y saber leer y 

escribir, lo que les permitiría convertirse en caporal y supervisar el trabajo de sus compañeros. 

En este sentdio, los niños y niñas están siendo conscientes de la diferencia cultural y 

algunos piensan que el desarrollar habilidades para desenvolverse en la sociedad mestiza pueda 

mejorar su condición de vida. 

 

Conclusiones 

Dada la falta de reconocimiento social que suele otorgarse en las localidades urbanas de 

México a la diversidad cultural, cuando los niños y niñas indígenas y sus familias migran a la 

ciudad de León suelen quedar sujetos a condiciones de desigualdad y marginalidad. Estas 

desventajas sociales y la tendencia a ser discriminado, se reproducen también en las escuelas 

públicas donde los pequeños indígenas tienen que resolver el desafío de un proceso de 

aprendizaje en el que se ignora la diversidad cultural y solo se emplea el idioma castellano. 

La vulnerabilidad social de los niños y niñas indígenas migrantes se observa también en 

el terreno económico. Aún cuando viajan integrados a un núcleo familiar, ellos son sujetos a 

sistemas de trabajo desmedidos, con inseguridad social y exponiéndose a riesgos de salud que 

son visibles. Las carencias que experimentan estas familias se tradcen en la integración de los 

infantes al trabajo asalariado, lo que finalmente acentua las condiciones de vulnerabilidad. 

En suma, es importante destacar las tensiones y paradójicas condiciones en que ocurre la 

migración de infantes indígenas en México. No obstante la diversidad cultural de esta nación, la 

carencia de políticas públicas y de una sensibilidad social colectiva educada para apreciar esta 

diversidad, inciden en una experiencia migratoria poco favorable para estos grupos de niños y 

niñas. 
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DE POR QUÉ FRACASA RAWLS EN SU INTENTO DE CONCILIAR LIBERTAD 

INDIVIDUAL E INTERÉS GENERAL 

León Sigifredo Ciro Ríos
1
 

1. INTRODUCCIÓN. 

El neocontractualismo de John Rawls tiene como referentes la filosofía moral y política de 

Mill y Kant. Es  claro que tanto en Mill como en Kant la vida en sociedad está anclada en la 

libertad y en la racionalidad de los individuos que actúan o alineando sus acciones particulares al 

fin general de la Felicidad para Todos o en obediencia a reglas de conducta que el agente moral 

considera universales, respectivamente. Kant y Mill concuerdan en que la felicidad es una meta, 

la diferencia entre ambos radica en que para el primero la acción virtuosa hace al ser humano 

merecedor de la felicidad, mientras que para Mill toda acción debe procurar placer y es 

mediadora de la felicidad como bien moral deseable.  

Por eso, al referirse a la vida en sociedad, ambos autores plantean una propuesta circunscrita 

a los límites de su Filosofía Moral en la cual el centro es el individuo. Mill (1991, p. 14) 

cuestiona el recurso a un “hipotético contrato social” para legitimar el ejercicio del poder y de la 

obediencia: él prefiere la acción racional individual orientada a la obtención de la felicidad para 

el mayor número. Kant se centra en la formulación de principios al que un hipotético contrato 

social debía subordinarse, de modo que el ejercicio virtuoso (basado en el deber) de la libertad 

fuera posible también con arreglo a esos principios. Desde un marco ético centrado en el 

individuo, ambos autores se ocupan de dar respuestas a una sociedad en tránsito y con 

permanentes brotes de insurrección: de una estructura basada en la obediencia ciega a la 

autoridad, a otra basada en la libertad y en la razón que aspira a una reforma del orden 

económico, del orden moral y del orden político: la sociedad liberal moderna. 
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Cerca de 200 años después de Kant y algo más de cien años después de la obra de Mill, y con un 

escenario socioeconómico en que el Capitalismo de estirpe liberal ha mostrado todos sus rostros, 

la pregunta por el Contrato Social y por el concepto de Justicia recupera vigencia. En este 

contexto se asume la tentativa neocontractualista contenida en la “Teoría de la Justicia” de John 

Rawls (1971), obra de la que afirma Vallespín (1989, p. 578): 

No se puede olvidar que tan celebrado libro es la culminación de un largo esfuerzo, 

esparcido en distintos artículos anteriores, por buscarle una salida a la filosofía moral 

utilitarista. Salida que sólo encontrará su consumación tras una ruptura frontal con la 

misma: mediante la revitalización y reinterpretación de la teoría clásica del Contrato 

Social (…) El mérito esencial de la obra radica en haber sabido establecer y 

desarrollar (…) lo que sin duda constituye el problema básico de la Filosofía Política 

en los momentos actuales. Este no es otro que el relativo a la fundamentación 

racional de las bases de la convivencia social y política.  

A partir de la obra de Rawls se ha suscitado un resurgimiento del interés, en Ética, por la 

discusión de los nexos entre la moral y la justicia, bien sea que se trate de reforzar la 

necesariedad del Estado como garante de las libertades y del bienestar general, bien sea que se 

trate de justificar una teoría general de la justicia válida para cualquier sistema económico 

político de organización de la sociedad, o bien para que se intente justificar el liberalismo de 

occidente que a finales de Siglo XX y comienzos del XXI arroja unos resultados muy distantes 

de los esperados por el Utilitarismo Moral de Mill y por el proyecto ilustrado de estirpe liberal. 

Este trabajo se centrará en la teoría de la justicia presentada por Rawls con efectos y 

fundamentación en una sociedad liberal. Para ello, apoyaremos la disertación en tres de sus 

obras: El liberalismo Político (2006), La reformulación a Justicia como equidad (2002) y en el 

Debate sobre el liberalismo político (1998), en el cual controvierte con Habermas a propósito de 

las implicaciones de su teoría y de su procedimiento. 
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Delimitación de la teoría de la Justicia para una sociedad liberal
2
 

Rosenkrantz (1995) observa que en la obra publicada en 1993, “Liberalismo Político”, 

Rawls (2006) da el giro hacia una fundamentación particular de la justicia en una sociedad 

liberal, en contraste con su aspiración de formular una teoría general de la justicia válida para 

cualquier sistema de sociedad, propósito de “Teoría de la Justicia” (en adelante, “T.J.”), la obra 

de 1971. Ese giro, sin embargo, puede considerarse también como una prolongación de la 

argumentación de la “posición original” en la que, al pretender Rawls formalizar las condiciones 

de elección general de la justicia, lo que propone son unas condiciones que se corresponden con 

la sustancia del liberalismo político. El mismo Rawls (1998, p. 77) plantea este cambio de 

manera explícita: “Concibo la justicia como equidad como el desarrollo de una concepción 

política liberal de la justicia para un régimen democrático tal que podría ser aceptado, al menos 

así lo espero, por todas las doctrinas comprehensivas razonables que existen en una democracia 

regulada por ella, o por una concepción similar.” 

En línea similar Gray (1994) considera que, en efecto, Rawls retoma la tradición clásica 

del Liberalismo en defensa de la libertad individual y del derecho a la propiedad como condición 

para la realización de la persona. Sólo que, a diferencia de Mill (2007), subordina la estructura 

básica de la sociedad al respeto de la libertad individual, con lo cual su postura alcanza un 

estatuto político liberal, evitando así las consideraciones de orden moral de “T.J.” objetables 

porque, en tanto morales, serían asimilables a un enfoque “comprehensivo” que pretende evitar 

tanto en el “Liberalismo Político” (Rawls (2006) y en el “debate” con Habermas (1998) como en 

la “Reformulación” (Rawls, 2002).  

Deja claro Rawls (2002, 2006), entonces, que el alcance de su concepción de la justicia 

como equidad se circunscribe a una sociedad liberal democrática en el marco de un régimen 
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constitucional. Su concepción, sin embargo, surge por vía inductiva, su teoría, así, es 

reconstructiva de la realidad social de la que parte. ¿Qué características posee esa “realidad”?  

En primer lugar, está compuesta por individuos caracterizados por su diferencias étnicas, 

económicas, por sus “dotaciones innatas” no elegidas y por su sentido propio del bien moral. 

Pese a estas diferencias, el carácter moral de las personas (sus facultades morales: racionalidad y 

razonabilidad) les confiere el estatuto de igualdad. La igualdad moral y las diferencias a su vez 

constituyen la manifestación de la libertad como condición esencial de los seres humanos, una 

característica que puede entenderse como el puente entre la diferencia y la igualdad. Los 

individuos, a su vez, conviven en comunidades, el agregado de las cuales constituye la sociedad. 

Su pertenencia a comunidades les da a los individuos legitimidad para desarrollar su propia 

concepción del bien moral, sus propias expectativas de vida, esto es, las comunidades (y los 

individuos que las conforman) conciben y practican diferentes “doctrinas comprehensivas” con 

códigos de valores y de conducta propios, y con particulares concepciones morales de la justicia. 

La práctica de las doctrinas comprehensivas constituye el ejercicio del derecho a la libertad de 

pensamiento y de conciencia, derecho consagrado en la tradición ilustrada de la Europa 

continental y en la tradición liberal inglesa
3
. No obstante, y en virtud de las doctrinas 

comprehensivas de las comunidades, la paz o la integración de la sociedad puede verse 

obstaculizada por los antagonismos comunitarios, en estas condiciones, ¿cómo es posible la 

convivencia?, ¿cómo erigir la tolerancia en condición de la estabilidad social?, ¿permite el 

mundo social un orden político razonablemente justo? Este es el fin de la justicia como equidad y 

es uno de los papeles de la Filosofía Política, según Rawls (2002, p. 26 y 88). 

En segundo lugar, y en el propósito de caracterizar la “realidad”, Rawls recurre a la 

tradición histórica, realiza una especie de test a la cultura política liberal y democrática, 

plasmada en las constituciones y en las declaraciones de derechos, así como en las tradiciones de 

interpretación constitucional y de las leyes “en busca de ciertas ideas familiares de las que 

pudiera desprenderse una concepción de la justicia política. Una de esas ideas es la de la 

sociedad como sistema equitativo de cooperación.” (Rawls, 2002, p. 27). Esta idea se constituye 

en un presupuesto determinante de la arquitectura de su teoría de la justicia, de ella se parte y a 

                                                           
3
  Para una revisión de las diferencias entre el liberalismo continental europeo y el liberalismo británico, 

véase el trabajo de Gray (1994). 
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ella se retorna en un movimiento circular permanente. Esta idea, pudiera afirmarse, para Rawls 

cumple dos funciones: actúa como blindaje frente a las doctrinas comprehensivas en la 

justificación política de la teoría, y cumple la función de garantizar la convivencia de los 

ciudadanos en la vida política, puesto que trasciende las doctrinas comprehensivas que profesan. 

Aún más, como en otro lugar lo argumentará (Rawls, 1998, pp. 55 - 60), una vez adoptados los 

principios de la justicia liberal, los ciudadanos los incorporan a sus propias doctrinas 

comprehensivas. El liberalismo político vendría a ser, de este modo, una especie de punto de 

convergencia (un “acuerdo entrecruzado”) entre las distintas doctrinas comprehensivas 

profesadas por las comunidades dentro de la sociedad. Rawls (2002, p. 59) es enfático en este 

punto:  

(…) con esto queremos decir que la concepción política es apoyada por doctrinas 

religiosas, filosóficas y morales razonables, aunque opuestas, que atraen a numerosos 

partidarios y que perduran a lo largo del tiempo de una generación a otra. Esta es, a 

mi entender, la base más razonable de unidad política y social disponible para los 

ciudadanos de una sociedad democrática. 

Tres rasgos esenciales reconoce Rawls de la sociedad como sistema de cooperación: i) está 

regulada públicamente (la cooperación), tal regulación es aceptada por los ciudadanos como 

“apropiada para regular su conducta”; ii) los términos de cooperación equitativa, aceptados 

razonablemente por todos, definen una mutualidad o reciprocidad (implicada en el principio de la 

diferencia)
4
; y iii) los términos de la cooperación equitativa, contenidos en los principios de la 

justicia, permiten establecer los derechos y los deberes básicos que regulan la actuación de las 

instituciones, consideran el carácter autónomo y libre de las personas, así como el 

reconocimiento de su racionalidad y su razonabilidad como capacidades morales. 

Paralelo al concepto de “sociedad como sistema equitativo de cooperación”, se insiste en el 

concepto de “sociedad bien ordenada”, que antes había sido planteado en T.J. La idea de 

sociedad bien ordenada supone: i) el reconocimiento general de la concepción política de la 

justicia en tanto acordada públicamente; ii) la estructuración de las instituciones que conforman 

                                                           
4
  Este planteamiento es casi idéntico al formulado por Kant para el caso del segundo principio de una 

constitución, esto es, el principio de la igualdad de los individuos en cuanto ciudadanos, que les permite a cada 
uno, y de manera recíproca, demandar acciones coactivas cuando se estime menoscabada la libertad individual. 
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la base de la sociedad en armonía con esa concepción; y iii) el reconocimiento de que los 

ciudadanos están en capacidad de entender, aplicar los principios de la justicia y demandar 

justicia de las instituciones. Como se observa, el paralelismo con Kant es evidente. 

En tercer lugar, y todavía fruto de su examen de la tradición y de la cultura política para la 

caracterización de la realidad social, ofrece Rawls (2002) una tipificación de los individuos, 

puesto que una concepción política de estirpe liberal supone una justificación de la libertad de 

los individuos, al fin y al cabo, los agentes de la acción social cooperativa en el marco de 

doctrinas comprehensivas, fuente y objetivo de la organización política de la sociedad. Rawls, 

reiterativa y circularmente, se refiere a los individuos como personas libres e iguales, capaces de 

actuar cooperativamente, capacidad que les viene de sus dos facultades morales: la capacidad de 

poseer un sentido de la justicia, de aplicarlo y de honrarlo (razonabilidad); y la capacidad de 

poseer una concepción del bien moral que, en tanto telos, orienta las acciones racionales de las 

personas (racionalidad). La igualdad de las personas se entiende en términos de que todas poseen 

estas dos facultades. Estad dos facultades, inferidas de la tradición política, no de la filosofía ni 

de doctrinas comprehensivas, las emplea Rawls para hacer una autorreferencia a su teoría como 

“teoría política” y para abstraer a las personas de sus nexos con las doctrinas comprehensivas. 

Los ciudadanos son libres, dirá, en tanto se reconocen mutuamente como capaces de poseer una 

concepción del bien (sometible a revisión) y en que poseen una “identidad pública legal –

inalienable (Rawls, 2002, pp. 47 -50). La razonabilidad, agregará Rawls (2006), es la facultad 

humana que, al permitirle a los individuos concebir el bien moral, permite la generación de lazos 

de cooperación que precisa el ordenamiento social; en este sentido, la razonabilidad es la 

facultad de los individuos que le posibilita públicamente concebir y honrar el acuerdo sobre los 

términos de la justicia. La racionalidad, en cambio, se restringe al ámbito privado en el cual los 

individuos desarrollan estrategias para que, en el marco del acuerdo público sobre la justicia, 

puedan orientar su vida de acuerdo con su concepción moral particular.
5
  

                                                           
5
  Para los propósitos de este trabajo es importante destacar la referencia que hace Rawls a las “personas 

corporativas” como provistas de racionalidad y como legitimadas para orientar su vida en términos de la relación 
“medios-fines”. Textualmente afirma Rawls (2006, p.68): (…) lo racional es una idea distinta de lo razonable y se 
aplica a un solo agente unificado (ya sea una persona individual o corporativa) poseedor de capacidades de juicio y 
deliberación, que persigue fines e intereses sólo en propio beneficio. Lo racional se aplica a cómo se adoptan estos 
fines e intereses, así como a la manera de darles prioridad. También se aplica a la elección de medios, en cuyo caso 
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Estos son, a nuestro juicio, los fundamentos de la teoría de Rawls. A partir de estos presupuestos 

es como expone su “experimento mental”, su hipotética “posición original” a la cual concurren 

individuos fideicomisarios (y por ello interesados, no neutrales) para adoptar públicamente una 

concepción de la justicia, fruto de un acuerdo entrecruzado y de un equilibrio reflexivo de los 

concurrentes. En este experimento mental, de modo que puedan neutralizarse los intereses 

representados por los fideicomisarios, es donde adquiere sentido la metáfora del “velo de 

ignorancia” que se calzan los concurrentes para adoptar razonable y racionalmente los dos 

principios de la justicia, ahora replanteados sutilmente en comparación con la formulación de 

T.J.  

a) Cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente 

adecuado de libertades básicas
6
 iguales que sea compatible con un esquema similar 

de libertades para todos; y 

b) Las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones: en 

primer lugar, tienen que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertos a todos en 

condiciones de igualdad equitativa de oportunidades; y, en segundo lugar, las 

desigualdades deben redundar en un mayor beneficio de los miembros menos 

aventajados de la sociedad (el principio de diferencia)” (Rawls, 2002, p. 73). 

El primer principio es anterior al segundo, y dentro del segundo, la igualdad es anterior al 

principio de la diferencia. Esto significa que es taxativa la aplicación de los principios, no 

ordinal. La igualdad equitativa de oportunidades pretende superar los problemas de la igualdad 

formal. Se trata de que, a iguales dotaciones, haya la posibilidad de ejercer los cargos en 

condiciones de equidad, es decir, con independencia del origen social y económico de los 

ciudadanos. Este planteamiento tiene dos consecuencias: la primera, la exigencia de una 

educación igual para todos; y, la segunda, la prevención de concentraciones de capital 

económico de modo que generen desigualdades en el poder político. Explícitamente así lo 

plantea Rawls (2002, p. 74) 

                                                                                                                                                                                           
lo racional está guiado por tan conocidos principios como: adoptar los medios más eficaces para lograr los fines 
propuestos, o seleccionar la opción más probable si todos los demás elementos son iguales”.  
6
  “Libertad de pensamiento y libertad de conciencia; libertades políticas (por ejemplo, el derecho al voto y 

el derecho a participar en política) y libertades de asociación, así como los derechos y libertades amparados por el 
imperio de la ley” (Rawls, 2002, p. 75). 
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Un sistema de libre mercado debe establecerse en un marco de instituciones políticas 

y legales que ajuste la tendencia a largo plazo de las fuerzas económicas a fin de 

prevenir las concentraciones excesivas de propiedad y riqueza, especialmente de 

aquellas que conducen a la dominación política.  

Aclara Rawls que el primer principio se aplica a las instituciones de la estructura básica de 

la sociedad y también aplica para la Constitución, así, se hace expreso que el poder 

(constituyente) del pueblo es superior al poder de los funcionarios. La primacía del primer 

principio sobre el segundo significa, además, que el segundo debe aplicarse a las instituciones de 

transfondo para garantizar el cumplimiento del primero. Dicho de otra manera: adoptados los 

principios bajo el velo de ignorancia, el primer principio luego tiene aplicación en la adopción de 

la Constitución, base para el diseño de las normas que regirán a las instituciones de la sociedad 

donde se aplica el segundo principio.  

La estructura de la teoría política de la justicia de Rawls, se reitera, cada vez más se hace 

evidente en su circularidad. Empieza con una caracterización del ser humano en la que 

sobresalen su libertad y la posesión de dos facultades que lo hacen apto para la cooperación 

social y para la búsqueda de satisfactores de sus expectativas de vida. Continúa con una 

referencia a la sociedad integrada por comunidades caracterizadas en su interior por la práctica 

de doctrinas comprehensivas; el enfrentamiento entre las doctrinas habrá de evitarse, de modo 

que pueda garantizarse la paz social, la tolerancia, la convivencia pacífica. Como la concepción 

de la justicia como equidad satisface ese propósito, luego, a través de un consenso entrecruzado, 

se adoptan públicamente los dos principios que, a su vez, son reiterativos de las características de 

la persona moral de la que parte la teoría. En la Constitución Política, segunda fase del 

procedimentalismo rawlsiano, además de desplegarse el primer principio, se opera el concepto de 

“sociedad bien ordenada”, esto es, se establece la estructura básica de la sociedad definida como 

“el marco social de transfondo en cuyo seno tienen lugar las actividades de las asociaciones y los 

individuos. Una estructura básica justa origina lo que podemos llamar justicia de transfondo”. 

(Rawls, 2002, p. 33). La estructura legislativa de la sociedad consiste en la aplicación del 

segundo principio para las instituciones de la estructura básica entre las cuales se encuentran las 

formas legales reconocidas de la propiedad (incluidas las organizaciones empresariales de bienes 

y servicios, cuya oferta y demanda se autorregularían por el mercado), la estructura de la 
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economía que incluye la propiedad privada de los medios de producción, y la institución 

familiar. Los principios de justicia aplican a la estructura básica, no a las asociaciones e 

instituciones dentro de la sociedad, las cuales se rigen por reglamentaciones específicas acordes 

con sus objetivos y su naturaleza particular, esto es, se rigen por “por principios de justicia 

local”, (Rawls, 2002, p. 34) mientras que la justicia como equidad, al operar para la estructura 

básica de la sociedad, se convierte en justicia doméstica. 

Observaciones y cuestionamientos a la teoría de la Justicia 

i El procedimiento (la “posición original”), empleado con el fin de garantizar la neutralidad de 

los principios de la Justicia, aun a pesar de presentarse como hipotético, entra en 

contradicción con el hecho de que los seres humanos en cualquier acción no pueden 

prescindir de su naturaleza moral, de su carga valorativa y cognitiva. El planteamiento mismo 

de las condiciones hipotéticas para la concurrencia a la también hipotética cita del Contrato se 

corresponde con un tipo de ciudadanía liberal, según se presentó en secciones precedentes. 

Rawls es explícito en este punto, recuérdese, pues su concepción de la sociedad como sistema 

de cooperación la fundamenta en el pensamiento liberal. Habría que objetar que si los 

ciudadanos operan en su praxis cotidiana los principios y valores de doctrinas 

comprehensivas, no podría esperarse que se neutralizaran en la posición original para el 

acuerdo sobre los principios de la justicia, máxime si actúan en calidad de fideicomisarios, 

esto es, de representantes de algún grupo de interés. De esta manera, la neutralidad esperable 

en los concurrentes al Contrato sólo es un recurso procedimental para la formulación de la 

Teoría, una exigencia externa a los fideicomisarios, no una condición ontológica ni 

epistémica. 

Rawls está atrapado por las redes mismas de su teoría; al pretender orientar las interacciones 

de los ciudadanos sólo por motivaciones de una justicia política, los despoja de sus vínculos 

vitales con las doctrinas comprehensivas suponiendo así que la dimensión política de la vida 

humana constituye un blindaje contra las motivaciones morales y filosóficas. Habermas 

(1998)
7
 diría al respecto que esta es una manera de rehuir a la razón práctica donde se 

                                                           
7
  Así lo expone Habermas (1998, p. 149): “quiero desarrollar la tesis según la cual no podemos esperar de 

los ciudadanos ‘consenso entrecruzado’ alguno, en tanto no se hallen en disposición de adoptar un ‘punto de vista’ 
moral independiente de las perspectivas de las distintas concepciones del mundo que cada cual asume. El 
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objetivan las orientaciones morales de las personas, bien sea que se trate de orientaciones 

deontológicas o utilitarias. Las acciones políticas y (sobre todo) económicas de los individuos 

libres e iguales, cooperativos o egocéntricos, racionales y razonables, tienen una condición 

moral que les es inherente. Aún si se entiende la moral como “mores”, el puente entre el bien 

colectivo y la libertad individual sigue estando en pie; Höffe (2008, pp. 107-108) reconoce 

ese puente cuando afirma:  

Si la moral es reconocida sólo en su forma objetiva o social –las costumbres (mores) 

que rompen toda resistencia, de ser necesario, con sanciones-, aparece como un 

poder contrapuesto al sujeto sin concesiones, como un tirano anónimo. Pero por su 

forma subjetiva o personal, por la interiorización de las costumbres en el carácter, 

por la moralidad (moralitas), ella no es –incluso desde el punto de vista formal– 

únicamente un poder extraño. Y como con la vida y la vida buena del grupo ella hace 

posible, al mismo tiempo, la de cada individuo, uno se reencuentra con su interés 

rector y puede reconocer en lo esencial la moral, puesto que ella coincide con el bien 

particular en el aspecto sustancial.  

La razonabilidad
8
 como facultad humana para concebir el bien moral, reconocida por 

Rawls y determinante en la defensa de su teoría, lo traiciona en su pretensión de justificar la 

neutralidad del liberalismo político. El derecho a la propiedad y a su uso exclusivo defendido 

por Rawls (2002, p. 160) tiene un fundamento moral en el liberalismo clásico en términos de 

que la autonomía de la persona requiere para su realización la posesión particular de bienes; 

así, el intercambio de bienes y servicios se entiende como una consecuencia socioeconómica 

de la justificación de la autonomía moral, de este modo en la vida cotidiana se funden las 

motivaciones políticas, morales y económicas.  

ii La propuesta de Rawls pretende armonizar libertad individual y orden social garantizado 

estatalmente, dos elementos a menudo en tensión; el cuestionamiento de Vallespín, en el 

prólogo al debate Rawls-Habermas (1998, p. 12), sintetiza muy bien esa tensión: “¿Cómo 

                                                                                                                                                                                           
concepto de lo ‘razonable’ es o bien tan desinflado que resulta demasiado débil para caracterizar la validez de una 
concepción de la justicia reconocida intersubjetivamente, o bien es defendido de modo suficientemente fuerte, 
pero entonces se solapa lo ‘razonable’ práctico con lo moralmente justo”.  
8
  B La razonabilidad es “la capacidad de proponer y actuar en términos equitativos de cooperación social 

suponiendo que los demás también lo hacen” (Rawls, 2002, p. 124). 
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conseguir respetar la autonomía y los intereses individuales dentro de un concepto de 

comunidad capaz de trascenderlos e integrarlos a la vez?”. Los defensores del liberalismo de 

mercado sin regulaciones verían en Rawls una nueva versión de Keynes. Los empresarios lo 

asumirían como partidario de más impuestos (para subsidiar los bienes primarios), más 

regulaciones, menos libertad y probablemente verían amenazados la eficiencia y 

maximización de beneficios como los pilares de su actividad, aunque concordarían en que se 

justifique moralmente la diferencia en la participación en la renta global y en que no se le 

pongan límites a las estrategias para incrementarla. En este punto Rawls no es explícito. Si 

bien acepta el derecho a la propiedad y a su uso exclusivo (pues le da una base material a la 

independencia personal y al autorrespeto) como un derecho general, considera que los 

recursos naturales y el control de los medios de producción deben ser una posesión social 

regulada también socialmente. En desarrollo de este planteamiento (Rawls no lo hace) habría 

que agregar que si fruto de la actividad empresarial y de los hábitos de consumo que se 

generan como consecuencia de aquella o como ejercicio del derecho a la libertad de 

conciencia y de posesión de bienes materiales, se está propiciando el debilitamiento de los 

ecosistemas y se está llegando al punto umbral en emisiones de CO2 que haría insostenible la 

vida en la tierra, entonces sería necesaria una regulación social de la actividad empresarial en 

virtud misma de la aceptación de que los recursos naturales son patrimonio colectivo. Esto 

significa la consideración de un límite al ejercicio de los derechos individuales y significa 

que ese límite no puede establecerse desde los márgenes del Estado - nación, dadas las 

características sistémicas que precisan reconocerse en el empleo de los recursos naturales. La 

justicia local, como en su momento advirtió Singer (2003), no es suficiente para contrarrestar 

los efectos ambientales de la actividad empresarial local, una organización política 

supranacional es necesaria para la regulación mundial orientada a la protección del hábitat 

planetario. Jonás (2004), además, propone una refundación del marco ético de la sociedad 

occidental en el que se incluya un replanteamiento de las relaciones de los seres humanos con 

la biosfera. 

Si la justicia local es insuficiente en función de la protección del hábitat planetario; y si la 

propuesta de Rawls (1979, p. 506) aplica, en sus propios términos, para “una comunidad 

nacional autónoma”, ¿qué relecturas de su teoría, que adaptaciones o modificaciones habría 

que hacer para dar respuestas a una sociedad globalizada en la cual “los menos aventajados” 
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de las “comunidades autónomas” más pobres del mundo, están mucho peor (en términos de 

los dos principios de justicia) que los menos aventajados de las “comunidades autónomas” del 

norte? Aún en el supuesto de que todos los habitantes del mundo poseyeran una renta básica, 

unos bienes primarios asegurados ¿debería seguirse insistiendo en promover la acumulación 

de bienes por el “principio de la diferencia” aún a pesar de que esa acumulación podría tener 

como consecuencia la destrucción del hábitat de todas las especies, dadas las nefastas 

externalidades ambientales derivadas de las estrategias empresariales tendentes a la 

maximización de beneficios?  

iii Ha afirmado Rawls que la concepción de la justicia aplica para la estructura básica de la 

sociedad (las formas legales de la estructura de la propiedad privada, recuérdese) y no para 

las instituciones y asociaciones en que transcurre la vida de los individuos. En estas 

instituciones, sin embargo, debe ser vinculante el primer principio de modo que la igualdad 

de oportunidades sea posible para todos. Las dos facultades morales (razonabilidad y 

racionalidad) deberían ser extensivas a la caracterización de las instituciones y a la vida 

comunitaria, no puede reservarse sólo a la adopción de los dos principios de justicia. Si esas 

dos facultades son determinantes de la personalidad moral, habría que cuestionar a la teoría 

rawlsiana por “vaciar” de contenido sociológico a las instituciones, por dejarlas atadas al 

cumplimiento de alguna función. Dicho de otra manera, las instituciones de Rawls carecen de 

individuos, cuando justamente son los individuos los que las dotan de contenido, según el 

planteamiento de Berger y Luckman (1999). Parece ser que Rawls sólo reconoce el carácter 

ontológico de la institución, pero desconoce su carácter epistemológico y axiológico. La 

presencia de la institucionalidad en las interacciones cotidianas es tanto o más fuente de 

conflicto que los conflictos surgidos por razones doctrinales comprehensivas. La 

institucionalidad ha invadido la práctica totalidad de escenarios cotidianos, incluyendo 

aquellos donde ocurren los procesos de socialización primaria. Y los ha invadido, las más de 

las veces, en forma de conquista de nichos de mercado por parte de las organizaciones 

empresariales (públicas y privadas) de bienes y servicios. En esta perspectiva, en la 

perspectiva del mercado, los seres humanos a menudo son agentes de acciones 

institucionalmente mediadas, circunscritas a la satisfacción de intereses con lo cual, puede 

afirmarse, tienen como fuente la racionalidad y, escasas veces, la razonabilidad. Este es el 
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origen cotidiano de los conflictos y del malestar social. Es esta la razón por la cual a Rawls 

suele cuestionársele, por evadir los problemas cotidianos de la sociedad. 

iv Camps (1995) atribuye a Hegel el cuestionamiento del imperativo categórico kantiano por la 

ausencia del elemento intersubjetivo. Esa ausencia de intersubjetividad también la cuestiona 

Habermas en la posición original de los ciudadanos de Rawls en tanto, en ausencia de ese 

elemento, no es posible garantizar la adopción de los principios de la justicia “entendidos 

deontológicamente” (Habermas (1998, p. 43). Es evidente que en su “debate” con Rawls, 

Habermas intenta conducirlo a los terrenos de la ética discursiva. Desde ese terreno formula 

sus cuestionamientos invocando para ello, como implicados en la intersubjetividad, o la 

primacía de los derechos de los modernos sobre los derechos de los antiguos (en alusión a la 

división de los derechos establecida por Constant
9
) o la fragilidad de la argumentación de 

Rawls cuando hace depender de la razonabilidad la aplicación de los principios (en la vida 

concreta, donde el individuo despliega sus facultades para la cooperación) pero, al tiempo, 

negando los contenidos morales de los principios y despojándolos de su naturaleza 

epistémica.  

El hecho es que, al no introducir el punto de vista moral en la base misma de la teoría, 

Rawls hace depender su aceptación de los beneficios máximos e individuales que se derivan 

de ella. En otras palabras, los principios son aceptados no por las justificaciones universales 

de los mismos, sino por su validez práctica: se aceptan en tanto permiten igualdad de 

oportunidades para el ejercicio de cargos públicos y en cuanto cada uno se “beneficia” de la 

distribución de bienes. Un repaso de las libertades básicas contenidas en los principios y de la 

lista de bienes básicos, muestra que efectivamente bienes y libertades se confunden. Como 

Habermas (1998) ha observado, los bienes básicos son materializaciones de los valores 

morales que fijan relaciones de preferencias, por eso no pueden confundirse con las libertades 

básicas, con las normas, en tanto constriñen la acción humana, en tanto demandan la 

observancia de una conducta. Rawls confunde la igualdad normativa con la igualdad fáctica 

de la posesión y del disfrute de los bienes. Así, la defensa de la teoría (que prescinde de lo que 

piensan y valoran los ciudadanos en razón del velo de ignorancia) se sostiene sobre un 

elemento procedimental distributivo con el que cada uno maximiza beneficios (el reparto de 

                                                           
9
  Ambos autores hacen reconocimiento expreso de la caracterización de Constant, pero la suponen. Un 

análisis de la caracterización de los derechos liberales (los de los modernos) y derechos colectivos (los de los 
antiguos) puede encontrarse en Gray (1994, pp. 42 - 51). 
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bienes), pero no sobre un elemento epistemológico que le dé pretensiones de verdad y 

universalidad a la concepción de la justicia, pretensión de verdad cuya puesta en cuestión 

pueda someterse a las normas ideales del discurso. 

La ausencia del elemento intersubjetivo, además, pone de manifiesto la preferencia de Rawls 

por los “derechos de los modernos” (libertad de conciencia, libertad de credo, protección de la 

vida, protección de los bienes, libertad personal) sobre los “derechos de los antiguos” (los 

derechos de comunicación y participación política como expresión de la autonomía de los 

ciudadanos). De los derechos y las facultades morales (y los bienes) individuales, Rawls 

desprende el ordenamiento social, la paz social, el factum de la sociedad bien ordenada. En eso 

puede verse una paradoja, pues, Rawls siempre se propuso dar el salto de una teoría de la justicia 

basada en la acción de los individuos (como la de Kant y la de Mill) a una justicia centrada en la 

estructura básica de la sociedad.  

EPÍLOGO 

Guillermo Hoyos (1995) refiriéndose a Kant (1989), a Rawls y a Habermas, considera 

que parte de su intencionalidad filosófica consistió en la búsqueda de un “principio puente” entre 

la experiencia individual y la adopción por parte del individuo de normas morales universales 

legítimas. En Kant, el principio puente estriba en su imperativo categórico; Rawls lo encuentra 

en el consenso entrecruzado y Habermas en la comunicación orientada también al consenso. 

Podría decirse, en similar línea de análisis, que la noción de justicia como experiencia moral en 

Mill constituye el principio puente a través del cual los individuos legitiman el Principio de la 

Felicidad para el mayor número. 

Está claro, según los enfoques planteados y contrastados con los contextos referidos 

antes, que la sociedad occidental sigue sin encontrar el puente que permita transitar de la 

autonomía y la libertad individual a la convivencia colectiva. Las aspiraciones de la modernidad 

en ese sentido siguen sin resolverse. Si se tienen en cuenta las condiciones de exclusión social y 

de concentración de la riqueza actuales, habría que afirmar que la ciudadanía liberal de 

orientación kantiana sigue en deuda; el individuo de Mill sigue sin realizar la felicidad para sí 

porque es evidente que no se ha logrado la felicidad para el mayor número. Del principio de la 
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diferencia de Rawls no se han beneficiado los menos aventajados, tampoco los bienes básicos 

para todos han sido entregados ni el marco del Estado del Bienestar ni el marco del minimalismo 

de Estado. Lejos del ideal de la sociedad como sistema equitativo de cooperación, con un sistema 

normativo y con instituciones que le den un ordenamiento en condiciones de equidad, del 

sistema de libertades individuales se ha producido la gran ruptura que en su momento describió 

Fukuyama (2000).  

Es un hecho que la sociedad requiere de un sistema que garantice y regule la provisión de 

bienes y servicios. Es un hecho que el acceso a los bienes básicos es una condición para la 

supervivencia y para el ejercicio de la libertad en condiciones de autonomía. Sin embargo, las 

fracturas sociales se han producido justamente en paralelo al fomento de patrones de conducta 

basados en el derecho a la propiedad privada y al fomento sistemático del ejercicio de la 

racionalidad instrumental y de la racionalidad estratégica. Si se recuerda el universo normativo 

descrito por Fukuyama (2000) habría que decir que las normas racionales espontáneas como las 

del mercado se han servido de las normas positivas instituidas por procedimientos jerárquicos.  

Rawls pretende resolver la tensión centrando la justicia en la sociedad, en la estructura 

básica de la sociedad, pero los dos principios de justicia que propone, sumados a la defensa del 

principio de la diferencia, terminan conduciendo su teoría a la prevalencia de los derechos 

individuales sobre los colectivos.  
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El Problema del  Consenso en Políticas de Salud dentro de contextos culturales diversos. 

Mesa 30. Bioética y diversidad  moral. El problema de generar consensos. 

 

Por: Luis Gabriel Rivas Castaño
1
. 

 

 

La erradicación de la Viruela suele mostrarse como el gran logro del modelo cultural de salud 

construido desde la perspectiva occidental moderna, una victoria mayúscula que para finales del 

siglo pasado, prometía ser la primera en una larga seria  de conquistas de la civilización moderna 

sobre la naturaleza misma de los procesos de enfermedad que agobian a la humanidad. Sin 

embargo, paralelo a la erradicación de una patología infecciosa específica, también en las últimas 

décadas del mismo siglo, asistimos al escenario  del  incremento desmedido de otras patologías 

más complejas, incapacitantes y mortales. El  Cáncer y algunas enfermedades infecciosas 

emergentes como el Sida o el Ébola, han venido a arruinar la fiesta. La naturaleza íntima de la 

relación enfermedad-salud pareciera resultar más compleja de  lo que a simple vista presume una  

simple visión   racionalista fundamentada en el cientificismo médico que  prevalece en las raíces 

de las Políticas de Salud modernas defendidas desde la OMS y reproducidas por múltiples 

actores de la salud a lo largo y ancho del planeta. 

 

La modernidad, entendida como una matriz cultural que  se instaura  desde el renacimiento y  

que alcanza con la ilustración un punto de quiebre en la civilización occidental, cambia para 

siempre   la forma como se comprende y aborda el fenómeno de lo humano; un cambio de 

paradigma cultural que  nos permite abordar  los presupuestos metafísicos  e ideales reguladores 

con los cuales se han ido edificando los  diferentes discursos sociales, dentro de los cuales 

podemos incluir el del ejercicio médico.  En la modernidad, el sujeto que conoce  inaugura una 

cosmovisión donde el yo resulta el  punto de anclaje, acceso  e interpretación de la realidad, que 
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junto con  el uso libre y responsable de la  razón humana, pretende construir una narración del 

mundo completa y unitaria (Rivas, 2012, pp. 21 – 42). 

En el siguiente cuadro se reunen los conceptos fundamentales de la Modernidad y los de su 

Crisis. 

Categorías definitorias de la Modernidad  Crisis de la Modernidad 

Certeza de un Yo cognoscente.  Disolución del Yo. 

Uso irrestricto de las capacidades racionales humanas.  Crisis de la razón. 

Afán por construir una narración completa, 

Unitaria y total. 

 Extravío del absoluto. 

 

 

En ese orden de ideas,  el saber médico occidental construido  durante los últimos siglos, se erige 

sobre dos supuestos metafísicos esenciales, en primera instancia,  deposita una gran fe en la 

racionalidad humana como herramienta capaz de desvelar los secretos mejor guardados de la 

naturaleza,  y   en segundo lugar, a  partir de  la certeza de un yo cognoscente, concebido como 

un ente aislado  e independiente de la naturaleza,  elabora un discurso en torno a la libertad 

individual , expresado en los derechos del paciente,  y  finalmente convertido en ideal regulador 

del quehacer médico en el principio bioético de autonomía (Beauchamp, 2013, pp. 101 - 105). A 

pesar de todos los reparos que se le puedan hacer a una perspectiva principialista, en realidad 

muchas de las  decisiones que en la práctica médica se toman a diario, están respaldadas   en la 

exigencia moral de evitar el daño (principio de no maleficencia)  y propender por el bienestar del 

paciente (principio de beneficencia), así como en otros ideales reguladores  que  pueden ser 

rastreados en la literatura bioética (De Lora, P. y Gascón M.  2008, pp. 40 - 50) . Incluso, en el 

campo de la salud pública, donde pareciera que  la  aplicación sobre el terreno  de los principios 

de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia resultaría problemática (Holland, 2007, 

pp. 26 - 30), una reflexión teórica fundamentada en cierta perspectiva  principialista, ha  liderado 

la discusión en torno a la justificación  de las intervenciones públicas en salud (Schramm, 2001).  

Para Upshur (2002), por ejemplo,  principios como el de transparencia, según el cual  todos los 

actores involucrados en la toma de una decisión deben estar  en igualdad de condiciones en 
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cuanto se refiere a poder de decisión e información suministrada; el de reciprocidad, referente a 

la disposición que  la sociedad debe tener para facilitar que las comunidades y los individuos 

puedan cumplir sus deberes; o  el de menor poder  coercitivo, que postula que frente a dos 

políticas de salud con igual capacidad de impacto en una población, siempre deberíamos elegir 

aquella que vulnere menos las libertades individuales;  ayudan a guiar el debate a la hora de 

planificar acciones específicas sobre grupos poblacionales particulares. 

 

En este cuadro se pueden observar algunos de los ideales reguladores  que rigen  la práctica 

clínica y, algunos que rigen el accionar en  el ámbito de la salud  pública. 

Principios Bioéticos en la  

Práctica clínica. 

Principios Bioéticos en la 

Salud Pública. 

Ideales Reguladores 

Autonomía Transparencia 

Beneficencia Reciprocidad 

No Maleficencia Menor poder coercitivo 

Justicia Cautelar 

  

 

 

De igual modo, también resulta posible encontrar  ideales reguladores extrapolados de  otros 

campos disciplinares, como es el caso del  principio cautelar;  desarrollado en el área de los 

efectos del desarrollo humano sobre la naturaleza,  según el cual, frente a una actitud ingenua y 

permisiva  que presumía cierta robustez y  una plasticidad casi ilimitadas en la capacidad de  la 

biosfera para adaptarse a todas las transformaciones que la especie humana ocasiona; postula la 

importancia de asumir una  actitud  cauta frente a las consecuencias reales y medibles de  dichos 

cambios, en tanto  que este principio parte del reconocimiento de que el discurso científico 

racional tiene límites; una postura de humildad epistémica. Por ejemplo, aún faltan estudios a 

largo plazo  que nos permitan entender el impacto real de algunas acciones humanas sobre el 

medio ambiente, sin mencionar que es menester  reconocer que existen fenómenos  naturales 
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cuya característica  o esencia básica es tan caótica que escapa a nuestra capacidad de 

aprehenderlos  por medio de modelos matemáticos o científicos, y por lo tanto, dichos 

fenómenos resultan prácticamente impredecibles. Un indeterminismo epistémico, no ontológico 

que ha sido extrapolado al campo de las intervenciones en salud pública; a lo largo de los últimos 

cincuenta años podemos rastrear cómo muchas de las recomendaciones que se han hecho  a 

grupos poblacionales específicos han tenido que ser reevaluadas una vez aparece nueva 

evidencia sobre los resultados reales de los mismos (Rosen, 1993). 

 

Ahora bien, en un mundo  sometido a múltiples intereses y fuerzas económicas, en constante 

expansión demográfica y donde la capacidad de auto regeneración de los  ecosistemas más 

importantes del planeta son llevados a los límites de sus posibilidades;  surge la necesidad de 

llegar a  acuerdos que permitan coordinar rutas de acción, en especial cuando se trata de 

planificar y poner en práctica   intervenciones públicas que garanticen el bienestar de grupos 

poblacionales definidos y la sostenibilidad de los ecosistemas. En ese orden de ideas, el consenso 

resulta un proceso deseable, no obstante, en lo que atañe a temas como las Políticas de Salud,  

persiste un interrogante planteado desde el comienzo de la reflexión ética, ¿cómo sabemos que 

las decisiones que tomamos reflejan el curso de acción moralmente correcto y no son solo el 

producto de una corriente hegemónica de pensamiento? Fundamentados en el respeto por la 

autonomía, muchas políticas gubernamentales e iniciativas privadas  que han intentado acercarse 

a comunidades donde la libertad individual no resulta un ideal regulador tan claro como para la 

cultura occidental, fracasaron; pues dichos grupos sociales  no  comprenden  o no aceptan cursos 

de acción determinados por dicho ideal regulador. Tal es el caso de muchas iniciativas  que en 

materia de sexualidad y salud reproductiva se han adelantado en Latinoamérica, o la historia  de 

intentos frustros por contener pandemias como el SIDA  en el África subsahariana (Cecil,  2007, 

p. 409). 

 

 Sin ánimo de agotar la naturaleza conceptual de las costumbres y acciones morales de un grupo 

determinado, resulta importante señalar que muchos de los comportamientos arraigados al 

interior de  los grupos humanos se configuran y evolucionan a lo largo de  períodos de tiempo 
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relativamente largos, y que en la mayoría de casos han probado su eficacia como herramientas 

evolutivas  de adaptación al medio.  Cuando reconocemos que el concepto de salud es un  

producto cultural, cabe la pregunta por la  pertinencia de las intervenciones, diseñadas bajo los 

ideales reguladores de la medicina occidental de los últimos dos siglos, en comunidades o grupo 

sociales que se rigen por otras formas de entender el fenómeno de lo humano, y en especial por 

otras perspectivas de los procesos de salud y  enfermedad; conglomerados sociales con otros 

sistemas de creencias, con otros modos de relación con el medio, en definitiva, con otras culturas 

(Tao Lai Po, 2002, pp. 5 - 9).  En Colombia, por ejemplo, ha habido un esfuerzo institucional por 

acoger a las comunidades aisladas y en situación de vulnerabilidad, que se cuentan por cientos a 

lo largo del territorio nacional, al Sistema General de Salud construido bajo los presupuestos de 

la Ley 100 de 1993 (Vargas y Molina, 2011, p. 77). Un esfuerzo que demanda tiempo y recursos, 

pero  cuyos resultados, diferente al hecho de hablar de un aumento significativo en la cobertura 

en atención, entiéndase acceso a una consulta con médico general,  no logran impactar los otros 

factores determinantes de salud, los que tienen más peso a la hora de definir el estado final de 

salud de los sujetos, hábitos y estilos de vida (Cockerham, W.  2010, pp. 134 - 156); incluso, 

poco  se ha hecho para respetar las condiciones de vida autóctonas de dichas comunidades. En el 

fondo, dichas políticas se sustentan en una arrogancia conceptual que menosprecia el valor de la 

identidad y la variedad de culturas dentro del territorio nacional; en su concepción, ni siquiera se 

consagra el derecho a la cosmovisión diferente, y en ese sentido, nuestro Sistema de Salud  es 

una imposición obsolescente, un pozo sin fondo  donde se despilfarra hasta el último céntimo 

invertido sin haber  implementado programas significativo de primer nivel adaptados a las 

condiciones culturales de cada región. Nuestras políticas de salud no apuestan por cambios en los 

estilos de vida, y lo que es más grave aún, no están en capacidad de reconocer aquellos hábitos 

ancestrales, promotores de bienestar en la comunidad y que son  responsables de que muchas 

comunidades hayan perdurado en el tiempo.  

 

En el siguiente esquema resumimos los factores que, bajo la concepción clásica de la bio-

medicina occidental, afectan o determinan los procesos de salud y enfermedad.  

Factores Determinantes de Salud 



  
 

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

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

Factores genéticos hereditarios 

Condiciones ambientales 

Sistemas de  atención en salud 

Pautas de comportamientos y hábitos  diarios. 

 

 

Es así como el consenso en Políticas de Salud se ha limitado  a concertar con los representantes 

de las comunidades  a intervenir, los tiempos, los espacios o las metodologías para poner en 

marcha programas que ya vienen sesgados  y limitados por una solo perspectiva cultural, la de la 

medicina tecnocrática y racionalista  concebida en el seno de la cultura occidental 

contemporánea.  Para un modelo de salud de este tenor,  muchas de las prácticas ancestrales 

resultan mera charlatanería, entendible dentro de un marco conceptual que reduce dichas 

costumbres a simples curiosidades antropológicas, soslayando su verdadero valor como 

mecanismo adaptativo evolutivo. El desdén con que la medicina occidental trata la vasta 

tradición herbolaria del continente americano,  o el calificativo de irracional que suele endilgarse 

desde algunos sectores cientificistas  a la tradición chamánica, hablan de una ceguera  cultural 

que intenta paliar la situación incorporando a su portafolio de servicios algunos productos  de 

otras tradiciones culturales con base en dos argumentos, el primero de orden económico y el 

segundo, el de las bondades del  efecto placebo. Es decir, porque son baratos y  porque las 

personas  pueden autosugestionarse, el POS ha incorporado algunos de estas herramientas 

terapéuticas. 

 

En un país tan diverso como lo es el colombiano, no  ha habido una postura crítica, respaldada 

por una escuela de pensamiento robusto, que permita analizar en cada grupo poblacional 

específico sus condicionamientos culturales (creencias, sistemas de valores y pautas de 

comportamiento) que afectan sus procesos de salud y enfermedad, tampoco se ha concertado con 

dichas comunidades los modos más pertinentes para potenciar aquellas  pautas de 

comportamiento que vigorizan el bienestar colectivo y mucho menos, se ha explorado el modo 

de modificar aquellas otras costumbres que representan un riesgo palpable para el  estado de 
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salud de los individuos que las conforman. Por ejemplo, en el país no se ha adelantado una sola 

iniciativa de salud pública que alerte a los colombianos sobre los riesgos para la salud del 

consumo regular de algunos de los tan apreciados platos típicos regionales. Las condiciones 

sociales, económicas, históricas y ambientales en las que fueron concebidos resultan  muy 

diferentes a las condiciones culturales de esas mismas poblaciones en el siglo XXI. Una bandeja 

paisa, con toda su exuberancia, podría estar justificada  y hasta resultaría necesaria dentro de un 

contexto cultural que exigía del consumidor  una travesía a pie o a lomo de mula de ocho o diez 

horas continuas, mientras que ese mismo plato,  para las condiciones de sedentarismo actual 

resulta a todas luces un exabrupto, en cuanto a aporte nutricional se refiere. Tampoco se ha 

alertado lo suficiente, a través de campañas publicitarias o iniciativas comunitarias,  sobre las 

consecuencias deletéreas  y los indicadores de violencia elevados secundarios a los modos como  

algunos colombianos celebran efemérides especiales como el día de la madre  o la navidad. No 

resulta descabellado pensar que tras el aumento en los casos de enfermedades complejas y  

costosas para el sistema de salud, como es la insuficiencia renal,  se encuentran pautas de 

comportamiento   heredadas a través del sistema de creencias  definitorio de nuestra cultura.  La 

navidad  es asumida, en nuestra cultura, más  como la época propicia para el exceso, en comida, 

licor y consumo general; que como un período de recogimiento y reflexión. 

 

Concerniente a las creencias, cabe recordar  que  la inmensa mayoría del territorio nacional fue 

poblado  gracias a procesos de colonización, donde la religión y el lenguaje resultaron  elementos 

de un valor definitorio claro en cuanto a modos de pensar y de sentir. De ahí, que la figura 

paternalista del cuidado  del otro continúe vigente   en muchas de las comunidades rurales del 

país, y que le mejor modo de abordar  problemas sensibles de dichas comunidades sea diseñando 

propuestas que tengan en cuenta dichos  ideales reguladores; sin mencionar que  en la mayoría de 

los casos no existen estudios sociales o antropológicos que den cuenta de las costumbres y los 

hábitos que se suponen van a impactar las políticas de salud. El caso de los planes de 

planificación familiar, resulta un caso paradigmático dentro del contexto abordado. Poco 

sabemos de las costumbres y creencias de los jóvenes de las poblaciones más apartadas de las 

grandes urbes referente a su actividad sexual; exploraciones en primera instancia y  no formales, 

dan cuenta de una gran cantidad de mitos y creencias infundadas que guían el comportamiento 
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de dichas personas.  No extraña entonces que la historia de la planificación familiar  sea una de 

frustraciones, y metas sin alcanzar. El embarazo en adolescentes continúa siendo un problema de 

salud pública muy grave en el país. 

En ese orden de ideas, todos los procesos de consenso, al menos en áreas  donde la 

capacidad de conocer y controlar todos los elementos  esenciales para definir  una posible ruta de 

acción, como resulta ser el delineamiento de  Políticas de Salud para un grupo social 

determinado, resultan limitadas desde una perspectiva epistémica;  puesto que las  verdaderas 

posibilidades de  alcanzar ciertas metas, en ocasiones escapan a nuestra posibilidad real de 

planificación, ya que están diseñadas sobre supuestos que no han sido corroborados con estudios 

serios y, además, a veces  van en contravía de los ideales y valores  respetados y aceptados por 

algunos grupos sociales, de hecho, algunas de las premisas de los lineamientos generales de la 

razón y practicidad  propios del Pensamiento occidental hegemónico contradicen otras formas de 

interpretar y relacionarse con la naturaleza;  el principio de autonomía no resulta inteligible en 

comunidades con una larga tradición autoritaria y paternalista;  por lo tanto, cuando se trata de 

intervenir comunidades para brindar un servicio de salud,  se debería tener en cuenta primero la 

diversidad  y particularidades culturales de dichos grupos, y  de este modo construir propuestas 

que estén en sintonía con  sus propias creencias y valores culturales. En síntesis, el consenso, en 

temas de  Políticas de Salud, debe partir en primera instancia, del reconocimiento de nuestras 

limitantes epistémicas para conocer y determinar las rutas de acciones correctas, y en segundo 

lugar,  en el profundo respeto por las tradiciones culturales  de los grupos sociales a los que se 

pretende impactar  en su estado general de salud. 
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Resumen  

Sólo cuando una fuerza de poder reconoce y acepta el disenso, la política cobra sentido, al menos 

desde la perspectiva arendtiana, como un sistema de acuerdos frente a lo plural,  que nos permite vivir 

iguales entre diferentes. En Colombia,  la Institución Católica, instaurada como fuerza de poder dominante 

durante los siglos XIX y XX, restringió desde el ejercicio de su autoridad moral y política, cualquier 

expresión que disintiera del orden por ella establecido, lo que le permitió erigir  un sistema cultural 

caracterizado por la fe, el autoritarismo,  la sumisión y la dominación, en el que los  “lugares comunes” no 

eran precisamente consensos, sino el acatamiento de un sistema religioso y político asumido como legítimo. 

                                                           
*
 Esta ponencia se deriva de los resultados de la investigación titulada “El poder y la actualidad cultural colombiana” 

desarrollada en el grupo de investigación de Ética y Política en la Universidad Autónoma de Manizales. En esta 

investigación se realiza una interpretación de la realidad práctica colombiana a la luz de algunas teorías modernas 

sobre el poder. 
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Este texto intenta explicar cómo desde un sistema político-eclesiástico en Colombia, se atacó todo aquello 

que representaba contradicción, lo cual imposibilitó la creación de un Estado basado en consensos políticos. 

En virtud de esto, se abordarán temáticas que permitan hacer una aproximación histórica a: i) la 

consolidación de la institución católica en el siglo XIX como fuerza de poder dominante en Colombia; ii) la 

alianza política entre clérigos y conservadores; iii) la persecución de creencias, partidos políticos y grupos 

disidentes desde el sistema político-eclesiástico durante el siglo XX. 

Palabras clave 

Consensos, Dominación, Institución Católica,  Política 

 

 

La institución católica en Colombia y el ejercicio de la autoridad (dominación) frente a los consensos 

políticos 

 

 

Introducción  

 

El consenso, abordado desde el quehacer político, implica necesariamente garantizar el disenso, es decir, 

aquello que se muestra contrario, ruidoso, heterogéneo, opuesto al orden establecido por una fuerza de 

poder instalada. Teniendo en cuenta que la política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres, esta 

cobra sentido únicamente cuando sobre la base de esa pluralidad, se puede llegar a acuerdos; a consensos 

que permitan la construcción concertada de comunidades. Parafraseando a Enegrén (1984), Arendt 

recordaba que “solamente en el intervalo entre la indiferencia de la unanimidad y las disparidades de la 

desi-gualdad puede surgir una dimensión de pertenencia y de comuni-dad” (Arendt, 1997, p. 22). Este es el 

fin de la política: vivir en comunidad, es decir, el estar juntos y los unos con los otros de los diversos.  En 

otras palabras, “los hombres se organizan políticamente según determina-das comunidades esenciales en un 

caos absoluto, o a partir de un caos absoluto de las diferencias” (Arendt, 1997, p.45). Pero cuando la política 

no se basa en el reconocimiento de las diferencias, sino como una relación entre dominadores y dominados, 

siempre va a surgir una fuerza que trate de imponerse ante otra, coartando cualquier asomo de 

heterogeneidad. Para el caso de Colombia,  la instauración de una fuerza de poder tradicional, que en 
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nombre de su autoridad sagrada, ejerció dominio sobre una sociedad completamente diversa, impidió la 

construcción colectiva y concertada del Estado, imponiendo y legitimando un cierto sistema político, 

amparado en cierto sistema religioso, ambos aceptados como un orden preestablecido. 

 

Consolidación de la autoridad católica en siglo XIX, como fuerza de poder dominante en Colombia 

 

España proclamaba que “la exitosa conquista espiritual y la identidad católica fue el principal legado 

colonial español en América”
2
 (Kamen, 2003, tomado de Phillips, 2000, p.223). En consecuencia, en 

Colombia después de la independencia, la religión fue el común denominador del pueblo, y la iglesia el 

único lazo que podía unir una sociedad tan heterogénea y desigual. Incluso, escribe Haddox en su obra 

Sociedad y religión en Colombia (1965), que el mismo libertador Simón Bolívar, admirador de Humboldt, 

discípulo de la Enciclopedia Francesa y seguidor del patriotismo, simpatizó con la idea de la institución 

católica como unificadora de la nación, pues este -señala Fr. Alberto Ariza. O.P- era un “excelente medio 

que los gobiernos debían aprovechar para sosegar a los pueblos, profundamente adictos a la Religión 

católica y al Papa”
3
.Así se marca el inicio de una indisoluble relación entre el Estado y la Iglesia en 

Colombia, donde la institución católica se engrandece y se consolida como una organización centralizada, 

jerárquica y de grandes dimensiones, características fundamentales para adquirir y retener el poder (Naím, 

2013). Un factor determinante en la correlación de fuerzas de poder en Colombia, fue la naturaleza rural de 

la organización social del país hacia el siglo XIX, puesto que “el campesino acepta ordinariamente sin serias 

dudas ni interrogantes las creencias transmitidas por tradición” (Zimmerman, 1929, citado por Haddox, 

1965, p.101). De hecho, afirma Haddox (1965, p.98) que: 

Fals – Borda observó que entre los campesinos de Saucio, el sacerdote, como alter 

Christos ejercía un control efectivo no solamente a través de los consejos dados a los 

parroquianos sino también mediante posibles sanciones. En realidad, el temor a violar las 

normas obligatorias de la iglesia se consideró como un factor esencial en la participación 

del pueblo en los servicios religiosos. Para los campesinos, la religión “significa 

                                                           
2
 Traducción de los autores. 

 
3
 Compendio de Monografías preparadas por la Academia de Historia Eclesiástica (1969, p.49), bajo la presidencia 

de Monseñor José Restrepo Posada. 
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principalmente el cumplimiento con los requerimientos de la iglesia y la obediencia a los 

dictados del sacerdote”4. 

 

De esta forma, la iglesia se convierte en la suprema autoridad de la nación, teniendo en cuenta que desde la 

perspectiva sociológica, la autoridad es la base para justificar la dominación, concepto que vale la pena 

aclarar. De acuerdo con Martínez (2010, p.414), “la dominación es una relación social duradera, estable, 

previsible y calculable”, enmarcada en una obediencia voluntaria investida de legitimación, entendida esta 

última como la auto-justificación de la tenencia del poder. Weber clasifica este tipo de dominación religiosa 

como una dominación tradicional, “que descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones 

que rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la 

autoridad” (Martínez, 2010, p.417). En este sentido y como ya advertía Nietzche en La Voluntad del 

dominio (1967), la iglesia católica comprendió que:  

“(…) tenía en sus manos el más formidable instrumento de dominación que se había dado en la 

historia. Ni con el derecho, ni con la política, ni con las armas se hubiera podido conseguir los 

efectos prodigiosos que se lograban con aquella intervención directa, por medio del pecado y de la 

confesión, en la conciencia de los hombres. (Introducción a las obras completas de Nietzsche). 

(Ovejero y Maury, 1967, p.11)  

 

A alianza entre clérigos y conservadores 

 

Como resultado de este sistema de dominación tradicional, la iglesia se constituyó como un eje de cohesión 

social, pero también de control político, especialmente porque logra encontrar un gran aliado en el partido 

conservador, el cual adoptó desde sus inicios una posición totalmente clerical. Al respecto de esta alianza, 

Haddox (1965, p.98) plantea que: 

La afinidad histórica entre la Iglesia Católica y el Partido Conservador en la vida política de la 

nación, demuestra también el poder de la motivación religiosa como fuerza social. Ese partido ha 

recibido la bendición de los dirigentes religiosos a cambio de la protección otorgada a los intereses 

                                                           
4
 Haddox toma este fragmento de Fals – Borda (1955). Peasant Society in the Colombian Andes. 
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eclesiásticos. Tan intima relación entre la iglesia y los conservadores, ha agudizado intensamente 

los conflictos políticos incluso en los años más recientes. 

 

Esta relación le permitió a la iglesia valerse de la coacción jurídica para convertir una costumbre en 

obligación, es decir, desde la cúspide del poder moral y político, la autoridad católica utilizó normas 

jurídicas para garantizar la obediencia civil hacia los dogmas religiosos. Así por ejemplo, la constitución de 

1830 (conservadora), asignaba todo un capítulo (Título II. De la Religión colombiana) para determinar que  

“La religión Católica, Apostólica, Romana es la religión de la República” (Art. 6) y que “Es un deber del 

Gobierno, en ejercicio del patronato de la iglesia colombiana, protegerla y no tolerar el culto público de 

ninguna otra” (Art. 7). Esto queda corroborado con la posterior constitución de 1843. Aunque las 

constituciones de corte liberal a mediados del siglo XIX limitaron el poder eclesiástico y oprimieron al 

partido conservador, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el Estado colombiano y el 

Vaticano, permitió la construcción de la Constitución de 1886, catalogada como “la constitución más 

favorable para la iglesia”, que otorgaba autoridad eclesiástica casi ilimitada y restituía el poder político al 

partido conservador, fiel a las doctrinas religiosas y al Concordato. 

 

Persecución de creencias, partidos políticos y grupos disidentes al sistema político-eclesiástico 

durante el siglo XX 

 

Aunque la constitución de 1886, establecía que nadie sería molestado por profesar otros cultos religiosos, 

queda claro que la autoridad del Estado garantizaba tolerancia, más no libertad religiosa, pues la población 

continuaba bajo serias restricciones frente a la propagación de otras doctrinas. Estas restricciones se 

extendieron incluso durante los dieciséis años de gobierno liberal entre 1930 y 1946, en los que se inició 

una persecución de evangélicos, protestantes e incluso católicos anticlericales, que se extendió al 

posesionarse de nuevo el gobierno conservador en 1946, con la creación de una especie de Statu-quo 

político-religioso que prometieron defender los gobernantes conservadores.  

El régimen de Rojas Pinilla en 1953 por ejemplo, declaró que si se aceptaban actividades 

proselitistas de religiones diferentes, esto alteraría el orden social establecido, que ya se había consolidado 

como un orden legítimo, entendido este último como un orden orientado por máximas de acción que se 

consideran obligatorias o modelos de conducta. De igual forma, durante el Frente Nacional, apoyado por la 
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iglesia, el gobierno (Decreto legislativo N° 0247 de 1957) se comprometió a proteger a la iglesia y hacerla 

respetar como elemento esencial del orden social” (Haddox, 1965, p.142).  

En el campo político, en medio del escenario de violencia -con matices religiosos- que se presentó 

en la primera mitad del siglo XX,  la iglesia arremetió contra el partido liberal, que cada vez lograba 

debilitar la autoridad eclesiástica. Dejando a un lado los principios morales de su propia doctrina y las leyes 

del Estado, con tal de defender y mantener su poderío, recurre al ejercicio de su autoridad: 

En efecto y de acuerdo con informantes fidedignos, en los peores días de este período de caos 

político y social, en algunas secciones del país hubo sacerdotes fanáticos que anunciasen a sus 

feligreses desde el púlpito que no era pecado matar a un liberal (Haddox, 1965, p.160). 

 

En otro frente de oposición, se encontraban los nuevos movimientos intelectuales del siglo XX, que 

tuvieron su génesis al interior de instituciones educativas laicas. Sin embargo, el control y orientación del 

sistema educativo seguía en manos de la iglesia, que tenía bajo su dirección casi el 50% de las instituciones 

educativas oficiales y privadas, especialmente de las femeninas. Valiéndose del poder que aún tenían sobre 

algunas comunidades, las congregaciones religiosas que se diseminaban por todo el territorio colombiano, 

persuadieron a los padres de familia para que no inscribieran a sus hijos en las escuelas oficiales de 

influencia liberal, sino en los colegios privados que fueron creados para la clase media, bajo un régimen 

eclesiástico. De esta manera se coartaba cualquier brote de contrariedad que surgiera en círculos 

académicos. 

En este sentido, es claro que “mediante su control de la educación, la iglesia ha servido pues, para 

implantar en la sociedad los valores de sumisión a la autoridad y la tradición” (Haddox, 1965, p.108), por 

medio de mecanismos de represión, siendo esta “la base para la búsqueda de una relación de dominación” 

(Ávila-Fuenmayor, 2007, p.8), que hace que los sujetos sean sometidos a condiciones específicas. 

Finalmente, no cabe duda que los grupos feministas que surgieron en el siglo XX, disentían 

completamente del poder masculino que se instauró en Colombia, como herencia de la tradición católica, y 

que se ratificaba en la constitución política de 1843, estableciendo que los ciudadanos granadinos eran los 

varones y únicamente a estos se les reconocería la potestad sobre sus bienes y la participación política, sin 

contar con las limitaciones frente a la educación, cerrando toda posibilidad de desarrollo intelectual y 

laboral de la mujer . 
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Al respecto de la educación femenina, Helg (1987, p.92) plantea que la Iglesia Católica, “(…) 

pensaba que la educación cristiana de las hijas de los obreros garantizaba la perpetuación de los valores 

tradicionales en las familias proletarias y las libraría de deslizarse hacia la inmoralidad o el socialismo”. Por 

consiguiente, las mujeres tenían como única alternativa de educación la instrucción religiosa, alternada con 

actividades manuales como coser, bordar, decorar y preparar deliciosos pasteles para las recepciones. En 

fin, aquellas actividades necesarias para desempeñar los roles que les tenía destinados la sociedad y la 

iglesia: esposas o religiosas.  

En lo que concierne a los derechos políticos, el partido conservador -consciente de que la fuerte 

tradición religiosa de las mujeres jugaría a favor del clero y por ende, del partido conservador- declara el 

apoyo el voto femenino en 1953. Pero frente a los derechos económicos, no tendrían tanto apoyo; 

reconocérselos, sería una muestra categórica de la disminución de poder masculino en las familias 

colombianas. De hecho, en 1961, en el marco del proyecto de ley para conceder todos los derechos de 

propiedad a la mujer casada, el Cardenal planteó que:  

(…) auncuando la esposa tiene títulos para que se le reconozca su total igualdad como ser humano y 

en consecuencia debe ser protegida contra todo abuso lesivo para sus derechos, el reconocimiento 

legal de la igualdad de derechos de propiedad para la mujer casada, debilitaría o pondría en peligro 

la posición del esposo como cabeza de familia (potestad marital) y tendería consecuentemente a 

poner en peligro la unidad familiar (Haddox, 1965, p.102). 

 

Huelga decir que esta atmósfera de represión de lo divergente en Colombia, fue transformada con la 

Constitución de 1991, en la que se declara un Estado laico, secularizado, con libertad de cultos y con 

garantías para la oposición política y la participación de todos los ciudadanos, incluyendo las mujeres. Un 

escenario más acorde con un sistema democrático, en el que la diferencia y/o la divergencia, son las que 

construyen sociedad. 

 

A manera de conclusión 

 

La condición de sumisión y de ruralidad que caracterizó a la sociedad colombiana del siglo XIX, creó el 

escenario propicio para que la Institución Católica se consolidara como fuerza de poder en la nación y 
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ejerciera -desde su condición de autoridad- un poder de dominación. La arraigada tradición religiosa del 

pueblo -que había tomado un matiz político, alimentado por el fuerte vínculo establecido entre la iglesia y el 

gobierno- terminó alimentando el juego de poder, al engrandecer a la iglesia. Resguardada en la esfera 

política y favorecida por una alianza sagrada con conservadores, la iglesia católica adquirió un status 

jurídico que le permitió imponer un sistema político-eclesiástico desde el cual atacó toda expresión de 

disenso, de contrariedad, de divergencia representada en el liberalismo, la laicidad y lo femenino. La 

Constitución Política de 1991, ofreció una nueva plataforma normativa sobre la cual erigir el Estado, en el 

marco de la secularización y la participación, sin embargo, valdría la pena volver sobre esa estructura de 

poder que aún mantiene la institución católica, para determinar si el fuerte vínculo que la unía al pueblo 

sigue vigente. 
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El punk como forma de habitar en resistencia. 

Juan Manuel Gómez Castillo
1
 

Asistimos a un mundo que da que pensar, guerras, devastación ecológica, reducción de 

oportunidades laborales y de vida, un mundo como lo relata Erick Hosbawn, de crisis e 

inseguridades; es precisamente allí donde se sitúan los jóvenes, quienes buscan en medio del 

mundo que se les ha heredado alternativas y oportunidades de ser ante un mañana que puede ser 

aun peor.  

Es precisamente en el marco de la desesperanza y de la angustia ante las formas de habitar un 

mundo incierto, que se generan movimientos políticos que salen de los lineamientos 

tradicionales de hacer política, como lo son los grupos de trabajadores, madres, estudiantes, 

comunidades, etc. Cuyo objetivo principal radica en reivindicar su posición en un mundo que los 

niega constantemente. 

 En esta búsqueda de un mundo mejor, o en la medida de lo posible, menos peor, nacen 

propuestas que exteriorizar el inconformismo, como lo son las puestas musicales, que por medio 

de sus letras dan a conocer aspectos de la realidad que se presentan en contextos específicos, 

estas formas musicales de expresar el descontento han llevado a la reunión de grupos de jóvenes 

que por medio de ideologías, prácticas y liricas se sienten acogidos dentro de un estilo musical 

especifico, como lo puede ser el rock, el hardcore, el rap, el oi, el punk, etc. Siendo los dos 

últimos son quienes en sus letras, estéticas y formas de ser, muestran de forma marcada el 

rechazo a todo sistema político vigente, donde la resistencia, como aspecto ideológico, será la 

encargada de fundamentar sus prácticas.  

Si bien, tanto el oi, representado por los llamados skinheads, como el punk, representado por los 

punkeros, nacen en condiciones similares y muestran de forma marcada el descontento sentido 

frente al mundo habitado, es el punk quien, en lo que refiere a liricas y prácticas, exterioriza la 
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necesidad de un cambio social que contribuya a la creación de un nuevo mundo, donde el futuro 

sea posible, no como una reproducción de las desgracias del pasado, sino como un lugar donde 

las posibilidades de vida incluyan al total de la población, no a un segmento de esta. 

Es precisamente esta la razón por la cual estudiar el punk como forma de resistencia se hace 

interesante, y es justamente este el punto eje del presente documento, el cual será presentado en 

tres momentos con el fin de lograr un desarrollo más preciso de las temáticas que giran alrededor 

de la relación punk / resistencia. Estos momentos son: en primer lugar -Generaciones 

desencantadas: el desencantamiento del mundo y el no-futuro. En segundo lugar se encuentra –El 

sentimiento lirico del punk. Y por último, para cerrar la discusión –Jóvenes en resistencia: no-

futuro y el reencantamiento del mundo. 

Generaciones desencantadas: el desencantamiento del mundo y el No-futuro. 

“Perdida la esperanza, perdida la ilusión 

Los problemas continúan sin hallarse solución,  

Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye 

Nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. 

El pasado ha pasado y por él nada qué hacer 

El presente es un fracaso y el futuro no se ve…” 

Eskorbuto – Cerebros destruidos 

El concepto de joven, suele ser asociado a un marcador biológico que se sitúa entre dos edades 

temporalmente distantes como lo es la edad infantil y la adulta, donde, este periodo intermedio 

estará marcado por cambios ideológicos y de comportamiento, igual de pasajeros que el periodo 

juvenil. Pero, si bien, los marcadores etareos pueden dar respuesta parcial a lo que es la juventud, 

esta definición es algo vaga e inconclusa, ya que la variedad de rangos en la que se presenta, 

demuestra que el ser joven más que un marcador definido por la edad, es un conjunto de 

prácticas y formas de pensar que se encasillan dentro de un contexto especifico, donde la 

sociedad será la encargada de definir qué es ser joven, de allí la imposibilidad de crear una 
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definición universal del término, pues este es una construcción social
2
 que se sitúa en realidades 

diversas. 

Esta categoría al ser construida bajo ciertas condiciones históricas, desempeña diferentes roles 

dependiendo del contexto en el que se sitúe, inicialmente se  consideraba al joven como fuerza 

de trabajo, o como simple consumidor; donde el elemento compartido entre estas visiones radica 

en que se le negaba al joven una existencia política, ya que esta condición solo era socialmente 

aceptada para aquellos que ya habían accedido al mundo adulto, y al ser considerado el joven 

como una etapa que dista del mundo adulto, como del infantil (Muñoz, 2002) se le negaba la 

posibilidad de hacer oír su voz, al igual que su inconformismo ante asuntos políticos. Es en esta 

negación del ser joven como actor político, que nace la juventud como población rebelde
3
 donde 

la pasión por cambiar el mundo se hizo notar, viéndose una politización juvenil inédita a escala 

temporal y espacial (Kriger, 2010) comenzando a reclamarse espacios de participación política 

donde fuera posible hacer oír el descontento, convirtiéndose así la juventud, o más exactamente, 

las practicas juveniles, como formas de lograr el cambio, donde la resistencia a las instituciones 

socializadoras, como lo son la escuela, la familia y el estado (Reguillo, 2004) será clave en la 

reconfiguración política de la juventud. 

La juventud como población rebelde comenzó a ser visibilizada en la escena pública hacia la 

segunda mitad del siglo XX, un ejemplo de esto se sitúa en Latinoamerica, donde los 

movimientos estudiantiles, hacia la década del 70, empiezan a movilizarse, haciendo notar su 

inconformismo político frente a las condiciones de vida que la modernidad estaba generando 

(reguillo, 2000), esto ha llevado a que los mundos juveniles se construyan en torno a 

manifestaciones, ideologías, formas de vestir y actuar, manifestaciones no estáticas del ser, pues 

éstas deben ser actualizadas en contextos diferentes para lograr preservar en ellas lo juvenil 

(Muñoz, 2002), ya que, al ser una categoría dinámica sus prácticas también han de serlo. Es por 

esta razón de dinamismo que lo que inicialmente fue motivo de constantes protestas, se convirtió 

progresivamente en un elemento más a incorporar dentro del qué hacer juvenil, siendo 

precisamente el mercado quien ha reforzado la imagen del joven como sujeto de consumo no 

político, pero, si bien, este consumo ha reconfigurado las formas de alteridad del sujeto, no se 

                                                           
2
 Vease: (Bordieu, 1990) , (reguillo, 2000) 

3
 Tomando este nacer en términos Arendtianos como el entrar a formar parte de un mundo común, donde se hace 

visible ante los otros, es el aparecer en la escena pública. (Arendt, 1997) 
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puede negar de que aún se pueden encontrar grupos consolidados de jóvenes, que, aunque no 

logren estar totalmente desligados de los modelos capitalistas de mercado, tienen una posición 

crítica frente al mismo. Ésta posición, ya sea a favor o en contra, de las prácticas de consumo que 

impone el sistema capitalista, ha posibilitado la reunión de grupos de jóvenes con ideologías 

similares, siendo así una forma más del “estar juntos” que permite la creación de identidades 

colectivas que difieren en relación al “otro”
4
 (reguillo, 2000) 

Estos mundos juveniles, que se configuran entorno a prácticas que generan alteridad, como lo 

puede ser el consumo, se crean a partir de las condiciones en las que habita el sujeto, por ésta 

razón la puesta en escena de las prácticas juveniles deben leerse en clave a las condiciones de 

clase y sociales en las que se produce la socialización, (Feixa, 1998)  pues estas tendrán gran 

influencia en las formas de entender y configurar el mundo por lo jóvenes, esto sin querer decir 

que allí reside la causa del pensamiento político juvenil, pues, si bien, la clase y entorno son un 

factor determinante, la discusión no se agota allí, ya que hay problemas dentro de la misma 

sociedad que convocan a cada sector de la población, independientemente de la posición social 

que ocupe, es allí donde se rompe la frontera económica, y se buscan alternativas ideológicas 

para estar juntos, como voz y como grupo, alrededor del inconformismo que generan ciertas 

políticas de estado, como el militarismo, la represión, las guerras, el racismo, etc. (Valenzuela, 

2009) 

Estas formas del estar juntos que van más allá de la pertenencia a un barrio, etnia, creencia, y 

demás, encuentran en el deporte, los grafitis, la música, entre otros, un punto de convergencia 

que los lleva a permanecer unidos como grupo, siendo la música el lugar común que más jóvenes 

alberga, donde, a pesar de las múltiples bifurcaciones que se presenta en cuanto a estilos 

musicales, gran cantidad de ellos transitan bajo un mismo ideal, como lo es el rechazo a la 

política y a ciertas de sus instituciones, configurando así una identidad compartida por los 

miembros adscritos a dicha puesta musical. 

La identidad que se genera a partir de ideales políticos, permiten entender al joven dentro del 

marco identitario propuesto por Perea (2008) donde la identidad cotidiana, reflejo de las 

condiciones de vida del sujeto, se articula con una identidad estallada, la cual, mezclando planos 
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 “el otro” como aquella alteridad que va más allá de las diferencias económicas o regionales; está vinculado a la 

no pertenencia a un grupo determinado, a un “nosotros” 
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temporales y espaciales se le dan un sentido al presente (Perea, 2008) para organizar el 

desencanto sentido frente al mismo, a la vez que posibilita la búsqueda de alternativas para un 

mejor vivir. 

Dentro de estas alternativas, encontramos las puestas musicales, tales como el Reggae, el 

hardcore, el oi, el punk, etc. El reggae, avanzada la segunda mitad del siglo XX se configuro 

como un estilo musical político con gran cantidad de jóvenes simpatizantes a su ideología, 

donde, a través de sus liricas, mostraba la necesidad de un cambio en las formas de organizar el 

mundo, no solo a nivel político, sino ecológico, ya que su base ideológica radica en la relación 

estado – medio ambiente, donde se hace necesario replantear las formas políticas para lograr una 

convivencia armónica con la naturaleza, siendo las marchas y los panfletos el principal medio de 

difusión ideológica. Por otro lado, el hardcore, el oi y el punk, desde el momento en que 

comenzaron a hacerse más visibles, fueron consolidando su escena donde los sonidos rápidos y 

distorsionados, atuendos y liricas políticas, serán las marcas más representativas de estos nuevos 

estilos musicales, que nacen a partir de la década del 70 y que han logrado permanecer en el 

tiempo gracias a sus ideologías, que reúnen el desencanto ante el mundo, y lo expresan en forma 

de canciones, cuyo objetivo más que gustar musicalmente, es hacer ver la realidad en la que se 

vive; esto ha llevado a la conformación de grupos juveniles unidos por la ideología que cada uno 

de estos estilos musicales promueve, estos grupos serán conocidos como tribus urbanas, o bandas 

juveniles (Feixa, 1998) las cuales expresan en  liricas y estéticas, que suelen ir en contra de lo 

socialmente aceptado, su descontento y rabia frente al estado actual de las cosas y ante el mundo 

en general. 

El sentimiento lirico del punk. 

“…Nuestros sueños son como las estrellas 

Lejanos y a veces imposibles de alcanzar…” 

Los dólares – Corazón rojinegro 

 El punk como movimiento musical, tiene su origen en la Gran Bretaña de los años 70’s, época 

en la que la crisis económica afectaba a gran parte de la población, en especial a las clases 

populares (Feixa, 1998) en las cuales los jóvenes de estas clases serían víctimas del progreso 

indefinido en el que se encontraba el país, ya que con la crisis se redujeron las posibilidades de 
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lograr estabilidad, tanto académica, como económica y laboral, lo que llevó a la precariedad de 

las condiciones de vida de esta población. Es precisamente en este contexto de crisis y 

desesperanza que se comienza a organizar un movimiento musical no convencional,  cuyo 

objetivo consistía en manifestar el inconformismo y la necesidad de cambio, a través de liricas 

que mostraran la realidad en la que se habitaba, este objetivo logró consolidar al punk dentro de 

las puestas musicales más influyentes políticamente para el momento, lo que generó su 

expansión, por gran cantidad de países a rededor del mundo, congregando así a gran cantidad de 

jóvenes alrededor de una misma ideología, como lo es, la resistencia
5
. 

Este nuevo movimiento musical, encargado de organizar el desencanto en forma de letras, 

sonidos y estéticas, fue el encargado de reunir jóvenes pertenecientes a la clase obrera quienes 

buscaban, a través de este medio, una alternativa a la monotonía ofrecida por un mundo que los 

niega y les arrebata un futuro, que día a día se torna más incierto, de allí su postura de estar más 

allá y en contra del estado, donde la resistencia, hacia padres
6
, instituciones y políticas 

gubernamentales, se presenta como un acto creativo, es por esto que se puede definir el punk 

como aquel ”movimiento contracultural
7
, forjado en los márgenes de la juventud sin futuro” 

(Sandoval, 2011, p.184) 

Este movimiento, cuyo eje central se encuentra en la lucha contra la dominación y la explotación 

por parte de cualquier institución, forja su ideología en la doctrina anarquista del siglo XIX, 

cuyos principales exponentes y representantes para el punk fueron: Errico Malatesta, Mijail 

Bakunin, Joseph Proudhon, Piotr Kropotkin, entre otros. Esto demuestra que el punk más que 

una puesta musical, es una iniciativa intelectual
8
 que busca concientizar a las personas, pues, 

retomando lo planteado por Kropotkin, “el cambio social comienza al ser conscientes de las 

injusticias que comete una clase sobre otra” (Kropotkin, 1880, p. 2) donde parte del cambio que 

se espera lograr, no se limita a eliminar la estructura de un gobierno explotador, también busca la 

modificación de las estructuras dentro de la misma sociedad, eliminando el sistema jerárquico de 

                                                           
5
 Ésta entendida en términos de una fuerza que se encuentra con otra, donde ambas son fuerzas y resistencias en 

balance ( o tensión como se lee en Foucault) (Muñoz, 2002) 
6
 Si bien un factor relevante en la puesta antiautoritaria de los jóvenes punkeros se manifiesta en contra de la 

autoridad paternal, hay que tener en cuenta que la resistencia que este movimiento presenta se sitúa más allá del 
conflicto generacional padres / hijo (s) 
7
 entendiéndose lo contracultural como aquellas subculturas caracterizadas por una oposición explicita a la cultura 

hegemónica , que por lo general se da a través de la creación de instituciones alternativas. (Feixa, 1998) 
8
 A pesar de las multiples contradicciones que actualmente se puedan observar en relación a este tema. 
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relaciones, reemplazándolo por un vínculo solidario de relación horizontal, que busca romper 

con las fronteras, tanto económicas, como nacionales; es este sentimiento de solidaridad el que 

ha llevado a que diferentes agrupaciones de punk creen redes de intercambio a nivel nacional e 

internacional, con otros grupos, para compartir experiencias, música y realidades. 

El movimiento punk busca, por medio de sus letras, dar a conoces su punto de vista sobre lo que 

afecta de forma directa la vida, tanto de los animales no-humanos, como humanos, dentro de sus 

temáticas se encuentran posiciones ante las guerras, el estado, el medio ambiente, el sexismo, el 

patriarcado, el militarismo, la amistad, la xenofobia, la religión, entre otros, esto sin dejar a un 

lado los sueños, pues de una u otra forma también se verán enfrentados con la realidad para 

lograr ser materializados. Para esto los autores de las letras tienen como referencia el punto de 

vista colectivo frente al fenómeno, o la opinión de los integrantes de la banda, también se toman 

datos históricos, experiencias de personas allegadas, y en algunos casos, se llega a tomar como 

punto de partida temática, algún libro o autor en particular, un ejemplo de este último punto se 

puede rastrear con la banda Venezolana, radicada actualmente en Europa,  “Los dólares” quienes 

retoman al escritor Uruguayo Eduardo Galeano para hacer una crítica al colonialismo en 

America Latina, para esto hacen énfasis en el libro titulado “Las venas abiertas de America 

Latina” (1971)  

En estas liricas, se concentra el desencanto de esta población, sus inseguridades y sus temores, 

es, como lo menciona Valenzuela (2009) “un gemido de agresión y dolor en contra de una 

amenaza” (Valenzuela, 2009, p. 297) que se manifiesta de diferentes maneras, como lo puede ser 

la guerra:  

“El humano hace todo lo posible, por destruirse a sí mismo, este con sus guerras y 

armas letales tienen al mundo destruido, lleno de lisiados inocentes, donde el 

perdedor es la humanidad. Sucia patria, guerra o muerte […] “ Apatia-no – 

Guerra=muerte 

Este fragmento de canción muestra una de las tantas formas de entender la guerra, en este caso, 

para el punk, donde se muestra claramente la desesperanza que esta genera, donde la única 

opción que queda ante ésta es la destrucción total, la muerte. Pero, la postura política del punk no 

se agota en lo que refiere a la guerra, ya que, como se mencionó anteriormente, hay una gran 
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cantidad de temáticas presentes en la ideología punk, entre las cuales se mencionan además las 

asimetrías
9
 sociales: 

“En un mundo que parece no tener solución, el hambre y la miseria afectan a gran 

parte de la población. Organismos multilaterales, empeoran la situación, ofreciendo 

ayudas falsas, chupando la sangre de esta nación […]” Doña Maldad – Pocos tienen 

mucho, muchos tienen poco 

Estas asimetrías sociales que se manifiestan de formas liricas, muestran el contexto social en el 

que se habita, y que, para el caso del punk, busca resistir ante el mismo, de allí que la forma de 

resistencia que se presentan en las canciones difieran según el contexto, pues cada resistencia 

representa la estructura social a la cual se pretende transformar (Duarte, 1994) La transformación 

social que se espera, se basa principalmente en romper con la relación dominado / dominador, 

por un sistema de solidaridad mutua donde el individuo pueda encontrar apoyo en las demás 

personas que lo rodean, donde no se condicione su existencia, donde la libertad individual sea el 

reflejo de la libertad social, siendo precisamente la libertad el fin último que el punk busca 

conseguir para reinventar un futuro que con el paso del tiempo se torna más incierto, y el cual es 

necesario recuperar. 

“[…] No podemos abandonar las voces de hoy y las de ayer, el futuro está 

esperando, adelante ya. Lo que queremos no va a llegar gratis, tenemos que pagar 

con nuestras voces, sudor, lágrimas y sangre, esto es una lucha vieja, pero parece 

que se durmió…¿Por qué? Me pregunto y te pregunto…¿Por qué?” Los crudos - 

¿Por qué? 

Si bien el punk se consolido como género musical con fuertes tendencias políticas y ha reunido a 

gran cantidad de jóvenes entorno a esta ideología, estas bandas de jóvenes trascienden lo musical 

con el fin de abarcar más espacios y visibilizarse en sociedad, algunas de estas propuestas se 

manifiestan en estéticas, tales como tatuajes, perforaciones, formas de vestir, también se pueden 

encontrar propuestas graficas como lo son los fanzines, el graffiti, el comic, entre otras, como 

marchas, conversatorios, cine clubs, estas formas de expresión ideológica compartidas por los 

                                                           
9
 Entendiéndose esta como una relación desigual y conflictiva que supone un dominio que opera en un único 

sentido (Gallardo en Duarte, 1994) 
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jóvenes son una manera más del estar juntos y de habitar en medio del no-futuro y la 

desesperanza. 

Jóvenes en resistencia: no-futuro y el reencantamiento del mundo 

“…Es que sólo pienso en utopías, 

Discúlpame por ser así de inocente.” 

Marcel Duchamp - Palabras 

Más allá de los sonidos rápidos y distorsionados el punk busca acoger diferentes alternativas para 

visibilizar su movimiento situándose ante lo social, lo político y lo popular (Canclini, 2005) de 

allí que su puesta en escena no sea netamente musical, para esto, busca por medio de propuestas 

artísticas como lo son: el performance, el teatro, los graffitis, el fanzine, un reconocimiento 

social, que para lograrlo ha de ser necesario una conformación colectiva previa, a través de la 

cual se logre manifestar el inconformismo compartido por el mundo en el que se habita, donde 

las experiencias y los relatos posibiliten la reunión de personas como “yo”  (Larrosa, 2003) Es 

entorno a este desencanto compartido por el mundo que se gestan los colectivos juveniles de la 

resistencia. 

Los colectivos juveniles como forma de organizar el desencanto (reguillo, 2000) buscan 

trascender  los espacios políticos tradicionales, de allí que las relaciones entre sus miembros 

busquen romper con el modelo jerárquico de organización que proponen las instituciones 

políticas, para esto la horizontalidad de relaciones será fundamental, donde no se establecen 

líderes ni categorías de autoridad (Daza, 2008) esta es la razón por la cual los colectivos 

juveniles, como experiencia creativa ante la política tradicional acoge jóvenes que, como 

sentimiento compartido, buscan recuperar un futuro que no se presenta viable, o por lo menos, al 

alcance. 

Es precisamente el no futuro el marcador a través del cual se configuran las experiencias 

colectivas que buscan transgredir el orden social vigente (Canclini, 2005) esta transgresión no 

solo debe ser pensada como las acciones realizadas que van en contra de las instituciones 

estatales, pues la estética en este punto juega un papel importante, ya que a través de esta es 

posible manifestar el descontento sentido ante la sociedad (Valenzuela, 2009) y constituirá un 
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elemento relevante al momento de conformar los colectivos, donde la estética, más que una 

forma de vestir es una forma de expresar lo que se vive y lo que se siente, es por esto que cada 

elemento usado cobra importancia en cuanto representa alguna postura ética o política frente a 

algo, impulsando así la creación de una identidad tanto individual como colectiva, que, a su vez, 

genere una alteridad con relación al “otro”. 

El supuesto central es que toda identidad necesita mostrarse, comunicarse para 

hacerse real, lo que implica, por parte del actor individual o colectivo, la utilización 

dramatúrgica de aquellas marcas, atributos y elementos que permitan desplegar su 

identidad. 

 (Reguillo, 2000, p. 99) 

Es a partir de los elementos estéticos usados, que se intenta dotar nuevamente de sentido el 

mundo, sentido que será construido de diferentes formas de acuerdo al grupo del que se trate, 

pues los simbolismos atribuidos a objetos que no tienen un significado inherente a sí mismos 

(Muñoz, 2002) deben interpretarse a la luz de quienes los usan, interpretan y se dan a conocer 

por estos. Pero, en el plano simbólico-estético, los objetos no son los únicos que se dotan de 

significado, pues el cuerpo en general será campo para dramatizar la identidad
10

 de múltiples 

manteras, ejemplo de esto pueden ser las formas de llevar el cabello o los tatuajes, donde se 

toman algunos elementos de la identidad grupal como forma de construcción de identidad 

individual. 

El cuerpo como territorio de la resistencia (Nateras, 2002) que suele simbolizar ideologías y 

formas de ser, socialmente es moldeado de acuerdo a los patrones culturales en el que se lo sitúe, 

ya sea por la escuela, la familia, la iglesia, o demás instituciones socializadoras, de allí viene el 

hecho de que el romper con los estereotipos que dichas instituciones buscan implantar sobre los 

cuerpos se considere un acto de resistencia, pues el hecho de llevar el cabello de cierta forma, de 

vestir fuera de los modelos de belleza occidentalmente impuestos, de llevar perforaciones o 

tatuajes, se puede leer como una recuperación simbólica del cuerpo (Nateras, 2002) que va en 

contra de los lineamientos autoritarios de las instituciones socializadoras, es por esto que 

                                                           
10

 Termino que hace referencia al proceso del hacerse reconocer (reguillo, 2000). Este concepto es retomado por la 
autora del concepto de “acción dramatúrgica” de Habermas 
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socialmente se les suele atribuir un imaginario negativo a estos sujetos que estéticamente difieren 

del común denominador de la sociedad, lo que ha llevado a considerarlos como sujetos 

potencialmente peligrosos que deben ser vigilados y potencialmente excluidos de ciertas 

actividades sociales (Martinez, 2008) Pero, a pesar de esto, la firme convicción de ser 

consecuentes con sus ideologías, han llevado a la construcción de filosofías de vida que tienen 

como fin dar a conocer a la sociedad de que nadie tiene control sobre el cuerpo de otro, de allí 

que el punk, dentro de las estéticas más llamativas, y socialmente menos correcta, forje su forma 

de posicionarse en público bajo la consigna “Es tu cuerpo, es tu vida, tú decides” 

La estética punk como una forma más de posicionarse ante el desencanto, donde los significados 

e ideologías, que giran alrededor de la misma están, cargados de estigmas sociales, se construye 

no solo como una reapropiación del cuerpo, sino como una forma de mantener esa posición 

crítica frente al mercado y consumo que día a día absorben más a la población, es por esto que el  

Hazlo tu mism@  será clave para entender las prácticas estéticas de esta agrupación juvenil, 

donde se hace más importante la motivación sobre el hacer algo, que el consumirlo de fuentes 

externas como lo es el mercado, donde la solidaridad de grupo ayudará a configurar ésta y otras 

prácticas alternativas, que buscan romper con los modelos tanto de consumo como de vida, que 

las políticas capitalistas buscan imponer. 

Es allí, en el plano de lo cotidiano, del consumo y del no futuro que se crean las practicas 

juveniles de resistencia (Martinez, 2008) que se salen de los lineamientos del ser que se propone 

el estado nación, es por esta razón que el ser joven suele ser considerado como ser rebelde. Es en 

este contexto de desencanto que surge el punk, con sus sonidos acelerados, estéticas 

extravagantes, colectivos e ideologías, que permiten entender al joven como actor en constante 

angustia generada por la conciencia de ser una generación desheredada (Kriger, 2010) de un 

futuro que, como lo menciona José Manuel Valenzuela, “ya fue” y que debe ser recuperado por 

algún medio, pues “otro mundo es posible”. 

 No hay tiempo alguno para la diversión, la innovación, la autonomía, ni para lo 

distinto. Lo real...Realmente no lo necesitamos; ellos y ellas se empeñan en 

limitarnos, pero nuestra respuesta simplemente es no creer en el control del reloj. 

Renunciamos a sus esquemas para demostrarles que nuestra experiencia no tuvo una 
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época específica y que la construcción de nuestra rebeldía estará en constante 

movimiento, que ni con el abrazo de la muerte podrá detenerse. 

Siempre jóvenes, siempre contestatarios, siempre diferentes. No descansaremos 

hasta estorbarles y poco a poco derrumbar su monótona vida llena de mentiras. Que 

nuestro ruido se traduzca en amistad y nuestros espacios no tengan un lugar 

permanente, seamos el virus más potente que infecte este planeta y que detenga la 

condena de nuestro tiempo…Del tiempo.
11
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Introducción 

 

La protesta juvenil es una de las representaciones más difundidas en el imaginario social de 

los países occidentales. Con el reconocimiento de las revueltas estudiantiles y las 

manifestaciones contraculturales que se derivaron después de los sesenta, como el 

movimiento hippie, la protesta antinuclear y la idea de revolución como proclama 

generacional, los jóvenes se encontraron en la vanguardia de las transformaciones 

socioculturales más intensas del siglo XX. A lo largo de las décadas de los sesenta y setenta 

fueron los indiscutidos protagonistas del cambio social y cultural en los países que 

presentaban una desarrollo industrial avanzado, mientras el movimiento obrero pasaba a 

segundo término en las interpretaciones ideológicas y políticas del momento. 

 

En nuestro país, los ecos de aquella rebelión generacional irrumpieron las puertas del 

autoritarismo político y desataron toda una serie de eventos y acontecimientos todavía 
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difíciles de interpretar y reconocer en las múltiples manifestaciones del espíritu de época de 

una generación: nuevas formas de práctica política y transformaciones en el nicho de la vida 

cotidiana (revolución sexual, igualdad de géneros, el rock como música generacional, el 

consumo de las drogas como una expansión de la mente, la utopía y el rechazo del mundo 

adulto mediante nuevos lenguajes) como síntomas de una necesidad de vivir imaginativa y 

lúdicamente en el presente. 

 

Al iniciar la presente investigación histórica y antropológica, se había considerado un 

recorrido en el presente de la ciudad de Toluca, para registrar aquello que fuera o pudiera ser 

considerado como contracultural y subalterno, según los parámetros y premisas de ciertos 

autores emblemáticos como los escritores José Agustín y Theodore Roszak, o bien autores 

que han vuelto a reconsiderar los atributos, herencias y debates presentes bajo el término de 

la contracultura en nuestros días como Ken Goffman, Joseph Heath y Andrew Potter.  

 

Se trata de continuar la herencia de aquellas lecturas emblemáticas, para el estudio histórico 

de dos oledas particulares de protesta y disidencia en la ciudad de Toluca. Con el afán de 

brindar un primer balance de la forma en que se ha manifestado localmente el llamado 

espíritu de la protesta juvenil contemporánea. Y cimentar el inacabado trabajo de registro de 

las resonancias, las herencias y las influencias de la contracultura de los sesenta en el ámbito 

sociocultural de una ciudad. Dada su asociación como el asiento del poder político más 

representativo del autoritarismo mexicano, se pudiera pensar que la disidencia, la 

contestación y el alboroto contra la autoridad estarían ausentes, resultar inexistentes o estar 

delicadamente reducidas bajo el régimen de la vigilancia y el control dominantes. 

 

Rebeldes del maguey 

 

La mayoría de las narraciones biográficas de los primeros jóvenes marginales de la urbe 

toluqueña señalan que desde la escuela primaria se les estigmatizaba por hacer uso todavía 

de su lengua materna: el Ñañhu. La institución educativa violentaba su propia cultura al 
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imponer la enseñanza en el idioma español, buscando terminar con los resabios locales de su 

tradición oral y parental. Respecto al mundo laboral han tenido que buscarse un lugar en la 

informalidad, porque muchos de ellos no encuentran nada atractivo en el empleo (bajos 

salarios,  contratos temporales, seguridad social limitada) en las fábricas y que suponen 

jornadas de trabajo fuera de sus comunidades. El comercio callejero e informal entonces se 

vuelve recurrente y ante la década perdida de los ochenta genera que toda una generación se 

dedique a alguna actividad alterna a la industria que no amerite trabajo calificado, como es 

la confección, costura y venta de gorras como sucede en las comunidades referidas en este 

trabajo: San Andrés Cuexcontitlán y San Pablo Autopan. 

 

Una vertiente laboral para estas generaciones de jóvenes sin futuro ha sido el empleo 

informal en la ciudad de México, que va desde la albañilería hasta el mercadeo de ropa o 

verduras. Desfilando por toda una gama de empleos temporales y a destajo, que amerita 

grandes esfuerzos por transitar de la comunidad a la ciudad y de regreso. Lo que a su vez 

genera también acceso a un consumo nuevo y dispar con la realidad de sus localidades. En la 

ciudad existe toda un mercado de consumo juvenil de ropa, zapatos tenis y música que 

muchos de ellos empiezan a adquirir gracias a su nuevo status de consumidor urbano. 

Testimonios recogidos por Federico Gama, en sus mazahuacholos-skatopunks, reconoce que 

muchos jóvenes que provienen del estado de México, comienzan a ganar más dinero que sus 

padres en el campo y les genera nuevas expectativas de consumo y vestimenta que recrean 

sus lazos de socialización con sus pares. Llegar y transitar en la ciudad requiere de la ayuda 

de otros (para llegar y encontrar trabajo) y las complicidades entre pares crecen, porque 

pueden llegar a rentar un departamento o vivienda juntando el dinero de varios; entonces la 

ciudad se convierte no sólo en lugar de trabajo sino también de recreación: un lugar para ser 

joven después de su jornada laboral, con todo lo que ello implica, lugares de encuentro, 

consumo de música y una forma peculiar de vestir en la ciudad. 

 

Para estos jóvenes mutantes del caos cultural y social de los ochenta, el encuentro con otras 

manifestaciones juveniles no tardaría en suceder; gracias sobre todo a la existencia del 

tianguis cultural del chopo, lugar de compra, intercambio y trueque no sólo de música y 
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ropa, sino sobre todo de información y significaciones culturales (representaciones para 

interpretar el entorno social). Un grupo de jóvenes ya socializado con las experiencias de la 

música punk subterránea hacía vibrar las inquietudes y búsquedas de sus congéneres en el 

Estado de México, que cada fin de semana se aventuraban a transitar con otras subculturas 

juveniles el espacio creado por el tianguis para socializar y construir redes de intercambio. 

El género del punk hardcore se volvió muy atractivo para estos desarraigados y permitió que 

se identificaran y replicaran la experiencia de venta e intercambio musical en el Mercado 

Benito Juárez de Toluca hacia finales de los ochenta, hasta generar el primer concierto del 

género en 1989 en terrenos del municipio de Metepec, con la intervención de grupos defeños 

como: Massacre 68, Atoxxxico, Catalepcia  y M.E.L.I (Muerto en la Industria) 

 

La identificación con el movimiento punk es inmediata. Su filosofía interna de “hazlo tú 

mismo” encajaba de maravilla para aquellos jóvenes de origen popular y rural-indígena que 

siempre habían hecho las cosas por ellos mismos acostumbrados a toda suerte de carencias 

en su cotidianidad, su vida familiar y laboral. La capacidad de transgredir estéticamente y 

musicalmente les ofrecía una oportunidad de recuperar parte de su autonomía personal y 

colectiva frente a los estigmas sociales y los dilemas de un contexto social desordenado y 

subordinado al orden político y cultural de la capital mexiquense. La disconformidad 

cotidiana podía expresarse y moldearse según los rechazos a las convenciones sociales que 

los habían contenido como guetto social y cultural en la ciudad. 

 

La adhesión a un movimiento contestatario y juvenil permitirá trascender la imagen de 

chavos bandas o bandosos (por bandas y malosos), que la sociedad había estimulado hacia 

finales de los ochenta para estigmatizar a aquellos jóvenes que buscaban en las esquinas de 

su colonia o barrio alguna posibilidad de abandonar su deterioro familiar y material. 

También la formación de colectivos y la producción de fanzines significaba abandonar la 

violencia cíclica de las rivalidades territoriales y autodestructivas más extremas de la 

experiencia banda, para adquirir una socialidad más propositiva, ser parte de un movimiento 

mayor y generacional: la experiencia musical y politizada de ser punk. La primera 

experiencia de fanzine en el Valle de Toluca, Sólo somos unos cuantos, daba cuenta no sólo 
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de la primera toma de conciencia de empezar con algo nuevo y reducido a los amigos 

inmediatos, sino también de la capacidad de apropiarse y recrear un movimiento exterior con 

las experiencias y orientaciones de  las realidades comunitarias locales. Es lo que las 

experiencias colectivas, musicales y generacionales de Desahogo Personal y Orines de 

Puerco, llenas de encono y mordacidad, representarían para el movimiento punketo 

hardcorerero del Valle de Toluca. 

 

Las dos agrupaciones arriba mencionadas son las pioneras de una historia musical del punk 

en Toluca, pero sus consecuencias pueden considerarse para el aspecto popular-anarquista 

que da contenido al punk como fenómeno sociocultural. Mientras que para el norte del 

municipio de Toluca tenemos que Desahogo Personal es el semillero para la formación de 

distintas agrupaciones musicales,  como Sin Conciencia Humana y Batalla Negativa, esta 

última antecedente de lo que luego sería Ayuda Mutua o Ñu Boxte. Alrededor de ellas se 

configuraría un circuito de conciertos independientes, grabaciones caseras y la impresión de 

algunos fanzines como Viruela Zoocial y Tzodo (mal de ojo), que permitieron a muchos 

jóvenes de comunidades indígenas recrear su cultural local en el lenguaje del punk como 

subcultura juvenil  

 

La reivindicación de su origen indígena y popular ha caracterizado el horizonte de expresión 

musical y cultural de estos grupos. La creación de fanzines y letras para el hardcore local, 

desde la lengua Ñanhú, ha mostrado su efectividad y originalidad para reinventarse como 

generación. Son jóvenes del underground punkoso al norte de la capital del Estado de 

México, que se han apropiado del género hardcore para convertirlo en todo un movimiento 

sociocultural que recrea el origen otomí de sus exponentes y permite que éstos denuncien las 

condiciones de exclusión y desigualdad que les hace padecer la ciudad entendida como  el 

“enemigo más próximo”. Procurando construir relaciones más solidarias basadas en la 

horizontalidad de los colectivos, la circulación de fanzines y la recreación en su conciertos o 

tokadas. Dadas sus condiciones de exclusión y origen popular-indígena, sus apuestas 

políticas se construyen históricamente bajo el radicalismo del anarquismo y la adhesión a 

otras luchas colectivas de carácter nacional como el neozapatismo. 
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El otro referente del hardcore local es el grupo Orines de Puerco, que se caracteriza por 

construir otra dinámica de protesta juvenil. Manteniendo la apuesta por la autogestión de sus 

producciones musicales y la creación de espacios juveniles alternativos, en este caso su 

propia casa-taller, que funciona también como lugar para conciertos y hospedaje para grupos 

visitantes, tanto nacionales como extranjeros, estos últimos grupos ibéricos de punk. 

 

El componente indígena ya no existe en el pueblo de Metepec, lugar donde habitan los 

hermanos e integrantes del grupo. Pero la actividad artesanal del municipio ha destacado 

porque en él se trabajan los llamados “árboles de la vida”, que el Gobierno del Estado de 

México ha presentado como parte de la identidad mexiquense. Los fines de semana, los 

talleres ubicados en las casas de los propios artesanos abren sus puertas para que visitantes y 

turistas realicen alguna compra o pedido. 

 

El trabajo del barro es lo que les permite la subsistencia y la música llena su necesidad 

espiritual y de expresión. El grupo se compone de tres integrantes: Miguel Ángel González 

El Boti, quien participó de la experiencia de Desahogo Personal; de su primo Raúl Rock, 

quién hace las letras y por Javier Guzmán el Gorras, que les acompaña en la labor de hacer 

el ruido. Su conciencia del deterioro social y ecológico del mundo les lleva a ensayar una 

propuesta musical bastante áspera y cruda. Se identifican más con el rock punk por su 

propuesta directa, cruda y sencilla, sin tantas complicaciones musicales. 

 

Sin embargo,  la suerte colectiva de sus congéneres ha sido menos marginal que la del punk 

hardcore otomí. Los Orines de Puerco han eclosionado en una variedad de grupos y 

manifestaciones artísticas mucho menos militantes y más expresivas que el punk otomí. 

Desde agrupaciones musicales punketas como Malditos Perros y Miserables hasta 

experiencias musicales más refinadas como Radio Navaja. De cualquier manera, los Orines 

pueden considerarse los precursores de toda esta variedad musical, pues fueron los primeros 

en “aventarse” y agruparse para “hacer ruido”. También porque la mayoría de ellos ha 
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podido subsistir sin necesidad de integrarse al trabajo asalariado o emigrar como la mayoría 

en la zona conurbada a la ciudad de Toluca, apoyándose en las redes familiares del hogar y 

la actividad artesanal, que permite una actividad de subsistencia autogestiva desde el 

principio. 

Voces de colores 

 

Un trabajo histórico permite reconstruir las huellas contraculturales de esta expresión juvenil 

a nivel local. Se trata de un práctica de jóvenes entre los 15 y 29 años que se dan en 

contextos urbanos tanto de clase media como popular. En su mayoría los jóvenes grafiteros 

relatan las contradicciones sociales que determinen su interacción: su relación ambigua con 

la industria del entretenimiento y los cómics, también su relación con las autoridades 

políticas y del orden (policías sobre todo), las angustias y representaciones sobre el mundo 

contemporáneo ( y muy particular, su adscripción a alguna tripulación o crew que les 

permite trascender individualmente mediante el reconocimiento de su firma o tagg. 

 

La novedad del graffiti urbano es su irrupción masiva en las ciudades y capitales del país en 

los años noventa, al grado de provocar reacciones criminalizadoras por parte de las 

autoridades más conservadoras; pero también por su inmediata adscripción a la cultura 

juvenil del hip hop por ser la parte gráfica o escrita de un movimiento caracterizado por su 

música, su baile y su vestimenta, inspirado en gran mediada por la cultura subterránea de los 

barrios negros estadounidenses. 

 

Hacia finales de la década, en el año de 1997, la ciudad de Toluca es invadida y literalmente 

rayada por una andanada de crews y taggers. Se reconocen los Mexican Taggers (Crew 

MT), el Neighbor Cut Paint (Crew NP), el Arte Sucio de la Calle (ASK) y los personajes 

como el Hongo, el Zerd, el Hommmie y el Alien. Todos ellos provenientes de las colonias 

populares como Infonavit San Francisco, Infonavit La Marinas, Pilares, la Jiménez Gallardo 

e Izcalli Cuauhtémoc I y el poblado San Jerónimo Chicahualco, este último ubicado en el 
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municipio conurbado de Metepec, lugares donde la invasión del graffiti se había desbordado 

para entrar al centro de la capital mexiquense. 

 

En el ámbito citadino de la ciudad de Toluca y Metepec, los jóvenes grafiteros han echado 

mano de la ilegalidad y el graffiti legal, según las circunstancias que los poderes públicos les 

imponen. Los políticos buscan en concursos y festivales convocar a esta parte de la 

juventud, con fines electorales y mediáticos, o bien, criminalizarlos como parte de la 

estrategia de supuestamente limpiar los aspectos malsanos de la ciudad (robo, inseguridad, 

vandalismo o ataque a la propiedad privada). Lo que los grafiteros hacen es responder con 

una malicia para acomodarse a las instancias políticas y culturales, como representantes de 

la nueva onda juvenil o el reconocimiento a su arte callejero (para 2010 el gobernador del 

estado ha entregado una presea de la juventud a dos grafiteros mexiquenses). 

 

Lo que faltaría por redefinir es ya no la oportunidad política y social de su aparición y 

presencia, sino los sentidos culturales de su representación. Por un parte, corren el riesgo de 

convertirse en objeto de manipulación y control político, apareciendo como adornos de la 

políticas social en turno (hay murales de graffiti hechos para apoyo a una campaña política 

del PRI y como ilustración de los institutos locales de atención a la juventud). En otro 

sentido, pueden continuar manteniendo la resistencia de sus creaciones y colores al acecho 

de la noche, aunque estigmatizados y perseguidos como un acto ilegal y vandálico. Sin 

embargo, los filos críticos de su cultural parecen continuar aún, ahora en pueblos y 

comunidades sub-urbanas de la ciudad, que permanecen como ilustraciones coloridas de la 

una contracultura juvenil en movimiento con transgresiones y creaciones que asumen su 

propia visibilidad. 

 

Conclusiones 

 

Al igual que en otros estados y latitudes del país, el punk en el Valle de Toluca se ha 

construido mediante la resistencia, la lucha y el conflicto de sus participantes en contra de 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

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

los poderes morales, políticos y culturales instituidos. Su característica ha sido la 

marginalidad y la resistencia en espacios limítrofes y vecinales de la ciudad capital del 

Estado de México. 

 

Poco explorados y reconocidos, pero con una habilidad mayor con el aerosol, son los 

graffiteros de los pueblos y comunidades que han sido absorbidas por el crecimiento urbano 

de la ciudad. Las paredes interminables de terrenos baldíos y casas siempre en construcción 

les han permitido dar rienda suelta al impulso de pintar. Sin la presencia de la policía o los 

empresarios y comerciantes establecidos que denuncien su quehacer, hacen gala de sus 

habilidades en el manejo de los colores y el spray. Se permiten las piezas más elaboradas y 

las graffitis más extendidos del valle de Toluca. En el poblado de Ixtlahuaca, dentro del 

municipio de Toluca, pero limítrofe al de Almoloya de Juaréz y Zinacantepec, los graffitis se 

han convertido en parte del paisaje posrural. En medio de calles con baches, habitaciones 

que han sustituido el adobe por el concreto y el ladrillo gris, los graffiteros del pueblo 

dominan el espacio público y visual. Llegando a establecer un negocio de pintura para 

coches, que multiplica el colorido de las paredes en automóviles locales que reconocen la 

creatividad de sus piezas y muestras. 

 

En este sentido, el graffiti urbano expresa las inquietudes de los jóvenes contemporáneos y 

artistas maduros que mediante la pintura en la pared responden a los procesos de 

homologación cultural y conformidad política, mediante estrategias de acción y liberación 

para ocupar, irrumpir y aparecer en los reductos que deja la privatización modernizadora de 

la ciudad en sus afanes de establecer centros comerciales, lugares de tránsito asépticos y 

grandes avenidas para el tránsito vehicular. 

 

En los movimientos juveniles alternativos presentados no ha existido alguna fusión natural 

de ambos movimientos, de modo que no pueden existir personas que formen parte cruzada 

de los mismos sin atenerse a las etiquetas estereotipadas que los definen; son en realidad 

sucesión y crítica del momento anterior y aparición de nuevos protagonistas, aunque 
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compartan la misma matriz cultural de protesta y rebeldía consideradas centrales en nuestra 

investigación etnográfica. 
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INTRODUCCIÓN 

El texto que el/la lector/a tiene a su disposición se ofrece para aportar a la reflexión en torno a 

las tendencias y alternativas relacionadas con los modos como el conflicto y la infancia son 

narrados en escenarios de violencia, particularmente el que ha sido experimentado durante 

décadas y por generaciones enteras en el contexto colombiano, develando nuevas expectativas 

de construcción de paz y de futuro en los que se puede construir horizontes de vida buena y 

opciones de existencia compartida con otros/as, en los cuales la diferencia y la pluralidad 
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humana no sean vistos como amenaza sino como oportunidad de construcción de sociedades 

justas, democráticas y en paz.  

Las reflexiones que aquí se destacan hacen parte de los desarrollos de un proceso 

investigativo inscrito en el Programa: “Sentidos y Prácticas Políticas de Niños, Niñas y 

Jóvenes en Contextos de Vulnerabilidad en el Eje Cafetero, Antioquia y  Bogotá: un Camino 

posible de consolidación de la Democracia, la Paz y la Reconciliación mediante procesos de 

Formación Ciudadana”, cofinanciado parcialmente con recursos del Estado por medio 

del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias–, y 

gerenciado por el Consorcio: “Niños, niñas y jóvenes constructores de paz: Democracia, 

Reconciliación y Paz”, conformado por: la Fundación Centro Internacional de Educación y 

Desarrollo Humano – CINDE –, la Universidad de Manizales y la Universidad Pedagógica 

Nacional. 

En el marco de esta gran apuesta programática que busca ser un aporte a la 

construcción de paz en Colombia se inscribe el proyecto de investigación que servirá de 

referente para situar la reflexión que aquí se pretende desarrollar. Dicho proyecto lleva por 

nombre: “Procesos de construcción social de la niñez en contextos de conflicto armado en el 

Eje cafetero, Antioquia y Bogotá: La paz, la reconciliación y la democracia desde la 

perspectiva de narrativas generativas de niños y niñas” encaminado a indagar por la situación 

de la niñez en el contexto colombiano y la forma como ellos y ellas construyen sus 

identidades y subjetividades a partir de narrativas generativas buscando no únicamente 

comprender la situación real que experimenta la niñez inmersa en lógicas de victimización 

derivadas de la guerra en Colombia, sino además avizorar recursos y alternativas presentes en 

el lenguaje y diferentes prácticas de socialización, que pueden aportar a la transformación de 

la violencia en el país y a las relaciones socioculturales que lo hacen posible. 

 

ACERCA DE NUESTROS REFERENTES Y MARCO DE ACCIÓN 

 

Lenguaje generativo y construcción de subjetividades 

El propósito de la investigación en desarrollo se inscribe en una preocupación por la niñez en 

contextos de conflicto armado y en la intención de darle un viraje a los modos como 

históricamente se ha dado sentido a nuestra experiencia de violencia. Este propósito se 

sustenta en el supuesto de que la manera como vamos narrando nuestra realidad tiene una 

carga performativa amplia que logra incidir, de múltiples modos, en las prácticas y sentidos 

que dan forma a la existencia social; el lenguaje es entonces performativo, no opera tan solo 
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como una constelación de sonidos o grafemas, sino como sistema de símbolos (Gergen, 

2007), como acción (Burr, 1995; Echeverría, 2005) por tanto tiene implicaciones generativas 

y a través de actos comunicativos se van construyendo significados (Anderson & Goolishian, 

1991) y por medio de actos de habla se van generando consecuencias sociales (Gergen, 1996). 

Por su parte, las identidades y subjetividades no son concebidas como esencia o 

atributo natural del ser, sino como construcciones sociohistóricas situadas en un sistema 

amplio de relaciones (Gergen, 2006), de prácticas culturales (Bruner, 2004); no pueden ser 

entendidas al margen de relaciones y agentes de socialización en las que el niño y la niña se 

apropian de un mundo compartido y construyen la idea de sí mismo y de otros. 

 

Del lenguaje del déficit al lenguaje de las potencias 

Hay una tendencia todavía bastante marcada (aunque cada día menos, por fortuna) a concebir 

la niñez como un estado de indefensión absoluta o como un proceso temporal que solo cobra 

valor por lo que será en el futuro, es decir por el adulto/a en que se convertirá; su presente 

queda subsumido a una fase inexorable del desarrollo por la que necesariamente debe transitar 

para “ser alguien”. Esta idea de la vida lleva implícito un principio de jerarquía y verticalidad 

en el que son vistos como inferiores, como estado de subdesarrollo, pre-humanos. 

 

Gran parte de los discursos provenientes de la ciencia moderna han reforzado esta idea, 

ejemplo de ello son algunas perspectivas biologicistas y psicologicistas tradicionales, cuya 

visión del desarrollo se fija en aspectos madurativos y evolutivos que se suceden 

progresivamente
4
 (Alvarado, Ospina, Quintero, Luna, Ospina-Alvarado & Patiño, 2012), 

hasta alcanzar un estado de maduración “ideal”, o lo que es igual, una “mayoría de edad”, 

entendida como condición para convertirse en sujeto. 

En contextos de conflicto armado como el colombiano y en Estados incapaces de 

contener la crisis humanitaria estimulada por un modelo de desarrollo injusto, inequitativo y 

salvaje, que es caldo de cultivo para la reproducción de la pobreza y formas diversas de 

violencia directa, simbólica y estructural, la niñez cobra múltiples significados que la asocian 

a un estado de vulnerabilidad o en permanente riesgo, en las que sus derechos más básicos y 

primarios son negados (Galtung, 2004). En consecuencia e inspirados en discursos 

hegemónicos de la ciencia y el desarrollo; la niñez es narrada a partir de adjetivaciones 

                                                           
4
 “En esta perspectiva se ubican autores como Freud, con su teoría del desarrollo psico-sexual de la 

personalidad; Piaget, con su teoría del desarrollo cognitivo; o Kolhberg, con su teoría del desarrollo moral, por 
nombrar solo algunos”. 
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asociadas al déficit, la carencia, el subdesarrollo, la falta, la necesidad y no son reconocidas ni 

valoradas sus potencias. 

 

Reconociendo la necesidad de crear relatos alternativos que inspiren otras identificaciones, 

otros modos de relacionamiento que sean orientadores de prácticas sociales, el Centro de 

Estudios Avanzados Niñez y Juventud ha venido construyendo desde hace más de una 

década, una propuesta de socialización política y formación ciudadana dirigida a niños, niñas 

y jóvenes e inspirada en el desarrollo de potenciales humanos
5
.  

 

La socialización política en la niñez: una apuesta por la construcción de paz 

Entendemos que la realidad es una construcción social que se da en escenarios situados 

histórico culturalmente, a partir de procesos de interacción e intersubjetividad que cobran 

sentido en la vida cotidiana (Berger y Luckman, 1983). Desde este horizonte asumimos que 

nuestra existencia no está determinada y que el sujeto tiene capacidad para construir la cultura 

como horizonte de posibilidad de vida buena, es decir aquello que permite a una sociedad 

dirigirse hacia algún lugar, un horizonte de vida buena contiene una base moral soportada por 

principios de justicia y dignidad (Taylor, 1989) en el cual el otro es concebido con respeto y 

reconocimiento en tanto hace, igual que yo, un esfuerzo inmenso por vivir. 

Desde este punto de vista la socialización no es meramente un ejercicio en el que los 

sujetos se apropian de la cultura, sino un proceso a través del cual los seres humanos 

producen su propia historia a través de acciones. Para Arendt (1998) la historia se produce a 

través de la acción política, que es un atributo de los sujetos para introducir cosas nuevas en el 

mundo.  Entonces, la socialización es acción política cuando logra interpelar órdenes sociales 

preestablecidos que se caracterizan por ser injustos e indeseables y que sesgan nuestra 

conciencia. La socialización Política puede ser entendida como: “La autoproducción del 

sujeto en subjetividad y su identidad, en contextos conflictivos de la vida cotidiana, a través 

del fortalecimiento de sus capacidades, el reconocimiento de sus titularidades y el 

agenciamiento de oportunidades en procesos intersubjetivos”. (Alvarado y Ospina, 2009, 

p.56). 

Pero la socialización no puede darse sino a través de diferentes procesos, agentes, 

escenarios y condiciones. Entre los agentes de socialización de alta importancia en la vida 

                                                           
5
 Nos referimos a la propuesta: “Niños, Niñas y Jóvenes, Constructores y Constructoras de Paz”, promovida  y 

fortalecida a partir de diferentes proyectos de investigación y en torno a experiencias directas en distintos 
contextos socio educativos del país. Para mayor información visitar: http://ceanj.cinde.org.co/ 
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contemporánea como los medios de comunicación masiva y las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación –NTICs-, sigue siendo relevante el lugar que ocupan la 

familia y la escuela, entre otras cosas, por la carga afectiva que atraviesa gran parte de los 

aprendizajes que allí se construyen y que impacta de modo profundo las subjetividades de los 

niños y las niñas y el universo cultural en el que cobran vida las relaciones sociales que allí 

tienen lugar. 

Cuando los escenarios en los que la socialización se produce están atravesados por 

lógicas de conflicto armado, ocurre que el flujo de potencialidades y capacidades del niño y 

niña se ven restringidas por vía directa y a través de actos de horror que contagian de miedo e 

impactan a los sujetos en lo más hondo de su subjetividad; se sabe que en condiciones de 

humillación, menosprecio, discriminación y sometimiento el ser humano pierde la confianza 

en los demás, pero también en sí mismo (Amery, 2004; Honneth, 1997), lo que no es sencillo 

de restaurar. 

Precisamente se requiere de procesos de socialización política con una alta carga 

afectiva que logre movilizar lo más profundo de las emociones y los sentimientos y que 

busque de-construir las estructuras que soportan aquellas verdades que parecen inamovibles y 

que inciden en los modos como los seres humanos nos comportamos solos y con los demás.  

 

Por ello se requiere una perspectiva orientada desde las potencias y no desde las carencias; no 

centradas en lo que el niño no es capaz de lograr sino en aquello que es capaz de ser y hacer. 

Se espera que además de los desarrollos cognitivos que puedan generarse a través de la 

educación, la escuela sea capaz de generar condiciones para el desarrollo de potenciales: 

Creativo para la transformación de conflictos en la vida cotidiana; Comunicativo para la 

construcción de significados y lenguajes alternativos en el que el otro sea un interlocutor 

válido; Ético-Moral que forme al niño y niña para pensar en el otro y compadecerse de su 

dolor, asumiendo su responsabilidad para actuar; Político que busquen la construcción de 

pactos para el bien común y para vivir y actuar juntos buscando transformar la historia; y 

Afectivo que promueva la conciencia de cuerpo, sentimientos y emociones y su papel en la 

construcción de paz (Alvarado y cols. 2012)
6
 Esto equivale a la necesidad de generar en la 

escuela: 

                                                           
6
 Para mayor conocimiento de esta propuesta educativa de Socialización política para la formación de 

subjetividades políticas a través del desarrollo de potenciales humanos, se sugiere al/la lector/a remitirse a la 
producción derivada del Programa Nacional “Niños-as y Jóvenes Constructores-as de Paz” 
http://ceanj.cinde.org.co/ 
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“prácticas cotidianas de equidad, autorreflexividad –como capacidad de dudar de los 

propios pre-juicios– y de descubrimiento del otro, ampliando los marcos de 

comprensión e interpretación frente a los otros, nivelando jerarquías 

intergeneracionales y propiciando oportunidades de potenciación generacional al 

desarrollar procesos de reconocimiento, redistribución del poder y autodistinción” 

(Alvarado, Ospina, Botero & Muñoz, 2008, p. 25). 

 

Precisiones epistémicas y proceso metodológico 

La hermenéutica es una perspectiva que orienta nuestra forma de conocer desde la 

interpretación de fenómenos sociales, está relacionada con las tradiciones históricas culturales 

y no tiene pretensión de predecir o controlar los hechos.  Es una perspectiva que antecede a la 

ciencia moderna y a su obsesión por el método científico. 

 

La hermenéutica escapa a la tendencia de configurar un conocimiento universalista 

eurocéntrico y a la perspectiva positivista que pretendía adaptar el método naturalista de la 

ciencia y su lenguaje matemático a los estudios sociales (Salcedo, 2012; Gaeta, Gentile & 

Lucero, 2007). El interés fundamental de la hermenéutica es comprender, no explicar, por lo 

cual no existe un método correcto, pues antes que un asunto teórico la comprensión es una 

actitud práctica (Gadamer, 1977). La clave de la hermenéutica es la construcción de sentido y 

en este proceso, tanto el lenguaje como la historia juegan un papel de gran relevancia (Vasco, 

1994). 

 

En esta investigación buscamos la construcción de sentido en relación con una realidad 

situada, con la historia y la cultura, con las prácticas sociales y los ámbitos relacionales en los 

que dichos sentidos cobran vida. Para el caso concreto de nuestro estudio buscamos avanzar 

en niveles de comprensión acerca de los modos como los niños y las niñas que se han 

socializado en contextos de violencia construyen sus subjetividades y qué posibilidades 

encontramos allí en términos de recursos o potencias que pueden romper con las lógicas que 

originan la violencia y partiendo del interés de ir tras la pista de aquellos relatos silenciados e 

invisibles en nuestra sociedad desde los cuales es posible potenciar una cultura de paz. 

 

Se plantea entonces como una opción para facilitar la comprensión, el análisis de narrativas 

desde una perspectiva generativa, a partir de la construcción de relatos construidos en la 

implementación de técnicas participativas como talleres creativos, entrevistas y grupos focales 
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con niños y niñas y sus agentes relacionales. Una vez hechas relato, las narrativas se 

organizan de acuerdo a categorías, algunas de ellas intencionadas y otras emergentes. Para el 

caso particular de este texto nos interesa dar cuenta de los potenciales y las capacidades que 

aparecen en las prácticas de socialización y que se presentan como recursos para la 

construcción de paz. 

Los niños y niñas, sus familias y agentes educativos, con quienes se implementaron las 

técnicas ya mencionadas, se seleccionaron de acuerdo a criterios como estar vinculados a 

experiencias educativas de construcción de paz en tres regiones distintas como son Antioquia, 

Eje Cafetero y Cundinamarca, haber sido víctimas de la violencia en Colombia, estar en un 

rango de edad que va entre los 8 y 12 años de edad.  

Los instrumentos para la recolección de información fueron diseñados a lo largo de 1 

año de trabajo (2013) con la participación de un equipo interdisciplinario integrado por 

diversos profesionales de la educación, la psicología, la filosofía, el trabajo social. 

Respondiendo a criterios de validez interna, se realizó una prueba piloto en cada una de las 

tres regiones en que se desarrolla la investigación y posteriormente se sometieron a un 

ejercicio de juicio interno realizado por pares investigadores de nuestro estudio. Para el 

momento de presentación de esta ponencia, estamos hablando de resultados preliminares del 

ejercicio investigativo. 

 

HALLAZGOS PRELIMINARES 

A continuación se evidencian algunos resultados parciales del proyecto que se ha venido 

desarrollando en el eje cafetero y se expone especialmente cómo la escuela y la familia siguen 

siendo prioritarios como agentes de socialización y se encuentran mediados por un alto 

componente afectivo. Además,  siguen impactando en la legitimización de la cultura y se 

constituyen como escenarios fundamentales para la construcción de paz. 

  

La familia como base para expandir los potenciales humanos. 

La familia, a pesar de las transformaciones socioculturales a las que se ve expuesta
7
, es un 

importante escenario de socialización a través del cual niños y niñas logran desarrollar 

                                                           
7
 Las transformaciones de la familia en la época actual, son producto de las dinámicas propias de la 

globalización, los contextos de pobreza, el conflicto armado y la violencia, las cuales la han llevado a dejar de 
ser la familia nuclear tradicional, conformada por mamá, papá e hijos, determinada exclusivamente por lazos 
de sangre, para pasar a ser una institución familiar con relaciones diferentes, en la que los miembros que la 
integran están establecidos no solo por el parentesco sino que también entran a jugar otras circunstancias del 
contexto, y en la que los roles que desempeña cada uno de sus integrantes se modifica de acuerdo a las 
necesidades.  Las transformaciones de la escuela también son producto de las dinámicas propias de la sociedad 
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potenciales humanos para la construcción de paz
8
. Es así como en algunas situaciones, gracias 

a pautas de crianza y procesos de interacción que se viven al interior de la familia, pueden ser 

derivadas enseñanzas directas, como lo dice una de las madres “A mi hija le gusta mucho 

compartir, es muy generosa para dar […] yo siento que mi hija ha aprendido eso de mí y eso 

me gusta”, o producto de procesos de socialización en los cuales niños y niñas expresan sus 

emociones y afectos de variadas formas “Cuando son los días especiales, ella sabe que 

platica no hay, entonces ella hace una carta, ella le trae una banana, da un abrazo, da una 

palabra de aliento, ella es muy cariñosa”. Este tipo de construcciones, posibilitan que ellos 

desplieguen sus potencialidades para relacionarse con otros y lo otro, desde acciones 

concretas de paz, tales como la solidaridad “el niño así tenga una bananita se la lleva, se 

preocupa mucho por usted”, la capacidad de compadecerse por el sufrimiento de otros 

“cuando estoy con el ánimo bajo ella me dice, ma no se preocupe que las cosas nos van a 

cambiar, […] me da esperanza”, el respeto por la vida de los animales “Que día se cayó una 

lagartija al tanque y allá fue a sacarla, que pesar y ella dice: que rico estar uno con todos los 

animales”.   

 

Los niños y niñas también fortalecen su potencial ético relacionado con la capacidad moral en 

tanto tienen la posibilidad de compadecerse con el otro y entenderlo como aquel que hace un 

esfuerzo importante por vivir, entonces se permiten brindar consuelo y aportar de variadas 

maneras al bienestar de los otros, como se puede evidenciar en una carta escrita por uno de los 

niños a su madre “Hola amor, yo se que tú te sientes mui aburida ya se que abeses telindes 

[…] yo no te boy a dejar sola, se que te sientes sola pero sola no estas estas con migo yo no 

te boy adejar sola”. 

 

Estás prácticas de crianza que se pueden vivir al interior de la familia, están también 

encadenadas a la capacidad de resiliencia y resignificación que tienen las mujeres impactadas 

por la violencia en Colombia, la cual les permite sobreponerse a situaciones adversas, 

interesarse por ser buenas madres y pensar en cambiar las condiciones para el futuro de sus 

hijos “Señor si usted me llega a dar hijos, yo voy a hacer que ellos vean un mundo que yo no 

pude ver y que tengan otras ideas”.   

                                                                                                                                                                                     
actual, que obligan a la escuela a modificar sus ámbitos de relación con el conocimiento y las construcciones 
sociales que desde allí se potencian. 
8
 Estos potenciales son desarrollados por el programa Nacional de Niños, Niñas y Jóvenes constructores de paz, 

que se convierte en una apuesta para la reflexión en torno a las subjetividades políticas desde las potencias de 
niños, niñas y jóvenes, y no desde las carencias.  (Ospina, Echavarría, Alvarado & Arenas, 2002). 
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La resiliencia, entendida como esa capacidad del sujeto para sobreponerse a situaciones 

difíciles, o en palabras de Cyrulnik “crear, en circunstancias desfavorables o en un entorno 

destructor, respuestas que le hacen posible no dejarse atrapar por las circunstancias y 

dificultades personales ni por las condiciones del entorno” (2006, p. 213), otra de las madres 

refería “ya que yo no tuve ese amor cuando estaba niña y me encantaría darle amor a 

cualquiera, al que me brinde una amistad lo podría hacer parte de mi como si fuera mi 

familia cierto, la familia que yo no tuve cuando era niña” y en este mismo sentido, la 

resiliencia facilita las prácticas de crianza a través de las cuales logran enseñar a sus hijos 

nuevas formas de transformar los conflictos y de otorgarles un sentido y significado 

diferentes:   

“Cuando el terremoto otro golpe, y el niño: - mamá por qué tiembla la tierra? 

-  y yo: ah, porque esta brava. - y él: y por qué ma? 

-  y yo: ah porque matan mucho la gente y ya. - ma, dónde vamos a dormir? 

- papi nos vamos a hacer un cambuche.  

Una vez el cambuche se lo elevó el viento, se lo llevó, entonces el niño me dice: 

- ma, bonitas las estrellas” 

 

Es así como niños y niñas, acompañados por sus madres, logran tomar la actualidad como una 

oportunidad para cambiar y sanar un pasado carente, resignificando su presente y decidiendo 

cómo ser, en palabras de Cyrulnik (2006, p.50)  “Yo soy aquel que conoció tal adversidad, 

sufrió de tal manera y supero ese infortunio de este modo”  

 

La escuela, un escenario que nombra y permite. 

Por otro lado, dirigiendo la mirada a la escuela como un escenario posible, en el que  los 

maestros tienen el poder de nombrar y reconocer a los niños y niñas, pero también de permitir 

desarrollar, fortalecer y expandir las potencias de cada uno de ellos, hay una suerte de  luz que 

logra evidenciarse. 

 

Por un lado, quedan develados algunos rasgos de los maestros que  promueven la 

construcción de una escuela como espacio de socialización para la paz; su capacidad de auto 

cuestionarse, indignarse por situaciones de injusticia, preguntarse por la realidad de los niños 

y niñas, por el papel del estado y de la escuela, por sus propias acciones frente a la vida. 
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Es así como manifiestan “Cuando yo sé que aquí los chicos que suben el promedio son los 

que no tienen problemas en la casa; que si los tenemos, que muchos chicos de los que tienen 

un historial violento de aquí, me ha tocado firmar una resolución en donde se diga que el niño 

se va porque no somos capaz de tenerlo en el colegio, y eso a mí, me genera una frustración 

grandísima” y lo refuerza otro maestro “lo digo como alguien que intenta vivir el trabajo 

docente como por gusto, y entonces uno se siente tan inútil, se siente tan manicruzado que 

uno dice ¡carajo!”  

Los maestros enuncian una necesidad de trascender lo meramente académico, la 

incongruencia de lo que desean y de lo que se les exige “entonces tengo que mantener a unos 

niños que académicamente me den resultado, a nivel directivo, tenemos cantidad de 

compañeros docentes que por vocación cumplen con su trabajo, otros simplemente dan su 

clase y ya, entonces hay momentos en que uno se siente tan insatisfecho en ese sentido, 

entonces uno dice: esto no es lo que yo quiero”, en otro caso enuncia “Yo tengo que apuntar 

en total es ese número, porque aquí hay que responder a números […] Entonces se trata sólo 

de llevar un dato; de vez en cuando es porque se deben tener en cuenta para lo del restaurante, 

listo, pero se llega hasta ahí. Pero yo si siento que es necesaria la toma de consciencia de 

quienes estamos metidos en el mundo educativo frente a una realidad que hace parte de 

nosotros”  Es así como se descubre un desacuerdo ante las políticas actuales de gobierno y 

cuando el individuo reflexiona, va formándose a sí mismo y va constituyendo una consciencia 

de lucha por transformar la realidad y liberarse de la opresión, pues cuando se adquiere una 

forma de pensar nueva, esta contribuye a modificar  el entorno en el que se desarrolla. (Freire, 

2005) 

 

 

En el mismo sentido, en la Escuela también se hace presente la esperanza y en ocasiones toma 

forma de narración en el maestro: “Uno ve que se habla tanto de estos procesos y diálogos de 

paz y uno dice bueno, qué rico que se vayan abriendo otros canales, cuándo será que 

podremos ver que cesa todo este conflicto y con el deceso del mismo se acabarán tantas 

muertes, se van a  acabar tantas situaciones donde se ultrajan a tantas personas en esta 

realidad que vive Colombia desde hace tanto tiempo”  

 Pero también se materializa, por lo cual en el colegio se han instaurado prácticas 

pedagógicas intencionadas y dirigidas no sólo a caracterizar el contexto, los niños, las 

necesidades situadas, sino también (sobre todo en las jornadas complementarias) a proteger, 
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respaldar y promover las capacidades, potencias, habilidades e incluso, el potencial afectivo, 

con actos sencillos que permiten provocar espacios para compartir, y en ellos, crecer. 

 

En el texto de Saramago (2006) titulado el cerco de Lisboa, él afirma que solo con el cambio 

de una palabra se transforma la historia, y es posible que esto es lo que este sucediendo en la 

escuela, los maestros están empezando a reconfigurar la mirada hacia sí mismos y el entorno, 

están aprendiendo a nombrar de una manera distinta, están cambiando el “no se puede” por el 

“es posible”. 
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