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Editorial

L

Educación y otras
narrativas en la escuela

a escuela es un escenario social cambiante y complejo. En ella convergen en múltiples formas, los
lenguajes que hacen posible el contacto y la comunicación en un entorno cada vez más dotado de
capacidad para reconocer y legitimar las formas de ser, de sentir, de identificarse. Por ello, la escuela
es un lugar privilegiado para estas nuevas narrativas, que son en lo básico nuevas posibilidades para el
relato sobre el sentido y presencia de nuestras vidas en las aulas.
Recientemente ha reclamado atención una noción de nuevas narrativas, que efectuó una importante
ruptura frente a la narrativa literaria convencionalmente identificada, y que está basada en los actuales
dispositivos técnico-tecnológicos: las narrativas audiovisuales e interactivas, las narrativas mediáticas,
las narrativas crossmedia y transmedia, que atienden estos modos “mediados” de interacción especialmente sonoras, visuales y audiovisuales. Sin embargo; también, ha surgido un interés reciente por
formas de narrativa que se suceden en el involucramiento de dimensiones expresivas, emocionales
y sensibles, fuertemente vinculadas a la experiencia y a la corporeidad. En este sentido, estas nuevas
narrativas superan el lugar específico de la narrativa literaria y a la aplicación de los dispositivos audiovisuales tecnológicos y, al margen de los medios o los dispositivos, prestan atención a las múltiples
alternativas para la construcción estética de la realidad.
En este sentido, hemos querido presentar el número veintiocho de la revista Educación y ciudad,
proponiendo a nuestros colaboradores una perspectiva sobre los modos emergentes de la narrativa
en la escuela como punto de partida para una reflexión motivante al logro de comprensiones más
completas y comprehensivas sobre las formas en que se construye el vínculo social y humano en la
escuela. Para este número, invitamos a un concepto amplio de nuevas narrativas, situado más allá de
los estudios formales en literatura y cinematografía, un concepto que las define como alternativas en
las formas de construcción de la realidad, en el cual los componentes emocionales, de experiencia y
estéticos son de primera importancia y se comprenden como necesarios en las formas como las personas y colectivos constituyen sus referentes, relaciones e identidades.
En dicha perspectiva, abre esta edición el magíster en Literatura por la Pontificia Universidad
Javeriana, de Bogotá, y magíster en Estudios Artísticos por la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, de Bogotá, Fredy Oswaldo González Cordero, quien presenta un artículo de debate conceptual, pero firmemente basado en una activa práctica artística en la Escuela Normal María Montessori,
en Bogotá. González, presenta cómo la posibilidad de la obra teatral en un ejercicio crítico al problema del actor y la técnica, activa formas de surgimiento de la corporeidad y de la teatralidad, más allá del
cuerpo y del teatro mismo, encarnadas en la práctica y experiencia de los estudiantes involucrados y que
desestabilizan las bases recurrentes, instaladas y raramente revisadas de la escuela.
Por su parte, Leydi Lorena Chacón Ortiz, licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y Andrés Mauricio Páez Ochoa, licenciado en Filosofía y Letras por la
Universidad Santo Tomás, de Bogotá presentan un texto que señala la extrema complejidad que debe
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confrontar la escuela frente a las actuales dinámicas sociales y
comunicativas. Una narrativa que permita la recuperación del
sentido y presencia corporal del joven en la escuela, bajo la cual
despliega el inmenso saber que posee en los usos de los nuevos
medios y tecnologías, son elementos capaces de promover
acción, reflexión y afirmación política. En este sentido, los
autores establecen que la corporeidad y las tecnologías no son
ideológicamente neutras y que de su interacción es posible
configurar un lugar crítico y emancipador, enriquecido por una
escuela capaz de comprender tal potencialidad.
Esta perspectiva crítica se complementa con el documento
del especialista en Educación Artística Integral por la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá, y estudiante de la
Maestría en Estudios Artísticos por la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, Raymundo Villalba Labrador, quien
denuncia el profundo anclaje de las prácticas
y los discursos hegemónicos que aún se resisten a perder la centralidad de que disfrutan
por su posición de poder. Villalba propone
recuperar el relato local, como alternativa para
denunciar y revelar las contradicciones de
la escuela como dispositivo de control. Para
ello, destaca la necesidad de desplegar una
corporeidad consiente de sus lugares: tanto
territoriales como de enunciación.
Complementa esta reflexión, el artículo de
Adelaida Corredor Torres, magíster en Escrituras Creativas por la Universidad Nacional
de Colombia, quien presenta una experiencia
en formación teatral en la ciudad de Bogotá, en la cual promueve, a partir de las relaciones complejas entre obra, estudiantes
y comunidad, una territorialidad corporal entendida como una
forma comprehensiva de promover vinculaciones emocionales y
significativas entre lo emocional-sensible y el entorno educativo
y social. El artículo abre una interesante perspectiva de investigación de los problemas emergentes sobre la relación cuerpo y
territorio en la escuela.
En la dirección de fortalecer el intercambio con los colegas
iberoamericanos, celebramos la inclusión del artículo de la doctora en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional de
México, Lucía Elena Rodríguez Mc Keon, quien contempla una
de las crisis más extendidas del problema educativo: la interacción escuela-jóvenes. Para Rodríguez Mc Keon, la escuela se
frustra frecuentemente cuando parte de principios y preconcepEducación y Ciudad No28 enero - junio de 2015 ISSN 0123-0425 - pp. 11-14
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ciones por los cuales se asume como “monopolio” del proceso
educativo y desatiende los factores constructores de identidad y
subjetividad de los jóvenes que son esenciales en una educación
significativa y transformadora. A partir de una investigación de
enfoque cualitativo en Ciudad de México, basada en estrategias
narrativas que permitiesen identificar posiciones y perspectivas
desde los estudiantes, los resultados verifican la distancia
–aparentemente irreconciliable– entre las acciones que la
escuela valora pertinentes y necesarias, y aquellas que los
jóvenes encuentran básicas y motivadoras en sus vidas.
Por su parte, César Augusto Correa Neira, Licenciado en
Lenguas Modernas Español – Inglés por la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, de Bogotá, presenta un reposicionamiento del grafiti como texto estético, y con esta aproximación
identificar su grado de complejidad como expresión crítica del
orden político, social, moral en el contexto
urbano. Para Correa, el grafiti es capaz de
complejidad semiótica, estética y discursiva,
por lo tanto, puede involucrarse como parte de
acciones en la escuela que podrían enriquecerse a partir de su capacidad comunicativa para
vincular la cotidianidad escolar y del contexto
social inmediato.
En complementariedad con los estudios y
experiencias teatrales que esta edición incluye,
se presenta el documento de la magister en
Sociología de la Educación y Licenciada en
Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, María Teresa Vela
Mendoza. La autora, expone las capacidades de la obra teatral
–en este caso una pieza del Teatro La Candelaria de Bogotá–
para anticipar y proyectar las consecuencias de los hechos y
fuerzas del presente en el futuro. Esta capacidad de la obra teatral y artística en general, útil en la escuela y en la sociedad, para
desplegar la potencia de la imaginación y confrontar el mundo
de acción o inacción frente a la realidad, fue extraordinariamente importante para la sociedad colombiana de los años ochenta.
En efecto, la obra Golpe de suerte, objeto de su estudio, se sumó a
la voz de varios artistas colombianos que denunciaron tempranamente el vínculo criminal entre el narcotráfico y sectores de
la clase política y empresarial nacional; y, aunque el arte fuese
insuficiente para desactivar la terrible materialización de este
contubernio, abonó un espacio fundamental de respuesta y
acción social posteriormente fundamental para el país.

Para el licenciado en música por la Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia y Gestor Cultural por la Escuela de
Administración de Negocios de Colombia, Santiago Piñerúa
Naranjo, propone una ampliación a las formas de interpretar y
participar de los procesos educativos y culturales en la primera
infancia. Piñerúa propone un enfoque de política pública que
articule intereses y capacidades de diversos actores sociales
vinculados a las prácticas artísticas y culturales, la educación y
la gestión cultural que viabilicen la heterogeneidad de narrativas
y de construcciones de identidad, en el marco de una escuela y
sociedad participativas y abiertas.
Finalmente, esta edición se enorgullece de presentar el trabajo
ganador del Premio a la Investigación e Innovación Educativa
y Pedagógica 2013, otorgado por la Secretaría de Educación
Distrital: Universo simbólico y pedagogía deconstructiva: un camino para
el empoderamiento y la construcción de autonomía, de Jairo Guillermo
Hoyos Gutiérrez, magister en Investigación Social Interdisciplinaria por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
A partir de las representaciones sociales que emergen en los
discursos y concepciones del mundo, Hoyos presenta una

alternativa crítica que encuentra en las expresiones artísticas y
culturales modos para su deconstrucción. Estas acciones son
especialmente importantes en los jóvenes y sus múltiples formas de identidad que encuentran legítimas y transformadoras a
partir de incluirse en procesos que descubren el orden político y
de poder subyacente en las subjetividades subalternas, marginalizadas y subvaloradas por el dispositivo hegemónico.
Cierra la edición, la entrevista generosamente concedida por
la destacada artista plástica colombiana, María De la Paz Jaramillo. En esta ocasión, De la Paz Jaramillo, dueña de una obra de
líneas vigorosas y colores rotundos, poco condescendiente con
las convenciones académicas o las imposiciones del mercado,
presenta un valor incontestable del arte para promover: …el arte
como alternativa a lo terrible y el reconocimiento de las múltiples
voces que hacen parte de la vida humana. A través del recorrido y memoria de parte fundamental de su obra, interroga la
frecuente incapacidad de la escuela para interpretar la potencia
creativa e imaginativa, celebra los pasos que están permitiendo
una escuela con mejores posibilidades de interpretación de la
vida, en lo cual el arte ocupa un lugar insustituible.
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Del cuerpo a la corporeidad1
Corporeality of the body
Corporalidade do corpo
Fredy Oswaldo González Cordero
1. Este artículo hace parte de un texto mayor titulado: “Entre el bufón y el maestro idiota: teatralidades y corporeidad en la escuela” (2013), apoyado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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2. Licenciado en lingüística y literatura, maestro en artes escénicas y magister en
literatura, magister en estudios artísticos de la Facultad de Artes de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. Ha escrito, entre otros textos, “El arte teatral
en la escuela” (2003), “Pedagogía del cuerpo: reflexiones y provocaciones” de la
Pontificia Universidad Javeriana (en prensa).

Fredy Oswaldo González Cordero

2

Fecha de recepción: 29 de octubre de 2014 / fecha de aprobación: 4 de febrero de 2015

Resumen

Este texto evidencia un tránsito
conceptual y práctico, que surge
en el contexto de la creación de
la pieza performática “La nave de
los locos”, creada en la escuela
por un grupo de estudiantes de
educación media de la Escuela
Normal Superior María Montessori.
Para tal efecto, se desarrollan
conceptos como corporeidad y
teatralidad, a la luz de algunos,
en contraste con las búsquedas
dramatúrgicas de este tipo de
acciones performáticas en donde
la escuela es objeto de indagación
y creación.
Link de La nave de los locos:
http://www.youtube.com/
watch?v=SshPz7brxOc
Palabras clave: Cuerpo,
corporeidad, teatralidad, práctica
artística.

Summary

Resumo

This text reveals a conceptual
and practical transit, which arises
in the context of the creation of
the performative piece "Ship of
Fools", created in the school by
a group of high school students
of the Ecole Normale Superieure
Maria Montessori. To this end,
concepts such physicality and
theatricality develop, in the
light of some, in contrast to the
dramaturgical searches of this type
of performative actions in which
the school is the subject of inquiry
and creation.
Link to The Ship of Fools:
http://www.youtube.com/
watch?v=SshPz7brxOc

Este texto revela um trânsito
conceitual e prático, que surge
no contexto da criação da peça
performativa "Ship of Fools",
criado na escola por um grupo
de estudantes do ensino médio
da Ecole Normale Superieure
Maria Montessori. Para este
fim, conceitos tais fisicalidade e
teatralidade desenvolver, à luz
de alguns, em contraste com as
pesquisas dramatúrgicas deste tipo
de acções performativas em que a
escola é o objeto de investigação
e criação.
Link para The Ship of Fools:
http://www.youtube.com/
watch?v=SshPz7brxOc

Key words: Body, corporeality,
theatrical, artistic practice.

Palavras chave: Corpo,
corporalidade, teatral, a prática
artística.
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Introducción

E

l presente texto pretende abordar algunos conceptos que se
vuelven referente, fuerza significante y fuerza de contenido
a la vez: corporeidad y teatralidad. Nos referimos a la característica puramente simbólica que podría entrañar esta bina
conceptual en un contexto específico, alrededor de una serie de
prácticas artísticas surgidas en la escuela.
Para nuestro caso, el referente mayor son los testimonios
visuales y escritos del trabajo de campo sobre los habitantes
de calle y los juegos escénicos creados a partir de la imagen:
“La nave de los locos” de Bruguel. Se crearon imágenes que
arrojaron como resultado artefactos y acciones expresivas. Entendiendo que tal producción surge en un contexto específico y
con unos actores y una acciones precisas, así las condiciones de
significación la ubican en otro lugar, tal vez lejano a los lugares
de circulación artística (salas de teatro) que para nuestro caso
denominamos piezas alegóricas en tanto su experiencia atraviesa las subjetividades de los co-creadores y, en alguna medida,
para la escuela se vuelve un “acontecimiento”.
Ubicamos este concepto de acontecimiento en tanto entrañó
dolores, solidaridad con otros dolores y preguntas existenciales
en el sujeto político y ético de quienes experimentamos-investigamos las historias de vida de los habitantes de la calle que
pernoctan en el río Fucha.
A continuación se presenta el fragmento de un texto escrito
por un estudiante co-creador:
Él: “Aquí estoy acurrucado en la mitad de la calle mirando el
fuego ardiente y naranja que surge del plástico. Siento el olor
negro del humo que viaja en el aire con destino celestial y siento a
la vez el mirar desesperado de decenas de personas que no saben
lo que es vivir. Sería mejor estar muerto en otro mundo en el que
no sienta ni se extrañe ni se piense en lo pasado” (Jaime Rosas, 16
años).

Cuando abordamos conceptos centrales como corporeidad y
dolor en las piezas expresivas como la comentada, es necesario
aclarar que partimos de la revisión del concepto de cuerpo. Para
lo cual abordamos el paradigma de la corporeidad desarrollado
por Tomas Csordas (1993) en contraste con los paradigmas
del “cuerpo” que caracterizaría a la teoría estructuralista. Para
llegar a un concepto de corporeidad iniciemos por decir que
desarrolla nociones como “estar en el mundo”, extraído de la
fenomenología. En este sentido, el cuerpo es entendido como
el ámbito existencial de la cultura.

Un referente importante es la fenomenología de Marleau
Ponty (1976, 1981) en tanto se centra más en la práctica social y
la experiencia corporal. Otra fuente es la de Arturo Rico Bovio
en la crítica a la corporeidad (2012) y su propuesta de abordar
el cuerpo como categoría del arte y de la vida. Si bien es cierto
que el mundo nos llega a través de la conciencia perceptiva; es
decir, el lugar que ocupa nuestro cuerpo en el mundo, tal vez “la
meta de la percepción es restablecer las raíces de la mente en su
cuerpo y en su mundo, en contra de las doctrinas que consideran la percepción como un simple resultado de la acción de las
cosas externas sobre nuestro cuerpo, así como contra aquellos
que insisten en la autonomía de la autoconciencia” (Rico Bovio,
1994, p. 37). Abordamos el concepto de “El cuerpo como nuestro punto de vista sobre el mundo” De esta manera somos seres
espaciales y temporales: no sólo simples objetos en el mundo.
Así nos expresamos para hacer visibles nuestras intenciones.
Entonces, una pregunta nos asalta desde el comienzo: ¿cómo
no quedarnos únicamente con la perspectiva filosófica? Esto
con la intención de abordar el concepto de cuerpo en el contexto social. Para tal efecto, desde las propuesta de Goffman y
Bordiau (1995), sobre la evidencia empírica de la práctica, que
en este caso, recoge elementos de lo público y lo íntimo, con
atreverse a ponerese en escena. Frente a esto encontramos que
cuando estamos en el espacio público, estamos en el centro del
escenario; cuando estamos en casa, estamos entre bastidores.
Los diferentes ámbitos, circunstancias y contextos condicionan
nuestras maneras de comportarnos.
En este camino entendemos que el espacio además de ser
social es sensorial. Todo el tiempo intervenimos en la vida
cotidiana desde el yo. En este orden de ideas, el concepto de
“hábitus” entendido como un “un sistema de diposiciones duraderas y trasponedoras” que son producidas por las condiciones particulares de una agrupación de clase social (Rico Bovio,
1994, p. 95).
Los habitantes de la calle eviencian su coporeidad de manera
no normalizada. Además, aquellas otras cosas que conforman
su atavío: el chaleco, el carro esferado, la cobija, etc., les configura como una suerte de performancia en el espacio de la calle.
En nuestro taller creativo nos sustraemos y armamos un
espacio de acunamiento de las sensibilidades de los jóvenes
participntes. Esto se constituye en un impulso para abordar el
proceso creativo. En este sentido, todas las agrupaciones de
clase tienen su propio hábitus inculacado por la educación. Sin
bien es cierto que el hábitus vincula al individuo con las estructuras sociales, para este caso, nos preguntamos por las prácticas
Del cuerpo a la corporeidad - Fredy Oswaldo González Cordero
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coporales que se reproducen, se enseñan o se transforman, en
las maneras como las usamos y las representamos en nuestra
práctica artística partiendo desde el ser “indigente”.
Para tal efecto, abordamos algunos postulados formulados por Antonin Artaud en “El teatro y la crueldad”, con la
perspectiva de encontrar elementos que permitan potenciar y
explicar algunas prácticas artísticas en el contexto de la educación y los postulados estéticos que se fundan en relación con
los dolores de la contemporaneidad. Al recabar en la necesidad
de ubicar evidencias empíricas en la práctica y al ubicar el cuerpo como nuestro punto de vista sobre el mundo. En nuestro
cuerpo están inscritos los dolores más grandes que ha padecido
la humanidad: desde la crucifixión de cristo, la hecatombe producida por la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima
y Nagasaki hasta las prácticas más salvajes que provocan dolor.
De allí que la memoria inscrita en nuestra corporeidad nos sirva
de excusa también para preguntarnos por nuestra memoria.
El planteamiento que subyace, procura que tanto en las
prácticas artísticas que llevamos a cabo, como en los procesos
educativos, el “cuerpo” no sea estudiado bajo el signo del concepto; es decir, como si fuera una categoría estática, no carnal,
abstracta, en sentido opuesto a aquel abordaje donde el “cuerpo” es un eje actuante de la creación artística y de la producción
simbólica en la cultura: como manifestación carnal integral de la
vida y las personas.
Existe una apuesta desde el trabajo de la corporeidad y las
teatralidades, que propone abordarlas como dinámicas de interacción que requerirían de otras formas de investigar-crear, reflexionar. Estos estudios provocan la revisión de la corporeidad
como “el lugar primero por excelencia donde ocurre la cultura
Educación y Ciudad No28 enero - junio de 2015 ISSN 0123-0425 - pp. 15-24
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así como el lugar a través del cual la personalidad humana ejerce
los intercambios sociales de la sensibilidad, del pensamiento, de
la acción” (Rico Bovio, 1998, p. 51). De esta manera se privilegian interacciones sensibles entre corporeidades para la re-significación de la vida y la re-construcción del mundo.
A continuación cito un texto que surge a modo de monólogo
y que da cuenta de la reconstrucción del joven tallerista:
Rueda que rueda por el mundo. Mi mirada quiere penetrar al sol
pero el sol es bamboleante y extraño. Rehúye mi mirada. Más si
la pierdo en el mar azul. Las barcarolas se disipan como nubes y
las nubes son barcas que navegan contra el viento. Así como mi
rostro: es feliz cando recibe la telaraña de rayos venidos desde los
confines de Ícaro.
Transcurro mis días rodando esta llanta de camión. La llanta me
acompaña y rueda por el mundo. Rodamos por el mundo para huir
de un pasado que duele. Es aquel fajo de recuerdos y evocaciones
del que hay que huir. Mis ojos tapados por la venda sangrante de
la hilandera me orientan hacia un lugar impreciso adonde navegaré
igual que Odiseo. Tal vez me extasíe escuchando los llamados de
las sirenas: son de las mismas que me arroban la mirada cuando
sus ojos hechiceros me quieren atrapar tras ellas. Huyo, la carretera
es una serpiente infinita que no me lleva a ningún lugar. Es un
laberinto a donde vuelvo, recorro y me pierdo. Nadie sabe que
busco un no lugar. La negación del pasado y el futuro que me ha
condenado a llevar esta llanta para enfocar ya el grupo de asesinos
que buscan víctimas entre los más inocentes, ya para buscar las bailarinas de la oscuridad que procuran vidrios de cristal para sus ojos.
Tal vez yo sea el famoso presentador de televisión hoy navega
con nosotros en la horda de los que cargan la culpa eterna; el que
terminó crucificado por los locos racionales de atar, que después
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de 2012 años nuevamente repitió la historia de anunciar el fin del
mundo pero que fue sacrificado por su propia palabra con clavos
de sus propias vértebras. (Camilo Bocanegra.,16 años).

Emancipar al espectadorejecutante
La “estética de la crueldad” planteada por Antonin Artaud
sería un camino para “provocar” reflexiones y acciones. Se
dibujaría como un derrotero, como una manera de ejercer un
pesimismo activo, que no se queda en la desesperanza y el desconsuelo; para esto, recogimos la señal de la crisis de la sociedad actual. Entonces funcionó como una manera de teorizar y
soportar la apuesta poética y de estesis que pusimos en escena
en la pieza simbólica. En este transcurso, nos realizamos el
inventario para reconfigurar el viaje en donde:
▪ Las prácticas artísticas no pueden seguir siendo ni ilustrativas ni narrativas ni decorativas. Lo que interesa no es la forma sensible, sino la fuerza sensible del gesto y su potencia
de afectación.
▪ Las prácticas artísticas no buscan producir gusto, ni
complacencia ante el placer o ante el dolor. Sólo buscan,
a través del gesto cruel, hacer sentir y pensar con crudeza
nuestra realidad de finales y comienzo de siglo. Artaud lo
plantearía cómo “la crueldad. sin un elemento de crueldad
en la base de todo espectáculo, no es posible el teatro. En
nuestro presente estado de degeneración, sólo por la piel
puede entrarnos otra vez la metafísica en el espíritu (del
teatro de la crueldad).
▪ Busca en el espectador un choque, cuestionarlo, hacerlo
sentir, pensar de manera diferente. “(Yo) me consagraré en
adelante exclusivamente al teatro, tal como lo concibo, un
teatro de sangre, un teatro que en cada representación
habrá hecho ganar corporalmente algo tanto al que
representa como al que viene a representar, por otra
parte uno no representa, uno hace”.
▪ La práctica artística es vida siempre y cuando se asuma de
manera experimental. Artaud planteaba que: “la cara de
mis alucinaciones. Los ojos alucinados. Los rasgos angulosos, tallados por el dolor. El hombre soñador, diabólico e
inocente, frágil, nervioso, potente. Cada vez que se cruzan
nuestras miradas, me sumerjo en mi mundo imaginario.
Realmente, es un hombre alucinado y alucinante”, (Anais
Nin, en Incesto: diario no expurgado).

Por otro lado, a partir de Ranciere nos preguntamos por el
papel de la pieza simbólica, el lugar que ocupa el espectador y la
disminución de la distancia entre la realidad referida y la fuerza
expresiva de la acción. No queríamos contemplación ni aplauso.
El referente, por toda su fuerza de contenido no puede ser ni
ilustrado ni caricaturizado. Únicamente sabemos que queremos
expresarnos y manifestar nuestra consternación, pero a la vez la
solidaridad en lo que expresamos.
En consecuencia, nos rondaba otra pregunta; ¿cómo adentrarse en ser un espectador que no se ubique únicamente desde
la mirada voyerista de quien busca complacerse, en disponerse
para que la representación ocurra frente a su perceptiva de
consumidor de imágenes, sensaciones, provocaciones… para,
en cambio, adentrarse en las condiciones de producción de esa
“apariencia” que vino a “consumir”? Ranciere le llamaría a esto
la paradoja del espectador.
La costumbre nos había enseñado que el espectador está
quieto, es pasivo, no necesariamente tiene poder de intervención de actuación… Pareciera que solamente se le dispone para
que piense y no para que su “experiencia” le permita intervenir.
La conclusión había sido deducida hace tiempo por Platón: el
teatro es el lugar donde gente ignorante es invitada para ver
a gente sufriente. Lo que sucede en escena es un pathos, la
manifestación de una enfermedad, la enfermedad del deseo y el
dolor, que no es otra cosa que la auto-división del sujeto, debido a la falta de conocimiento. La acción del teatro no es sino la
transmisión de esa enfermedad a través de otra enfermedad de
la visión empírica que mira a las sombras.
Por lo tanto, dice Ranciere (2006), necesitamos un nuevo
teatro, un teatro sin espectador. Necesitamos un teatro donde
la relación óptica –implícita en la palabra teatron– es sometida
a otra relación, implícita en la palabra drama. Drama significa
acción. El teatro es un lugar donde la acción es ejecutada por
cuerpos vivos frente a cuerpos vivos.
En este sentido, el teatro puede contribuir a crear nuevas formas de experiencia. Desde este lugar abandona los lugares formales para adentrarse en ser un cuerpo performativo. Es desde
allí desde donde interviene la forma sensible de la experiencia.
En seguida, en un momento posterior a la intervención performática, surge otro monólogo, desde mi lugar como maestro
provocador y participante.
Siento frío. Mi cuerpo se unta con maquillaje para aparecer sucio.
La dermis me exige ponerme de otro color. Se expone de otra
manera con sus vellosidades y percibo el recorrido lento y suave
de una mano femenina que me unta aquella sustancia pegajosa,
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cremosa: el recorrido de un pincel cincelando con su escobilla
cada poro de mi superficie. Es el afuera que convoca al adentro.
Pero el adentro se muestra imperturbable. Si sumerjo mi mirada
en aquel surco sobre mi piel, sé que no durará tanto como la caricia de mi madre o de la mujer amada: ¿por qué cala tan profundo
una caricia? Nunca se puede volver olvido del olvido. Entonces
mis fugas de ensueño recuerdan unos dedos rascándome la
cabeza. Otra vez el calor de mi seno materno, el olor del pañolón
azul y un regazo desplegado para mí. No sólo desde mi niñez,
sino en mi adolescencia. Pero me sobreviene la rebeldía, no quiero
maquillaje, no quiero caricia. Decido cambiar mi vestido con Hernán, el ñero del Fucha. Entonces las ladillas y el olor putrefacto
ahora sí envuelven mi apariencia. Allí está el desafío de ser otro
aparentándolo. No obstante, ese paso como ser humano me ubica
como una teatralidad en superficie porque soy indigente pero soy
profesor; soy ñero pero discurro convencionalmente por una vida
cómoda. Bueno, otro maquillaje, al fin y al cabo.
Afuera, la caterva, la bulla, el frío, el esmog del Transmilenio a su
paso. Más allá la basura, el olor a comida: la alcantarilla. En mi
devenir de loco voy en aquella nave. Soy otro. Nadie se aproxima
a mí, ni siquiera mi compañero: hiedo a podredumbre, mierda,
mugre, cochinada, desecho: perro húmedo divagando por la
ciudad de Bogotá.
Transito con mis harapos que ahora son míos y que me dan
derecho a cargar con una cobija vieja, un bulto lleno de chatarra
y a poner en mi rostro una mueca de “vacañería”. Mi garganta también deja salir palabras incomprensibles para los que no
están en la horada conmigo: groserías al fin y al cabo en donde la
gonorrea se mezcla con la “pirobez” y la “pichurrrez”. Entonces
ocurre lo que por causalidad alguien no esperaba: se rompe la
bolsa en donde cargo la chatarra. Aquel acto intempestivo detiene
el tráfico y una multitud entre ñeros y policías me ayuda a recoger.
Claro, paro el flujo normal de la ciudad. El acelere que exige. El ir
y venir en una carrera desenfrenada, donde todo el mundo tiene
que producir, producir, consumir, consumir.
Ahora todo aquello es ajeno para mí: el reloj que marca las horas
ya no importa. Sólo asisto a calmar mis necesidades primarias:
comer, dormir, calmar la sed. Ni siquiera el recorrido lleva un lugar preciso. Divago, vago por aquellos espacios. Ni siquiera tengo
mojones de exclusividad, porque en todo lugar hay comida.
La caneca de basura bien puede ser el lugar en donde se prodiga
un buen trozo de pizza o los huesos del pollo para repelar. Allí
está la ciudadanía que me prodiga esos placeres sin mayor costo.
Como la vida es un momentico, me doy a la tarea de escarbar para
seleccionar aquello que me sirve. Indago, busco, observo, palpo,
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huelo. Una sustancia pegajosa puede ser una excelente o una mala
noticia. Porque en el mundo de los deshechos todo se mezcla. Es
una miscelánea infinita de colillas de cigarrillo, pedazos de pizza,
papel higiénico, latas de cerveza, servilletas, empaquetaduras de
galletas, arroz con pollo. Es la condición de vivir en el trasegar:
reciclo lo que otros desechan. La basura es, tal vez, mi manera de
supervivencia.
Escucho murmullos a mi alrededor, voces disecadas; embalsamadas porque repiten la misma afirmación y la misma grosería.
Encuentro voces que se encuentran con otras de reojo. Se chocan.
Surte efecto la adrenalina para no pensarnos, o para volvernos
carne pensante, afectiva, emotiva, síquica en acción: antes de la
otra entrada y de la mayor ruptura: a puerta trasera de un colegio
de niños, niñas, adolescentes.
La vida cotidiana pasa con sus ritmos, sus días, sus horas: ora
repleto de algarabía, ora en silencio, ora en total soledad, ora en
total hacinamiento. Allí existen unas maneras de existir y de habitar estos espacios: hay modos de vida, estilos de vida y géneros de
vida. De esta manera se evidencian y se determinan acuerdos
generales para vivir la cotidianidad. En este contexto se cruzan
una relación entre lo personal. Hay cierta singularidad ocultada
por los uniformes, sin embargo, a cada segundo se encuentran
maneras de subvertir la homogeneidad con toques de singularidad.
Así el modo y estilo son trasgredidos o reproducidos en el género
de vida. Todo el tiempo estamos impresos: es la corporeidad
(Oswaldo Cordero, docente).

Corporeidad y expresión
Las prácticas artísticas en el campo de las artes escénicas
apelan a la fuerza expresiva de la corporeidad, precisamente este
el punto de las nuevas teatralidades, de las artes del cuerpo y de
la performance social. Desde sus búsquedas incesantes, ha deconstruido el cuerpo y se ha adentrado en la corporeidad. Lo ha
explorado incesantemente y ha provocado reacciones insospechadas. En los últimos tiempos, hemos asistido a provocaciones
bellísimas que apuntan a sacudir el letargo de las “naturalizaciones” del cuerpo en la sociedad. ¿Cómo provocar reflexiones en
una sociedad que fagocita y aprovecha cualquier ruptura para
volverla publicidad u objeto de deseo-consumo?
Nuestras prácticas artísticas se ubican en los terrenos
cercanos a la muerte, al pánico, a la crueldad. En ese sentido,
recordamos otra vez que el cuerpo no es substancial sino que es
relacional y narrativo. Intentamos que la sociedad se descubra a
sí misma. ¿Qué nos dicen las imágenes, las acciones y las inter-
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venciones de imágenes que, en gran medida, causan conmoción
a una sociedad que nada conmociona? Desde la apuesta estética
provocadora que intranquiliza al espectador fusiona preocupaciones alrededor de la muerte, la moda, el placer-no placer, la
corporeidad y la negación de la corporeidad. Suscita, al modo
de quienes desarrollan la estética de la crueldad, cierto nivel de
repulsión. Ejecuta maneras de provocar asco y repulsión: indigente, sufriente, paciente, celebrante, etc.
Nuestros cuerpos se agazapan en una fuerza expresiva que
quiere hacer eclosión. Tal vez se retraen y somatizan, y se enferman. Cuando están vigilados y constreñidos por las políticas,
por la ideología, por los espacios, por los tiempos, por la normalización tarde o temprano se rebelan y se interesan por desaparecerse: se fugan, se sustraen de las máquinas sociales que
ordenan la vida. Se saben poseedores de un poder que domina.
No están cómodos porque saben que desde el principio, en el
seno materno, fueron libres. Igual que cuando nos movemos
en el escenario y vemos al modo de un caleidoscopio: nuestro
cuerpo de revés y envés, de adentro y de afuera, muchos afueras, muchos adentros, quizá allí esté lo fundamental.

Otra pregunta asalta cualquier disquisición: ¿si estamos en
un espacio que constriñe el cuerpo, cómo no hacer que salte en
pedazos, sino que encuentre esferas para expresarse? ¿Cómo
podemos potenciar la expresividad de otros cuerpos (los cuerpos de la infancia, por ejemplo) si primero no buscamos, indagamos, esculcamos y quitamos las esclusas de nuestros cuerpos? Nuestra salida es que los procesos creativos y las piezas
generadas son como espejos en los cuales se reflejaba el cuerpo
hasta ahora ignorado, el que se encontraba en la penumbra de la
indiferencia, al que nunca se había puesto en escena.
Haciendo recuento, cada paso no solamente nos empezó a llevar hacia adelante, también a los lados y de nuevo adelante y luego atrás, otra vez adelante, a los lados, atrás, sintiendo la cadencia
presente en cada uno desde tiempos ancestrales, guardada en cada
célula, escrita en el cuerpo por siempre, pero a veces opacada por
una moral plasmada muchas veces con dolor en la escuela, en la
calle, en la casa. Entonces hallamos una voz de aliento al encontrar rasgos, líneas fuertes, débiles, desdoblamientos, giros, trazos,
melodías, chirridos, voces, texturas, armonías, colores, caídas que
delatan la materia prima de nuestras piezas creadas.
Así, discurrimos para sacudir los rituales cotidianos, los
mismos que nos automatizan, y nos asalta la pregunta ¿por qué
la escuela moderna aquietó los cuerpos? ¿Su supuesto es que las
formas más estables para conocer eran la quietud y el encerramiento? Y continuamos: ¿Cómo abrir las recintos de nuestro
propio cuerpo para repensar las prácticas en donde el cuerpo
no se aborda en la dicotomía cuerpo-mente?¿Si la escuela está
constituida por líneas de fuerza de enunciación, fundamentalmente, cómo darle sentido a las líneas flexibles de tal manera
que desde allí se constituyan líneas de fuga en donde los niños
y los jóvenes se constituyan como sujetos?¿Cómo abordar el
cuerpo no como un instrumento, ni como un medio de expresión sino como una totalidad expresiva que es el resultado de
tradiciones intelectuales, ideológicas, políticas..? ¿Cómo hacer
que no prime la necesidad del encierro, la supuesta “protección” y de moralización sin que discurran discursos, acciones,
espacios interesantes y con sentido para todos los que discurrimos por la escuela?
Cuando partimos de lo que hacemos en nuestras prácticas, en
nuestros nichos, de la manera cómo lo hacemos, de los enfoques que abordamos en contraste con la forma como la escuela,
en general, determina las corporeidades podemos afirmar que
hay posibles salidas a una institución que estalla poco a poco.
No de manera traumática, sino desde las preguntas que surgen
en cada uno y que tienen elementos inquietantes.
Del cuerpo a la corporeidad - Fredy Oswaldo González Cordero
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En la escuela, sí hay unos dispositivos de poder que replican
la guerra esquizofrénica de la producción (homo económicus),
¿cómo produzco variación, desplazamientos, celeridades?
¿Cómo indago en el juego, el taller, el ritual, la pieza creativa
para que en el tejido los cuerpos de los otros (de los infantes)
se entrecrucen y constituyan un tapiz? Sabemos que el tapiz no
está hecho con el capricho. En él tal vez encontremos un zurcido donde se privilegian las líneas de fisura, las líneas de ruptura,
las subjetivación que son líneas de creatividad. Si es así entonces
tendrán sentido el arte y los juegos miméticos, proxémicos y
simbólicos que creamos.
Apelando a los agenciamientos que discurren por la “institución”, soñamos en cierto momento, que ésta albergara espacios
de formación y de relación con pares. ¿Cómo constituir un discurso si no es con la distancia que nos permite tomar distancia
y jugar a la “praxis”, la escritura y al taller creativo para reflexionar sobre nuestro devenir? Sin embargo, otra vez la barahúnda
nos enceguece y terminamos como parte del tejido que está
apenas sosteniendo los hilos de sus ramificaciones fuertes como
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la organización escolar. Entonces, pensamos, ¿la institución
permite ser preguntada desde estas líneas de fisura? ¿La institución se percibe en entredicho cuando el dispositivo problémico
estalla al preguntar por el rol de la institución: los maestros, las
jerarquías, la organización, los saberes, etc.?
Esto bien puede convertirse en una consigna que no moviliza cimientos. Puede ser cómodo para algunos o arriesgado
para otros. El devenir nos ha enseñado que no siempre se está
dispuesto a mudar de territorio, allí hay múltiples miedos que
no nos dejan dar los pasos necesarios; empero, la desterritorialización es importante en la perspectiva de reinventarnos,
de volvernos a crear, tal vez de volver a nacer para encontrar
nuevos sentidos. La clave está en la manera de abordar a los
otros, los jóvenes, los niños, de preguntarnos con ellos, de
escuchar sus preguntas, sus inquietudes desde estas prácticas
que les permiten preguntarse y crear, inquietarse y ponerse
en escena, indagarse y liberar, peguntarse y comunicar. Desde
estas puestas y estos postulados se puede pensar otro tipo de
escuela.

educación
y Ciudad 28

Referencias
Agamben, Giorgio. (2003). Homo Sacer. El poder soberano y la Nuda vida.
Valencia: Pre-textos.

Editores Argentina, 2002. 314 p.; 21x14 cm.- (Nueva criminología y
derecho) Traducción de: Aurelio Garzón del Camino.

Agamben, Giorgio. (2011). Infancia e historia: destrucción de la experiencia y
origen de la historia. Buenos Aires: Ed. Adriana Hidalgo.

____________. La hermenéutica del sujeto. (2001). México: Fondo de
Cultura Económica.

Álvarez, Fernando y Varela, Julia. (2000). Arqueología de la escuela. Ed. La
Piqueta.

González, Fredy. (2003). El arte teatral en la escuela. Bogotá: Editorial
Magisterio.

Artaud Antonin. (2001). El teatro y su doble. Barcelona: Ed Edhas.

____________. (2012). Pedagogía del cuerpo: indagaciones y provocaciones.
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Bernard, Michel. (1985). El cuerpo: Un fenómeno ambivalente. Buenos
Aires: Paidós.
Boal. Augusto. (2002). Ejercicios para actores y no actores. Barcelona: Alba
editorial.

Larrosa, Jorge. El ensayo y la escritura académica. En: Propuesta Educativa, Vol. 12, N° 26, Julio 2003, pp. 34-40.
Mandoki, Katia. (2006). Estética cotidiana y juegos de la cultura. Siglo XXI.

Bourdieu, Pierre y Jea-Claude Passeron. (1995). La reproducción: elementos
para una teoría del sistema de enseñanza. Barcelona: Ediciones Fontamara.

Mannoni, Maud. (1972). “El estallido de las instituciones”. Cuadernos de
Sigmund Freud. Buenos Aires:

Csordas Thomas. (2011). Pensamientos encarna-dos y emociones corpo-rizadas:
impresiones sobre una entrevista cualitativa en profundidad a dos vecinos de un
ex-centro clandestino. Mauro Greco (UBA-Conicet-Iigg)

Parejo, José (1980) Comunicación no verbal y educación: el cuerpo en la escuela.
Ed Paidós.

Denis, Daniel. El cuerpo enseñado. Ediciones Paidós 1980 Teoría King
Kong. Ediciones: Grasser & Fasquelle. 2006. Editorial Melusinna
2007. Traducción: Beatriz Preciado.
Diéguez, Caballero Ileana. (2007). Escenarios liminales: Teatralidades,
performances y política. Biblioteca de Historia del teatro Occidental.
Argentina: Siglo XX.
Feldenkrais, Moshe. (1980). Autoconciencia por el movimiento. Ejercicios para
el desarrollo personal. Buenos Aires: Ed. Paidós.
Foucault, Michel. (1961). Historia de la locura en la época clásica. México:
Fondo de Cultura Económica.
____________. (1963). Nacimiento de la clínica. México: Siglo XXI.
____________. (1966). Las palabras y las cosas; una arqueología de las
ciencias humanas. Traducción Elsa Cecilia Frost. Argentina: Siglo XXI.
Editores.
____________. (2000). Hermenéutica del sujeto. Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica.

Pedraza Gómez, Zandra. (1999). El cuerpo y el alma: visiones de progreso y
felicidad. Bogotá: Departamento de Antropología de la Universidad
de los Andes.
____________. (2004). “El régimen biopolítico en América Latina”.
En: Cuerpo y pensamiento social Iberoamericana, IV, 15, pp. 7-19.
____________. (2007). Políticas y estéticas del cuerpo en América Latina.
Bogotá: Universidad de los Andes.
Ranciere, Jacques. (2003). El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la
emancipación intelectual. Barcelona: Editorial Laertes.
Ranciere, Jacques. (2006). El odio a la democracia. Buenos Aires:
Amorrortu.
Rico Bovio, Arturo. (1998). Las fronteras del cuerpo: crítica de la corporeidad.
Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala.
Suarez H. (2005). Docentes, narrativas e investigación educativa: La documentación narrativa de las pràcticas docentes y la indagación pedagógica del mundo y
las experiencias escolares. Universidad de Buenos Aires y Laboratorio de
Políticas Públicas-BA.

____________. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Primera
edición. Buenos Aires: Siglo XXI.
Del cuerpo a la corporeidad - Fredy Oswaldo González Cordero

23

Educación y otras narrativas en la escuela

Educación y Ciudad No28 enero - junio de 2015 ISSN 0123-0425 - pp. 15-24

24

educación
y Ciudad 28

Educación, nuevas narrativas y corporeidades.
Los retos de la escuela desde lo popular y lo digital
Education, new narratives and corporeality.
The challenges of the school from the popular and the digital
Educação, novas narrativas e corporalidade.
Os desafios da escola da popular e digital
Leidy Lorena Chacón Ortíz
Andrés Mauricio Páez Ochoa

25

Educación y otras narrativas en la escuela

Leidy Lorena Chacón Ortíz1
Andrés Mauricio Páez Ochoa2

Fecha de recepción: 29 de octubre de 2014 / fecha de aprobación: 4 de febrero de 2015

Resumen

Ante las dificultades monumentales
por las que trasiega el aparato
escolar y en general la educación,
se hace necesario mirar fenómenos
que deben ser interpretados
desde esta institución social y
en los cuales ha de participar la
comunidad como posibilidad
de permitir que la juventud; sus
deseos, sus expectativas y sus
propios cuerpos, sean el territorio
del encuentro con la paz política
en Colombia, con el uso crítico y
emancipador de las herramientas
digitales y el motor de la
movilización social que ellos tienen
que promover.
Palabras clave: Juventud, era
digital, escuela, cultura popular,
conocimiento letrado, nuevos
lenguajes.

Summary

Given the monumental difficulties
that racked the school system
and education in general, it is
necessary to look at phenomenoes
can be interpreted from this social
institution in which the community
has to participate as possible
allow the young; their wishes,
their expectations and their own
bodies, are the territory of the
meeting with the political peace
in Colombia, with the critical and
emancipatory use of digital tools
and social mobilization engine they
have to promote.
Keywords: Youth, digital era,
school, popular culture, literate
knowledge, new languages.
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Resumo

Dadas as dificuldades
monumentais que flagelavam o
sistema escolar e da educação
em geral, é necessário olhar
para os fenómenos que podem
ser interpretados a partir desta
instituição social nos quias a
comunidade tem que participar
como a capacidade para permitir
que a juventude; seus desejos,
suas expectativas e seus próprios
corpos, são o território do
encontro com a paz política na
Colômbia, com a utilização crítica
e emancipatória de ferramentas
digitais e motor de mobilização
social que eles devem promover .
Palavras chave: Juventude, idade
digital, escola, cultura popular,
do conhecimento letrado, novas
línguas.
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Introducción

E

l presente artículo pretende ser una reflexión sobre la
escuela y sus avatares, entre los cuales podemos anotar
los relacionados con la cultura popular y la cultura ilustrada.
Aceptando que los nexos y distancias entre dichas dinámicas
se agudizan a diario dentro y afuera de las aulas, pues diversas
causas han producido gruesas tensiones en torno a elementos
como el conocimiento, la convivencia, lo tecnológico, la familia,
los medios de comunicación, el estudiante y el maestro; es pertinente afirmar que quienes componen dicha estructura social se
caracterizan por ser niños y jóvenes permeados por fenómenos
avasalladores como la publicidad, los medios de comunicación y
todo lo relacionado con la era digital.
Sin llegar a los acuerdos necesarios para comunicar asertivamente a la institución escolar con sus realidades inmediatas, la
viabilidad de dicha institución se pone en duda y con ello en
peligro el hecho de la misma como una de las posibilidades de
transformación social que tanto requieren los países pobres,
entre ellos Colombia, además de reafirmar la victoria absoluta
de la economía de mercado y su modelo de vida, socavándose
con ello el ideal del pensamiento crítico como alternativa a la
globalización y la deshumanización.
En ese sentido, iniciando la comprensión de lo popular
desde el mundo letrado, asimismo la necesidad de escuchar
lo académico e institucional desde la orilla del conocimiento
común, podría darse el diálogo necesario para la metamorfosis
de la escuela y en consecuencia, de la educación a favor del
aglutinamiento y la visibilización de otras propuestas que la
enriquezcan, además de posibilitar en términos reales, desde
dicha tribuna, la extensión y la ampliación de la democracia
participativa.

La perplejidad del fenómeno
escolar hoy
A lo largo de los años, la escuela ha sufrido fuertes transformaciones. De ser concebida como una institución encargada de
normalizar conductas de adaptación social ha mutado a lo que

existe, el desparpajo y la irreverencia juvenil a límites que hoy
se concretan en el consumo masivo de sustancias psicoactivas,
el pandillismo, la deserción o el embarazo adolescente, como
ejemplos. Al parecer, la escuela como institución social no puede ni quiere dar respuestas a fenómenos tan graves.
Silvia Bacher (2009) plantea en su obra la visión de estudiantes y docentes quienes se han convencido presuntamente
de la inutilidad de la escuela, pues existe una dura confrontación entre cultura juvenil y cultura letrada, y en ese sentido los
principios actuales (éticos, sociales, económicos) a seguir se
hacen más líquidos e irrelevantes, como diría Bauman (2005).
En consecuencia, la escuela tradicional parece romperse en mil
pedazos, sus rutinas, su didáctica, la manera de acercarse a la
realidad temporal y es ahí donde se afirma que los faros juveniles (Merino Fernández, J. V)3 se han disuelto y las preguntas que
los contienen, también.

3 Merino Fernández, J. V. Violencia escolar como fenómeno Social y Educativo. Es pertinente enfrentar dicho fenómeno a riesgo de que sea insostenible y se
convierta en un problema de salud pública.
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En ese orden de ideas, al mismo tiempo que la escuela se
halla en el dilema fundamental entre lo tecnológico y lo enciclopédico, y al parecer ese mundo letrado ha terminado subordinado a lo digital, es imperativo que dicha institución social
se reedifique y evite ser la contradictora de la tecnología, debe
mediar y pasar a ser el punto inicial de resistencia a la economía
de mercado, como lo intuyera Giroux (2003). Es justo observar
con precisión dicha intención, en principio lo tecnológico se
instituye como estrategia para el consumo mercantil.
Frente al mundo escolar, las pantallas poderosas del mundo
se presentan superponiéndose sobre autoridades, padres y
docentes, mientras los niños acceden a las tecnologías de forma
más segura que los propios adultos. Así, ante la perplejidad
de los mayores, los primeros permanecen estar más tiempo
expuestos a éstas que en la escuela misma, y del mismo modo
que las pantallas deforman, a veces más que educar, la institución escolar se debate en sus propias contradicciones. En
esas disyuntivas dentro de la escuela, las pantallas se utilizan
más como una excusa que como una herramienta pedagógica,
exhibir el aparato subordinando su función pedagógica se hace
el objetivo. Como ejemplo, a la vez que avanza la tecnología
crecen los niveles de deserción en ciertos grados de la educación básica.
De otro lado, no en todos los sectores sociales existe el
acceso a la tecnología, de ahí la necesidad de instituir el derecho
a la información como derecho humano y que sea vital una
educación de la información, no sólo en términos técnicos, sino
respecto a sus potencialidades políticas. Al tiempo que debe
existir el acceso a la información que los aparatos proveen, es
necesario y ético que exista la multiplicidad de distintos puntos

de vista. Como muestra de lo anterior, los medios de comunicación, al ser instrumento del capital y no un poder de control
político, reproducen información sesgada, en particular sobre lo
que ocurre en la escuela, pues al parecer, maestros y estudiantes son responsables directos de la debacle general que sufre la
institución escolar en términos de referencia moral y académica.
Teniendo en cuenta que los medios manipulan aspectos de la
realidad como el referido, se hace urgente que el Estado defina
límites en los contenidos audiovisuales sobre los estereotipos
que éstos promueven a diario.
De esa forma, desde el plano de la producción de cultura, la
televisión no ofrece variedad local, ni nacional, siendo los niños
víctimas del bombardeo mediático en aras de la homogenización y el exacerbado consumo, cuando deberían ser ellos los
protagonistas de sus propios programas, imponiéndose el mercado sobre los derechos de la población infantil. Es la puesta en
marcha del más radical funcionalismo comunicativo planteado
por Merton (1946).
Al tiempo que la televisión4 y los medios cumplen con juicio
solamente su función de entretener, los discursos políticos
orientadores pierden vigencia en la región. De ahí que los jóvenes no se sientan influidos en dicho contexto y en ese escenario,
como lo afirma la autora, a ellos no se les pueda exigir lo que no
se les ha brindado en términos de formación ético-política. Por
ello, es urgente que se geste el giro de la democracia liberal a la
democracia social, pues la segunda prepondera la participación
política de la gente, no en vano los últimos años han demostrado que las tecnologías digitales se han convertido en un escenario posible de resistencia política y en ese entorno ha de darse la
verdadera educación para evitar la disuasión social.

4 Fuenzalida-Fernández, Valerio. Resignificar la educación televisiva: desde la escuela a la vida cotidiana. Es imperativo que los ciudadanos demanden mejores
contenidos en la tv teniendo en cuenta el número de horas que los niños consumen en dicho medio.
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Si en los medios se refleja la decadencia moral de los jóvenes ha de ser en parte porque la escuela y el
mundo del adulto no han hecho nada para promover sus derechos y porque esperan reestablecer el
concepto tradicional de autoridad.

Sin embargo, las políticas en relación con el uso de las TIC no
han logrado elevar el nivel académico de las escuelas latinoamericanas, lo que ha generado mayor atraso y desigualdad, ante ello
pedagogía y tecnología deben ir de la mano para promover sociedades equitativas, tanto en términos de poder político como
de conocimiento y ciencia. No se trata únicamente de dotar de
elementos tecnológicos a las escuelas y vaciarlas al mismo tiempo de contenidos reflexivos, es necesario plantear la discusión
frente al uso de la tecnología como herramienta pedagógica y de
movilización social.
Por eso es pertinente afirmar que los derechos como discurso
no llegan a mejorar la vida de niños y jóvenes, porque ellos no
tienen acceso real a éstos; por lo contrario, el Estado ofrece a
cambio represión o control punitivo. Las políticas sociales erosionan, mientras la criminalización juvenil aumenta. No advierte
el imaginario adulto –Estado, docentes, padres de familia– las
profundas transformaciones dadas en la población juvenil y más
bien se acomoda en el nostálgico pero anquilosado mundo de la
autoridad escolar, mientras los derechos que el adulto le niega al
niño son obtenidos en los medios que al final producen desinformación, aparente libertad, discriminación y violencia.
Al mismo ritmo, la escuela parece ir en dirección contraria a
la realidad juvenil, ya que ésta exige de parte de dicha población
ciertos comportamientos que evidencien señales en torno a respuestas repetidas, un mundo vaciado de sentido, rituales de urbanidad, higiene, buenos modales, pero sobre todo adaptación
social para el trabajo, la religión y la familia ideal. En contravía,
la vida juvenil persiste en la búsqueda de valores distintos a la
autoridad, su percepción frente a la vida es diferente, no creen
en la política del discurso, sino en la acción, el conocimiento
que no se acerque a su cotidianidad está hueco de sentido, el
temor por la autoridad se transforma en apatía. En un mundo

digitalizado, donde los estudiantes aprenden más desde los
aparatos electrónicos y los docentes se hallan desmotivados, la
escuela parece volverse una institución inviable.
Entonces los niños son objetivo claro del mercado en la
reproducción mediática donde la escuela interviene muy poco,
a la par que ellos construyen su sujeto en la gratificación del
tener y no en la edificación del ser; la escuela es desplazada por
la televisión que reconfigura valores políticos y sociales. Parece
que los medios se han encargado de profundizar la crisis de
dicha institución mostrándola como un lugar violento, donde
los maestros son incapaces de detener la violencia estudiantil o
aún peor, la promueven. Si en los medios se refleja la decadencia moral de los jóvenes ha de ser en parte porque la escuela
y el mundo del adulto no han hecho nada para promover sus
derechos y porque esperan reestablecer el concepto tradicional
de autoridad.
De esta manera, ante el avasallador control de los medios masivos, la escuela debería comprometerse a ser más llamativa sin
dejar de lado el fin pedagógico para atraer otra vez a los jóvenes.
Los aparatos por sí solos no lograrán transformaciones importantes, pues junto al poder social y del Estado se podría dar un
resultado realmente significativo a la tecnología ante la premisa
del mercado de manipular la imagen y en general la información
para reproducir el consumo. Las leyes deberían estar al tanto de
la regulación de esa información en beneficio de la sociedad y
los medios podrían hacer consciencia sobre que los productos
informativos que ofrecen están vinculados a la forma en que los
niños y los jóvenes ven el mundo. En ese sentido, debe primar
su responsabilidad legal vigilada desde el Estado.
Por su parte la escuela, ante el embate del capital sobre el
destino de las personas, ha de posibilitar la idea de un mundo alternativo al del consumo que propone el mercado y la
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responsabilidad ético-política debe ser un instrumento capaz de
brindar el ingreso humano al mundo de la tecnología. Es muy
limitado entender la escuela como aquel sitio donde sólo se forma en conocimientos científicos, como quisieron los ilustrados
europeos, o tal vez en aprendizajes estandarizados, en épocas
del amanecer industrial. La escuela puede ser un lugar donde en
tiempos actuales vamos todos, docentes y niños, a formarnos
en conocimientos del mundo en términos de la praxis política,
de la resolución de nuestros problemas más urgentes, como el
hambre o el cambio climático y además entender al otro en su
infinita diferencia enmarcada en la igualdad de derechos, como
quisiera Habermas (2005).
Es necesario resignificar la labor docente, su responsabilidad
social, su posibilidad de aprendizaje permanente que no se
reduce a una condición salarial o a la repetición de contenidos sin contenido, sino el ampliar las luchas permanentes, la
comprensión de la existencia, del poder íntimo, pero también
colectivo; la desigualdad, pero también la igualdad, la posibilidad de transmitir conocimiento y de dudar de las verdades globalizantes que reproducen los medios como fuente de deseos,
muchos de estos frustrados ante la imposibilidad de obtener
lo que la televisión vende, son los nuevos retos que esta labor
impone. Sin embargo, el sistema mercantil se las arregla para
que todos obtengan lo prometido en alguna medida, los niños
son un mercado inacabado por lo que parece imposible hacerle
frente a la apabullante publicidad, siendo fundamental potenciar
las resistencias locales en diversas latitudes, que enmarcadas en
objetivos particulares contienen otros referentes de interés para
la humanidad.
La escuela no puede anquilosarse en la representación de la
idea tradicional de familia que hoy se desvanece también; una idea
que promovía la armonía de la autoridad en manos de un
patriarcado que vigilaba el que todo se hallara en orden. Ese
paradigma está roto y no porque la estructura patriarcal se haya
derrotado, sino porque la erosión de los discursos orientadores
ha generado que todas las instituciones modernas de orden y
progreso estén en crisis profunda. Es la respuesta a una sociedad que exige una nueva mirada en la cual no es posible tratar
de sostener por terquedad adulta el deber ser.
Esa crisis ha sido gestada por muchas razones; entre otras,
la pretensión del capitalismo global de homogenizarlo todo en

un solo sistema de consumo de “bienes”, dicha crisis debe ser
aprovechada por los componentes del mundo escolar a favor de
evitar su desaparición, y al contrario, promover que se transforme precisamente en el hito alternativo a la deshumanizada
economía mercantil.
La respuesta de los jóvenes y niños a una escuela que revela
exclusión, tradición, aburrimiento y la distancia entre sus contenidos y lo que se ejerce en la realidad es contundente. La era digital propone unos retos que los docentes estamos en la libertad
de vencer, el aprendizaje del mundo ya no está en la escuela, se
halla afuera, además de ser mediado por aparatos electrónicos
diversos. El mundo escolar debería implementar el uso de esa
tecnología en un sentido pedagógico, se hace absurdo que hoy
se censuren canales de información en la escuela abriendo una
brecha mayor entre escuela letrada y mundo juvenil, de ahí que
los aparatos han de ser aliados en el trabajo de los docentes. Sin
embargo, sin la mediación ética, política y pedagógica de dichos
docentes, éstos serán condenados a los museos del ostracismo,
porque son los seres humanos los que le dan un sentido a los
mismos.
En esa vía, a la par del uso tecnológico en la escuela en
contextos urbanos como Bogotá (Pintos, L. 2014)5, se debe dar
un debate sincero y abierto sobre ciertas cuestiones enlazadas a
esta premisa ¿Cuáles son los objetivos del estudiante dentro de
los muros escolares?, ¿es el uniforme en la escuela pública un
elemento de formación?, ¿existe respeto por diferencias raciales,
culturales y sexuales dentro del aula escolar?, ¿es el aparato
tecnológico un recurso de reconocimiento del otro?
Dichas respuestas deben ir articuladas a la escuela como
aparato de resistencia localizada al sistema de mercado, y así
motivar el quehacer diario, en términos de convertir a los estudiantes de la institución escolar en sujetos fundamentales para la
transformación de la escuela y de sus propias vidas.
Los jóvenes se hallan expuestos a distintos peligros como
el consumo de drogas, las pandillas y la soledad. El volcar a la
escuela para darles el protagonismo requerido y que sean sujetos de derechos enriquece su experiencia como seres sociales,
para que aporten a las soluciones del mundo, así, los estudiantes
derrumban los muros simbólicos de la escuela-prisión, Foucault
(2002) evitando que transcurra de forma cicatera el tiempo
sobre sus vidas, el vínculo con la vida real condenados a ser

5 Pintos, Laura. Uniformes escolares en la escuela pública, una tendencia en aumento envuelta en polémica. Uno de los debates fundamentales en Bogotá debe ser el de la convivencia y como elemento clave, el uso del uniforme.
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parte de los millones de brazos desempleados o de encontrar
algo de afecto e identidad en el “parche” de turno. El objetivo
del estudiante en la escuela podría ser adquirir poder político y
social para cambiar todo lo que en la actualidad está torcido.

El estigma de ser joven
Dentro del análisis de la escuela y los sujetos que la componen, presumiblemente nosotros como adultos hemos criminalizado a la población juvenil, pues la segregación ha recaído sobre
ellos al mismo tiempo que consumen información sin adquirir
poder simbólico, ni real. Ante tal escenario la escuela se ha
quedado estática sin ser el vínculo con la movilización inherente
a ellos. El Estado desconfía de los jóvenes y ellos del Estado,
mientras en los medios los estereotipos recrean modelos de
maldad, bondad, fealdad, belleza, etc.
En la calle, policía, adultos y Estado se unen para crear el discurso de la seguridad en detrimento de los jóvenes con el afán
de encasillarlos, perseguirlos, pero sobre todo, controlarlos, los
medios responden con invisibilización y en la coalición perversa
del mundo adulto contra el joven, aquél no exige sus derechos
porque asume la relación de su vida impunemente a la violencia
y la delincuencia, cerrándose así a espacios sociales, culturales y
laborales. Al mismo tiempo, se vuelve política pública sostenerlos en la ignorancia, en la pobreza y en la desconexión social, y
la escuela aparece como única tabla de salvación y de restablecimiento de los derechos perdidos.

Si los jóvenes se tranzan en la constante exclusión, para el
docente no es distinto, pues la figura de antaño como autoridad
intelectual y moral ha desparecido, el carácter del maestro se
dibuja en su falta de poder social, combates sin cuartel por una
vida digna y la ausencia de reconocimiento de sus estudiantes.
Pese a eso, la función humanista del pedagogo persiste, pues
su labor de estimular el pensamiento crítico va más allá de la
educación bancaria que mencionara Freire (1985) ante el intento
de las máquinas por reemplazarlo, es su esfuerzo humanizar esa
máquina que se impone y el interpelar el conocimiento científico
que se desvirtúa cada vez más.
De ahí que el acceso a la ciencia, como lo entendíamos en
un baúl dispuesto para los iniciados, se encuentra abierto para
transformarse en una avalancha que avasalla toda la realidad.
Así, esa llave que se halla al descubierto en cualquier lado, pone
en riesgo la funcionalidad de la escuela y el nuevo docente
debe aprender a deshacerse de la tradición sin abandonar lo
que aprendió de ella y así formarse en las nuevas sociedades
del conocimiento que requieren de su capacidad humana para
comprender el mundo y la posibilidad de ser un “cruzador de
fronteras” (Bacher, 2009, p. 27).
La figura del docente se desvanece, el mundo del maestro de
hoy no es como el de ayer, el actual se somete a la estigmatización
y a la falta de reafirmación social y salarial, se le exige a los docentes ser protagonistas en la transformación social, mientras se les
desmotiva de innumerables formas, pese a eso, el valor pedagógico
de los objetos, la tecnología y la ciencia lo brindan los maestros.
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Sin embargo, la educación en América Latina no ayuda
como palanca de movilidad social, pues los jóvenes desconfían
de todas las instituciones, incluida la escolar. Ante la estigmatización de la juventud, que se ejerce desde todas las tribunas,
se hace latente la desesperanza generalizada, lo cual recrea la
práctica de la vulneración de los derechos como un proceso
normal y legítimo. Como ejemplo, el mercado laboral exige
gente cada vez más calificada por menores salarios y a eso hay
que agregar que el sindicalismo es un concepto en desuso, e
incluso criminalizado.
Frente a tanta desolación surge el lenguaje como posibilidad de expresión que debería nacer en la escuela, pero que se
origina en la calle para diseminarse en la urbe. Es ahí donde
se promueven los lenguajes populares que los adultos desprecian y que los medios han aprovechado bien para castrar de
contenido y cohesión. En esa recuperación del lenguaje como
arma de empoderamiento social las escrituras tradicionales
se combinan con las nuevas para mediar y encontrarse, para
complementarse, pues posibilitan la construcción de subjetividad y de identidad en los jóvenes. Esa ha de ser la función
de los aparatos digitales, interpretar esos nuevos lenguajes,
devolverle la voz a los excluidos.
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Las nuevas formas de comunicar, como camino de expresión
juvenil, y con ello los nuevos códigos lingüísticos reconfiguran
las identidades a través de los dispositivos digitales, que surge
ante lo letrado, tradicional y autoritario del adulto, además del
discurso vaciado de contenido que enuncian los políticos, como
nueva forma de ser de la cultura popular juvenil que se erige en
los medios electrónicos.
En conclusión, es evidente que la estigmatización social de
los jóvenes nace de ciertas políticas de Estado latentes, una
agenda que desde décadas anteriores se impone en algunos
gobiernos latinoamericanos autoritarios, que no avizoran perder
o alternar su poder económico-político, pues las élites criollas,
que simplemente heredaron el poder monárquico español, no
aspiran a ser sucedidas. Así se comprende el fenómeno de las
dictaduras militares en otras épocas, las políticas de mercantilización de la escuela y el sometimiento de los jóvenes al consumismo extremo y continuo, ya lo expresaba Giroux (2003).
La juventud siempre representó peligro para todas aquellas
sociedades que quisieron sostenerse indeterminadamente en el
poder, ya que ésta revela el ánimo ferviente del cambio y la edificación de otras visiones de mundo que el poder establecido en
su comodidad no entiende. Es ahí donde el aparato policial del
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Estado, la tradición cultural arraigada y el influjo de otros poderes íntimos como el de la familia y la religión sirven de dique
para las intenciones de las masas juveniles ansiosas de nuevas
posibilidades.
En ese sentido, funciona la lucha contra las drogas en el mercado externo e interno. A mayores incautaciones, mayor consumo, menor socialización e inversión en salud o deporte por
parte del Estado. En la escuela la inversión se hace mínima y
qué decir de la educación superior, que en Colombia tiene como
punta del iceberg reforzar la Ley 30 para generar en las universidades la profesionalización con exclusivo ánimo de lucro.
No es una lucha solitaria en contra de los jóvenes; medios
y gobiernos neoliberales del mundo se han confabulado para
desestimular el poder de las nuevas generaciones y que éstas no
pongan en riesgo lo ya existente. Sin embargo, como en toda
crisis la destreza humana y la de los jóvenes termina imponiéndose para resistir y promover otros mundos factibles.
Entender que las tecnologías digitales sin duda sirven al
sometimiento perverso de millones de jóvenes a los guetos de
consumo de forma irreflexiva, pero también a la creación de
nuevas identidades y códigos lingüísticos se hace interesante y
políticamente audaz, pues ante la desolación producida por el
abandono y estigmatización del adulto en todos sus matices, los
jóvenes se sobreponen y aportan otras perspectivas. En esa senda, lo pedagógico no pierde el sentido y no se queda paralizado
en el museo de la escuela tradicional, se une a estas propuestas
para empoderar de nuevo a quienes serán nuestro sustento en
unas décadas.
Comprender que la era digital no embrutece, sino que permite abrir otras puertas para el lugar social que ha sido negado por
la política institucional y por los medios es fundamental para
promover escenarios alternativos, es útil situar a los estudiantes
en un entorno en el que sin excusas han sido permeados por
los medios, lo digital y las modas, al mismo tiempo que la lucha
estéril de la institución escolar por prohibir se viene perdiendo a
pasos agigantados. El camino por recuperar el respeto verdadero
de los estudiantes ha de ser otro.
Hace décadas, previas a la promulgación de la constitución
del noventaiuno, era verdadero entender que se formaba al niño
en torno a la modelación académica y moral respecto a valores
sociales basados en la autoridad. Hoy después de veinticinco
años, eso ha variado por lo menos en términos de lo urbano,
pues los cambios en todos los renglones de la vida diaria del estudiante dicen que él no asume patrones de autoridad, ni sumisión, ni en casa, ni en la escuela. El espectro es complejo, pero

el maestro debe reconfigurar su forma de enseñar el mundo a
sus educandos, debe conferir poder a ellos, no sólo porque ellos
ya no son apacibles, sino porque necesitan retomar las luchas
que han viciado los poderes político, económico y mediático.

El derecho a la comunicación y
a la información
Es imperativo que los docentes trasciendan del aula hacia la
realidad, ello además debe ser un acto que refleje el derecho a la
comunicación inherente al habla como acto humano, es así que
se puede reconocer el hecho de otras culturas alternativas que
se hacen presentes con la oralidad, actividad comunicativa que
rebasa lo escritural.
Bacher (2009) plantea como posibilidad de esa oralidad el uso
comunitario y escolar de la radio como mecanismo de expresión, divulgación política, curricular y pedagógica. El problema
es que no existe una estructura sólida para que los docentes
implementen estos programas; no obstante, se hace necesario
el uso de un medio como este para que obtengan voz los que
nunca han tenido. Ante la decidía que ataca el aparato escolar
es necesario combatir la falta de uso de las tecnologías, en este
caso la radio o la red informática dentro de las aulas, ya que
dichas herramientas poseen efectos transformadores dentro del
entorno escolar y en el caso particular de la radio, sirve como
mecanismo de denuncia, capacitación, inclusión y solución de
problemas reales.
Los usos adecuados de la tecnología pueden llegar a tener
efectos de cambio sobre las poblaciones más vulnerables, espacios como las redes sociales comunican e incluyen a niños de
todas las esferas sociales, sin que en éstas se ponga en cuestión
su clase o estrato.
Trascender del aula y la clase son retos de la escuela ejerciendo el derecho a la comunicación, pues ante el desgaste de la
misma como institución física y cultural, el maestro tiene como
meta hacer que el conocimiento y la formación vayan a otros
lugares de la comunidad a través del ejercicio de dicho derecho
multiplicándose ésta a través del aparato tecnológico. De todos
modos la burocracia y la decidía generalizada son fenómenos
que no promueven de forma efectiva el uso de medios tecnológicos como internet, que posee efectos transformadores.
Aunque las dificultades técnicas y humanas obstaculizan la
motivación del docente y generan que no se pueda hacer un
trabajo exitoso con internet; existen esfuerzos importantes de
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muchos maestros que se enfrentan y hacen vivir experiencias
significativas a sus estudiantes. La radio como medio de comunicación incluyente posee efectos revolucionaros, pues los niños
pueden vincularse a él como elemento de divulgación y denuncia ante las intenciones del mercado en los medios comerciales
y el poco acceso que los niños tienen a discutir o hablar de sus
problemas, la radio se propone como alternativa al ejercicio del
derecho comunicativo.
La tecnología puede ser una oportunidad de desarrollo para
los niños más pobres porque en esos espacios se aglutina,
se integra y no se excluye. Espacios tecnológicos como las
ciber-redes colaboran a que la población infantil más vulnerable
se integre a áreas sociales negadas históricamente, con contenidos de tipo lúdico, educativo y laboral. La telefonía celular es un
medio tecnológico que ha democratizado espacios de interacción y socialización, incluso por encima de la red informática,
incluso los niños más pobres poseen un celular para comunicarse y dichos aparatos son elementos incorporados a la vida
de los estudiantes de forma permanente, de esa forma podrían
aprovecharse como instrumentos pedagógicos y comunicativos
dentro del aula de clase.
De ahí la insistencia en que los docentes juegan un papel fundamental en torno a los cambios que el mundo requiere, debe
convertirse en un emancipador de los estudiantes y considerarse
y fortalecerse el papel de los mismos como sujetos capaces de
generar transformación en sus estudiantes. Con maestros empoderados se hace más factible el cambio social.
En un ánimo esperancista al mejor estilo de Freire (1985), en
el que se involucra el pensamiento divergente como fuente de
transformaciones para entender la tecnología como herramienta
compleja para el cambio social y la asertividad pedagógica, se
hace imperativo llevar a cabo un análisis coherente y real de la
escuela, en un mundo donde el crecimiento de las tecnologías
digitales está a la orden del día.
Tal como debería ser, este asunto debe partir de la voluntad
política del aparato estatal en el que se puedan superar todos los
obstáculos burocráticos y así lograr llevar esos recursos a los
estudiantes en las diferentes instituciones educativas. De ese
modo internet de altas velocidades, radios escolares con todos
los avances técnicos, computadores de alta gama y sobre todo
maestros empoderados han de ser la clave en la escuela pública

desde el interés del Estado para poder saldar esa deuda social y
evitar la segregación para ampliar las infinitas posibilidades de
aprendizaje y emancipación en los estudiantes.
¿Cómo usar los recursos tecnológicos? Es la premisa que
debe tener en cuenta cualquier política de gobierno si su intención es empoderar a los estudiantes de escuela pública, sobre
todo a los de población más vulnerable. Ello consistirá entonces
en la capacitación adecuada y pronta a la comunidad educativa y
cuando se nombra este concepto se hace referencia a estudiantes, directivos, docentes y padres de familia.
¿La educación digital es necesaria únicamente para los estudiantes? La respuesta es no, pues el acceso a las herramientas
tecnológicas, mediando en ello lo educativo y lo político, es
imperativa en todos lo sectores sociales. El aglutinamiento de
todas las personas dentro de la educación es importante porque
establece nuevas redes de tejido social que posibilitan otra vez
unir a la gente en torno a objetivos colectivos respecto a la
solución de problemas comunes.
En ese sentido, hablando de comunidades educativas, por
ejemplo en localidades como Ciudad Bolívar6 donde la violencia y la pobreza acechan permanentemente, habría que preguntarse si lo primero por resolver en esos sujetos es el acceso
a la tecnología o a los medios informáticos por encima de la
satisfacción de problemas como el microtráfico en sus predios
o el grave problema de hambre y hacinamiento. Es allí donde el
carácter de un Estado solidario y preocupado por la gente debe
incidir para equiparar las tecnologías de la información en torno
a esas necesidades y a sus posibles soluciones.
Se debe apuntar entonces a la mirada que involucra este tipo
de población vulnerada y afectada, pues con capacitación y
buen direccionamiento ellos mismos pueden hacer uso de esas
herramientas con diversas acciones como la denuncia de actos
delictivos, búsqueda de personas perdidas, anuncios clasificados
para empleo, reuniones de la comunidad, etc.
Lograr que las emisoras, la red, la telefonía celular y las otras
formas tradicionales de comunicación se integren se hace
fundamental para llevar a cabo ejercicios de resistencia pacífica
ante los fenómenos de exclusión manifiestos y en crecimiento.
Éstos representados en la falta de acceso a servicios básicos,
delincuencia y desempleo, pues una de las características de la
población vulnerable ante estas problemáticas es la conciencia

6 Berzosa, Millán. El Mosco de Ciudad Bolívar. Esta localidad se caracteriza por la violencia y la pobreza, pero también por unas mayorías dignas y llenas de vida, que
se sobreponen a las circunstancias.
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colectiva de hallarse aislados y no poder hacer nada, sobre todo
en lo referente a los jóvenes, los aparatos comunicativos usados
con estos fines llevan esperanza a estas personas.
Es útil entender la relación entre solución de problemas
sociales y tecnologías de la información, pues en esa dinámica se
halla la respuesta alternativa a unas políticas del mercado que no
necesitan ciudadanos empoderados, sino consumidores desaforados. Dentro de esas posibilidades entonces se hace importante saber cuáles son los caminos indicados para establecer una relación
seria entre esos dos elementos, una relación que no termine trivializando los problemas de la comunidad educativa o agudizándolos. En torno a ello se afirma que lo pretendido sobre el lugar
del docente en la sociedad actual consiste en primer lugar en ser
un sujeto empoderado por la comunidad, en seguida reconocido
por su importancia política y también por transcender las aulas, es
decir convertirse en un activista comprometido.

Conclusión
Ante las posibilidades de hallarle correlatos objetivos a la
cultura letrada representada por la escuela tradicional, la cultura
popular particularizada por lo juvenil y el uso de las tecnologías

en la expansión de la era digital, es satisfactorio entender que es
mucho lo que se puede hacer en términos de la construcción de
una educación forjada en los principios del conocimiento de la
realidad global, la formación política, la solidaridad colectiva y el
acceso a una verdadera democracia participativa.
En consecuencia, son muchos los retos que se producen desde
las diversas tribunas: por un lado, el Estado como propulsor
de los derechos sociales de la comunidad y su preocupación
de nuevo por satisfacer progresivamente las necesidades de la
población; un Estado que no permita la cooptación por parte del
poder mercantil y privado. Por otro lado, la comunicación urgente
de la escuela con el mundo exterior que a fin de cuentas es donde
se halla la realidad y el conocimiento, ese mundo exterior es
hostil y difícil y en ese sentido, debe ser la institución escolar la
llamada a preparar los futuros sujetos de derechos, transformadores de realidades. Por último, el reconocimiento del docente
como formador en ciencia, pero sobre todo como arquitecto de
patrones éticos y políticos para la conciencia crítica de estudiantes
y sujetos en general, un reconocimiento que debe ser estimulado
en muchos sentidos ya descritos, así será posible involucrar la era
digital no como herramienta del ostracismo humano, sino como
posibilidad de divergencia al mercado imponente.
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Resumen

Summary

Palabras clave: Relatos desde el
cuerpo, Práctica Analítica Creativa,
maestro, escuela.

Key words: Stories from the body,
creative analytic practice, teacher,
school

Ante los discursos y prácticas
hegemónicas que circulan en
el contexto escolar se propone
el relato desde el cuerpo como
práctica analítica y creativa para
indagar por el maestro y preguntar
por la escuela. En los maestros
se van encarnando los discursos
y las prácticas cuya reproducción
define el estilo y la manera como
se habita la escuela, comúnmente,
desde prácticas de poder y control.
Relatar desde el cuerpo evidencia
este tipo de relaciones encarnadas
en los sujetos y posibilita ver la
diversidad y la diferencia, que
contribuirán a pensar de otra
manera la escuela.

Given the hegemonic discourses
and practices circulating in
the school context, the story
is proposed from the body as
Creative Analytical Practice in
order to inquire about the teacher
and to wonder about the school.
Among teachers the discourses
embody and the practices whose
reproduction defines the style and
the way the school is inhabited,
commonly from practices of power
and control. Storytelling from the
body evidences such embodied
relationships in individuals and
allows to see the diversity and the
difference that will contribute to
think school otherwise.
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Resumo

Dadas as discursos e práticas
hegemônicas que circulam no
contexto escolar da história é
proposto a partir do corpo como
analítico e criativo para saber
sobre o professor e pedir para a
prática escolar. Na professores vai
encarnar os discursos e práticas
cuja reprodução define o estilo ea
forma como a escola é habitada
comumente de práticas de poder
e controle. Relacionar evidência do
corpo tais relações incorporados
em indivíduos e permite ver a
diversidade ea diferença, o que irá
contribuir para pensar o contrário
escola.
Palavras chave: Contos do corpo, a
Prática Analítica Criativo, professor,
escola.
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Introducción
“Me asombro hoy pensando que, salvo rarísimas excepciones,
nunca supe nada de mis profesores. ¿Quiénes eran? ¿Cómo
eran? ¿Cuáles eran sus ilusiones, sus fracasos, sus esperanzas?
Jamás me abrieron sus almas”.
Viktor Frankl (2014).

S

omos parte de un mundo cultural que no creamos, pero en
el que sí tenemos la posibilidad de cuestionar e intervenir. Al
nacer, el mundo cultural estaba ahí y correspondía a nuestras familias y a la escuela hacer el ejercicio de transmisión e inserción
de nosotros como cuerpos a las dinámicas políticas, económicas, sociales y religiosas de nuestro entorno sociocultural.
Cada nuevo niño recibe cuidados y vive experiencias que lo hacen
humano de la forma como este evento se entiende allí donde le ha
correspondido nacer. Por diversas vías le serán transmitidos conocimientos, formas de hacer y de pensar, sentimientos y un ethos,
que lo harán miembro de su comunidad (Pedraza, 2011, p. 15).

En la escuela popular colombiana se materializó el proyecto
antropológico moderno (2011) con prácticas, discursos e ideologías correspondientes a un pensamiento hegemónico y colonial
occidental, el cual, tuvimos que aprender por la convicción de que
la vida de los seres humanos puede ser modelada para lograr su
plenitud y, por ende, el de la sociedad. En consecuencia, nos tocó
la tarea de asumirnos en medio de las tensiones de un contexto
popular “propio” y un sistema-mundo-moderno (Wallerstein,
1999) que se encarnó en nuestro espacio más íntimo: el cuerpo.
Entonces, se definió el sistema metodológico para la enseñanza por medio de leyes y políticas que regulaban su funcionamiento y proyectan los perfiles de quienes habitan el
espacio escolar: maestro, estudiantes, horarios, reglamento,
pedagogía, organización, comprobación, inspección y vigilancia. Los docentes no escaparon a este proyecto de producción
corporal occidental, porque en sus manos se contemplaban el
poder de la reproducción de estos perfiles en masas a través
de la escuela. Así, el docente es el cuerpo ejemplo de este ideal
moderno cuyo perfil, preferiblemente, se condiciona a una vida
ejemplar: casado, heterosexual, disciplinado, trabajador, sabio…
Afirmado, interiorizado y multiplicado por los sujetos en las
interacciones cotidianas de la escuela. “El cuerpo también se
enseña y se aprende, sin la mediación del orden discursivo, es
decir de manera directa, a través de prácticas sociales cotidianas
y concretas” (Tarruella y Rodríguez, 2008, p. 2).
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Ante los discursos y prácticas hegemónicas/universales que
se vivencian y circulan en la escuela se proponen los relatos
desde el cuerpo como prácticas locales que dan cuenta de la
experiencia de vida de los maestros y hacen resistencia a los
grandes metarrelatos, cuyos discursos totalizantes y multiabarcadores pretenden dar respuestas universales a toda contingencia de la condición humana. Los relatos desde el cuerpo son
una alternativa de reconocer diversas posibilidades del estar y
ser en la escuela y restituyen el conocimiento subalterno y local.
De esta posibilidad del relato nos ocuparemos en este artículo,
como práctica analítica y creativa para indagar por el maestro y
preguntar por la escuela.

El relato local como práctica
creativa decolonial

largamente significativa. ‘Contar’ es tanto narrar historias como
ser tenidos en cuenta por los otros. Lo que significa que para ser
reconocidos necesitamos contar nuestro relato, pues no existe
identidad sin narración, ya que ésta no es sólo expresiva sino
constitutiva de lo que somos. Tanto individual como colectivamente –pero especialmente en lo colectivo– muchas de las
posibilidades de ser reconocidos, tenidos en cuenta, contar en las
decisiones que nos afectan, dependen de la veracidad y legitimidad
de los relatos en que contamos la tensión entre lo que somos y lo
que queremos ser (Barbero, 2001, p.7).

Los relatos locales, como narraciones y representaciones propias de quienes viven sus realidades, resisten ante la violencia
simbólica capitalista, emancipadora, colonial, hegemónica y moderna. En lo popular, se crean y circulan diversidad de imágenes
verbales, sonoras, visuales, corporales… que dan cuenta de los
intercambios sensibles, cotidianos y del conocimiento local de
sus habitantes en diferentes manifestaciones (sensible, intuitivo,
experiencial, ancestral, etc.) para incidir en las condiciones de
vida de los individuos y las colectividades. El relato desde lo
sensible, la sensibilidad como apertura de la estesis (Mandoky,
2006), juega un papel importante al permitir crear narrativas
desde el sentir y el habitar. Otras formas de contar la historia y
condensar la experiencia vivida en memoria.
Si es a través de la imaginación que hoy el capitalismo disciplina y
controla a los ciudadanos contemporáneos, sobre todo a través de
los medios de comunicación, es también la imaginación la facultad
a través de la cual emergen nuevos patrones colectivos de disenso,
de desafección y cuestionamiento de los patrones impuestos a la
vida cotidiana. A través de la cual vemos emerger formas sociales
nuevas, no predatorias como las del capital, formas constructoras
de nuevas convivencias humanas (Citado por Barbero, 2001, p. 10).

Ante los relatos hegemónicos, se propiciaron los relatos
locales como acción decolonial que restaura la representación
y la narratividad, propia de quienes habitan las instituciones
humanas y padecen los discursos totalizantes que pretenden
dar respuestas universales a toda contingencia de la condición
humana.
El nuevo imaginario relaciona identidad mucho menos con
mismidades y esencias y mucho más con narraciones, con relatos; para lo cual la polisemia en castellano del verbo contar es
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El relato, como acto creativo, es la voz de los sujetos, la
experiencia narrada, los descubrimientos, vivencias, tropiezos,
encuentros y percepciones del mundo materializado en palabra,
imagen, sonido, gesto o acción. El relato, como creación de signos, da cuenta de los trazados que vivió el sujeto en su contacto
con el mundo, con la cultura, los ideales y su propia realidad.
Memorias narrativas del caminar por el sendero de lo cultural.
El relato como instrumento de socialización de nuestra experiencia se teje con la experiencia de otros y va construyendo
una historia colectiva y una comunidad del sentir. El relato que
nos cuenta, muestra lo que somos, lo que vivimos, sufrimos,
gozamos y las luchas que hemos tenido ante las disposiciones
de mundo donde crecimos. Asumir la tarea de-colonial es visibilizar, desafiar, derribar y transformar las estructuras sociales,
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Tenemos encarnada la dualidad categorial occidental con la que nos han formado y juzgado, que
muchas veces, sentimos la necesidad de contarla, narrarla, dibujarla, poetizarla, pintarla, danzarla,
dramatizarla, cantarla, juzgarla, madrearla, burlarla, golpearla, llorarla, denunciarla, rechazarla,
vomitarla, cagarla…

políticas y epistémicas de la colonialidad que posicionan grupos,
prácticas y pensamientos en un orden y lógica en la que somos
participes (Walsh, 2008, p. 56). Promover y circular experiencias
de producción del conocimiento local a partir de relatos en sus
diversas formas de representación, materialización y circulación,
posibilitan estos quiebres.

El relato desde el cuerpo como
una práctica analítica creativa

Desde bien chiquitos nos maleducó el cristianismo y, en no pocos,
reforzó después el marxismo: el bien y el mal, lo alto y lo bajo,
lo blanco y lo negro, el orden y el desorden, la paz y el conflicto.
Y ello en tal manera que toda diferencia importante se convertía automáticamente en ocasión de dominio: del adulto sobre el
niño, del hombre sobre la mujer, del blanco sobre el indígena o el
negro, del normal sobre el anormal, del verdadero Dios (mayúsculas) sobre los falsos dioses. Era toda otredad no asimilable o
cooptable la que la mentalidad dualista legitimaba desconocer,
despreciar y hasta destruir (Barbero, 2001. p. 8).

Tenemos encarnada la dualidad categorial occidental con la
que nos han formado y juzgado, que muchas veces, sentimos
la necesidad de contarla, narrarla, dibujarla, poetizarla, pintarla,
danzarla, dramatizarla, cantarla, juzgarla, madrearla, burlarla,
golpearla, llorarla, denunciarla, rechazarla, vomitarla, cagarla… Prácticas creativas para visibilizar lo visible, cuestionarlo,
desincorporarlo o transformarlo de acuerdo a las necesidades
de nuestra propia existencia.
La escuela como institución humana reproduce los estereotipos y hegemonías que se han arraigado a su ejercicio de
socialización. Los discursos pedagógicos de ideal de estudiante,
maestro y escuela promulgan un prototipo que excluye otras
formas de ser y habitar la escuela. En los maestros se van encarnando los discursos y las prácticas cuya reproducción define
el estilo y la manera que se habita la escuela desde prácticas de
poder y control (Foucault, 2008; Mandoky, 2006 & Pedraza,
2011). De esta manera, los relatos desde el cuerpo evidencian
este tipo de relaciones encarnadas en los sujetos y posibilita ver
la diversidad y la diferencia que contribuirán a pensar de manera
otra la escuela.

Se expone, entonces, el relato desde el cuerpo, como una
alternativa narrativa de indagación que visualiza y cuestiona los
discursos hegemónicos incorporados en nuestro cuerpo, y contribuye a la producción de conocimiento desde la experiencia
del docente investigador. La escritura narrativa, como práctica
creativa-literaria, permite exteriorizar lo contenido en el cuerpo
para visualizar la experiencia del docente en el contexto escolar
e indagar la escuela.
Por lo anterior, se proponen los relatos desde el cuerpo, en
esta indagación, como una Práctica Analítica Creativa (PAC).
Expresión utilizada por Laurel Richardson “para designar
aquellas prácticas analíticas que mezclan el lenguaje del arte con
el de las ciencias sociales y que tienen como objetivo producir
conocimiento social a través de una práctica creativa” (Feliu,
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2007), como la autoetnografía, historias de ficción, poesías,
textos performativos, escritura performativa, misterios, memorias, historias personales… Las Prácticas Analíticas Creativas son
utilizadas por el etnógrafo analítico-creativo en la comprensión
de las múltiples formas posibles de la vida humana (Denzin,
2013, p. 209).
Así, el relato como PAC nace como registro creativo de la
reactivación de la memoria a partir de huellas en el cuerpo. Un
dolor, un gesto, una arruga, una emoción, una percepción, una
imagen, un recuerdo… de lo que aconteció son indicios para
reconstruir la experiencia en narrativa. Los relatos contienen
la experiencia y, al mismo tiempo, las reflexiones y emociones
del maestro investigador que pueden hilarse a otros relatos del
contexto escolar para crear conocimiento de la escuela. De esta
manera, el conocimiento que se gesta de la experiencia, de quienes habitan la institución escolar se contrastan o reafirman con
los relatos y prácticas hegemónicas que circulan en la escuela.
Una de las consecuencias más relevantes para el anterior argumento, es la importancia que adquieren las narraciones, dado que el
conocimiento se encuentra entrelazado con las vidas concretas y
las experiencias personales. Hasta el punto de que el conocimiento
en sí, no deja de ser una narración más que participa en el mundo
de las narraciones sobre la vida (p. 267).

Relatar desde el cuerpo como Práctica Analítica Creativa, además
de ser un ejercicio de indagación y creación subjetiva, permite
desenfocar la generalización para enfocarse en el caso único,
construir conocimiento desde el recurso narrativo; la escritura en
primera persona, posibilita el diálogo, la evocación y la experiencia emocional. “En resumen, contribuyen a redefinir el poder y
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las instituciones sociales, dado que estas siempre están definidas a
través del lenguaje. Aunque probablemente lo más importante de
las Prácticas Analíticas Creativas es que son fáciles de leer” (268).

El relato desde el cuerpo:
una mirada al docente y a la
escuela

… Entre estos acontecimientos fue surgiendo el interés por la
experiencia docente como experiencia vivida, sentida, que se
va tejiendo en el cuerpo, en las memorias, en mí. Nos vamos
cargando de emociones, sensaciones, imágenes, dolores, arrugas,
gestos… del diario vivir y situaciones extraordinarias. Es así como
se va dando el interés por reconstruir relatos breves, escuetos
fragmentos de la experiencia vivida desde el sentir.

educación
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El cuerpo es nuestro primer territorio y lugar de poder
colonial. Este se ha marcado en el transcurso de nuestras vidas;
como lo cita Rico Bovio (1998), “el lugar primero por excelencia donde ocurre la cultura así como el lugar a través del cual
la personalidad humana ejerce los intercambios sociales de la
sensibilidad, del pensamiento, de la acción”. Nuestras experiencias culturales están encarnadas desde las prácticas hegemónicas y las prácticas populares, las cuales, se van registrando en
el cuerpo como memoria de un ser modelado por su propia
comunidad y agentes externos a esta (como los medios de
comunicación y la publicidad). La experiencia acontece en el
sujeto, en su cuerpo, es a través de sus sentidos como el sujeto
sale al encuentro con el mundo cultural y es en su interior, en
su proceso biológico, sicológico y espiritual en donde ocurre la
afectación “en lo que yo soy, en lo que yo pienso, en lo que yo
siento, en lo que yo sé, en lo que yo quiero, etcétera” (Larrosa,
2006, p. 90).
Por otro lado, la sensibilidad permite conocer y conocernos.
Reconocer qué estímulos del mundo nos tocan y cuáles nos afectan, en qué tonos e intensidades, concentra la experiencia individual de cada persona. El cuerpo soporta la carga cultural, social
y política de nuestra experiencia de vida por lo tanto, el cuerpo
afectado no es solo la afectación carnal de la experiencia, sino la
afectación integral de la persona a cualquier estímulo del entorno,
puesto que, no tenemos cuerpo, somos cuerpo (Rico, 1998, p.
54), y nuestra experiencia se talla en la integridad de nuestro ser.
Entonces, pensarse como cuerpo cultural es un ejercicio de
reconocimiento y mirada de sospecha a la acción colonial sobre
sí mismo. Desde niños hemos sido modelados por estructuras
que disponen de una percepción epistemológica y ontológica
occidental. Desde esta mirada, nuestro hacer docente está cargado de discursos hegemónicos que direccionan nuestras prácticas
de existencia. El relato desde el cuerpo, como evidencia de la
vida, es el grito del sujeto que crea una fisura a las prácticas
hegemónicas que habitan en su cuerpo y en su contexto local.
Relato 1: jueves 7 de febrero de 2013
Huellas en el cuerpo: Gestos de autoridad
Hoy sentí la necesidad de controlar mis impulsos, de tener la
medida exacta de la voz, los gestos y la presencia en el aula como
consecuencia de los muchos regaños que acontecieron ayer. De
mis gestos faciales y corporales que simularon la autoridad en el
aula, el poder y el control de los estudiantes, el exceso para lo que
algunos llamamos “dominio de grupo”.

Aprendí en la escuela a ejercer la disciplina a través de la mirada.
Lo aprendí, una vez, al observar a una maestra que se paraba en
la puerta del salón, cruzaba los brazos a la altura del pecho y con
el rostro serio, sin movimiento, contenía su energía para proyectarla al curso a través de su mirada. Luego, focalizaba su mirada a
cada uno de los estudiantes que no se habían dado cuenta de su
presencia en la indisciplina. Esa vez, me impresionó la fuerza de
la mirada. Esta generaba respuestas en los estudiantes, de un momento a otro, ellos se iban organizando en el salón hasta quedar
sentados en sus puestos, organizados por filas. Este ejercicio lo
he evidenciado en otros maestros y en mí mismo. En ocasiones
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no hay necesidad de pronunciar palabra, la mirada da la indicación y genera la respuesta esperada. Algunas veces, en la hora del
descanso, me ubico en un lugar estratégico del patio para hacer
“disciplina o vigilancia” pero cuando la mirada no funciona nace
el grito, la voz en su volumen máximo para llamar la atención.

El cuerpo de la tradición docente se reproduce, se aprende y
se incorpora. La presencia corporal del docente evidenciada en
la voz, la postura, la mirada y los gestos se han aprendido en la
escuela como prácticas estereotipadas de representaciones de
autoridad. La enfática somática, acústica y escópica (Mandoky,
2006) están centrada en el control: se organizan los cuerpos
en espacios y en filas, el cuerpo docente permanece de pie,
se le admite el tono de voz alto, arruga el rostro y vigila a los
cuerpos con una mirada fija que se proyecta sobre los otros. “El
ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona,
por el juego de la mirada, un aparato en el que las técnicas, que
permiten ver, inducen efectos de poder a aquellos a quienes va
dirigido” (Tarruella y Rodríguez, 2008, p. 3).
Indagar por las huellas que ha dejado la experiencia del
habitar la escuela en el cuerpo de un docente es el indicio para
rememorar y construir relatos y conocimiento sobre la experiencia docente y la escuela. El relato anterior es un ejemplo
de los posibles relatos que se pueden gestar de las múltiples
y diversas experiencias que viven los docentes en la escuela.
El relato desde el cuerpo evidencia los discursos y prácticas
hegemónicas que se han encarnado en el cuerpo del maestro.
La escritura y la reflexión para comprender la experiencia es el
conocimiento que adquiere el maestro investigador para intervenir en su propia vivencia. La rigidez del cuerpo, su presencia
seria entre la simetría de los espacios y el respeto marcado por
la jerarquización social-escolar, hacen parte de la reproducción
hegemónica de los cuerpos docentes. Esquema que ha incorporado el docente y que luego rompe entre la risa.
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Ser maestro es un cargo público expuesto al mundo, y el
mundo, muchas veces, demanda de nosotros algo más que
humano: un hombre con vocación y cualidades de apóstol (p.
46). De esta manera, se fortalecen y circulan las representaciones y los discursos sobre el perfil docente como modos de
relación cultural y social válidos que incorporan los miembros
en la escuela y en la sociedad. No somos apóstoles, aunque
sabemos que formamos con el ejemplo, es necesario revisar y
cuestionar los modelos de comportamientos sociales que ha
de construir la actual sociedad, puesto que estamos aferrados a
un pasado conservador y moralmente excesivo que normaliza
las conductas de quienes habitan la escuela. No es en vano que
los perfiles de los actuales docentes del distrito (Londoño et al.
2011) desencajen con estos ideales apostólicos, al reconocer la
diversidad de cuerpos y realidades en la escuela, con los mismos
derechos y deberes, con las respectivas responsabilidades éticas
y profesionales.

Relato 2: Sin fecha.
Huellas en el cuerpo: Estereotipo ideal
De niño consideraba que ser maestro era una profesión muy
importante y respetada. Esta idea la fui concibiendo cuando veía
a mi mamá referirse a los maestros con respeto y admiración,
situación que no pasaba con otras personas de mi contexto social
ni familiar.

Apreciaciones similares, algunas más obsesivas, generan un
alto grado de responsabilidad, compromiso social y cultural de
los maestros hacia su comunidad. Aún se puede apreciar en el
imaginario social la etiqueta vocacional, altruista, moral y conservadora del maestro cargada en su cuerpo como lo ejemplifica
Gallego, para ser maestro:
Debe tener una vida reglada en relación con las pautas de conductas que se le imponen, además de ser un hombre capaz y de
edad madura, debe tener una arreglada conducta y de honrados
procederes. Constante, perseverante y de buena familia. Su vida,
ejemplar y virtuosa, un hombre recto, buen súbdito y excelente
padre de familia. Su abnegación y absoluta consagración a la patria
son imprescindibles. Se recomienda que sea casado y mayor de 18
años y no puede padecer enfermedad crónica o contagiosa. Con
todo, este debe ser un oficio para ejercer por vocación (Citado por
Durango, 2013, p. 35).

Las distinciones filosóficas entre lo “ideal” y lo “real” y entre
la “mente” y el “cuerpo” son muy antiguas y han generado, en
términos generales, dos perspectivas dentro del contexto de la
llamada filosofía occidental. Aquellos que han promovido la primacía de lo “ideal” o de la “mente” han tendido a afirmar que la
distinción apunta hacia una realidad ontológica, y que lo “ideal”
o la “mente” es más importante o más noble, o resulta superior
a lo “real” o al “cuerpo”. Sin embargo, quienes han promovido
la supremacía de lo “real” o del “cuerpo” no tomaron necesariamente la posición Inversa. En lugar de eso, plantearon que
lo “ideal” o la “mente” no son esencias distintas sino más bien
invenciones sociales, y que sólo lo “real” o “ el “cuerpo” existen
de verdad. En pocas palabras, suelen sostener que el concepto
mismo de “ideal” o de “mente” es un arma ideológica de control, que pretende’ enmascarar la verdadera situación existencial
(Wallerstein, 1999, p. 163).

Relato 3: Miércoles 19 de junio de 2013
Huellas en el cuerpo: miedo
Nos convoca otra vez el miedo.
Aquel sentimiento que ha venido apareciendo en los últimos años
en la Institución. La experiencia de vivir y recordar aquellos maestros que fueron excluidos de su territorio escolar.
En estos momentos, la mayoría deseamos el traslado masivo,
sentimos miedo de permanecer, de que nos quiten el habla, los
gestos, el movimiento, el cuerpo… la vida.
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Desde niño soñaba con ser maestro jugando con mis amigos del
barrio a la escuela. Cuando estudié en la Normal, me dibujaron un ideal de escuela donde el amor y la convivencia eran el
eje articulador de la enseñanza. Una escuela con jardines, aulas
grandes, niños atentos y cariñosos, en una comunidad que me
iban a agradecer mis esfuerzos. Recuerdo que algunos maestros
contaban con orgullo hermosas experiencias de su profesión y
como la comunidad lo reconocían de manera especial.
Ahora estoy aquí, como maestro de escuela, 11 años después de
abandonar la Normal y no entiendo como la realidad vivida es
tan distante a la narrada. Supongo que había historias de vidas no
contadas, mudas y desconocidas en el programa curricular de
formación de un futuro docente.
Este es el relato de mi experiencia, entre las tensiones del discurso pedagógico y mi experiencia vivida. Aquí ser docente,
además de las acciones pedagógicas legales correspondientes,
es salir a la calle de la localidad a exigir el derecho a la vida y al
trabajo, es pedir seguridad a la policía, es hacer un plantón en la
Secretaría de Educación, es salir por televisión en los noticieros
amarillistas para denunciar nuestra situación, solicitar protección
y atención.2 Es recuperar nuevamente la voz mediante el grito, es
tener la fuerza de voluntad de interrumpir lo que se ha construido
por meses para decir: ¡no más! Es quitarse la bata blanca y manifestarnos como humanos, como hombres y mujeres de carne
y hueso, con sentimientos y sueños. Ser docente aquí es ser
parte de un cuerpo docente en defensa de su lucha por habitar la
escuela sin restricciones, ni amenazas.
Esta es la escuela que no me enseñaron en la Normal ni en la
universidad. La no contada, ignorada, la del susurro…

Las experiencias vividas por el docente en la escuela tienden a
estar en conflicto con los discursos pedagógicos de su formación
y con los relatos hegemónicos que circulan desde su niñez y han
construido su vocación. Ideas, creencias, imaginarios, concepciones, comentarios y discursos no contextualizados hacen parte
de las ideas dominantes que se han incorporado en su experiencia de formación docente como representaciones ideales del
contexto escolar. Nietzsche plantea el problema de la relación
cuerpo-moral a través de su aguda crítica del ideal ascético.
La constitución de ciertos valores morales está enraizada en un
creciente y sistemático debilitamiento del cuerpo, que luego es
transformado en un ideal de vida (citado por Escobar C. & Cabra

Ayala, 2014, p. 30). Entonces, la idealización del maestro y de la
escuela se deslegitiman con la experiencia corporal de quien la
habita. En el cuerpo confluyen y se condicionan las experiencias
vividas; al acontecer experiencias otras, diferentes a los discursos
pedagógicos, la presencia del docente se desestabiliza en la escuela, pues afecta su corporalidad y cuestiona su rol y la escuela.
Para finalizar, relatar desde el cuerpo, como Práctica Analítica
Creativa, da sentido a la experiencia, construye significados del
habitar lo local y reconfigura al sujeto entre las tensiones del ser
ideal –propio de los discursos hegemónicos– y el ser carnal –experiencia vivida–. De esta manera, como narrativas alternativas
para indagar en la escuela intenta develar y cuestionar prácticas
hegemónicas encarnadas en el cuerpo del maestro que contribuirán a pensar de otra manera la escuela.

Conclusiones
El relato es una herramienta potencial para registrar, analizar y socializar la experiencia. Relatar desde el cuerpo como
Práctica Analítica Creativa significa acciones de resistencias del
conocimiento local, en los espacios académicos y cotidianos,
ante los relatos hegemónicos que se ha instaurado en la cotidianidad de los sujetos e incorporado en sus cuerpos. El relato
como conocimiento local permite pensar desde otros lugares
la experiencia del maestro y la escuela cuestionando y sugiriendo otras formas de ser y habitar el espacio escolar. Lo clave es
reconocer lo colonial que habita en nosotros para desnaturalizar
el imaginario que legitima lo hegemónico/universal y excluye la
experiencia carnal de los sujetos.
Relatar desde el cuerpo pone la mirada en los estudios de la
sensibilidad, del cuerpo, la experiencia y la persona como posibilidades de construcción de conocimiento, en respuesta a los
grandes relatos que han uniformado, normalizado y estandarizado las experiencias, las subjetividades, el conocimiento y el
cuerpo de quienes habitan en la escuela.
De paso, se contribuye a propiciar indagaciones sobre los
maestros desde su experiencia corporal, teniendo en cuenta
que este campo de indagación no es muy fértil, comparado con
las investigaciones sobre la corporeidad en la escuela desde la
mirada del estudiante.

2 Ver registro de estas presencias en:
• http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-296269-alarma-bogota-amenazas-a-36-docentes-de-2-colegios Recuperado el 8 de agosto de 2013.
• http://www.citytv.com.co/videos/879210/video-161-docentes-han-sido-amenazados-este-ano Recuperado el 21 de diciembre de 2013.
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Hic et nunc: o corpo na educação. A experiência de teatro na sala de aula para aqui e agora
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Resumen

Summary

Resumo

Palabras clave: Cuerpo, teatro,
currículo, pedagogía y educación

Key words: Body, theatre,
curriculum, pedagogy, education

Palavras chave: Corpo, teatro,
currículo, pedagogia, educação

Este texto presenta2 una
experiencia de formación teatral
en educación básica y media en un
colegio distrital de integración, que
buscó establecer la “territorialidad
del cuerpo” para promover
la dignidad del individuo. La
experiencia desarrolla aprendizajes
basados en el reconocimiento de
sí mismo y el reconocimiento del
otro, desde la revisión de modelos
de formación no formal. Resultó
concluyente que los principios
y metodologías asociadas con
la educación no formal, pueden
generar afianzamiento personal y
social al permitir la construcción
de vínculos y relaciones relevantes
entre “teatro”, “cuerpo” y
“educación”.

What is presented here is a
drama learning experience
undertaken in a state primary and
middle comprehensive school
which sought to establish the
“territoriality of the body” in order
to promote individual’s own dignity.
The initiative delivered learning
based on self-awareness and
the acknowledging of others by
reviewing models typical of nonformal education settings. It was
concluded that both the principles
and methodologies associated with
non-formal education can generate
personal and social enhancement
by allowing the creation of links
and building relevant relationships
between “theatre”, “the body”
and “education”.

2 Traducción al inglés y al portugués: Mauricio Álvarez.
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O que aqui se apresenta é uma
experiência de aprendizagem de
teatro realizada em uma escola
pública de integração (primária
e secundária) que pretendia
estabelecer a “territorialidade
do corpo”, para promover
a dignidade do indivíduo.
A experiência desenvolve
aprendizagem basados no
reconhecimento de si mesmo e do
reconhecimento do outro, desde
a revisão de modelos de formação
não-formal. A conclusão foi que
os princípios e metodologias
associadas à educação não-formal
pode gerar afiançamento pessoal e
social ao permitir a construção de
vínculos entre “teatro”, “corpo” e
“educação”.
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Desde mi cuerpo yo tengo mi cuerpo como extraño para mí, expropiado.
El cuerpo es el extraño “allá lejos” (es el lugar de todo extraño) puesto
que está aquí. Aquí en el “allá” del aquí, el cuerpo abre, corta, separa el
“allá” lejos (Nancy, 2003, p. 18).

E

n 2010, en una institución educativa distrital3 ubicada en
el barrio Santafé, localidad 14 – Los Mártires4 en el centro
de Bogotá, se da inicio a una experiencia de educación artística
fundamentada en el teatro, que permite pensar el cuerpo en el
aula, partiendo del reconocimiento del contexto en el que se
ubican, tanto el colegio como sus estudiantes, y del rol de docente en un colegio cuyo proyecto educativo institucional (PEI)
contiene el ejercicio de los derechos y la dignidad humana,
mediante el sistema de inclusión de niños, niñas y jóvenes diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y niños,
niñas y jóvenes con déficit cognitivo, en el aula regular.
Para su diseño e implementación se recurrió a la revisión de
la propia experiencia en prácticas pedagógicas, desarrolladas durante más de veinte años, en proyectos de educación no formal,
entre ellos, Talentos artísticos juveniles 5, Jóvenes tejedores de sociedad 6 y
Escuelas locales de Formación artística 7 en Bogotá, originados en la
institucionalidad del sector cultura al margen del sector educativo, con diferentes intencionalidades. Tras la revisión se encontró que, en medio de sus diferencias de enfoques y de objetivos,
estos proyectos tuvieron en común algunos elementos dignos
de ser traídos al aula de bachillerato para verificar su validez y
pertinencia en el marco de la educación formal. De esta manera,
la experiencia en el colegio inicia con el diseño de un modelo
de proceso pedagógico que nace con el análisis de las experiencias citadas anteriormente y deriva en un ambiente de aprendizaje ampliado: el festival artístico que se realiza al finalizar el

segundo semestre de cada año, como un espacio dedicado a la
socialización de escenificaciones ligadas al teatro, a la danza y a
la música, construidas desde el goce de los descubrimientos que
hacen las y los estudiantes de su cuerpo como territorio extensible.
Esta experiencia en Educación Artística fue la primera de la
jornada de la tarde; como área obligatoria y fundamental del
conocimiento, instala el teatro en dos planos simultáneos: uno,
como objeto de conocimiento, y otro, como mediación para el
encuentro de las y los estudiantes con su corporeidad. A partir
de esta ubicación binaria, en el plano del objeto de conocimiento se previeron tres objetos de aprendizaje: actuación, escenotécnicas y dramaturgia, situando la puesta en escena como
metodología para el aprendizaje desde la experimentación continua, y, la formulación de logros como una herramienta flexible
que permitiera medir los desempeños en estos tres aspectos.
Y en el plano de la mediación, los objetos de aprendizaje se
concibieron como dominios: esquema e imagen corporal en
lo relativo a propiocepción y exterocepción, así como vida cotidiana,
gustos, apetencias, repulsiones, proyecciones, familia, historia
personal, historia colectiva. A lo largo de estos cuatro años, se
verificó que cada grupo de estudiantes tiene especificidades que
obligan a repensar los niveles de complejidad de cada logro para
cada ejercicio realizado, y, que los dominios permitieron definir
diferentes dimensiones de la corporeidad: física, emocional,
racional, histórica y ética, además éstos se emplearon como
materia prima para las experiencias escénicas al interior del aula.
La literatura que acompañó el análisis de las prácticas en
educación no formal permitió precisar el punto de partida para
el diseño del proyecto en la comprensión del cuerpo como la existencia, en sus múltiples dimensiones, en un pasado y un futuro
que se fusionan en el presente continuo del aquí y el ahora.

3 Colegio IED República Bolivariana de Venezuela, sede A, jornada tarde.
4 El barrio Santafé de la Localidad de los Mártires está ubicado en una zona de alto impacto, término adoptado por el Plan de Ordenamiento Territorial de la Administración Distrital para designar las antes llamadas Zonas de Tolerancia, caracterizadas por sostener la prostitución como una de sus principales actividades
económicas, según el Diagnóstico socioeconómico realizado por Hospital Centro Oriente en 2012.
5 Proyecto de Formación Artística implementado por la Administración Nacional desde la Red de Solidaridad Social y el Sistema de selección de beneficiarios de
la política social (SIBEN), dirigida a jóvenes entre los 12 y los 25 años de estrato socioeconómico 1 y 2 en varios municipios de Colombia, durante los años 1995,
1996 y 1997.
6 Escuela de Formación Artística implementada por la Administración Distrital en las 20 localidades de Bogotá, en diferentes disciplinas artísticas en el nivel no
formal, como una mirada a la formación artística desde lo social, dirigida a jóvenes entre los 14 y los 25 años de edad, durante los años 1999 a 2004.
7 Proyectos de Formación Artística implementados por algunas administraciones locales en el Distrito Capital. Estas escuelas inician con la organización del Sistema Distrital de Cultura y actualmente se mantienen.
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Las condiciones contextuales del colegio y de sus estudiantes
impulsaron a considerar la apropiación de la corporeidad como
un imperativo de formación. Inicialmente, se encontró que el
contexto en el que viven nuestros y nuestras estudiantes determina conductas de supervivencia, evidenciadas en múltiples violencias veladas y explícitas, que generan un estado permanente
de vulnerabilidad y riesgo. Y estas conductas cada vez que son
escenificadas son también resignificadas permitiendo, a cada
estudiante, organizar una nueva vista de su corporeidad, lo que
comporta un sentido de apropiación de sí. El aquí y el ahora de
la representación teatral renueva la particular manera de existir
de cada uno de ellos. Así, las lecturas sumadas a la observación,
tanto de los talleres informales como del trabajo en aula, dieron
pie a que el cuerpo se instalara como centro del currículo para el
área de Educación Artística con una perspectiva de territorio.
Fueron diferentes enfoques los que confluyeron en la construcción del concepto territorio como atributo del cuerpo. En
primer lugar, se tuvo en cuenta que el cuerpo debe ser visto,
estudiado e interpretado desde múltiples dimensiones (Rico
Bovio, 1998) y por esta condición multidimensional, éste no
es exclusivamente el entramado de músculos, órganos, huesos
y tendones junto con sus posibilidades kinéticas, el cuerpo
es también su conocimiento y representación simbólica (Le
Boulch, 2001); el cuerpo es el reflejo de toda situación emocional y las emociones son susceptibles de ser orientadas e incluso
reorganizadas, dependiendo del desarrollo de la inteligencia
emocional de cada sujeto, hasta llegar a expandirse como un

8 Concepto tomado del Diagnostico local con participación social, 2012.
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cerebro social (Goleman, 2011); el cuerpo también es susceptible de expandirse como sujeto histórico a partir del desarrollo
de la voluntad de conocer (Zemelman, 2005). Pero si todo ello
en su conjunto es aceptado, entonces, el cuerpo se organiza no
solamente en dimensiones, sino también a partir de las relaciones que se establecen entre ellas en tiempo y espacio, y esto
nos lleva a afirmar que el cuerpo es la existencia misma (Nancy,
2003). Y la existencia de nuestras y nuestros estudiantes deviene
en un contexto rodeado de violencias naturalizadas por la cercanía de una “zona de alto impacto”.8
En segundo lugar, obedeciendo al impulso de ubicar contenidos y metodologías que respondan a paradigmas educativos del
aquí y del ahora, para configurar un ambiente favorecedor de
la construcción de relaciones de convivencia empática, basada
en la comprensión de las dinámicas propias, individuales, así
como de las dinámicas de los otros, fue indispensable revisar
los principios que deberían orientar un currículo del cuerpo.
Se estableció un marco de acción con del diseño de un modelo de proceso pedagógico y de un ambiente de aprendizaje
que concretara aquellos elementos fundantes de las citadas
prácticas en educación no formal, desde su revisión y se llegó
al reconocimiento de tres principios: integridad, integralidad e
interdisciplinariedad. Se estableció que: la integridad entendida como
la imposibilidad de separar las dimensiones de la corporeidad
en compartimientos únicos, al verificar que todas ellas mantienen una relación sistémica; la integralidad asumida como la
capacidad de construir vínculos y relaciones relevantes entre el
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conocimiento y las dimensiones de la corporeidad, y, la interdisciplinariedad empleada como el tránsito entre diferentes disciplinas artísticas para la experimentación en escena, sustentaban
aquellas prácticas que en su momento se llamaron talleres de
formación teatral. Esta orientación posibilitó en cada una de las
experiencias, el encuentro con múltiples y variadas respuestas a
un mismo interrogante, y desde luego, el interrogante atendería
a unos conceptos y a unas habilidades derivadas de las disciplinas artísticas que el estudiante debería tener presentes para
curiosear, escudriñar y descubrir, sus propias dimensiones.
Otro elemento de base, reconocido en los talleres informales, fue la concepción de grupo como sujeto de aprendizaje.
El teatro requiere de un cuerpo-grupo para lograr su “vida en
el escenario”, su existencia frente al público, y de esta reflexión
deriva otro componente pedagógico: el sujeto de aprendizaje
es el grupo, porque en su seno se construyen y se concertan las
reglas de juego, y es también en su seno donde se validan. Es
allí en ese cuerpo-grupo donde se experimenta, se reinventa, se
estructura una nueva imagen; por ello se concibe el grupo como
“territorio extendido” de cada uno de sus integrantes, pues “territorio corporal” es ese lugar donde ocurren los conocimientos
y desde el cual se toman las decisiones sobre los aprendizajes
construidos y sobre la relación que estos tendrán con su historia
personal y con su entorno. El trabajo cooperativo y el trabajo
colaborativo permitieron establecer relaciones empáticas y de
equidad entre estudiantes regulares y estudiantes integrados, a
partir del reconocimiento de los alcances y las habilidades diferenciados. La apropiación de las condiciones individuales y el
respeto por las condiciones del otro, en cada ejercicio de representación, permitieron entender el error como una oportunidad
de aprendizaje desmontando la idea de fracaso. Cada estudiante
fue progresivamente alejado de la noción de equivocación y de
la frustración que nace de ella, y esta distancia se originó al interior de grupos heterogéneos que validaron la diferencia como
una necesidad para la existencia del teatro y como una condición
natural del ser humano.
Pero, ¿qué estilo de “vida en el escenario” sería coherente con
los principios y metodologías presentadas? Se toma la función
social del teatro para extenderla a la educación: “porque las

representaciones deben dar paso a lo representado, a la convivencia de los hombres, y el placer ante su perfección debe ser
realzado por el placer, aún más alto, de ver que las normas de la
convivencia humana aquí expuestas son tratadas como pasajeras
e imperfectas” (Brecht, 1948 p. 19); esta extensión de la premisa
brechtiana permite encontrar un vínculo directo entre diversión
en la experimentación escénica y re-significación de las situaciones cotidianas en el aula. Extensión que orientó la revisión de
conceptos pedagógicos que han tomado distancia de la escuela
tradicional y que han reubicado el rol del docente.
De un lado, las invariantes pedagógicas de la escuela moderna
(Freinet, 1960) nos indican que el éxito educa más que el fracaso;
y de otro lado, la educación en segunda persona (Not, 1992)
invita a establecer un diálogo respetuoso entre los contenidos, el
estudiante y el docente. Estas dos perspectivas se enmarcan en
el cuestionamiento de los contenidos de la escuela tradicional en
torno a la enseñanza de materias desarticuladas y descontextualizadas “[…] que cuando el estudiante termina sus estudios, los
conocimientos supuestamente adquiridos ya no le sirven para
nada práctico en la vida” (Zuleta, 2004, p.15).
Si bien, durante la fase de observación y diagnóstico de la
situación, a mediados de 2010, se evidenció que la instalación
del teatro como asignatura plantea un espacio de incertidumbre
para los y las estudiantes, frente al cual se activan sus mecanismos de defensa, gracias a lo cual se verificó que la actitud de
niñas, niños y jóvenes dio un giro favorable. Lo anterior se hizo
mediante una encuesta de percepción, aplicada en 2013 a una
muestra representativa de estudiantes de los grados 6º a 11º, en
el marco del proyecto Arte y Corporeidad en la Escuela.9
En primera instancia, el teatro no es un producto mediático, tal como las prácticas de algunos géneros dancísticos o
musicales, y por tanto, no está instalado en el imaginario de
los estudiantes como un bien cultural de uso cotidiano; es
decir, ese espacio y tiempo en el que se desarrollan rutinas de
trabajo corporal, representación de situaciones y de re-lectura
de su contexto de una manera crítica, divertida y creativa es un
territorio desconocido, agobiante, y posiblemente inservible,
cuya incompatibilidad con su corporeidad se declaró mediante
actitudes negativas hacia las propuestas de trabajo. En segunda

9 Arte y Corporeidad en la Escuela es un proyecto iniciado en 2013, como parte de la metodología para el estudio sobre saberes y mediaciones circulantes en experiencias significativas en la temática “arte y corporeidad” en instituciones educativas distritales, liderado por el IDEP y ejecutado por la Universidad Javeriana.
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instancia, durante este primer semestre se observó en un gran
número de estudiantes la naturalización de prácticas violentas
en su cotidianeidad, tales como el uso constante de palabras
soeces, la intimidación, la negación del otro, la burla frente a
la diferencia, la imposición por la fuerza, la indiferencia frente
al dolor ajeno y la autoagresión, sumadas a la resistencia a la
autoridad. La composición diversa de la población del barrio
Santafé, las condiciones de insatisfacción de las necesidades
básicas marcadas por el hacinamiento, la violencia doméstica,
la presencia de bandas juveniles y delincuencia común, organizan un territorio apto para el desencanto, la desmotivación y,
por consiguiente, configuran una serie de dificultades para el
desarrollo de un proyecto que busque potenciar condiciones
de dignidad para la propia existencia, y de manera ambivalente
estas dificultades estimulan su implementación.
Sin embargo, a finales de 2013 se constató un cambio evidente en la mirada que los estudiantes tienen de sí mismos y de lo
que ellos llaman la “clase de teatro”. Los estudiantes registran
nuevos conocimientos acerca de sí mismos, descubren sus
potencialidades para el canto, la danza folclórica, la improvisación y desde allí, se reivindica el colegio como un espacio para
el disfrute a partir de la representación artística con el II Festival
Artístico que dedicó tres días a la visibilización de las experiencias artísticas de los estudiantes. Tanto en las muestras finales
como en los ensayos y en la preparación de las mismas, la
integración de estudiantes con capacidades diferenciales (TEA y
Déficit Cognitivo) se da de una forma espontánea y respetuosa;
se agudiza el sentido de la escucha y la apreciación de las producciones de los otros, permitiendo validar la diferencia como
un aporte a la creatividad.
La aplicación de la encuesta de percepción permitió reconocer a qué le dan valor en el proyecto. Los y las estudiantes dejan
ver cómo sus expectativas han ido cambiando, y enuncian la
“clase de teatro” como algo necesario para su bienestar, importante para el desarrollo de habilidades en un espacio disfrutable
y, en algunos casos, determinante para su proyecto de vida. La
importancia que le dan tanto a la representación escénica y a la
creatividad manifiesta en la improvisación, como a los aprendizajes socio-emocionales tales como la empatía, la autorregulación, el autocuidado y la ampliación de la conciencia corporal,
hacen evidente el redimensionamiento de su territorio desde
la aceptación de su propio cuerpo y desde la integración natural
a sus experiencias artísticas, de las personas que consideran
diferentes. Del espacio de agobio e incertidumbre se ha pasado
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a un territorio seguro y necesario, tal como se demuestra en las
afirmaciones de los estudiantes de las cuales se citan algunas:
Diego Alejandro, de 10º grado: “[la clase de teatro] Es una de las
más importantes del colegio aunque unos la vean como insignificante, pero es la clase donde se dan a conocer los grandes talentos
de las personas”.
Ricardo, estudiante de 10º grado afirma: “yo pienso que el arte de
aplicar lo que he aprendido a la vida real [es el aprendizaje más
importante]”.
Tania, estudiante de 8º: “puedo hacer y descubrir cosas de mí
misma (virtudes) que no sabía que podía”.
Lina, estudiante de 10º: “El teatro para mí significa pasión, mi
mayor alegría, mi gran sueño, es arte, es vida, es el mejor modo
de expresarnos… no es suficiente con un papel y un esfero para
describir lo que es el teatro en mi vida”.
Miguel Ángel de 6°: lo importante de la clase de teatro es: “hacer
las cosas con el corazón para que nos vaya bien”.

Estas afirmaciones de estudiantes permiten ver que el tejido
organizado entre cuerpo, teatro y pedagogía enunciado como extensión del territorio corporal, ha tenido incidencia en el territorio
individual al permitir que el cuerpo piense acerca de sí mismo
desde diferentes dimensiones: histórica, ética, física, racional, emocional enmarcadas en un contexto cultural definido.
He aquí un territorio extendido más allá del canon, más allá
del error, más allá de sí. Sin embargo, este ensanchamiento
demostró una fragilidad, pues el sentido de la diferencia para
nuestras y nuestros estudiantes emerge de imaginarios colectivos propios del contexto violento y de imaginarios mediáticos
y estandarizantes, que compiten a diario con la posibilidad
de incluir prácticas diferenciadas y condiciones diferenciales
en el aula, lo que hace que las otredades se conciban como
erróneas; esta concepción genera un retorno al inicio del
proyecto con cada ingreso de un nuevo estudiante. Volvemos
al comienzo: al aquí y ahora. Entonces, depende de la dinámica propia de cada grupo, que ese retorno sea comprendido
como un afianzamiento o como un retroceso en el proceso
de autoreconocimiento y de reconocimiento del otro y de lo
otro. Esta fragilidad obliga a replantear, de forma constante,
los métodos de evaluación, invitando al fortalecimiento de
la autoevaluación, como medio para afianzar las extensiones
individuales alcanzadas; a consolidar la co-evaluación, como
medio para respaldar las extensiones grupales, y a reforzar la
heteroevaluación, como mecanismo de distanciamiento de
los estándares mediáticos, para extender las fronteras de cada
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territorio. Y es en esta búsqueda permanente de principios,
contenidos y metodologías que impulsan una intencionalidad
en la construcción del conocimiento, donde se renueva el rol

del docente como investigador de su propia práctica, a la vez
que lo afirma como cuerpo territorio, para “Que se escriba no del
cuerpo, sino el cuerpo mismo” (Nancy, 2003, p. 11) .
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Resumen

Este artículo tiene como propósito
mostrar algunas evidencias en
torno al proceso de desencuentro
que hoy día se vive entre los
jóvenes y la escuela. Después de
haber realizado una investigación
cualitativa en una escuela
secundaria general de turno
matutino ubicada en el Distrito
Federal que, por los resultados
académicos que obtiene y su
normativa, es considerada como
una buena escuela, se analizan
las narrativas de los estudiantes
para relevar algunas de las
contradicciones existentes entre
las necesidades y demandas de la
población estudiantil y el tipo de
estrategias formativas que aún son
comunes en la práctica educativa
cotidiana.

Summary

This article aims to provide
some data on the process of
disagreement that today live
among youth and school. Having
performed a qualitative study in a
general secondary school morning
shift located in the Federal District
for the academic results you get
and the regulations, is considered
as a good school, the narratives
of the students are tested to
relieve some of the contradictions
between the needs and demands
of the student population and
the types of learning strategies
that are still common in everyday
educational practice.
Keywords: Young, secondary
education, training strategies,
masters, disappear.

Palabras clave: Jóvenes, educación
secundaria, estrategias formativas,
maestros, desencuentro.
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Resumo

Este artigo tem como objetivo
fornecer alguns dados sobre
o processo de desacordo que
vivem hoje entre os jovens ea
escola. Tendo realizado um estudo
qualitativo em uma mudança geral
de manhã a escola secundária
localizada no Distrito Federal para
os resultados académicos que
você começa e os regulamentos,
é considerado como uma boa
escola, as narrativas dos alunos são
testados para aliviar um pouco as
contradições entre as necessidades
e demandas da população
estudantil e os tipos de estratégias
que ainda são comuns na prática
educativa cotidiana aprendizagem.
Palavras chave: Jovens, ensino
secundário, estratégias de
formação, mestrado, Desaparecer.
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Introducción

L

os hallazgos de investigación que compartimos en este
artículo son producto de un proceso de indagación más
amplio desarrollado en el ámbito de la educación secundaria. Al
momento de analizar los datos que nos aportó dicho trabajo de
indagación, fue posible construir diversas líneas de análisis que
nos permitieron profundizar en la comprensión de algunas de
las diversas aristas que hoy atraviesan de manera compleja a la
escuela secundaria.
Entre otros elementos, el desencuentro que se vive entre los
jóvenes y la institución escolar emergió como una dimensión
de análisis imposible de eludir al analizar las problemáticas que
atraviesan actualmente los procesos de formación de ciudadanía
en dicho espacio. Nuevas necesidades y demandas emergen en
los jóvenes con respecto a su proceso de ciudadanización que
parecieran ser desatendidas en la escuela cuando a esta última
le resulta difícil resignificar la tarea de formar a los adolescentes2
aunque nuestra sociedad atraviesa por un momento de cambio
cultural y político.
Tal como nos hacen ver las estadísticas, las tasas de deserción de los jóvenes dentro del sistema educativo mexicano se
incrementan. Cada vez pareciera ser más evidente el desinterés
de los estudiantes por la escuela y todo lo que ella representa.
El descreimiento de los jóvenes en la capacidad de la escuela
para satisfacer sus necesidades se hace evidente. Agotada la
promesa de que la vía de la escolarización constituía el sendero que permitiría la llave para llegar a ser alguien en la vida la
escuela secundaria vive una crisis institucional, cuando los viejos
significados han muerto, pero aún no es posible redefinir las
finalidades y estrategias de un proyecto educativo hecho para
otro tiempo.
En la consideración de que al compartir estos resultados de
investigación se aportan elementos que contribuyen a conocer
y analizar a mayor profundidad lo que está sucediendo en las
instituciones educativas como espacios localizados de formación de jóvenes, en este artículo compartimos algunos de los
hallazgos relacionados con dicha problemática, haciendo énfasis
en la descripción de algunas de las tensiones que se presentan
en los procesos formativos cuando ciertas prácticas y estrategias

dejan de ser significativas para los estudiantes al estar cada vez
más lejos de los que necesitan y demandan de la escuela en este
momento histórico.

Metodología
Este análisis es producto de un acercamiento sistemático a
una escuela secundaria general de turno matutino ubicada en el
Distrito Federal que, por los resultados académicos que obtiene
y su normativa, es considerada como una buena escuela. La vía
metódica para recoger y trabajar los datos fue de tipo cualitativo y de corte inductivo a partir del estudio en caso. El método
de análisis se basó en lo que Popkewitz (1998, p. 11) llama
“etnografía crítica”. Ésta se centra en la búsqueda de las reglas y
normas a partir de las cuales se construye el significado. El trabajo de acopio de datos se basó en la observación de prácticas e
interacciones en el lugar y en la realización de cuatro entrevistas
a profundidad a maestros, además de la realizada a la directora
y a diez alumnos de tercer grado del plantel. Para la selección
de los docentes se utilizó el criterio de casos extremos (Goetz y
Lecompte, 1988); se buscó a quienes recibían los calificativos de
“buen maestro” y “mal maestro”, en razón de su apertura y disposición para acompañar el proceso formativo de los alumnos,
mientras que en el caso de los estudiantes el número se limitó a
partir del criterio de exhaustividad.

La problemática de la mirada a
los jóvenes desde la escuela
El análisis de la problemática de la formación de los sujetos
jóvenes resulta ser todavía un campo investigado de manera
incipiente. El reto es grande sobre todo cuando se reconoce que
es necesario profundizar en la problematización de la pertinencia de la escuela como estructura capaz de responder a sus
necesidades formativas. Para Rossana Reguillo (2002) los estudios sobre los jóvenes en la escuela secundaria han privilegiado
una mirada de sus procesos de inclusión como estudiantes,
cuestión que los convierte, tal como plantea Guzmán (1988), en
entes abstractos, lo que explica el desinterés por saber quiénes

2. Para Sandoval (2000, p. 65), esa característica ha otorgado algunos de los rasgos fundamentales de la educación secundaria desde su fundación en 1925, justificando la necesidad de “promover el orden” y de actuar “enérgicamente para encauzar los impulsos de los jóvenes”.
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son, sus necesidades, condiciones y demandas. Para Sandoval
(2000) en dicho espacio “se habla de la adolescencia negándola
al mismo tiempo en sus expresiones particulares derivadas del
contexto social del que provienen los alumnos”(p. 281). Desde
su perspectiva, dicha orientación prescriptiva ha dificultado
la posibilidad de reconocer al joven en lo que es y desde su
diversidad, cuestión que ha propiciado el desconocimiento y
negación del sujeto educativo.
La noción de juventud es arena de disputa en la escuela
cuando se confrontan narrativas de jovenes que se resisten
a seguir siendo catalogados desde una visión adultocéntrica.
Basta decir que lo juvenil se define en función del lugar desde
donde se mire. Para Duarte (s/f), dicha noción ha sido vista
desde planteamientos esencialistas que la ven en términos de
moratoria entre la edad infantil y la edad adulta. La mirada y el
discurso que sustenta dichos planteamientos impone el límite
de dicha matriz cultural al situar lo adulto como referencia para
analizar el deber ser del mundo juvenil y desde allí generar gran
cantidad de calificativos que estereotipan su comportamiento
como sujeto peligroso, trasgresor legitimado a su vez la idea que
la juventud no es en sí misma, sino como ese espacio de transición y/o moratoria existente entre la dependencia infantil y la
autonomía adulta. En este contexto, la formación escolar habrá
de dirigirse hacia el esfuerzo de contener, de bloquear, más que
de dar cauce, si utilizamos la metáfora del río que fluye para
nombrar la fuerza identitaria de la juventud. Se trata de obturar
lo juvenil como recurso para la normalización de los sujetos y el
disciplinamiento social, a fin de reproducir las viejas maneras de
ser que permitan recrear nostálgicamente el ideal de los jóvenes
como ciudadanos súbditos, dependientes.
Sin embargo, frente a dicha manera de comprender lo juvenil,
encontramos otras perspectivas que alertan sobre la necesidad
de analizar a la juventud en su dimensión histórica y desde sus
especificidades culturales como condición para pensar de otro
modo su educabilidad. Para Medina (2000, p. 52) la idea de transición y/o moratoria no es suficiente para comprender la juventud cuando trae implícita la construcción de una mirada desde
los límites estrechos que imponen los marcos de observación,
códigos y estructura de valores del mundo adulto, lugar imposible para comprender y significar las percepciones y formas
como los jóvenes se relacionan con el mundo cuando se elimina
la posibilidad de ver su pluralidad sociocultural, que por otro
lado conduce a la imperiosa necesidad de buscar integrarlos
aunque ello signifique negar sus necesidades e intereses partiEducación y Ciudad No28 enero - junio de 2015 ISSN 0123-0425 - pp. 57-68
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culares. Resulta necesario plantear que existen múltiples formas
de ser joven y diversas maneras de significar la condición juvenil
que va más allá de la simple disputa intergeneracional:
[...] la heterogeneidad de la condición juvenil dentro de una misma
sociedad indica que la juventud es una construcción compleja
donde, además de los ámbitos de la relación entre jóvenes y
adultos de cada grupo social, existen una serie de disposiciones
normativas, legales o coercitivas que muchas veces son definidas
mediante acuerdos o alianzas transgeneracionales entre jóvenes y
adultos.

La conceptualización de la condición juvenil a partir de la
problemática intergeneracional, se ha visto enriquecida con el
análisis que realizan algunos autores de la experiencia social
de los jóvenes desde una perspectiva crítica del fenómeno de
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la globalización y de la modernidad, que ponen énfasis en la
incapacidad de nuestras sociedades para construir un sentido
de continuidad, futuro y progreso. En este contexto, la ausencia de fuentes de empleo y el debilitamiento de la fuerza de
los modelos de pertenencia identificante derivados del mundo
adulto, hacen emerger un nuevo tiempo: el juvenil, dentro de
las biografías personales y con ello, la búsqueda de nuevas
identidades y formas de ser en el mundo, que luchan por ser
diferenciándose del otro, aunque paradójicamente estuvieran
condenadas a desaparecer.
El problema del mundo moderno es que no prescribe ritos
que permitan el pasaje y la adquisición de nuevos roles sociales
en la sociedad en la juventud, por lo que nuestras instituciones
se muestran incapaces de fundar una humanidad más adulta
y responsable. En este contexto, Feixa (1998, p. 46) nos dice:
“los jóvenes inventan nuevos ritos y nuevos símbolos capaces de llenar ese vacío y de orientarles en la construcción de
una identidad social”. Así, el autor afirma, debatiéndose con
las posiciones esencialistas, que no es la adolescencia y juventud una etapa “per se” conflictiva o sujeta a la anomia. Por el
contrario, es la sociedad la que no posibilita los tránsitos, que
obtura la posibilidad de ser de las y los jóvenes, al desconfiar de
sus capacidades, eliminar la posibilidad de construir horizonte
de futuro y restringir los caminos para constituirse en ciudadanos autónomos y responsables, por lo que fenómenos tales
asociados a lo juvenil: “como el misticismo, el sensualismo, la
indiferencia o la violencia no se han de atribuir, a la naturaleza
interna de la juventud, sino a los contextos históricos cambiantes, que determinan la emergencia de las “crisis de autoridad”
(p. 56) en las que se enmarcan la emergencia de la problemática
de lo juvenil.
A la ausencia de ritos y espacios que provean legitimidad
social para un ser juvenil, se agrega además la realidad que une
fatalmente a la mayoría de los jóvenes hoy día: la pertenencia
de un futuro incierto. La pobreza y la desigualdad laceran la
sociedad y vuelven casi risibles las aspiraciones de constituir ciudadanías participativas. Ellas impiden a millones de jóvenes el
logro de la aspiración de ciudadanización. La ola de la modernidad que arrojaba al joven hacia el cumplimiento del rol adulto a
través de su inserción en el trabajo y la búsqueda de ser alguien
en la vida como vía que otorgaba sentido de responsabilidad
para la realización de su proceso de ciudadanización ha perdido
fuerza. La pobreza y la falta de oportunidades retarda el proceso
de adultización del joven e impacta sus opciones y aspiraciones
posibles, tal como plantea Krauskopf, (2001, p. 161):

Muchos adolescentes y jóvenes han aprendido la desesperanza y
no vislumbran horizontes de gratificaciones por el esfuerzo. En
consecuencia, dejan de dar relevancia a la construcción de logros
y buscan nutrirse con conquistas efímeras y afirmarse en el efecto
impaciente de la imagen y el acceso al consumo.

Las promesas en torno a un mundo mejor, construido en
base al esfuerzo individual, se desvanecen ante la falta de
oportunidades y la fragilización del vínculo social lo que trae
consigo procesos de individualización frustrada (Lechner, 1988)
que según Narodowski (1995) conducen a la infantilización de
la sociedad y por lo tanto, a descartar cualquier posibilidad de
imaginarizar un horizonte de futuro más digno.

El análisis: La valoración de los
jóvenes sobre las estrategias
de formación en la educación
secundaria
La reconstrucción de los datos obtenidos en el trabajo de
campo nos permitió identificar algunas de las tensiones que se
presentan en relación con las tecnologías de gobierno que se
despliegan en los procesos de formación dentro de la institución. Así, identificamos que la crítica de los estudiantes se relaciona con tres estrategias profundamente arraigadas en la práctica y que al reproducirse generan el desencuentro entre maestros
y alumnos. Dichas estrategias están centradas en tres acciones a
las que aludimos empleando los términos de los informantes: a)
el bombardeo de modelos; b) el choro sobre la juventud y c) la ocupación
y el silenciamiento. El papel de dichas estrategias es poner orden
ahí donde la diferencia produce confusión, e impide la manifestación de la diferencia y obstaculiza el trabajo del sujeto sobre
sí mismo, con lo cual se evita conformar otro horizonte de
ciudadanización en los jóvenes. A continuación se comparte la
reconstrucción realizada en torno a cada una de ellas.
El bombardeo de modelos
Esta estrategia de formación, nombrada por una maestra
de esa manera, causa confrontación y sinsentido en la relación
entre maestros y alumnos, según la frase que transcribimos a
continuación:

Yo creo que si mis alumnos me vieran llegar en un carro enorme,
muy bien vestidita y demás, a lo mejor tendría la imagen de más
respeto hacia mis alumnos o pensarían que daría más que pues, a
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lo mejor siendo responsable, siendo trabajador ¿No? Entonces,
cómo que esa es la dinámica en la que estamos inmersos. [...] Pero
si hacemos ahora lo contrario, si los bombardeamos y les decimos o ponemos como modelos, ya no a los que sean muy muy
esbeltitos y bonitos, el problema se resolvería y tal vez ellos digan
“No me detengo, a mí me preocupa y estoy investigando y estoy
avanzando y estoy avanzando para ser alguien en la vida (EMF 4).

El bombardeo de modelos viene a ser una estrategia fundamental para favorecer la identificación con el deber ser. Con ella
se busca contraponer los valores del trabajo y la responsabilidad
como marcadores de identificación frente a aquellos otros, que
ligados al éxito y la apariencia, resultan ser muy atractivos para
los jóvenes y, que, a juicio de los profesores, dificultan el logro
de los objetivos pedagógicos previamente trazados. La insistencia en ella se propicia para contrarrestar las influencias consideradas nocivas, que resultan de la difusión de determinados
modelos de comportamiento por los medios de comunicación.
Es un bombardeo que se contrarresta con otro bombardeo.
Desde el razonamiento de la maestra, la lucha ha de ser frontal debido a que lo que se pone el juego en la formación no son
simples travesuras, sino y sobre todo, la necesidad de preservar
el respeto como valor fundamental que ha de garantizar la
pervivencia de la estrategia del modelado en los procesos de
identificación ciudadana que se realizan en la escuela.
En esta forma de propiciar los procesos de formación centrados en la necesidad de identificarse con determinados modelos
a fin de impedir la reproducción/sobrevivencia de otros, vemos
una práctica que tiene ya una larga historia dentro de nuestro
pensamiento educativo, tal como plantea Popkewitz (1998,
p. 67) cuando se refiere a la estrategia de “reproducción del
modelo de rol” inscrita en el pensamiento pedagógico, como
concepto de regulación y de gobernación de las prácticas y por
lo tanto, como efecto de poder:
Históricamente, la idea de modelo de rol es un concepto de
regulación y gobernación. Se trata de un concepto que surgió
por primera vez en la teoría social de principios del siglo XX
para explicar las relaciones de otros como “imitación-sugerencia”. La imitación-sugerencia era citando a Leys, (1994, p.
213): “una forma de explicar la influencia de un líder o de un
genio sobre el público, y las formas mediante las que se podía
marginar a las mujeres y a los negros, al privarlos de ‘copias’ de
la cultura dominante”.
Asumiendo la perspectiva de los actores para interpretar el
por qué de la relevancia del bombardeo de modelos como alternativa de contraposición frente a la situación del cambio que
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abre múltiples posibilidades de identificación, que compiten con
el modelo ofrecido por la escuela, encontramos que su importancia radica en que a través de ella lo que se busca es privar a
los jóvenes de cualquier otra copia que, lejos de la racionalidad
escolar, pudiera introducir algún factor de diferencia.
En este contexto, la idea de bombardeo de modelos, como
estrategia formativa frente al cambio nos habla de la dificultad
de la escuela para pensar al proceso de formación en medio del
cambio, más allá del horizonte de la continuidad cultural. En
palabras de Puig (2005, p. 53), podemos decir que el paradigma
de la formación insiste en el cartografiado de una ruta previamente trazada y elimina la posibilidad del desarrollo de herramientas y habilidades que les permitan realizar el ejercicio de
ponderación de los distintos modelos que se bombardean por la
sociedad, incluida la institución escolar, al contribuir a fortalecer
la capacidad de decisión de los sujetos jóvenes.
El choro sobre el futuro
Al analizar las entrevistas de los jóvenes, encontramos múltiples referencias en torno al tipo de interacción que los maestros
establecían con ellos, ausentes de una intención comunicativa.
Esta forma de interacción, calificada por algunos, de manera coloquial, como “el choro”, era cotidiana. A través de “el choro”,
los profesores intentaban, a su manera, infundirles el deseo de
pensar en el futuro, al compartir su visión sobre los problemas
por los que atraviesa la sociedad actualmente y sobre cómo perciben la situación de la juventud; sin embargo, dicha estrategia
es también descalificada como poco eficaz, si no es que hasta
contraproducente como describe una joven al referirse a ello:
Mi peor maestro fue uno de primero, porque nada más llegaba al
salón y decía “De tal página a tal página. Pónganse a hacer”, y no
nos explicaba nada, y luego ya, si algún niño le preguntaba, ya nos
echaba su choro y nos empezaba a decir que nosotros ¿a qué íbamos
a esa escuela?, que había otros muchos niños que querían estar en
ese lugar, que nosotros nada más íbamos a holgazanear [...] y que no,
que nos iba a explicar eso pero rápido y que el que entendiera qué
bueno, y quien no, a ver cómo resolvía sus cosas, y luego ya se ponía
a platicar: “Es que ustedes los niños, no, los jóvenes, no ven lo que
hacen. Por ejemplo, ya están contaminando nuestro país y que según
ustedes son el futuro de México, yo no sé como pueden decir eso, si
en Física no van bien, si en esto no van bien”. Y así se le acababa su
clase y ya nada más decía: “A ver, de esta página a esta página es de
tarea”, y ya, no nos explicaba, ni nos hablaba de su clase (EJF1).
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Desde su perspectiva, este tipo de interacción además de
consumir tiempo, es inútil. Ella revela que existe una sobredimensionalización de la preocupación por los valores frente a lo
académico, que se expresa a través de un discurso prescriptivo
moral que se moviliza al margen del objeto de enseñanza y
posee un tinte que descalifica y enjuicia los comportamientos
juveniles. En el siguiente fragmento podemos encontrar algunas
claves que pueden ayudar a explicar el por qué del rechazo a
esta estrategia:
Los maestros hablan de nosotros, pero lo hacen en sus puntos de
vista de ellos como profesores. Platican entre todos de los grupos,
cómo los ven... pero no, no sé. Pero con nosotros no, sólo de vez
en cuando nos echan su choro, pero no nos sirve, porque pues no
hacemos caso a nada de lo que nos dicen (EJF 2).

En este sentido, no es extraño que los jóvenes reclamen que
los profesores establezcan un clima propicio al diálogo e intercambio de perspectivas para el reconocimiento de los puntos
de vista del otro. Sin embargo, ello se vuelve difícil desde la
racionalidad dominante que se deja traslucir a partir de lo analizado, pues lejos de interesar el desarrollo de la capacidad de los
propios jóvenes para pensar acerca de lo que tendrían que hacer
para construir su futuro, el énfasis se encuentra en la necesidad
de que ellos se adscriban a la forma de ver el futuro, que busca
reproducirse desde la idiosincrasia.
Ahora bien, desde la perspectiva de los jóvenes la necesidad
de entablar procesos más dialógicos con los maestros resulta
relevante, debido a que les preocupa el futuro, tal como nos
comentó un joven:

Ellos nada más se quedan en decirnos todo lo que debíamos de
ser, pero que no somos, nada más en el futuro, nunca se preguntan qué queremos ser nosotros en nuestro futuro, qué necesitamos. Yo necesito saber de muchas cosas que me preocupan
(EJM7).

A partir de lo expresado, podemos inferir su interés por
hablar de su futuro, pero desde lo que son sus posibilidades en
el presente. En este sentido, pareciera que lo que configura el
desencuentro entre maestros y jóvenes, es el destiempo que se
abre entre los tiempos pedagógicos y los tiempos individuales
en la formación.
Desde los relatos de los jóvenes, pareciera que la preocupación en torno a la necesidad de saber del futuro, se relaciona
precisamente con la dificultad para verse en el futuro. Así lo
plantea uno de los jóvenes en el siguiente fragmento:
Yo no me veo de grande más que alto, no tengo un plan a muy
largo plazo, no me veo de grande. Supongo que, conforme voy
viviendo debo de hacerlo, aunque tampoco soy de los que haga
las cosas nada más por hacerlo, también lo pienso, digo, sería una
tontería nada más actuar por actuar, no tendríamos cerebro pero,
a largo plazo no, no me veo. O tal vez de adulto me vería como
trabajando en una oficina, pero, teniendo muchos hobbies pues,
yo no me veo casado, pues no sé, es una forma de amarrarme, no
creo en el matrimonio, ni en los hijos (EJM 9).

En lo dicho por este joven podemos interpretar que lo que
se pone en juego es la necesidad de hablar de otra manera del
futuro, más allá del horizonte prescriptivo que deriva de la idea
de ser “alguien en la vida”. Se trata del agotamiento de la idea
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misma de futuro, cuestión que no necesariamente significa que
ellos no aspiren –utilizando la expresión– a ser “alguien en la
vida”, sino que dicha expresión adquiere un sentido distinto al
que le da la escuela relacionado con ocupar el lugar.
Haciendo una interpretación con respecto de la manera como
se asumen en un futuro, lo que pareciera que marca la experiencia de los jóvenes es la ruptura de trayecto que aparece cuando
ya no son capaces de reconocerse en el camino que el otro –sus
padres, maestros y otros adultos– han podido construir para
sí mismos. De allí que podamos comprender el sentido que
adquieren las frases yo no me veo a futuro, pero me preocupa saber del
futuro. En otras palabras, se puede decir que lo que los jóvenes
demandan es otro tipo de saberes y vías para construirse como
sujetos que, lejos del “choro”, les permitan problematizar al
mundo y a sí mismos dentro de ese mundo, que contribuyan a
imaginarse nuevos horizontes de ciudadanización, que favorezcan una nueva ética de futuro donde se propicie la posibilidad
de hacerse cargo de sí mismos.

La estrategia de la ocupación y
del silenciamiento
En el análisis de las entrevistas realizadas a los jóvenes pudimos documentar que en la mayoría de los registros, ellos y ellas
hacían una crítica a los métodos que utilizan los maestros centrados en la copia y el dictado. Para profundizar en el sentido
que adquiere la crítica que las y los jóvenes realizan, traemos a
colación el siguiente fragmento:
Los temas que siento que más me preocupan ahorita y que me
gustaría saber es todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Pero
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nadie nos habla de eso, según [dicen] que en Cívica y Ética íbamos a
hablar eso, de la sexualidad, pero lo único que nos está enseñando la
maestra es del periodo pasado y ni enseña [...] Nada más haciéndonos que copiemos los métodos anticonceptivos, nada más (EJF 2).

Desde la perspectiva de la joven, en la acción de copiar si bien
se obtiene alguna información, ésta les resulta insuficiente, repetitiva y parcial, en la medida en que no les es útil para responder
a sus preguntas; además, esa forma de trabajo cierra el espacio
para el diálogo. En este contexto, pareciera que la acción de copiar resulta ser un placebo frente a las demandas de los jóvenes
a sus maestros para que les hablen de eso: de sus preocupaciones.
Se elimina con ello el riesgo de dar nombre a las experiencias
ligadas a la sexualidad que a los jóvenes les inquietan.
El reconocimiento de la insuficiencia e ineficacia de los
métodos de la copia y el dictado para la formación, también fue
compartida por la mayoría de los maestros y maestras entrevistadas, aunque a partir de otras razones, relacionadas con la
necesidad de mantenerlos ocupados, tal como se puede ver en el
siguiente fragmento:
La idea de mantener ocupados a los sujetos ha surgido por el problema del grupo de tercer A, a ellos se necesita tenerlos todo el
tiempo ocupados para controlar su inquietud. Esa es la conclusión
a la que llegamos y lo que estamos haciendo. Pero no todos los
maestros pueden hacerlo, porque son muy tradicionales, solo la
copia y el dictado (EMF4).

A partir de lo dicho por la docente en el fragmento anterior,
podemos aclarar la intencionalidad que pareciera guiar la necesidad de introducir nuevos métodos de enseñanza por parte de
los maestros, se trata de modificar las estrategias de enseñanza
para mantener ocupados a los jóvenes. En este sentido, la necesidad de superar los métodos tradicionales de copia y dictado
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–en contrasentido a las demandas planteadas por los jóvenes–
se inscribe en la necesidad de construir estrategias de control
sobre la inquietud de los jóvenes.
Aquí vale decir que desde la perspectiva de los maestros existe
un desinterés de los jóvenes con respecto a los aprendizajes que
ofrece la escuela. Ese desinterés, dice uno de ellos “se ha venido
manifestando de hace unos 7 u 8 años para acá”, por eso, dice
otra maestra, se ha vuelto “una lucha permanente y cada vez
más fuerte, para que no se distraigan y capten atención, porque
ellos ya no están interesados, y es muy estresante para nosotros”
(EMF4). Como se desprende de estas afirmaciones, el mantener
a los jóvenes ocupados se ve como una
posibilidad de superar el desinterés que
manifiestan.
La idea de tener ocupados a los jóvenes, se presentó de manera recurrente en
las entrevistas realizadas a los maestros.
Esto nos hizo ver la importancia que
reviste esa acción, pues más allá de la
intención de introducir nuevos métodos
de enseñanza, supone la actualización
de un tipo de estrategia de formación
ciudadana que, centrada en la idea de ser
alguien en la vida, se ve como posibilidad para “rescatar a los jóvenes” de un
ambiente y de prácticas que se consideran nocivos. Una maestra lo expresa así:
“Yo los veo inmersos en otro mundo,
en otro lado, pero no es el ámbito estudiantil, es otro, ellos tienen
otros intereses menos la escuela. Para ellos la escuela no es, así,
fundamental, por eso hay que rescatarlos de ese mundo” (EMF3).
Vemos, pues, que la introducción de nuevos recursos y métodos no significa transformar el proceso formativo, y mucho
menos, poner en cuestión los efectos de la copia. Esto se puede
apreciar en el siguiente fragmento:
¿Qué significa esta estrategia [la ocupación]? Que los maestros
son una parte imprescindible, y vuelvo a decir la palabra “imprescindibles” en las reacciones y en las respuestas de los niños.
¡Ay no! ¿Qué se ganan con que una Directora les pueda dar un
sermón de veinte minutos o de una hora, si lo cotidiano es lo que
los está favoreciendo o echando abajo a ese grupo? Hacerles sólo
ese escandalito no sirve solo (EDF 1).

Entendiendo que los maestros siguen siendo una parte imprescindible en el proceso formativo, se ve necesario que los docentes
cuenten con nuevas competencias para enfrentar la relación con

los jóvenes en las condiciones actuales. Pareciera que al cambiar
las prácticas para mantener ocupados a los jóvenes, se tiene un
afán modernizante que lucha contra la tradición pero, paradójicamente, la práctica se reinventa para no modificar los objetivos
pedagógicos. Estos quedan incólumes. Dicho de otra manera,
para estimular que los jóvenes aspiren a ser alguien en la vida,
resulta más eficaz la estrategia de la ocupación en el quehacer
cotidiano del trabajo grupal, que lo que se podría lograr con un
sermón de 20 minutos o un escandalito.
Pero ¿qué virtudes esconde la estrategia de la ocupación para
considerarse tan eficaz a fin de actualizar los propósitos formativos escolares, ligados a la idea de ser
alguien en la vida? En el discurso de los
maestros podemos encontrar indicios
sobre por qué la estrategia resulta tan
relevante. Se trata –dice una maestra–
“de que su cabecita no esté en otro lado
y eso se da porque nada más están así
solos, desairados, solitos y pensando en
cosas, pues malas [...] sino que siempre
estén ocupados haciendo alguna actividad positiva” (EMM 2).
Desde esta perspectiva, la ocupación
de los jóvenes en diversas tareas tiende
a verse como una estrategia integral
que, además de introducir otro ritmo
didáctico a la clase, permite al maestro
controlar el movimiento. Así lo comentó una joven entrevistada:

Yo creo que el principal problema que vivimos en la escuela
es que con cualquier cosita, como en las clases, con cualquier
cosita ya nos distrajimos, porque como que nos... algo dentro de
nosotros nos dice “Muévete o voltea, o ríete” o algo así, entonces,
algo va, algo que va más con nuestro [modo de ser, en lugar] de
quedarnos quietos, o de poner atención. Entonces por eso. Ese es
el problema que yo siento que ahorita estamos enfrentando, [...]
pero yo siento, sólo no se mueven los muertos. Nosotros estamos
vivos, tenemos que seguir, que vivir la vida, entonces, aunque nos
quedemos quietos, quietos, quietos, a fuerzas en un momento te
tienes que mover o te tienes que reír o tienes que hacer algo para
que te sientas a lo mejor bien con tu organismo, contigo mismo, que
ya sentiste que ya moviste un pie, que ya moviste esto, ya te reíste,
ya volteaste a ver a tu compañero, o cosas así (EJF1).

En el testimonio de la joven se resalta la oposición entre la
demanda de los maestros para que estén quietos y lo que los
jóvenes quieren. Para ellos, la quietud no es otra cosa que la
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muerte, por lo que asocian sus comportamientos con el movimiento, que es la vida. En este contexto, mantener ocupados
a los jóvenes significa detenerlos, silenciarlos, pero también
apretarlos, como se puede apreciar en el siguiente fragmento:
Yo me veo como adolescente con muchos problemas con todos.
Porque todo el mundo te empieza a apretar. En mi familia y en la
escuela me empiezan a decir que por qué ‘esto’ y ‘esto’ y antes era
‘esto’; te comparan mucho como ahorita a cuando tenía doce años.
[...] Se me castiga... bueno, mi mamá me ha castigado muchas veces
porque no me da permiso de irme a jugar y yo siento que es importante ir a jugar... me dijo que... me castigó de esa manera y yo le
dije: “me podrás encerrar, pero, pues, yo seguiré pensando en eso”.
De ahí han surgido problemas conmigo, por eso (EJF 4).

Entendemos entonces el sentido que adquiere la ocupación
como estrategia. Se trata, utilizando el lenguaje coloquial, de no
dejarlos ni respirar. Se trata de aquietar el pensamiento, para que
los jóvenes no piensen cosas malas, pero también de la quietud
del cuerpo para impedir cualquier manifestación de movimiento
y con ello de diferencia y así favorecer el proceso de desconexión de la pulsión de alteridad. Pese a todo, siempre existe un
resquicio que puede ser aprovechado, como reconoce la joven
cuando afirma: “me podrás encerrar, pero, pues, yo seguiré
pensando en eso”.

Conclusiones
Al analizar las estrategias de formación que se propician al
interior del dispositivo de educación secundaria hemos identificado algunas de las tensiones existentes actualmente en la
educación de los jóvenes. La intencionalidad de educar adolescentes, en el sentido planteado al inicio del escrito, desplaza la
posibilidad de interacciones fundadas tanto en la asunción de
que el otro –el joven– es sujeto de derecho que ha de ser reconocido en su diferencia.
La insistencia en la reproducción de las estrategias que nos reveló el análisis, además de promover el desinterés y aburrimiento de los jóvenes en las tareas escolares, producen efectos que
van en detrimento del desarrollo de su capacidad de elección
para decidir una idea propia de futuro y poder producirse a sí
mismos como sujetos ciudadanos que pueden intervenir en la
modificación del orden social.
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Resumen

El presente artículo adelanta
una reflexión teórica sobre la
producción de un texto de
carácter estético, enmarcado en el
contexto escolar como el grafiti,
muy significativo y recurrente
en el entorno comunicativo
de los estudiantes. De esta
manera, el propósito es realizar
una disertación teórica sobre
su evolución discursiva a nivel
histórico y funcional; además,
establecer la relación del grafiti
como posibilidad metodológica
para la enseñanza de la escritura
en la escuela.

Summary

Resumo

Key words: Writing, graffiti and
aesthetic texts.

Palavras chave: Redação, graffiti e
textos estéticos.

This article advances a theoretical
reflection on the production of
a text of aesthetic, framed in the
school context as graffiti is very
significant, recurring in the media
environment of the students.
Thus, the purpose is to make a
theoretical dissertation on the
historical discursive and practical
level to evolution; also establish
the relationship of graffiti as
methodological possibility for
writing instruction in school.

Palabras clave: Escritura, grafiti y
textos estéticos.
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Este artigo propõe uma reflexão
teórica sobre a produção de um
caráter estético texto, definido
no contexto escolar como grafite,
muito significativa e recorrente no
ambiente comunicativo para os
alunos. Assim, o objetivo é fazer
uma dissertação teórica sobre a
evolução histórica e discursiva nível
funcional; também estabelecer
a relação de graffiti como
possibilidade metodológica para o
ensino da escrita na escola.
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Introducción

H

oy, la competencia comunicativa de los estudiantes de
secundaria cobra una gran importancia en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, no sólo en el área del lenguaje, sino
en las demás áreas del conocimiento. La escritura, como una
de las habilidades y actividades discursivas que más preocupa a los agentes de la escuela, se convierte en un objeto de
investigación sobre el cual el quehacer pedagógico del maestro
reflexiona constantemente, haciendo posible así, la aplicación de
estrategias metodológicas que permiten mejorar los niveles de
escritura en los estudiantes. Esta tendencia se confirma cuando
se da una mirada a las investigaciones que, sobre la producción
textual como parte de la modalidad escrita de la lengua, han
sido objeto de reflexión en los últimos años por varios teóricos
(V.gr. Jolibert, 1992; Van Dijk, 2006; Cassany, 2008; Eco, 1994,
et., al) quienes la asumen como un proceso que implica habilidades cognitivas, lingüísticas y socioculturales.
En el devenir de estas investigaciones sobre composición
escrita en la escuela, resulta llamativa la producción de textos
estéticos, entre ellos el grafiti, textura que circula de forma silenciosa en el entorno físico de la escuela, del barrio o de la ciudad,
y que ha sido objeto de preocupación por parte de la semiótica
cultural y urbana, pero no por la pedagogía de la lengua materna
que permitiría asociar textos de esta naturaleza con procesos escritos en las nuevas capas de la escuela. Lo anterior, invita a realizar un recorrido sobre los antecedentes teóricos que suscitan
el entendimiento seudo lingüístico y social de este tipo de textos
de carácter urbano, y que implica un proceso de escritura en el
cual confluyen aspectos socioculturales, semióticos y políticos
que se pueden tomar como herramienta para el mejoramiento
de la escritura en la escuela.
Para esta reflexión se tomarán como referencia estudios realizados por varios autores, entre ellos Umberto Eco y Armando
Silva Téllez; el primero cualificando la naturaleza del grafiti
como texto estético y el segundo proporcionando una mirada
de la evolución del grafiti como expresión urbana desde los
años sesenta hasta la actualidad. Por otra parte, se establecerá
una relación con la escuela y las posibilidades metodológicas
que suscita el texto estético para la aplicación de estrategias y el
fortalecimiento del proceso escritor de los estudiantes.
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El enigmático mundo del grafiti
Silva Armando (2013) llama grafiti a la palabra plural tomada
del italiano graffito, del griego graphis que significa carbono natural para las minas de los lápices y se hace extensivo a la grafía.
Lo anterior, hace referencia a varias formas de inscripción o
pintura (pintadas o pintas) que se realizan sobre el mobiliario
urbano. Por otra parte, si caracterizamos el grafiti como texto
estético, Umberto Eco (1986) propone una apuesta conceptual
en relación con los aspectos semánticos y pragmáticos. También
considera unas funciones del leguaje soportadas en Jakobson
que favorecen la intención del autor. Además, la plurisignificación del mensaje a partir de la ambigüedad del mismo; generando así, sorpresa, credibilidad, verosimilitud y un sentido crítico
o auto reflexivo de la realidad.
Ahora bien los grafitis se pueden clasificar según su estilo
como:
▪ Nichos estéticos, grafiti con significados semióticos, no solo
con la intención de promover denuncias políticas, sino
con un sentido social que permiten transformar la realidad
urbana y su entorno específico. Existe el nicho, cuando
permite producir asombro, crítica, actitud y posición frente
al mensaje por parte de los espectadores.
▪ Los tags que hace referencia a la escritura del nombre o apodo de los grafiteros por diferentes lugares o muros, el más
famoso fue el de Taki 183 de un mensajero de Filadelfia,
quien lo popularizó y dio origen a este gran fenómeno.
▪ Los slogans que se estructuran a partir de temas específicos,
llegando a los demás en forma natural y combinando el
texto con la imagen.
▪ La latrinilla o grafiti privado que generalmente se encuentra
en los baños ya sea en sus paredes, espejos o puertas y que
logran desconcertar o reflexionar al espectador.                                                 
La composición o estructuración del grafiti, (Silva, 2013), se
encuentra sujeta a una serie de valencias o cargas semánticas
que permiten identificar sus elementos y realizar un análisis
semiótico sobre su contenido comunicativo, urbano y social.
Las valencias a identificar son la marginalidad que se aleja
del contexto formal de la sociedad por razones ideológicas, el
anonimato que resguarda y protege a su creador y da paso a la
autoría de un grupo que los representa, la espontaneidad como la
necesidad de aprovechar el instante y la oportunidad del trazo,
la escenicidad como la tendencia de publicar el grafiti para impactar al posible lector con sus colores y diseños, la velocidad como
el tiempo fugaz para la elaboración del grafiti por cuestiones de
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Bogotá, Calle 26 con carrera 13. Colección de César Correa Neira. 2014

seguridad, la precariedad en el manejo de materiales de bajo costo
y su adquisición y la fugacidad como el tiempo impredecible de la
duración del grafiti en el muro.
Estas valencias contribuyeron a formalizar el grafiti y en este
sentido, se puede hacer un recorrido cronológico de los momentos más significativos de este fenómeno.
Los arqueólogos y epigrafistas lo consideran como inscripciones espontáneas que han quedado en las paredes desde tiempos
antiguos con el imperio egipcio y romano mediante sus representaciones jeroglíficas o rupestres. En la década de los sesenta
con el fenómeno del writing en Nueva York se pasa de los pinceles a la utilización de los aerosoles. Luego, en los años setenta se
presenta un auge con el style war donde se competía por elevar
su calidad e impacto en las urbes de Norte América. Posteriormente, surge el fenómeno del hip hop que lo consideraba como
uno de los elementos fundamentales de la cultura; llamándose,
a sí mismos, escritores que con sus firmas plasmadas en los
muros dieron origen a los tags, throw-up y los piece, este último es
el más popularizado en la actualidad (Méndez y Garrido, 2002).
El fenómeno social del grafiti en Colombia (Silva, 1986) surge
a partir de las protestas juveniles en las universidades y en las
luchas sindicales de varios grupos sociales, las cuales utilizaban
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este medio de expresión para denunciar, atacar y censurar el
sistema político y económico imperante, puesto que los medios
masivos de comunicación controlados no lo permitían. Los muros de las universidades, los baños públicos, las calles marginales
y los demás lugares públicos eran el lienzo perfecto para inscribir al grafiti. Por otro lado, la clandestinidad y la fugacidad en su
elaboración fueron una característica reiterada de los grafiteros,
quienes en la elaboración de estas texturas se exponían a ser
atrapados, porque se consideraba un delito, en casos extremos,
eran detenidos en las estaciones de policía. Estas acciones implicaban, de suyo, que el grafiti era determinado como una puesta
en escena territorial, manifestándose como un antecedente
histórico, ideológico y estético de las acciones urbanas.
A finales del siglo XX y comienzos del XXI el grafiti ya no es
considerado un texto plenamente espontáneo, puesto que cuenta con un pensamiento elaborado, una intención y un diseño
planificado, sin olvidar los factores de riesgo a nivel personal y
social. Los grafiteros materializan estas texturas en representaciones cargadas de anhelos, frustraciones, miedos y reflexiones
sociales de la realidad circundante en la mente de los transeúntes. La pared en blanco, como la llaman ellos, es el escenario
virgen donde la población en constante deshumanización logra
violar y pintar con su spray de mil colores un imaginario colectivo que lucha por desahogar las ideas en contra de un sistema
imperante.
En la actualidad y gracias a las políticas públicas de diferentes
ciudades, el grafiti ha tenido una evolución a nivel urbanístico,
lo que genera una agudeza estética en su diseño y elaboración.
Esto ha permitido el tránsito paulatino al arte callejero. En sus
dimensiones podemos observar un equilibrio entre la semiología del grafiti y la naturaleza del arte mismo, expresada en su
composición, color, forma, espacio y estableciendo un diálogo
constante con el entorno. De otro lado, el sentido de clandestinidad y persecución se diluyen para dar cabida a una aceptación
en el imaginario colectivo urbano sin perder el derecho a la
libertad de expresión y la plurisignificación que implica el grafiti
a nivel histórico y social.
Esta nueva tendencia permite el acercamiento entre la
gente proveniente del arte callejero y los artistas formados en
diseño, plásticas, música e incluso gestores de política, quienes
ven en este medio una forma de expresión masiva; por lo cual
es difícil identificar si sus creadores conservan los intereses de
los grafiteros tradicionales o es la manera anónima de dar a
conocer un estilo y posteriormente, ser reconocidos social-

El beso francés. Bogotá, Calle 26 con avenida Caracas. Colección de César Correa Neira, 2014

mente. Finalmente, la pared en blanco siempre se convertirá
en un deseo irresistible para quienes desean dejar huella con
su grafiti (Silva, 2013).

La escuela y el grafiti un terreno
sin explorar
La ciudad marginada, la imaginación castrada, la desesperanza
de un futuro inexistente o manipulado y el deseo de rebeldía
son los ingredientes que caracterizan la actitud de los adolescentes en los entornos escolares de nuestra Bogotá pública. Un
contexto escolar donde la comunicación o el deseo de estar con
el otro y para con el otro exige un nivel de información que se
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Jaramillo, Alejandra. Estudiante de grado once, agosto, 2014.

intercambia continuamente en cada palabra, mensaje, discurso o manifestación cultural. En consecuencia, el estudiante
necesita ser reconocido y llamar la atención sobre experiencias
inmediatas que definirán su rol en un contexto familiar, social,
escolar y personal. La escuela como espacio de formación lucha
por comprender y al mismo tiempo formar u orientar este
vital material humano que se resiste o se resigna a su presente,
cualquiera que sea.
Es así como el adolescente y el grafiti puede compartir un
significado intrínseco en la perspectiva de sus propósitos y
finalidades. Acaso el segundo no es un medio de expresión
que censura las realidades y permite exteriorizar las ideologías
o pensamientos ocultos e irreverentes que no son aceptados
en una sociedad. No podemos negar tampoco que nuestros
estudiantes, de manera clandestina, manejan códigos y lenguajes
urbanos que tejen comunidad, revelan sus gustos, sus emociones, sus sentimientos, sus necesidades y aquellos se convierten
en signos o símbolos que los identifican como grupo, subcultura o comunidad específica. Sin embargo, si observamos con
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nuestro ojo crítico podemos darnos cuenta de que el grafiti en
las paredes, los baños y los pupitres de los colegios, son el testimonio de una producción textual que llama mucho la atención
a nuestros estudiantes y logran despertar un interés creativo por
su elaboración.
El grafiti como texto creativo comparte claramente una
perspectiva sociocultural en términos de Vigotsky, contribuye
en gran medida a rescatar esa dimensión plurisignificativa del
lenguaje en sus diferentes funciones según Austin y promueve un proceso cognitivo e interactivo de la escritura como es
expresada en la perspectiva psico-sociocultural de Cassany. En
verdad, sería una lástima no aprovechar este texto como insumo
del aprendizaje de la lengua en la escuela.
Acercándonos a la enseñanza y el aprendizaje de la escritura
en la escuela, se podría consideran el grafiti como un texto
estético, que en el buen sentido de la palabra, contiene una
riqueza importante en su sintaxis, semántica y pragmática, ya
que a nivel semiótico y discursivo plantea un análisis profundo
de implicaciones sociales y culturales de quien y para quien lo
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produce. Además se convertiría en una estrategia metodológica
y un pretexto para motivar al estudiante en su proceso escritor,
logrando implementar herramientas y habilidades cognitivas
que cualifiquen o incrementen su nivel de escritura en el texto
mismo y en otras tipologías inmersas de la producción textual.
En concordancia con el potencial que puede ofrecer el
grafiti en el entorno escolar se hace imprescindible enlazar
este tipo de texto estético con el término de formación para
la ciudadanía cuya finalidad es aprender a participar y coexistir
en un mismo territorio bajo la participación y la democracia.
Un proceso difícil si no se reconoce al ser como un sujeto
inmerso en la comunidad con derechos y de deberes. También,
se plantea la necesidad de pertinencia por parte del individuo
de cada uno de los espacios públicos, políticos, económicos y
culturales que hacen parte de la ciudad (Alderoqui y Penchasky,
2002). En cierta medida el grafiti expresa una posición crítica a
la situación actual del ciudadano y la carencia de un equilibrio
moral o ético en función de la participación y la democracia.
En consecuencia, es allí donde la propuesta encaminada por
la Secretaría de Educación en relación con los programa de
formación de los estudiantes como seres comprometidos y
críticos de su entorno urbano hace que la ciudad se convierta
en un espacio de aprendizaje significativo.

Conclusiones
El grafiti se puede considerar un texto estético que posibilita la expresión y el discurso crítico de la vida urbana y social
cargada de emociones, necesidades, luchas políticas, económicas
y morales. También, manifiesta una diversidad de recursos estilísticos que crean una relación con la comunicación y el manejo
simbólico del lenguaje en sus diferentes funciones lingüísticas
y semióticas. Este texto estético nos brinda una mirada histórica en relación con su evolución y las diferentes características
que los componen. Además, permite apreciar su funcionalidad
comunicativa y los intereses que giran en el diseño, implementación e impacto en el contexto urbanístico de las ciudades donde
se desarrolla.
La escuela como espacio de aprendizaje y formación de
individuos críticos y reflexivos de sus necesidades y retos
en la conformación de un proyecto de vida, considera las
habilidades discursivas y en especial, la escritura como una
herramienta comunicativa que los estudiantes deben fortalecer
cada día. En consecuencia, el grafiti como texto estético se
puede utilizar como estrategia metodológica para incrementar
los niveles de escritura de los estudiantes y cualificar su mirada
crítica de la realidad que los circunda.
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Resumen

Este texto es producto de una
reflexión acerca del teatro y la
memoria histórica. Establece
una relación entre una obra y los
sucesos de Colombia en la década
de los ochenta.
Se plantea como el arte muestra el
pasado, en una tarea trascendental
de anunciar los acontecimientos
por venir. Se hizo un estudio
de caso, con la obra Golpe de
suerte del grupo de teatro La
Candelaria, la cual mostró hacia
dónde nos llevaría el narcotráfico
y la naciente conformación
de una mafia vinculada a esta
actividad ilegal, patrocinada por
sectores empresariales y estatales
colombianos.
Palabras clave: Memoria, teatro,
narcotráfico.

Summary

The text you shall now read is
either the result of theatre and
historical memory or a reflection
from it. It establishes a relationship
between a play’s contents and the
events that took place in the early
80s in Colombia.
It proposes the ability of art, such
as theatre, to show the reader not
only past realities but also future
ones, in a critical and momentous
duty to announce forthcoming
events. This was obtained from
a studied case, with the play
“Golpe de suerte” (A lucky hit)
produced by the theatre group La
Candelaria, which at the time of
its release, 1980, it showed where
it would bring us, the beginning
and development of drug dealing
and the formation of a nascent
Colombian mafia linked to this
illegal activity and either sponsored
or hosted by companies and
governmental parties.
Key words: Theatre, memories,
traffic of narcotics.
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Resumo

Este artigo é resultado duma
pesquisa sobre o teatro e a
memoria histórica. No mesmo, se
faz una relação entre uma obra
teatral e os acontecimentos da
Colômbia durante os anos 80. A
obra teatral estudada é Golpe
de sorte do grupo La Candelária,
onde nós podemos apreciar as
consequências do narcotráfico
para a sociedade colombiana,
junto ao nascimento duma máfia
relacionada com o tráfico de
estupefacientes, além dos suportes
que alguns setores empresariais
e estatais ofereceram a essa
atividade ilegal. Também, o artigo
apresenta uma dissertação sobre
a natureza do arte e sua qualidade
de predizer o futuro dos povos.
Palavras chave: Teatro, memoria
narcotráfico.

educación
y Ciudad 28

A manera de preámbulo

Q

uisiera presentar dos presupuestos con los cuales se construyó este texto. El primero es que la historia es un diálogo
constructivo entre el pasado y el presente, en el cual intervienen
permanentemente y sin vergüenza, las pasiones, los valores, las
interpretaciones, los juicios, de los cuales el historiador no puede
despojarse, y sin embargo, le permiten conservar su objetividad,
pues solo y únicamente, juzga y valora los hechos, acerca de los
cuales debe tener un profundo y exacto conocimiento.
El segundo es que en los veinte años de mi experiencia como
docente de la cátedra de historia, he entendido que la historia de
la humanidad se reduce a cómo un pequeño grupo de individuos,
con armas y seguramente un físico más desarrollado, empezaron
a obligar a los otros, desarmados y con menos astucia, a trabajar
para ellos, a entregarles el producto de sus cosechas y a entregar
además sus mujeres y sus hijos, a quienes también esclavizaron,
cuando les viniera en gana o cuando perdieran los propios.
En consecuencia, toda historia que se haga por fuera de estos
postulados es para mí una historia incompleta, mentirosa y portadora de una pretendida imparcialidad, que en estos tiempos
aciagos y terribles, es desde todo punto de vista inmoral.
A continuación voy a presentar una propuesta de relación
entre teatro y memoria histórica que asume estos principios, y
pretende desarrollar sólo algunas vagas ideas sobre la actividad
teatral en Colombia.

Teatro y memoria
Demos entonces, una panorámica mirada a la relación entre
teatro y memoria, a cómo el teatro se constituye en una forma
de reflexionar sobre el pasado, en una forma de impedir que se
caiga en la actitud banal al mirar los acontecimientos del pasado
con desdén y caer en esa prisa postmoderna que todo lo relativiza, que todo lo convierte en puro presente y pura presencia.
Creo con Hernández y Carrascal (2003), que al arte le compete
la tarea histórica fundamental de despertar a las sociedades de la
fascinación de lo inmediato y en esto, el teatro ha jugado un papel fundamental cuando nos muestra en el escenario, de manera
crítica y trascendental, gran parte de lo que somos, de nuestra
realidad presente, pasada y futura.
Obras como Los papeles del infierno, de Enrique Buenaventura;
Guadalupe años sin cuenta, del teatro La Candelaria; La agonía del
difunto de Esteban Navajas, del Teatro Libre de Bogotá; I took

Panamá, de Luis Alberto García del Teatro Popular de Bogotá,
Blacamán del Acto Latino, Kilele del teatro Varasanta, De ausencias
del teatro Quimera, El romance de la niña y el sapito de la Libélula Dorada o Ni mierda p’al perro de Rodrigo Rodríguez del teatro
Ditirambo, se han constituido en la memoria de nuestra nación
y nos abocan a pensarnos, a cuestionarnos y a cuestionar esta
realidad que padecemos, de la que somos sin duda artífices pero
que debemos criticar y transformar desde nuestros propósitos
de felicidad y solidaridad que nos han legado las grandes revoluciones sociales de nuestros tiempos.
Evidenciar los vínculos entre el teatro y la memoria histórica
se convierte hoy en un imperativo contemporáneo, en mi opinión ineludible. Recordemos a Ernesto Sábato:
Si es profundo, el artista inevitablemente está ofreciendo el
testimonio de él, del mundo en que vive y de la condición humana
del hombre de su tiempo y circunstancia. Y dado que el hombre es un animal político, económico, social y metafísico, en la
medida en que su documento sea profundo también será –directa
o indirectamente, tácita o explícitamente- un documento de las
condiciones de la existencia concreta de su tiempo y lugar (Sábato,
1991 p. 213).

Les propongo una mirada a un ejemplo que me parece hoy
dramáticamente contundente.
En abril de 1980, hace más de treinta años, el grupo de teatro
La Candelaria, estrenó en el IV Festival Nacional del Nuevo
Teatro la obra Golpe de suerte. Este montaje fue el resultado de
una investigación sobre la vida de Luis Pérez Quesada, alias
Lucho Barranquilla un narcotraficante costeño, de quien se dice
que compró la casa de Santa Marta donde funcionaba la sede
del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, para tener
el placer de desalojar a los detectives que lo habían perseguido.
En escena, vimos a un personaje llamado Pedro Pablo Palomino, un auxiliar de contabilidad que por escasez de oportunidades debe emplearse como celador en una empresa de propiedad
de don Félix. Tiempo después, en un intento de secuestro de la
hija del propietario, Pedro Pablo, arriesgando su vida, se enfrenta a tiros con los secuestradores, salvando así a la niña, aunque
quedando muy mal herido. Contra todo pronóstico, los médicos
logran salvarlo. “Es un hombre con suerte” según ellos.
Don Félix, en premio por la valentía y lealtad, les regala a él y
a su esposa un viaje a Miami, pero aprovecha para encargarles
que lleven y entreguen ‘un paquete’. Pedro Pablo duda, pero
al final acepta. Este será el comienzo de una muy provechosa
alianza con los capos del narcotráfico.
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La letra de la primera canción de la obra interpretada por Matamoros, el amigo de Palomino, dice a manera de advertencia:
“Dejarse llevar del viento loco
es el camino del menor esfuerzo.
Hablando a lo perfecto,
no siempre los atajos
son el camino recto”2

El tiempo de la obra es 1968 y se hacen alusiones a la guerra
del Vietnam, a las huelgas y protestas sociales, a la Alianza para
el Progreso. Cuando Pedro Pablo y su esposa Marta, presionados por empleados de don Félix, aceptan llevar el paquete a
Miami, la Popy, amante de don Félix, canta:
“El camino más fácil es negocio
lo único que cuenta es lo inmediato.
A muchos ha llegado la gran ocasión
la gente importante
sólo asume lo mejor del instante.”

Quien ha recomendado a Pedro Pablo para el puesto de
celador es su amigo Julián Matamoros, quien ha presenciado
la escena del secuestro. Para Matamoros también hay pasaje a
Miami, pero él decide venderlo para dar la cuota inicial de un
taller independiente.
En la siguiente escena, años después, ya Pedro Pablo es un
capo menor, ha traicionado a don Félix y le hace competencia
con otro proveedor de droga. Ha encargado la construcción
de una casa a su gusto, e inspecciona los últimos detalles, que
incluyen, por supuesto, una fuente en la entrada, baldosas holandesas brillantes, –“A mi mujer le gustan las cosas brillantes”–
afirma, vidrios de seguridad alemanes, una piscina iluminada
con luces de colores. Cuando está revisando los últimos detalles
se encuentra con que el electricista es su amigo Matamoros
a quien hace tiempo no ve. En ese momento, Pedro Pablo se
entera de que Matamoros es considerado por el capataz como
“un tipo peligroso. Es lo que llaman… un subversivo… Él fue
el que me organizó el sindicato. Con eso le digo todo…” Ante
esta acusación, Palomino reacciona furioso, destituye al capataz
y nombra jefe de la construcción a Matamoros. Ante la protesta
del capataz, quien lo amenaza con quejarse ante el ministerio y

2 Las citas de la obra son tomadas de Teatro la Candelaria (1987).
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a la Oficina Central del Trabajo, Palomino responde: “Quéjese
a quien le dé la gana. Usted no me conoce. Yo le compro su
oficina del trabajo, su sindicato y todo lo que quiera”.
Pero Matamoros en un gesto de dignidad no acepta el cargo.
El texto de la canción dice:
“Todo se compra y todo se vende
puedes comprar los amigos
y desarmar enemigos en un parpadeo
El dinero calma deseos
deslumbrando a los paganos
lo mismo que a los cristianos
El dinero es festivo
Es alegre y divertido
Hace amable al más odioso,
Enaltece al enano
Y al manco le pone manos
Cristóbal Colón sabía
que pueden abrirse
con puñados de oro
las puertas del paraíso”.

Don Félix, el capo mayor, quiere descubrir quién es el proveedor de Palomino y lo logra torturando a uno de sus guardaespaldas. Lo delata ante la justicia y Palomino es encarcelado en
Estados Unidos. Cuando sale, don Feliz lo encarga de administrar las inversiones de un grupo de industriales que lavan dinero
de la droga, pero ante un descalabro financiero, queda atrapado
entre los industriales y don Félix a quien llama por ayuda.
Para Santiago García, el director de la obra, el tema central
es la búsqueda de la felicidad con un subtema: la suerte como
valor polémico de la búsqueda (García, 1994, p. 51).
Sin duda, el asunto principal de esta obra es el atajo, y, en
nuestro caso, el elemento fundamental será ‘el paquete’, el cual
se constituyó en el foco de la desgracia, pues para ser muy
sintéticos, la fabricación de lo que contiene ‘el paquete’ y la
decisión de muchos de nuestros compatriotas de llevar ‘el paquete’ en un viaje, o lo que se conocerá como ‘coronar’, sería el
núcleo de la problemática por la cual ha atravesado Colombia
en las últimas décadas.
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Algunos aspectos del contexto
político-social de la época
1980, año del estreno de Golpe de suerte, es un año en el que se
agudizan los gobiernos totalitarios de América Latina. En febrero, se produce en Guatemala el ‘Febrero negro’, momento en
el cual cientos de personas son asesinadas a manos del ejército
que detenta el poder, en su pretensión de detener el avance de
los grupos democráticos al poder.
En El Salvador, el 27 de marzo cae, bajo las balas de los grupos armados de derecha, el Arzobispo Oscar Arnulfo Romero,
quien es asesinado cuando se dirigía a sus feligreses desde el
púlpito. El domingo 30, en el entierro, el ejército, con actitudes
provocadoras confirmadas por los 23 arzobispos americanos
asistentes, generó disturbios que ocasionaron la muerte a 40
personas. Los arzobispos negaron que los disturbios fueran
ocasionados por los militantes de izquierda agrupados en la
“Coordinadora revolucionaria de masas”.
En Bolivia, el domingo 30 de junio de 1980 ha sido elegido
como presidente Hernán Siles Suazo de Unidad Democrática
Popular. El 17 de julio, antes de la posesión en nombre de una
coalición popular, los militares bolivianos dan otro golpe de
Estado y el Batallón Colorados de la Paz tomó el palacio de
gobierno de Bolivia, según los militares para “salvar al país que
estaba cayendo en manos del comunismo internacional y del
castrismo” (La Patria, 1980, 18 de julio p. 8A). La presidenta, Ligia Gueiler, fue arrestada en el Palacio Quemado y Luis García
Mesa declarado nuevo presidente, quien gobernará con la Junta
de Comandantes de las Fuerzas Armadas.

El sábado 19 de julio la prensa colombiana registraba la
detención y tortura de dirigentes de la Confederación Obrera Boliviana COB Juan Lechín y Simón Reyes. El primero es
obligado mediante la tortura a solicitar a los sindicalistas el cese
de la resistencia.
Al mismo tiempo, en Chile se recrudece la tortura, mientras
Pinochet monta un simulacro de plebiscito en el cual ‘consulta’
a los chilenos sobre la conveniencia de una reforma constitucional que le permita permanecer en el poder hasta 1997.
El dictador chileno logró el 72.40% en septiembre de 1980.
Ese mismo año, el 21 de diciembre, el pueblo uruguayo había
rechazado la reforma constitucional propuesta por los militares,
la cual pretendía institucionalizar el poder de hecho y controlar
el órgano legislativo.
En Argentina se ha agudizado la persecución a los intelectuales y el 25 de octubre de 1979 la Junta Militar presidida por
Roberto Viola, quien el 2 de octubre había sucedido a Rafael
Videla, prohíbe la lectura de “El principito” de Antoine de Saint
Exupery y de “Abadón el exterminador” de Ernesto Sábato (El
Mundo, 1980, 26 de octubre p. 8A).
En Colombia, desde 1977 Liberales y conservadores intentan
definir su candidato a las elecciones de 1978; y el presidente en
ejercicio, Alfonso López Michelsen, enfrenta escándalos por la
vinculación de su familia con hechos de corrupción y una crisis
económica grave. Finalmente, los liberales proclamarían candidato oficial a Julio César Turbay Ayala, un cucuteño con fama
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de analfabeta y amigo de traficantes, quien representaría entre
1978 y 1982 la versión civil de las dictaduras del resto del continente. En agosto de 1978 se posesiona como presidente Turbay
Ayala, lo cual se ha apreciado como uno de los detonantes para
que, en cuestiones políticas, se haya producido un repunte de
las guerrillas, particularmente de la guerrilla urbana del M 19,
creada por disidentes de la Anapo Socialista.
El M 19 realiza una serie de acciones militares y de propaganda, de las cuales las más contundentes fueron el asalto al almacén
de armamento del ejército en el Cantón Norte de Usaquén
en enero de 1979 y la toma de la Embajada de la República
Dominicana el 28 de febrero de 1980. Este acontecimiento, el de
la Embajada, se resolvería pacíficamente por la vía diplomática,
con la liberación de los secuestrados y la salida del comando guerrillero hacia Cuba el domingo 27 de abril de 1980, después de la
firma de acuerdos sobre garantías a los presos políticos (El Mundo, 1980, 27 de abril, p. 1A). El primero, que atacó directamente
el ‘ego’ militar, desató la más aguda y violenta represión, la cual
culminó con el hallazgo de las armas
en una casa del norte de Bogotá y la
detención, desaparición y tortura de
miles de colombianos que implicados
o no, fueron objeto de allanamientos
y detenciones arbitrarias, torturas y
ejecuciones extrajudiciales.
En julio de 1980 luego de la fuga
de dos dirigentes del M 19 de la
cárcel La Picota de Bogotá, se recrudecen los hechos de violencia militar
con allanamientos y detenciones. El
día anterior, el Ministro de Defensa Luis Carlos Camacho Leyva, en
entrevista concedida a El Espectador,
había afirmado: “Si las cosas nos
indican que no hay otra solución para
el país que la toma del poder por
parte de los militares…si sucumbe el
gobierno civil a pesar del esfuerzo que está haciendo (…) pues
alguien tendrá que tomar el poder” (1980, 27 de abril, p 7A).
Pero, como se sabe, no fue necesaria la toma del poder
formal por parte de los militares. Esta toma se disfrazó, en la
medida en que todo este proceso tuvo como soporte jurídico
la aplicación del Decreto 1923, Estatuto de Seguridad, el cual
fue promulgado el 6 de septiembre de 1978, norma que perEducación y Ciudad No28 enero - junio de 2015 ISSN 0123-0425 - pp. 77-86
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mitió las detenciones sin orden judicial y el juzgamiento en tribunales verbales de guerra, de civiles acusados de pertenecer
o colaborar con la subversión. Definitivamente, los métodos
de tortura a los prisioneros políticos se venían utilizando, lo
cual había sido ratificado por el Departamento de Estado de
los Estados Unidos que reveló en un informe sobre derechos
humanos en febrero de 1980 que: “Colombia es el único país
del Pacto Andino sobre el que se formulan críticas en cuanto
a la situación de los derechos humanos” (El Mundo, 1980, 6 de
febrero, p. 1A).
Además, en reiteradas ocasiones, la organización de defensa
de los derechos humanos Amnistía Internacional informó al
gobierno sobre las evidencias recogidas en visitas al país. Según
el diario El Espectador:
“El informe cita más de 67 casos individuales y trata muchos
de ellos en detalle. Subraya que el casi permanente Estado de
Sitio -vigente en el país ininterrumpidamente durante alrededor
de treinta años- junto con las leyes sociales de seguridad, han
facilitado las numerosas violaciones de
derechos humanos. Entre éstas menciona
los arrestos indiscriminados por motivos
políticos, los juicios sumarios de civiles
por tribunales militares y los asesinatos
políticos” (El Espectador, 1980, 17 de
septiembre, p. 7A).

A raíz de la promulgación del
Estatuto de Seguridad, la prensa
local y nacional registra el juicio a
los miembros del M 19 acusados del
robo de las armas del Cantón Norte
y los desmanes cometidos contra los
detenidos por ese delito. Se realiza un
Consejo Verbal de Guerra, consecuencia del estatuto que permite el
juicio de civiles por la justicia penal
militar, contra 219 detenidos y 75
reos ausentes tanto de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, como del M-19.
El martes 1 de abril, se conoce que Amnistía entregó informe
de su visita de enero, en el cual se acusa al gobierno de detenciones arbitrarias de sindicalistas, médicos y abogados, acusados
de participar en movimientos subversivos y se hacen recomendaciones acerca del Estado de Sitio instaurado sin interrupción
prácticamente desde 1949. (La Patria, 1980, 1 de abril, p. 1A)
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A pesar de lo afirmado por el Ministro de Justicia sobre que
en Colombia no se aplican torturas, el expresidente Carlos
Lleras Restrepo (Hefestos, 1980, Nueva Frontera, p. 10), genera
una gran polémica después de afirmar en su semanario Nueva Frontera “que ha habido torturas, ya no cabe alguna duda,
torturas relativamente leves, torturas crueles y torturas mortales. El gobierno no puede ignorarlas y en realidad no parece
verosímil que para él hayan pasado inadvertidas pese a las vagas
declaraciones que hizo alguna vez el Ministro de Gobierno Germán Zea y a ciertas frases del presidente”. Estas afirmaciones,
además de las evidencias presentadas por Amnistía Internacional, fueron apoyadas por declaraciones de Monseñor Castrillón
de la Conferencia Episcopal y por el jurista Alfredo Vásquez
Carrizosa.
La respuesta del gobierno, como siempre, fue bastante
cínica, e incluso el presidente Turbay tuvo la desfachatez de
afirmar que la recomendación de Amnistía sobre la suspensión del Estado de Sitio, constituía una violación a la soberanía nacional. No sería la primera vez que el gobierno hiciera el
ridículo internacional ante las evidencias de ONG de derechos
humanos. Frecuentemente, los presidentes y ministros han
tratado de “tapar el sol con un dedo”, pues las pruebas y las
evidencias demuestran el descuido frente a este tema. Sin
embargo, y ante la contundencia de los sucesos el ministro de
Defensa General Fernando Landazábal tuvo que admitir que
sí hubo torturas: “no tengo en este momento el número de
sanciones que se han aplicado por violar derechos humanos,
pero se han hecho varias investigaciones y los mandos militares y la justicia penal militar han sancionado a los culpables”
(La Patria, 1980, 23 de abril, p.1A).
Alberto Alava y Eduardo Umaña Mendoza, abogados defensores, y Jaime Pardo Leal, en ese momento presidente de
la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, denunciaron las terribles
condiciones de los detenidos y el señalamiento que se hacía a
los jueces independientes como cómplices de los grupos subversivos. Como se sabe, ellos fueron posteriormente asesinados
y recientemente, se empieza a conocer que la perpetración de
estos crímenes junto con los de muchos otros demócratas de
este país, se hizo en colaboración con las mafias del narcotráfico, con las cuales el gobierno realizó acuerdos y alianzas, que
siempre fueron cuestionadas. Entre otros, por un ministro de
gobierno, Carlos Lemos Simmonds, quien en marzo de 1990,
en su carta de renuncia denunció la existencia de tratos secretos
entre el gobierno de Virgilio Barco con los llamados Extradi-

tables, un grupo de narcotraficantes que pretendía suprimir la
extradición de la Constitución colombiana (La Prensa, 1990, 28
de marzo, p. 9).
Fue el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, quien en
1991 recordó la frecuencia con la que estas prácticas se realizan,
refiriéndose al trato realizado entre el gobierno de Estados
Unidos y el mafioso Lucky Luciano, con el objeto de lograr su
apoyo al desembarco de las tropas aliadas en Sicilia durante la
Segunda Guerra Mundial (La Prensa, 1991, 25 de junio, p. 12).
En marzo de 1980 el ex presidente Carlos Lleras Restrepo se
pregunta sobre los posibles móviles del reciente asesinato del
director del Departamento Administrativo de la Aeronáutica
Civil Fernando Uribe Senior, y señala como posibles pistas la
investigación sobre malos manejos en el recaudo del impuesto
a la salida aérea al exterior y el descubrimiento de campos de
aterrizaje clandestinos. Se sabe que su antecesor fue el señor Álvaro Uribe Vélez, de quien se conocen sus vínculos con la mafia
y ya varias evidencias acerca de la vinculación de su familia con
estos grupos ilegales. Como se sabe, Uribe Vélez después sería
designado como alcalde de Medellín y posteriormente elegido
como gobernador de Antioquia, donde apoyaría la creación de
grupos paramilitares de campesinos: las Convivir.
Entretanto continúan los allanamientos sin orden judicial. En
julio de 1981 son allanadas las casas de la escultora Feliza Burstyn y del escritor Luis Vidales, quien preside la Unión Nacional
de Oposición UNO. La escultora se exilió en la Embajada de
México y viajó en agosto a ese país, tras denunciar persecución
por parte de las autoridades militares colombianas. Posteriormente viajó a Francia. Allí, en París, muere de un infarto el 9 de
enero de 1982 (La Patria, 1982, 10 de enero y 11 de enero, pp.
1A y 6A)
En diciembre de 1981 es detenido, junto con su familia, el
cantante y director del grupo Yaki Kandru, Jorge López. La
prensa informó que el 31 de diciembre permanecía incomunicado en la Brigada de Institutos Militares (El Espectador, 1981, 22
de diciembre, p.6A). En enero, y sin ninguna razón acerca de los
motivos de su detención y la de su familia, se le permitió salir.
Ese año se asila en Francia, donde actualmente vive.
En 1982 se conocen las primeras noticias de la existencia de
un grupo paramilitar autodenominado MAS, Muerte a Secuestradores, que se dedica a combatir militarmente a los miembros
de los grupos guerrilleros y a quienes hagan subversión. Los
artistas no estarían a salvo de las balas de este grupo paramilitar
ilegal, al que el Ministro de Defensa, nombrado en enero de
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1983, General Fernando Landazábal Reyes, había prometido
perseguir y exterminar. En efecto, la primera semana de febrero
de 1983, el actor caleño Harold Almonacid del grupo de teatro
Grutela de Cali, fue asesinado por el MAS, el cual se atribuyó su
muerte en llamadas telefónicas en las que amenazó a los demás
integrantes del grupo “por hacer subversión tras la careta del
teatro” (El Espectador, 1983, 10 de febrero, p. 5B).
Posteriormente en 1991 el entonces Ministro de Justicia Jaime
Giraldo Ángel, reconoció que todas las comunicaciones y las
líneas telefónicas de los altos funcionarios y de los organismos
del estado están interferidas por redes de espionaje al servicio
de la mafia. Y se duele de que las autoridades legítimas no puedan hacer lo mismo porque se les acusa de violar los derechos
humanos (La Prensa, 1991, p. 10). Hoy el exministro debe estar
feliz porque se logró que las autoridades actúen de igual o peor
manera que los delincuentes, con las consecuencias que ya
conocemos.

El caso de Golpe de Suerte
Es absolutamente impresionante reconocer hoy, la enorme
capacidad del grupo la Candelaria, de predecir aquello en lo que
este país se convertiría una vez que Palomino acepta llevar ‘el
paquete’. Si se piensa detenidamente, nuestro problema como
nación hoy es ‘el paquete’, el cual determinó nuestro destino,
nos constituyó como sociedad y nos marcó como lo que se ha
llamado una ‘narco-democracia’. Golpe de Suerte, innegablemente
y en palabras de Ernesto Sábato, cumplió la más alta misión
del arte: nos proporcionó el saber trágico de nuestro destino. Y
¿quién puede negar que eso somos hoy? ¿Quién puede contradecir a quienes afirman que somos el país de la coca, de Pablo
Escobar? Hoy, por supuesto, todos estos apelativos se han
multiplicado como derivación y particularización de un mismo
problema: somos el país de la parapolítica, la yidispolítica, los
mal llamados falsos positivos que en realidad son ejecuciones
extrajudiciales, las chuzadas, los desplazados, agroingreso seguro, las zonas francas, las fosas comunes, etc, etc., etc.
Somos hoy, sin lugar a dudas y tal como lo ha demostrado ampliamente Gustavo Petro, un Estado mafioso, que por
supuesto, ha generado una cultura mafiosa, de atajos, del
menor esfuerzo, de inmediatez y de cortoplacismo, que según
Habermas, hablando acerca de la postmodernidad, reivindica
lo transitorio y lo efímero, y revela los anhelos de un presente
puro, inmaculado y estable.
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Gutiérrez Girardot (2011) propone un marco de análisis para
esta situación de subdesarrollo de los países de lengua española
que no se debe, según él, solamente a la dependencia económica y el imperialismo. Según este autor, estos países son:
Producto histórico del catolicismo de la contrarreforma, el monoteísmo eclesial, del temor a poner los dogmas en tela de juicio por
la razón. Ese poder de la iglesia cerró las puertas a la marcha de la
historia, debilitó las instituciones estatales y fomentó una especie
de irresponsabilidad civil que se llama pintorescamente picaresca hispánica. Sus manifestaciones: el engaño, la simulación, los
trucos se han convertido en un obstáculo en la formación de una
ética colectiva de la responsabilidad.

Lo que es una paradoja es que esta obra de La Candelaria
fue la que tuvo menor aceptación del público, e incluso, fue
calificada por su director como un “descalabro”. Tenía sin duda,
problemas de actuación y puesta en escena, pero, innegablemente se constituye en una impresionante premonición de lo
que llegaríamos a ser. Aquí la vida, y esta no es una frase de
cajón, imitó dolorosamente al arte, con las consecuencias que
estamos viviendo hoy. Así se expresó Santiago García acerca de
esta obra:
Después del éxito de Guadalupe y Los diez días que estremecieron al
mundo, sentimos la necesidad de entrar a otra etapa con Golpe de
suerte y aquí quisimos entrar a otro tipo de narración y contar la
vida de una persona que en este caso sería Pedro Pablo Palomino,
siguiendo la estructura dramatúrgica épica-brechtiana, a través de
cuadros y con canciones… pero el asunto no funcionó, porque no
contábamos con los medios que exigía este tipo de propuesta, …
Tratar el presente es muy difícil porque se pierden los paradigmas,
los factores de carácter poético, que se tienen cuando se aborda la
historia. Trabajar con acontecimientos presentes frescos se vuelve
complejo por su carácter inmediatista porque el dramatismo de lo
presente lo empieza a invadir a uno y es casi imposible tener una
visión objetiva de algo que en ese momento está aconteciendo…
existe otra variante porque allí estábamos tratando era con algo
que iba a pasar, no que estaba pasando…que iba a suceder…
que era el narcotráfico. De ahí la cantidad de premoniciones que
tuvimos con esta obra (Duque Mesa & Prada Prada, 2004, pp.
323-324).

Bertold Brecht se preguntaba, alrededor de la década del
cincuenta del siglo pasado: “¿Cómo puede el teatro instruir
y divertir a la vez?, ¿cómo puede sustraerse al comercio de
estupefacientes, dejar de ser feria de ilusiones, para convertirse
en lugar de experiencia?, ¿cómo un hombre alienado, ignorante,

educación
y Ciudad 28
sediento de libertad y de saber, el hombre de nuestro tiempo
atormentado y heroico, el hombre de quien se abusa, el hombre
de genio creador, maleable y capaz de cambiar el mundo, cómo
este hombre de nuestro siglo terrible y grande puede entrar en
posesión de un teatro que lo ayude a dominarse y a dominar
el mundo?” El autor de estas preguntas encontró parte de su
respuesta en el llamado teatro épico, como una vía que según él
debía seguir siendo investigada, pues no era más que una de las
soluciones posibles de estos problemas.
Pues bien, a finales de la misma década, un caleño de espíritu
aventurero se estaba planteando cuestiones similares una vez que
se vinculó a la Escuela de Teatro de Cali. Dijo Buenaventura (Watson Espener & Reyes, 1978, p. 294) en su texto Teatro y cultura:
En esta época de poder impersonal, de neo-capitalismo ‘sin
propietarios’, en que parece que el terror atómico es el que evita
automáticamente la guerra y que el aumento de la producción y
del consumo, si logra ganarle la guerra a la miseria, eternizará mecánicamente la libre empresa, en esta época el teatro, por medio
de los personajes, por medio de las historias concretas que lleguen
a lo profundo del mecanismo, debe mostrar que allí no hay piezas
de máquinas, ni calculadoras, sino seres alienados, deshumanizados con privilegios e intereses concretos, con historietas ridículas.
Que unas manos bien definidas manejan una tramoya de telones
pintados que tienen las gigantescas proporciones de los medios
actuales de comunicación.

En mi opinión, Buenaventura instaura una nueva época,
que determina el surgimiento y desarrollo del teatro moderno,
del nuevo teatro como será posteriormente denominada esta
búsqueda de un teatro popular. Por supuesto, y esto hay que
aclararlo suficientemente, no será este el único camino, pues
desde las búsquedas a través del teatro clásico del Teatro Libre,
o desde los aportes del teatro oriental del teatro de La Memoria
de Juan Monsalve, o desde el teatro propuesto por José Manuel
Freidel, Samuel Vásquez o Gilberto Martínez en Medellín, se
han hecho aportes definitivos para la construcción de lo que
será hoy el teatro colombiano que recupere nuestra memoria.
Sea esta una oportunidad para reconocer a estos maestros
y pioneros de nuestro teatro, pero también para reconocer a
todos aquellos artistas que han sido capaces de revelar lo que el
poder quiere hacer invisible, de hacer emerger aquellas verdades
que no convienen a la clase dominante, a aquellos artistas que
como Harold Almonacid del teatro Grutela de Cali, han debido
entregar su vida por la reivindicación de sus principios e ideales.
En fin, a todos los que han sido artistas de verdad y no instrumentos del poder.
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Resumen

En principio, es necesario aclarar
que el presente no es un texto con
fines políticos, sino un llamado
a los educadores, cultores y
gestores culturales a comprender
su labor como un acto político
y una responsabilidad para con
su entorno. Para hacerlo, se
utilizan dos ejemplos que podrían
permitir el desarrollo de puentes
entre la educación artística, la
gestión cultural y los campos del
conocimiento que no relacionamos
habitualmente.
Palabras clave: Primera infancia,
cultura, educación artística,
gestión.

Summary

Resumo

Key words: Early childhood,
culture, art education,
management.

Palavras chave: A primeira infância,
cultura, arte-educação, de gestão.

In principle, it is necessary to
clarify that this is not a text for
political purposes, but a call to
educators, cultists and cultural
managers to understand their
work as a political act and
responsibility for their environment.
To do this, two examples that
could allow the development of
bridges between arts education,
cultural management and fields
of knowledge not usually interact
used.
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Em princípio, é necessário
esclarecer que este não é um
texto para fins políticos, mas
uma chamada para educadores,
membros de seitas e gestores
culturais para compreender o seu
trabalho como um ato político
e responsabilidade para o seu
ambiente. Para fazer isso, dois
exemplos que poderiam permitir o
desenvolvimento de pontes entre
o ensino das artes, gestão cultural
e campos do conhecimento não
interage habitualmente utilizado.
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H

ablar de primera infancia, ineludiblemente lleva a hablar
de construcción de realidad. Es pensar en la experiencia y
la relación con el mundo a través de la potencia del ser. No de
una etapa del llegar a ser adulto. Hablar de primera infancia no
es entonces hablar de lo que aún no son los niños, pero van a
llegar a ser, sino ya de una manera de ver el mundo (Arenas,
2014).
Esta población, hasta hace un tiempo relegada en los procesos de educación artística en la ciudad y tímidamente partícipe
de la oferta cultural, hoy se encuentra ante un nuevo panorama.
La dificultad para el acceso a diferentes procesos educativos
que incluyan el cultivo de la sensibilidad estética y las expresión
simbólica en el ámbito educativo de básica y media, siguen
llevándonos a la pregunta por cómo exponer la importancia de
los procesos educativos en artes ante las instituciones, estamentos y organismos con los recursos para movilizar la educación
artística como política pública. Mucho más entonces para la
primera infancia.
Aquí quisiera aclarar que este no es un texto con fines políticos, sino más bien un llamado a los educadores, cultores y
gestores culturales a comprender su labor como un acto político
y una responsabilidad con sus contextos. Para ello, me valdré de
dos ejemplos que podrían permitirnos generar puentes entre la
educación artística, la gestión cultural y campos del conocimiento que habitualmente no relacionamos.
Preguntarle a un agente del sector cultural y aún más del
sector de la educación artística por cuál es la importancia de
promover los procesos culturales, resulta aparentemente lógico.
Pero tal vez la respuesta no sea tan obvia. Durante años, a este
respecto nos hemos valido de las afirmaciones de la Unesco
como referente internacional por una parte y de la Ley de
Cultura y los documentos de la legislación cultural colombiana
como referente nacional, por otra. Sin embargo, existen apreciaciones que desde otras miradas podrían darnos argumentos para
nuestro ejercicio como el estudio “Social impacts of Participations in the Arts and Culture Activity (Impactos sociales de las
participaciones en la actividad artística y cultural)” del Grupo
Experto Australiano en Industrias Culturales (AEGIS por su sigla en inglés) y la Encuesta de Consumo Cultural DANE 2010,
por mencionar algunos (Barona y Cuellar, 2014).
En primera instancia, quisiera referirme a una propuesta que
me resulta interesante por la metodología que emplea para dar
cuenta de los procesos culturales, por las disciplinas de las que
se vale para ello y sobre todo por la fuente de donde procede.

En pleno 2014, a diecisiete años de la formulación de la Ley
de Cultura, el Banco de la República a través de la Subgerencia
Cultural publica los Índices de Impacto Cultural, un documento que
analiza el comportamiento durante cinco años (2007-2012) de
la población que se benefició de sus servicios culturales, entre
los que se encuentran bibliotecas, salas de conciertos, museos,
colecciones de arte, becas, seminarios, foros, conferencias y
talleres, entre otras ¿Por qué un banco emprendería esta labor
en un campo que pensaríamos no le corresponde? Afirman
en dicho documento que una de las funciones del Banco de la
República es ser “promotor del desarrollo científico, cultural y
social del país” (Barona y Cuellar, 2014, p. 13). Entonces, para
esta institución ¿para qué sirve promover la cultura?
Los procesos culturales contribuyen con factores de desarrollo
para el país que posibilitan transformaciones de las dinámicas sociales, afirman. Es así como dentro de su propuesta, el documento
plantea una estrecha relación entre el capital social, la sostenibilidad y el desarrollo humano, conceptos que podrían leerse desde
disciplinas lejanas al arte, pero que resultan fundamentales para la
construcción de proyectos sociales y emprendimientos culturales.
Sin embargo, hacia donde apunta esta propuesta es hacia la medición del impacto y efecto que tiene su programación en la formación, construcción y consolidación del sentido de ciudadanía.
Para ello, se valen de criterios como la pertinencia, la calidad,
la equidad y la eficiencia para analizar sus servicios culturales.
Las categorías de apropiación, bienestar, capital social, identidad y sostenibilidad permiten miradas que cierran el lente de la
observación. Ejes de evaluación y variables son otras entradas
para el análisis. Así, indicadores como la apropiación, satisfacción, ocio productivo, autoestima, confianza, empoderamiento,
autonomía y pertenencia aparecen en su muestra.
Dentro de sus conclusiones, este análisis plantea que los
estudios de medición de efecto e impacto de políticas culturales
deben valerse de métodos estadísticos, econométricos, psicométricos y etnográficos para dar cuenta de una medición completa
desde múltiples puntos de vista y escenarios en los que contribuyen las prácticas artísticas y culturales (2014, p. 70).
En un segundo momento quisiera presentar, aterrizando a la
primera infancia, el planteamiento del proyecto Tejedores de
Vida-Arte en Primera Infancia Instituto Distrital de las Artes de
Bogotá (Idartes).
Dentro de un plan de gobierno con apuestas que valdría la
pena observar por la educación, surge este proyecto que busca
llevar apropiación, apreciación y disfrute a todos los niños y
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niñas de 0 a 5 años de la ciudad de Bogotá, a través de una
batería de oferta artística muy variada que abarca encuentros
grupales, eventos de circulación, una plataforma de contenidos
específicamente dedicada a esta población y un componente de
adecuación de espacios para la primera infancia. Por la relación
directa con otras instituciones esta oferta se ha dado principalmente a las poblaciones que no poseen los medios para el
acceso a la generalidad de la propuesta cultural de la ciudad
sea por su centralidad, costo, o por la simple distancia que ésta
mantiene con los contextos de dichas comunidades.
La ciudad posee una oferta amplia en educación formal
básica y media en los colegios oficiales; respecto a la educación
artística, dentro del Plan de Desarrollo 2012-2016 se contempla
“mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a
la infancia y adolescencia con énfasis en la primera infancia”(Secretaría de Educación del Distrito) –una vez más, el desarrollo
emerge como motor de construcción de política– que da
paso a la estrategia “Jornada educativa única para la excelencia
académica y la formación integral”, una ampliación paulatina
de la jornada en colegios oficiales que busca generar procesos
de formación integral, a través del fortalecimiento en artes y
educación física.
A través de la estrategia intersectorial del distrito “Ser Feliz,
Creciendo Feliz”, enfocada a la atención integral de la primera
infancia, Bogotá cuenta con una infraestructura amplia de jardines infantiles y de grupos de encuentro familiar que trabajan
por la primera infancia, además, desde la Secretaría de Educación y la Secretaría Distrital de Integración Social respectivaEducación y Ciudad No28 enero - junio de 2015 ISSN 0123-0425 - pp. 87-92
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mente se apoya este proceso, y se han consolidado como pilar
del Gobierno Distrital en esta campaña. Por su parte, la oferta
de educación artística en estos espacios ha sido fortalecida con
el proyecto Tejedores de vida-Arte en Primera Infancia Idartes,
una iniciativa que busca llevar a las comunidades la posibilidad
de acceder y apropiarse de las prácticas artísticas desde la experiencia y vivencia de las mismas.
Este proyecto moviliza un gran número de artistas originarios
de las mismas localidades donde trabajan, quienes proponen
experiencias artísticas que permitan a las niñas y niños acercarse
al lenguaje artístico, pero también a sus familias, construyendo
nuevos imaginarios y llegando a barrios tradicionalmente desconectados en gran parte del entorno cultural de la ciudad. Este
modelo de experiencia artística está marcado por el respeto al
ritmo propio de los niños y niñas, por propuestas inter y transdisciplinares, por una apertura constante a la re-significación,
deconstrucción y reconstrucción de la propuesta por parte de
las niñas y niños y de los asistentes, por el diálogo permanente
con la realidad, tomando como suyo el presente, acogiendo
todas las maneras de habitar la experiencia, de esta manera las
niñas y niños comprenden como sujetos
En un trabajo conjunto entre la Secretaría Distrital de
Integración Social, la Secretaría de Educación del Distrito, la
Secretaría de Salud y la Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte, a través del Idartes, Bogotá apuesta por construir
procesos de atención integral a la primera infancia en los cuales
los componentes cultural y artístico resultan fundamentales. Lo
que hoy este panorama nos pone sobre la mesa en el discurso
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institucional no son sólo las cifras, metas y recursos. Estamos
hablando de puentes entre instituciones con lógicas, misiones y
perfiles diferentes que se reconocen como corresponsables en
la transformación de la realidad de los niños y las niñas de la
primera infancia y en la de sus familias. En la transformación de
contextos y en la construcción de nuevas ciudadanías.
Para ello, los artistas de Idartes y en general todo el proyecto
tuvo que encontrar lógicas discursivas que fueran comprensibles para sus pares en esta iniciativa. Exponer las ventajas de la
formación artística en clave de psicólogos, trabajadores sociales
y pedagogos. Generar procesos de medición que fueran más allá
de las cifras de cobertura y ejecución de presupuestos. Construir
nuevos referentes que dieran cuenta de lo que se daba con la
comunidad, desde lo cuantitativo, pero también desde lo cualitativo. Entendido lo primero como una acción descriptiva que da
cuenta de lo que hay y lo segundo como una acción exploratoria
que habla de lo posible y del porvenir (Ozollo, 2011).
Al parecer, se hace necesario entonces romper con lo establecido, canónico e inmutable de la educación artística, de
los discursos artísticos y del ejercicio mismo de los artistas,
hablando y construyendo pensamiento con otros artistas para
generar proyectos que impacten con fuerza los contextos. En
esas fracturas tendríamos oportunidad para construir (Hoyuelos, 2007). Hablar desde atributos, índices e indicadores, como
propone el Banco de la República, para exponer lo fundamental
de las expresiones artísticas y culturales en la construcción de
planes de desarrollo no resultaría tan ajeno a nuestra labor, si

entendemos que somos sujetos-red (Arenas, 2014) capaces de
movilizar a los actores de nuestro entorno y así transformarlo.
Que cada uno de nosotros se convierte en un nodo que
moviliza y dinamiza toda una red.
Levantar información en el ámbito cultural y de la educación
artística también se hace fundamental, entendiendo que es una
herramienta poderosa que debemos saber utilizar. Eso nos permitiría encontrarnos con otros. Articular la escuela y las casas
de cultura; la escuela y las Ong; la escuela y el sector privado.
Dar cuenta de los procesos que suceden con la primaria infancia
resultó para Idartes en nuevas maneras de narrar lo allí acontecido, pero también se valió de cifras y metas. La construcción
de 51 atributos, 14 indicadores y 6 índices fue lo que resultó
para el Banco de la República en el fortalecimiento de la Subgerencia Artística. Debemos trabajar en hallar lo que funcione
para nuestros contextos.
Comprender la importancia de analizar nuestros proyectos
culturales y educativos –(en educación artística– como modelos sostenibles, que generan impacto en los individuos y en las
comunidades, que posean proyecciones claras y líneas de acción
estratégicas y con sectores, funciones y recursos definidos, nos
invita a pensar en términos ya no de los beneficios que para nosotros artistas y educadores artísticos posee el arte, ni desde las
ventajas de su instrumentalización en procesos de rehabilitación
del tejido social o reparación de víctimas, por citar ejemplos,
sino desde la construcción de modelos de valoración que legalicen, ante los ojos de otros, lo que ya es legítimo para nosotros.
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Resumen

Este trabajo pretende dar cuenta
de una experiencia pedagógica
centrada en la exploración,
análisis crítico y transformación
de los universos simbólicos
de los y las estudiantes. La
descripción e interpretación de
la realidad en los llamados países
“tercermundistas” parte de una
mirada y una lógica etnocentrista
que subordina a estos países,
dando lugar a la construcción
simbólica de subjetividades
subalternas. En ese sentido, la
intervención pretende develar la
arbitrariedad cultural subyacente
en la mirada que hemos construido
de nosotros mismos, del otro y del
mundo y posibilitar caminos para
deconstruirla.
Palabras clave: Pedagogía,
universo simbólico,
deconstrucción, representaciones
sociales, empoderamiento,
autonomía.

Summary

The aim of this paper is to
present a pedagogic experience
centered in the exploration, critical
analysis, and transformation of
symbolic universes of students.
The description and interpretation
of reality in the so called “third
world countries” comes from a
ethnocentric view and logic, which
subordinates these countries,
producing a symbolic construction
of subaltern subjectivities. In this
sense, the intervention aims at
revealing the cultural arbitrariness
underlying the view we have
constructed of ourselves, of the
other, and of the world itself, and at
opening ways to deconstruct it.
Keywords: Pedagogics, symbolic
universe, deconstruction, social
representations, empowerment,
autonomy.
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Resumo

O objetivo deste trabalho
é mostrar uma experiência
pedagógica centrada na
exploração, análise crítica e
transformação dos universos
simbólicos dos e das estudantes.
A descrição e interpretação da
realidade nos chamados países
“terceiro-mundistas” parte de
um olhar e de uma lógica etnocentrista e subordinante destes
países, que permite a construção
simbólica de subjetividades
subalternas. Em tal sentido a
intervenção pretende revelar a
arbitrariedade cultural subjacente
no olhar que temos construído
de nós mesmos, do outro e do
mundo, e possibilitar caminhos
para sua desconstrução.
Palavras chave: Pedagogia,
universo simbólico, desconstrução,
representações sociais,
empoderamento, autonomia.
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Introducción

E

l presente trabajo parte de la intención de intervenir frente
a problemas presentes en el contexto educativo, que están
ligados a los universos simbólicos de los y las estudiantes y que
dificultan el desarrollo de procesos cognitivos, comunicativos y
relacionales. Algunos de estos problemas tienen que ver con el
desinterés de los estudiantes por los procesos académicos, los
bajos niveles de lectura y comprensión lectora, los escasos niveles de participación en las clases, el temor a hablar en público, la
inseguridad en sí mismos, el miedo a equivocarse, la baja autoestima, el temor al ridículo o al aislamiento, la burla entre pares y
las relaciones de discriminación, intolerancia e intimidación en
la convivencia escolar.
Una exploración inicial, permitió que afloraran algunos elementos que insinuaban la existencia de una autopercepción desvalorizada, la ubicación del sujeto dentro de una estructura de
subalternidad y una falta de credibilidad en sí mismos y en sus
capacidades. Ello llevo a la formulación de una pregunta inicial
que orienta el desarrollo de la indagación: ¿cómo está constituido y cómo se construye el universo simbólico de los estudiantes
y qué papel juega la institución escolar en esta construcción?

Buscando caminos
En los procesos educativos se observa que una buena parte
de los estudiantes llegan a la escuela con actitudes, valores, autopercepciones y expectativas bastante bajas y que a pesar de ir
avanzando en los grados de escolaridad, estas dificultades generalmente se mantienen o incluso, se afianzan. Aunque a primera
vista estas dificultades parecen ser características individuales y
particulares de cada quien –uno “es” tímido, otro distraído, otro
más permanece triste, otro avergonzado, otro agresivo, otros se
sienten intimidados, etc.– una mirada de conjunto permite identificar una problemática común que se podría caracterizar como
des empoderamiento y baja valoración de sí mismo.
Partimos entonces de la interpretación de que el problema no
está solo afuera, en lo social, sino también adentro, en la interioridad: cómo nos vemos, cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo nos valoramos o subvaloramos o sobrevaloramos,
cada quien con una subjetividad, una descripción de sí mismo y
del mundo, construida por el camino, sin saberlo, sin conciencia de ella. Cada quien un mundo, pero en el fondo, un mundo
construido con elementos comunes, enmarcados en el contexto

de una estructura socio cultural y un universo simbólico construido desde una lógica eurocentrista que comparte valoraciones,
jerarquías, acuerdos, patrones de comportamiento, heteronomía,
estereotipos, prejuicios, creencias, intolerancias, discriminaciones y autodiscriminaciones. Todos estos elementos hacen parte
de un universo simbólico interiorizado que funciona como
mecanismo de reproducción y de legitimación de la desigualdad
social, al cual habría que acceder para resignificarlo.

Tendiendo puentes
Frente a estos problemas identificados, se pretende intervenir en el sentido de transformar el aula de clase en un espacio
amable, respetuoso, armónico, interesante, participativo, crítico
y reflexivo, que permita el empoderamiento de las personas, el
fortalecimiento de la autoestima, la ampliación de sus sensibilidades y expectativas, y el ejercicio de sus derechos y libertades,
para que los individuos puedan redefinirse como protagonistas
de su propia historia y asumir, de manera consciente, autónoma
y responsable su proyecto de vida.
La intención es implementar un modelo de intervención que
haga posible la identificación, el análisis y la deconstrucción de
algunos elementos clave de los universos simbólicos y de los
imaginarios y representaciones sociales de carácter dogmático,
reduccionista y devaluador que portan los estudiantes, y buscar estrategias que posibiliten una resignificacion propositiva
e intencionada que afecte, no solo los procesos de enseñanza
aprendizaje, sino la experiencia vital de la persona, la construcción de su subjetividad y la ampliación de sus perspectivas
de vida.
Partimos de suponer que, aunque los problemas señalados
han sido construidos inicialmente en el contexto familiar y social, son también en parte, construidos en el contexto escolar y
que, generar una transformación, pasa por la indagación de ese
universo simbólico. ¿Qué nociones, representaciones sociales,
ideas-fuerza, imágenes, constituyen los entramados simbólicos
de los estudiantes?, ¿están relacionados con la exclusión social y
la marginalización?, ¿son entramados simbólicos subalternos?,
¿cómo ha construido cada quien la imagen de sí mismo?, ¿es
posible transformarla?, ¿existen elementos socioculturales que
intervienen en ella y la constituyen en tendencia?, ¿el contexto
escolar ayuda a superar estos problemas o por el contario los
reproduce y afianza?
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A partir de estas preguntas se buscó la identificación de
elementos explicativos, desde una perspectiva interdisciplinaria,
que abordaremos retomando elementos desde la sociología de
Bourdieu, desde la psicología social con la teoría de las representaciones sociales y desde la filosofía con el planteamiento de
la deconstrucción de Derrida.
Un primer concepto clave es el de la arbitrariedad cultural.
Afirma Bourdieu que:
“La arbitrariedad cultural que las relaciones de fuerza entre las
clases o los grupos constitutivos de esta formación social colocan
en posición dominante en el sistema de arbitrariedades culturales,
es aquella que expresa más completamente, aunque casi siempre
de forma mediata, los intereses objetivos (materiales y simbólicos)
de los grupos o clases dominantes” (Bourdieu, 1972).

En otras palabras, la cultura de la clase dominante es seleccionada arbitrariamente como sistema simbólico y legitimado como
tal y frente a él, la cultura de las otras clases sociales aparece
devaluada. Es por esto por lo que Bourdieu concluye que el sisEducación y Ciudad No28 enero - junio de 2015 ISSN 0123-0425 - pp. 93-102
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tema educativo cumple la función de reproducción simbólica de
las estructuras sociales. Esta arbitrariedad cultural es encubierta,
es decir, disimulada, por medio de la legitimación.
En ese sentido, el origen de clase de nuestros estudiantes –
sectores populares, clases medias– establece un determinado nivel
de capital lingüístico y de capital cultural que está muy distante
del que la escuela utiliza –capital lingüístico y cultural de las clases
dominantes– por lo que, de entrada, nuestros estudiantes están en
desventaja frente a lo que el sistema educativo requiere.
El segundo concepto que se retoma tiene que ver con la
necesidad de tener herramientas metodológicas para explorar el
universo simbólico que portan los estudiantes. En ese sentido,
las representaciones sociales pueden operar como puentes de acceso
a esos caudales simbólicos de los que tanto estudiantes como
docentes, somos portadores, en la medida en que constituyen
una forma de visión global y unitaria “del mundo que permite a un individuo o grupo, conferir sentido a sus conductas,
entender la realidad mediante su propio sistema de referencia y
adaptar y definir de este modo un lugar para sí” (Abric, 2001).
La propuesta es entonces intervenir sobre estos elementos
simbólicos que contribuyen a construir la desvalorización del
sujeto y el aprendizaje de la desesperanza, en primer lugar, develándolos, desestructurándolos, evidenciando su arbitrariedad
y los mecanismos de autoexclusión que están implícitos en ellos.
Cabe anotar que esta experiencia se enfocó solamente en las
representaciones sociales de los y las estudiantes.
Este proceso de develación, de romper certezas interiorizadas, podríamos denominarlo pedagogía deconstructiva, tomando prestado el concepto derridiano. La deconstrucción pretende
descomponer la estructura de lo simbólico, del lenguaje, sea
un texto, una frase, una palabra, un adjetivo, un concepto, un
dicho, para descubrir las diferentes significaciones que tiene y
sus connotaciones relativas, históricas y transitorias, evidenciando no solo lo dicho, sino también, lo no dicho, sus implícitos,
sus implicaciones, sus ocultamientos, sus relaciones; en fin, la
arbitrariedad cultural sobre la que estos símbolos están construidos, revelando que lo que se considera evidente, está lejos de
serlo. Realizar este proceso requiere un nivel de distanciamiento
de la mirada cotidiana, de la lógica del día a día, una pedagogía
de la sospecha, como diría Nietzsche. Mirar con extrañeza, lo
conocido.
En ese orden de ideas, el universo simbólico, la arbitrariedad cultural, las representaciones sociales y el planteamiento
deconstructivo de Derrida, constituyen el marco teórico desde
el que se plantea esta propuesta de intervención.
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Explorando lo invisible
Durante la exploración se acudió al uso de herramientas cualitativas y cuantitativas. Emergió entonces un caudal de violencia
simbólica hecha cuerpo: en su mayoría se sentían torpes, poco
inteligentes, sin ninguna cualidad particularmente destacable,
poco atractivos y atractivas, poco queridos, poco merecedores
de una vida mejor, más enriquecedora, más amable. Los resultados de la aplicación de estas herramientas reiteraron la existencia de autoestimas bajas en más de la mitad de los estudiantes.
Intervenir frente a eso se convirtió en objetivo prioritario.
Tomando el aula como laboratorio, se comenzaron a ensayar estrategias, que a veces lograban avances, a veces no; andando por
intuición iban apareciendo pistas. En este camino los diarios de
campo fueron una herramienta fundamental.
Explorar el terreno de las representaciones sociales, terreno
aparentemente intangible, resulto no ser tan etéreo como parecía, había “terreno firme”. Como lo afirma Levy Strauus en la
introducción del libro de Mauss (1979) “los símbolos son más
reales que aquello que simbolizan” (Mauss, 1979).
Sin embargo, a pesar de su firmeza, el hecho de evidenciar
la arbitrariedad cultural que subyace en esas representaciones
sociales constituye ya un paso en el proceso deconstructivo. Se
fue configurando un modelo pedagógico para intervenir en el
universo simbólico, bajo la premisa de que existen elementos
que, por una parte, construyen relaciones de subalternidad frente al otro y por otra, al ser constructos autorreferentes, subordinan, devalúan y descalifican al sujeto en la percepción que éste
tiene de sí mismo. Tanto la percepción del sí mismo como la
percepción del otro, posicionan al sujeto dentro de un entramado simbólico que le otorga sentido y significado, le asigna
un papel en el mundo, un lugar en el. La intención es entonces,
encontrar ese lugar, ponerlo en cuestión, reflexionarlo, relativizarlo y, de ser necesario, reconstruirlo desde la subjetividad de
cada quien. Buscar esta transformación implicó realizar cambios
en el encuadre de la clase a varios niveles.

Se plantearon como requerimientos básicos hacer transformaciones en términos de los niveles proxémico, relacional,
comunicativo-pedagógico y epistemológico al interior del aula.
A. En el nivel proxémico: En términos del espacio, se cambió
la disposición cuadriculada del salón –simetría para ordenar y
vigilar, diría Michel Foucault– por una disposición que permitiera la circularidad, lo que reconfigura por completo el espacio,
puesto que, por un lado, dinamiza y hace posible la circulación
fluida de las miradas, los discursos, los gestos y las discusiones,
ampliando la interrelación entre pares y por otro, minimiza o reduce la presencia del docente como centro de poder, autoridad
y saber, poniendo en juego también los poderes y saberes de los
estudiantes. Aunque puede parecer un cambio de poca importancia, la transformación en la percepción del sujeto cambia de
manera significativa, porque altera la sensación que la persona
tiene de su espacio físico y social y de su intimidad personal.
Una cosa es estar en un lugar asignado dentro de un plano cartesiano lo cual produce la sensación de aislamiento y otra muy

Cambiando el escenario
En esta fase se desarrolló la reflexión en cuanto a las transformaciones necesarias para reconfigurar y resignificar el espacio
y el encuadre de la clase, de manera que posibilitara un clima
relacional diferente. Como la intención es sistematizar la experiencia se hablará de ella de una manera que puede ser bastante
esquemática, pero que permite sintetizar su desarrollo.
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diferente hacer parte de una estructura circular que permite la
integración dentro de un colectivo. Para decirlo de una manera
un poco gráfica, en el primer caso al mirar hacia el frente se
ven nucas, en el segundo, rostros. La diferencia es abismal pero
invisible, así son los símbolos.
B. En el nivel relacional: En términos de reconfiguración de
las relaciones de poder y en coherencia con el punto anterior,
se plantea la horizontalidad como regla de juego básica para
la clase. Aunque usualmente existen tensiones y relaciones de
poder intimidatorias por parte de algunos estudiantes al interior
de los grupos, –a veces también entre docentes y estudiantes– la
reflexión, el posicionamiento y la explicitación por parte del docente de la horizontalidad como marco de referencia de la clase,
permite gradualmente la minimización o neutralización de los
estudiantes que se consideran con más poder dentro del grupo,
evitando la discriminación y la intimidación. En este sentido,
ha sido útil la realización de talleres sobre Derechos Humanos,
modelos de comunicación asertiva, análisis de las motivaciones
y presupuestos de las personalidades intimidadoras, empoderamiento individual y grupal y respeto a la diversidad.
El logro del equilibrio en las relaciones de poder al interior
del grupo es un proceso en el que se van reconfigurando las
tensiones, en la medida en que el grupo logra gradualmente
empoderarse e ir deslegitimando las actitudes intimidadoras y
discriminatorias de sus pares.
C. En el nivel comunicativo y pedagógico: se explicitó la intencionalidad particular que tiene esta clase: pasar de la ingenuidad
a la toma de posición, del silencio a la palabra apropiada; del
desconocimiento al autoconocimiento; de la obediencia a la
iniciativa; de la repetición de esquemas al pensamiento crítico y
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reflexivo; de la desapropiación de la propia vida a asumir el cien
por ciento de la responsabilidad de lo que pase en ella; de la
victimización al protagonismo; de la subvaloración y la subalternidad al empoderamiento; de la heteronomía a la autonomía;
del individualismo y la competencia a la solidaridad.
D. En el nivel epistemológico: se hizo explícito para los grupos
cuáles son los puntos de partida o los supuestos básicos de la
clase. a. El conocimiento es una construcción social y en ese
sentido, la opinión, el diálogo, el debate y la participación de todos y todas es la materia prima de la clase y permite desarrollar
la capacidad argumentativa, comunicativa y la expresión oral.
b.Ningún proceso educativo parte de cero, cada quien tiene algo
para aportar. c.Nadie nació aprendido, la equivocación enriquece y hace parte del proceso de aprendizaje. d. El conflicto y la
duda son imprescindibles para cualquier proceso de conocimiento y crecimiento. e. Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos, nadie está por encima de nadie.
F. La ignorancia es un problema de llenura, no de carencia.

Puesta en escena
Después de varios ensayos se adoptó como metodología un
proceso de intervención que esquemáticamente podría definirse
en tres pasos:
1. Exploración de representaciones sociales: Tomar el concepto, el
tema, la frase, el símbolo, la imagen; es decir, el objeto y aplicar
un instrumento que haga aflorar la representación social que
el grupo tiene de él. Generalmente se aplica a través de una
pregunta o una afirmación incompleta en la que se pide al
estudiante que complete el o los términos que faltan. También
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se ha trabajado por medio de identificación de redes semánticas
y ejercicios de libre asociación. Luego de esto se van recogiendo
los resultados para hacer el consolidado e identificar tendencias,
las que, generalmente son mayoritarias y/o unificadas.
2. Con base en la representación encontrada se formulan preguntas que
llevan a su relativización. Se trata de interrogar estas representaciones, buscar y evidenciar sus contradicciones, sus consecuencias,
sus implícitos, su lógica interna, identificar sus fuentes, sus
caminos de construcción y circulación y la arbitrariedad cultural
implícita en ellos.
Estas representaciones sociales están legitimadas en el pensamiento social y en el sentido común a través de procesos de
normalización y naturalización. Se plantean entonces situaciones
hipotéticas con los resultados obtenidos para ver sus consecuencias, a qué llevaría, qué pasaría si fuera así para todos los
casos, qué desprendimientos lógicos se derivan de allí, qué otras
acepciones o sentidos tienen esas palabras, cómo se pueden
desbaratar, cuál es su etimología y qué sentido ocultan; se llevan
a situaciones límite que ponen en evidencia la contradicción, la
fisura, o el quiebre de la representación. Esto es lo que hemos
llamado el proceso propiamente deconstructivo. Generalmente,
este proceso produce choques o disonancias cognitivas
–“insight” en términos psicoanalíticos– que desestabilizan,
perturban, desconciertan y confunden momentáneamente,
porque se ha producido una fractura en el universo simbólico
del individuo y del grupo.
3. El tercer paso consiste en hacer una resignificación intencionada de la representación, haciendo planteamientos propositivos
que buscan un nuevo sentido, desde lo que el grupo proponga,
discuta y considere como deseable, buscando consensos, y se
discute acerca de las proyecciones que tiene el nuevo sentido o
constructo que se ha hecho y se evalúa qué dificultades, riesgos y
límites tiene, para funcionar en el mundo cotidiano.
Quizá, lo más indicado sea ilustrar este proceso con ejemplos,
narrando algunos de los ejercicios desarrollados en clase. Tomemos como ejemplo el concepto de clase social. Se le preguntó
a un curso de grado octavo a qué clase social pertenecían, a lo
cual respondieron que a la clase baja. Se mencionaron algunas
características de la clase social baja y alta y se tomaron estos
términos como elemento inicial de indagación y reflexión. Se
dividió el tablero en dos partes, una con la palabra bajo y otra
con la palabra alto y se les pidió que buscaran el significado de
las dos palabras junto con sus sinónimos y todo lo que salió de
allí, fue recogido en el siguiente cuadro comparativo:

CLASE SOCIAL
BAJA

ALTA

Bajo: adjetivo. De poca altura
o situado a poca distancia del
suelo.
Sinónimos*:
Pequeño, diminuto, humilde,
sencillo,
inferior, plebeyo, apocado,
apagado, descolorido,
mortecino, tênue, débil,
indigno, innoble, trivial, abyecto,
despreciable, ruin, mezquino.

Alto: adjetivo. De gran estatura.
De altura considerable.
Sinónimos*:
Elevado, prominente, crecido,
espigado, encumbrado,
superior, grande, dominante,
eminente, esbelto, noble,
distinguido, vivo, intenso,
digno, bueno.

* Fuente: http://que-significa.com/sinonimos y http://www.wordreference.com/sinonimos

Luego, se pidió a los y las estudiantes que leyeran el cuadro de
conjunto y que reflexionaran e hicieran las observaciones que
les parecieran interesantes. Se plantearon preguntas como ¿tiene
relación la estatura de las personas con su pertenencia a una
clase social? ¿Si no es así, por qué se usa una palabra que designa estatura para referirse a la capacidad económica?, ¿cuál es la
relación simbólica que se está estableciendo?, ¿hay precisión y
pertinencia en el uso del término o es una arbitrariedad?, ¿que
se pretende con esto? ¿Qué influencia puede tener esto en las
personas?, ¿configura de alguna manera la forma de mirarse a sí
mismo y de mirar el mundo?, ¿cómo?, ¿verían ustedes el mundo
de la misma forma si se sintieran pertenecientes a la clase social
alta?
Ejercicios como este, realizados alrededor de la deconstrucción de elementos del universo simbólico, permiten evidenciar, develar, poner al descubierto los mecanismos simbólicos,
inconscientes y arbitrarios, sobre los cuales descansa, tanto la
autopercepción como la percepción del otro y del mundo; es
decir, la construcción de realidad.
En otro ejercicio, se partió del uso cotidiano del lenguaje para
referirse a atributos de las personas teniendo en cuenta el género. Se les pidió que explicitaran los significados que para ellos y
ellas tenían esas expresiones y se escribieron en un cuadro.
Palabra en
masculino

Connotación

Palabra en
femenino

Connotación

perro

avispado

perra

prostituta

zorro

astuto

zorra

prostituta

hombre
público

persona
importante

mujer pública

prostituta
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A continuación, se abrió la discusión preguntando por qué
con el solo hecho de que la palabra pase de masculino a femenino hace que el significado cambie de manera tan radical e incluso se convierte en su opuesto. Concluyeron que la connotación
positiva asociada a lo masculino y la negativa a lo femenino la
habían aprendido de su mamá, de su papá y sus hermanos y
hermanas; en la calle, en la televisión, en todas partes. A continuación se preguntó ¿si ustedes aprendieron eso de sus padres,
de dónde creen que sus padres lo aprendieron? Con ello, se
evidenció una estructura temporal e histórica de transmisión y
reproducción de valores e ideas discriminadoras con respecto al
género.
En el desarrollo de este proceso el sentido del ser “pobre”, de
“clase baja”, del “sexo débil”, deja de ser lo que era, el símbolo se fractura y la mirada cambia, se transforma. Desde este
abordaje, sería interesante revisar los adjetivos con los que los
docentes usualmente calificamos a los estudiantes, las connotaciones que tienen y los prejuicios, estereotipos y generalizaciones presentes allí.
Un ejemplo más. Se quiso explorar la representación social de
“ladrón”. Se pidió a los estudiantes que escribieran la palabra en
el centro de una hoja y que alrededor de ella escribieran en un
minuto, cinco cosas relacionadas con ella. Luego, se recogieron
en el tablero las redes semánticas resultantes: sucio, feo, negro,
mal vestido, barbado. ¡Aflora todo el caudal simbólico y las
connotaciones que tiene! Se formula entonces una primera pregunta que lleva a relativizar los resultados: ¿entre las personas
limpias, bonitas, blancas, bien vestidas y sin barba, no hay
ladrones? Silencio, ojos abiertos y expectantes, labios a punto
de decir algo que no acaba por salir, bloqueo, carcajadas, ¡insigth!
Luego viene una larga discusión en la que se ponen ejemplos y

evidencias de lo errada y estereotipada que es la representación
y de las fuentes y caminos que la han construido, y los intereses y
ocultamientos que están tras de ella. En aras de la brevedad
creo que los tres ejemplos presentados son suficientemente
ilustrativos.
Es a partir de este enfoque como se han venido trabajando
los conceptos y temáticas desarrolladas dentro de la clase de
ciencias sociales. A lo largo del proceso se va desarrollando en
los y las estudiantes suficiente habilidad para identificar y develar elementos simbólicos presentes en cada tema.
Paralelamente con este trabajo, se aborda el análisis de obras
literarias y cinematográficas seleccionadas, que estén relacionadas con los temas tratados en clase y se ponen en común a
través de conversatorios y cine foros, que nutren con nuevos
elementos de análisis y enriquecen, tanto las discusiones
desarrolladas, como la participación, la expresión oral en
público y la producción de texto a través de la escritura de
ensayos y su posterior lectura y discusión.
En cuanto a la evaluación de la experiencia, se ha realizado un
seguimiento a través de un instrumento en el que cada periodo los
y las estudiantes escriben, de manera anónima, los aciertos, desaciertos y aportes concretos que encontraron en el trabajo
desarrollado en clase. Esto ha permitido una retroalimentación
permanente, la posibilidad de restructuraciones y una valoración positiva de los logros alcanzados. La continuidad durante
dos años con los mismos grupos de estudiantes ha permitido evaluar las
transformaciones y avances logrados en cuanto a participación,
construcción de pensamiento crítico y reflexivo, autoestima,
autonomía, empoderamiento, niveles de lectura, análisis y
producción de texto e interés y compromiso con el trabajo
desarrollado en clase.

La connotación positiva asociada a lo masculino y la negativa a lo femenino la habían
aprendido de su mamá, de su papá y sus hermanos y hermanas; en la calle, en la
televisión, en todas partes.
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De la aplicación de este instrumento, a finales de noviembre
de 2013, con 72 estudiantes de grado 11 y su sistematización se
pueden encontrar indicios de que la propuesta está logrando el
impacto esperado. Tomando el conjunto de estas evaluaciones
como corpus se destacan las siguientes locuciones y frecuencias
en orden de importancia: desarrollar pensamiento crítico, mirar
más allá, abrir la mente (75%); desarrollar el placer y el hábito
de la lectura (56%); aprender a ver desde diferentes perspectivas
(26%); perder miedos (18%); conocerme a mí mismo (14%);
confiar, creer y amarme a mí mismo (14%); ser una persona
más abierta (11%); cuestionarme (10%); cambiar mi modo de
vida (8%); ganar más autonomía (7%); entender la importancia
de hacerme escuchar y escuchar a los otros (7%); reflexionar
sobre uno y la sociedad (6%); dejar las cosas que nos atan (6%).
Aunque esto no constituye una evaluación rigurosa, ninguna
la es, sí da indicios de los logros y del impacto que la propuesta
puede estar alcanzando.
Esta propuesta fue implementada en el Liceo Nacional Antonia Santos, jornada de la mañana, con estudiantes de los grados
8° y 10° durante 2012 y con los grados 9°y 11 durante 2013,
desde la clase de ciencias sociales, filosofía, ciencias políticas y
economía. Actualmente, (2014) continúa implementándose con
estudiantes de los grados 10° y 11°.

Se cierra el telón
Afirma Michel Foucault que “el conocimiento es siempre
una determinada relación estratégica en la que el hombre está
situado” (Foucault, M. 1999, p. 179). En ese sentido podría
afirmarse que la implementación de la propuesta logró en buena
medida situar a los y las estudiantes, en un lugar que percibían
como “distinto” y que hizo posible desarrollar interés, participa-

ción, compromiso, capacidad de escucha y debates acalorados,
incluso con fuertes componentes afectivos. Otro aspecto para
destacar es el aumento de las expectativas de los estudiantes
para ingresar a las universidades públicas que fue un poco bajo
en el 2012 y aumentó significativamente en los y las estudiantes
graduados en el 2013 y 2014, aunque obviamente no se puede
atribuir exclusivamente al desarrollo de esta propuesta, sino a la
suma del trabajo del equipo docente de la institución.
Quizás es tan importante lo que hay que aprender, como lo
que hay que desaprender y para eso debería trabajar el sistema
educativo, debería convertirse en un sistema de des-aprendizaje, de develamiento, de deconstrucción de universos simbólicos subalternos, aplastantes, empobrecedores, devaluadores,
inmovilizadores, inhibidores, negadores de la autonomía y de la
búsqueda de libertad individual y colectiva. Pero el sistema educativo está apasionadamente dedicado a la reproducción de esos
universos simbólicos y, lo que es peor, dedicado sin siquiera
saberlo. La inconciencia es una condición fundamental para que
la reproducción del orden social funcione.
Quizás, desterrando la violencia simbólica presente en el
contexto educativo, podríamos tomar cualquier clase, para hacer
un trabajo creativo, apasionado, comprometido, en el que las
temáticas, las formas de trabajo, los intereses, sean compartidos
entre estudiantes y docentes. Podríamos tomar el aula como
laboratorio, como espacio de encuentro interhumano, lúdico,
afectivo, armónico, dialógico, cuestionador, crítico, reflexivo,
es decir, como un verdadero espacio de formación colectiva y
humana, donde palpite la vida, la risa, la palabra, las preguntas,
las dudas, los encuentros y desencuentros, el conflicto y nuevas
formas de tramitarlo, porque finalmente es el conflicto el que
nos hace crecer y también porque otro mundo es posible, un
mundo una vez más, reencantado.
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Entrevista
María de la Paz, Maripaz Jaramillo, es una de las principales representantes del movimiento
expresionista colombiano. Egresada de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de los
Andes y dueña de un estilo pictórico inconfundible, es una convencida de que el arte debe salir de
los recintos privilegiados y convertirse en un medio de realización y de reconciliación para todos.
Un puente hacia la felicidad cuyos cimientos se levantan en la escuela.

El arte como recreación del presente
Entrevista con Maripaz Jaramillo
Por: Sandra Patricia Ordóñez Castro
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Sandra Patricia Ordoñez: ¿Cuándo descubriste tu vocación
artística?

Maripaz Jaramillo: Yo creo que desde niña. Recuerdo mi
niñez con una gran alegría, porque lo pasé muy bien y me hicieron un ambiente muy interesante en la casa. Imagínate que el
que pintaba en mi casa era mi hermano mayor y a él le compraban los óleos y todas las cosas. Él pintaba con Luis Caballero
en la casa cuando estaban en el colegio, y yo lo que hacía era
que me metía allá y les revolvía los colores. Esa fue mi primera
acción con la pintura. Y desde ahí empieza mi amor por ella y
esa inquietud de querer ser pintora.

S.P.O.: ¿Por qué te expulsaban de los colegios?

M.J.: Es que eran unos colegios muy estrictos. Hay un estudio que hizo García Márquez sobre gente que se ha destacado,
y resulta que la mayoría de la gente que se había destacado, la
habían echado del colegio. Porque eran ambientes muy estrictos en donde no se entendía la forma de ser de uno. Entonces
yo era muy necia y muy… fuerte…Y esa fue la razón por la que
me echaron de dos colegios.

S.P.O.: ¿Cómo fue el tránsito al ámbito universitario?

M.J.: Bueno, para mí fue muy importante la universidad
porque en esa época tenían maravillosos profesores. Estaba
Antonio Roda, Santiago Cárdenas, Umberto Giangrandi…
entonces teníamos un grupo muy bueno de artistas y eso me
ayudó mucho. Así como fui tan mala estudiante en el colegio,
en la universidad fui buena (mi tesis fue laureada). Yo creo que
allá cambió todo, fundamentalmente, porque en eso, en el arte,
yo sí estaba muy interesada...

S.P.O.: ¿Cómo describirías tu estilo pictórico?

M.J.: Yo creo que tiene mucho de expresionismo y tiene
mucho de pop. Están metidas esas dos líneas. El expresionismo con la forma del dibujo, que no es un dibujo exacto, no es
un retrato, es muy expresionista. Y el pop, porque está muy
basado en lo popular, en lo que sucede continuamente, en todas
la actualidad del país. Yo creo que ahí entra el pop a funcionar
muy bien.

S.P.O.: Dentro de eso ha sido muy importante y muy característico tuyo el manejo del color. ..

M.J.: Sí. El color siempre ha sido para mí muy importante. La academia dice que uno debe trabajar con colores afines,
pero yo siempre trabajo con colores contrastantes. Mi paleta
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está llena de colores fuertes, ácidos... Allí radica gran parte de
la fuerza de mi trabajo: con este manejo del color se logra un
impacto importante dentro de la obra.
S.P.O.: ¿Qué lugar tiene la pintura en tu vida?

M.J.: Llevo cuarenta años trabajando y siempre he estado
muy interesada en el tema de la pintura. No he dejado de pintar
ni un solo año, ni meses. Siempre estoy trabajando. Y eso lo
hace tan importante para mi vida. Siempre he estado muy metida dentro de mi pintura y siempre he estado muy disciplinada
trabajando. La pintura es mi vida, es mi forma

S.P.O.: ¿Cómo es tu proceso creativo?

M.J.: Yo no soy como otros artistas que dejan de pintar por
tiempos, porque no les llega la musa. Yo trabajo todos los días
con un horario que es casi de oficina: de 9 a 1 y de 3 a 6 (por
la noche no trabajo casi porque el color se distorsiona con las
luces). Y como siempre estoy trabajando por series, primero
hago un estudio sobre la serie que voy a trabajar y eso hace que
sea “más fácil” poder pintar después. Recorto fotos de revistas,
periódicos, veo la televisión y a través de todo eso enriquezco
el concepto y puedo luego entrar en el proceso concreto de
creación con relativa fluidez.

S.P.O.: ¿De alguna manera podríamos hablar entonces de
una integración multimedia que atraviesa tu obra, desde el
proceso mismo de su concepción… una re-asimilación de las
imágenes que ofrece el mundo mediático?

M.J.: Sí. Eso es muy importante. Mi obra se alimenta de
todas las imágenes que ofrece el mundo como discurso sobre
sí mismo. Y por eso, otra cosa que considero característica de
mi obra es el sentido del humor. Me gusta que al ver la obra la
gente se sonría, se sienta agradada y por eso el humor es algo
muy importante dentro de mi obra.

S.P.O.: Sentido del humor que en algunas ocasiones ha sido
interpretado como sátira…

M.J.: Sí. Pero eso responde más a una interpretación. Por
ejemplo cuando hice las reinas de belleza, la gente pensó que yo
me estaba burlando de los reinados. Pues claro que me siento un
poquito afectada por cómo tratan a estas niñas en los reinados,
pero lo que hice fue ponerle humor al momento del reinado en una
aproximación espontánea, bastante desprejuiciada. Lo lindo es que
en el arte tú puedes tener tu discurso, pero luego la gente ve la obra
y elabora sus discursos propios y hace sus propias aproximaciones.
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poquito de denuncia. No pienso que la mía sea una obra política
como la de Beatriz González, pero sí está muy metida dentro
de la realidad del país.
S.P.O.: ¿Consideras que el arte tiene una responsabilidad
social?

M.J.: Pues sí. Yo sí creo que el arte tiene una responsabilidad social. Pero hay artistas que trabajan otras cosas, como el
arte abstracto, otro tipo de cosas que también son muy válidas
dentro de la historia del arte colombiano. Sin embrago, ese
vínculo con la sociedad y con la actualidad es lo que hace que
sea interesante lo que yo hago.
S.P.O.: Hay temas recurrentes en tu trabajo, como por ejemplo, la mujer…

M.J.: Sí. Sin que yo sea feminista, el tema de las mujeres ha
sido muy importante para mí. En estos cuarenta años, me he
aproximado a la mujer en diferentes formas. He trabajado el
maltrato a la mujer y cómo la mujer ha surgido en estos últimos
años y ha ido ocupando un lugar diferente en la sociedad. En
este momento no se puede decir que estamos divinamente, pero
sí creo que hemos avanzado muchísimo, y ustedes, las jóvenes,
están haciendo una labor muy importante para la que nosotros
abrimos el camino. La mujer joven ya mira la vida y su trabajo
de una forma diferente. A nosotras nos tocó una lucha grande
para lograr el reconocimiento… por ejemplo, ahora hay muchas
pintoras, pero antes no había tantas… lograr reconocimiento en
ese ámbito implicaba mucha lucha y mucha consagración.

S.P.O.: Sin embargo, tú lograste ya desde tus primeros años
de estudiante incursionar en los espacios reservados para los
grandes de la pintura ¿A qué atribuyes ese éxito?

S.P.O.: ¿Cuál es tu perspectiva de la realidad cuando pintas?

M.J.: Mi obra siempre está referida a la realidad y a la actualidad en particular. Yo siempre he trabajado mirando revistas,
mirando el periódico, mirando los noticieros… siempre estoy
muy informada para ver la realidad de lo que está sucediendo
y de eso se trata mi obra. Pero al mismo tiempo mi trabajo
supone una mirada personal de esa realidad… Por ejemplo, en
alguna oportunidad hice una serie muy interesante que se llama
Diciembre en Cartagena, en la que mostraba cómo Cartagena se
estaba deteriorando, sin que eso fuera precisamente un tópico
en cada cuadro. El asunto es que de alguna manera la realidad
siempre está presente, y diría que en todas mis series hay un

M.J.: Sí. No me puedo quejar. Siempre tuve bastante
reconocimiento. Cuando estaba en la universidad, siendo
muy joven, me gané el Salón Nacional. Y desde ahí empezó
a funcionar conmigo una forma muy interesante de reconocimiento y de aceptación. Y eso que era una obra diferente,
porque en esa época existían muy buenos dibujantes, como
David Manzur, Luis Caballero, los maestros Santiago y Juan
Cárdenas… Yo no soy excelente dibujante, sino que soy muy
expresionista y ahí creo que se libró una gran lucha que le
abrió camino a muchos otros artistas jóvenes que trabajaron
en mi línea. Pero siempre tuve mucha acogida y tuve con los
críticos de arte muy buena relación.

Entrevista - Sandra Patricia Ordóñez Castro

105

Educación y otras narrativas en la escuela

S.P.O.: Pero más allá de los críticos de arte, llama la atención
la acogida del público en general. ¿Crees que esta influencia
pop de la que hablábamos hace un rato, el manejo del color,
el tipo de imagen que presentas en tu obra conecta más con
la sensibilidad de la gente del común?

M.J.: Pues, creo que mi obra no es tan difícil de entender. Mi
obra se entiende fácilmente y como yo trabajo las series de la
actualidad, entonces la gente se conecta más rápido porque se
trata de lo que está pasando en ese momento. Creo que por eso
el público me ha reconocido y ha tenido las ganas de tener mi
obra. Eso ha sido para mí muy importante en estos cuarenta
años de trabajo.

S.P.O.: Cuarenta años de labor ininterrumpida, suponen una
fuente inagotable de energía creativa. ¿De dónde surge
todo ese potencial de creación?

M.J.: Creo que es esa comunicación tan importante con el
público. A la gente le gusta mucho la obra, los colores… y eso
es muy gratificante… es como un motor. El ser bien recibido y
el ser aceptado le da a uno una energía muy grande para seguir
adelante.

S.P.O.: ¿Tienes alguna anécdota de grata recordación en
cuanto a esa retroalimentación del público que tanto valoras?

M.J.: Sí. Una de las experiencias bonitas en ese sentido fue
que una vez alguien me dijo −¡Qué linda esa obra que usted hace y
qué rico poderla tocar! Eso fue para mí muy sorpresivo porque yo
no había pensado en esa posibilidad… pero eso me impulsó
a hacer escultura. Entonces hice esculturas de las mujeres en
fibra de vidrio y en la exposición, donde siempre dice “no tocar”, yo ponía “Por favor, tocar”. Para mí siempre ha sido muy
importante lo que diga el público. Bueno, también es importante lo que digan los críticos, pero lo que la gente dice apenas ve
mi obra, eso es muy importante para mí.

S.P.O.: ¿Hay alguna serie que recuerdes con especial cariño?

M.J.: Bueno, creo que la serie de la Salsa marcó muchísimo.
Lo mismo que la serie de los Oficios de la mujer. Fueron series que
a la gente le gustaron mucho y que por lo mismo marcaron mi
carrera. Otra serie que fue interesante fue la de las mariposas,
durante la época de Pablo Escobar… como la mariposa tiene
una vida muy efímera, en esa época yo decidí hacer esa serie
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viendo lo que estaba sucediendo en el país. Podría pensarse
que unas mariposas no tienen nada qué ver con Pablo Escobar, pero la expresión de la vida tan corta y tan bella de una
mariposa implica una perspectiva de lo social en ese momento
de nuestra historia.
S.P.O.: ¿Podríamos decir entonces que durante los estudios
preliminares de las series, se va fraguando un concepto, una
especie de síntesis personal del aspecto de la realidad sobre
el cual se está trabajando, que es el que finalmente da forma
a tu obra?

M.J.: Sí, claro. Eso es muy importante. Como en el caso
de la serie en la que estoy trabajando ahora que es la serie de
los Abrazos. Esta serie tiene mucho que ver con lo que está
pasando en este momento con el proceso de paz. Una vez más,
si tú miras la obra, no vas a decir “Sí, se trata del proceso de paz…”.
No tiene nada que ver con los guerrilleros, ni con la conversación de Cuba. Sin embargo, el vínculo está en el concepto de la
reconciliación.

S.P.O.: Y claramente la serie Abrazos es muy representativa de tu estilo y línea de trabajo habitual. La serie de las
Mariposas, por otra parte, fue algo más bien excepcional en
cuanto a la forma.

M.J.: Sí. Lo mismo que la serie del agua. Aunque partían del
mismo principio, como de síntesis de un asunto cotidiano que
nos afecta a todos, fueron series distintas y por lo mismo, más
o menos aceptadas: la gente se quedaba medio desconcertada y
como que decían “Esto no puede ser de María de la Paz Jaramillo”,
pero así lo hice porque son momentos que necesito, de cambio,
que después me permiten volver a la fuente.

S.P.O.: Estas series que dices que desconcertaban a la gente,
tuvieron, sin embargo, mucha acogida en países como la
India…

M.J.: Sí. En la India la mariposa es símbolo de paz y de amor.
Aquí también ya está un poco de moda eso, pero allá ha sido
tradicional que cuando la gente se casa, votan una cantidad de
mariposas al aire… Entonces hicimos una exposición que fue a
la India, a Turquía, a Egipto y tuvo mucha aceptación. En primer
lugar porque en esos países, por preceptos religiosos recientes no
se podía presentar la figura humana en el arte. Por eso llevamos
la serie de las mariposas con la cancillería y gustó muchísimo.
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S.P.O.: Sin embargo, aún cuando no sea tan evidente, el
recurso de esa síntesis en un concepto es siempre importante en la concepción de tu obra y constituye la clave de tu
abordaje de la realidad

M.J.: Sí. La constante, aún en esos momentos de cambio,
es el referente subterráneo de cosas que están sucediendo en el
momento. Lo que pasa es que yo nunca he trabajado de manera
directa la dimensión política, tan importante por ejemplo en la
obra de Beatriz González. El asunto de las muertes violentas…
todo eso… yo no he trabajado esos temas, aunque hice Simón
Trinidad también… pero para mí la pintura tiene que ser un
poco más alegre, si se puede decir.

S.P.O.: ¿Consideras tal vez el arte como un espacio de esperanza?

M.J.: Sí. Yo soy una persona muy positiva y pienso que dentro de los trabajos míos siempre hay mucha esperanza, como tú
lo dices. Tienes mucha razón porque sí, yo creo que tenemos
que tener esperanza, una alternativa de salida frente a lo
terrible… quizá esa es mi forma de asumir la responsabilidad
social de la que hablábamos hace un rato dentro del arte.

S.P.O.: ¿Qué le dirías a las personas que en este momento, seguramente muy jóvenes e incluso niños, comienzan a sentir esa
inquietud por seguir el camino del arte como opción de vida?

M.J.: Les diría a estos niños y jóvenes que el espacio del arte
(no solamente la pintura, sino también la literatura, la música, el
teatro, la danza), es un espacio que espera por ellos y que, ojalá,

logren salir adelante. Les diría que es un mundo difícil, donde
hay mucha competencia y mucha crítica y uno tiene que trabajar
para estar siempre a la vanguardia, pero que es un esfuerzo que
vale la pena. El arte es un camino que entraña placer y muchas
posibilidades de realización, pero también es una opción supremamente demandante.
S.P.O.: Ahora que hablas de estar a la vanguardia, ¿qué opinas de las tendencias más recientes de producción artística
en nuestro país?

M.J.: Bueno, si tú miras ahora en las ferias de arte la pintura
casi no existe. Está la fotografía, están los montajes, están todo
ese tipo de “acciones” que proponen los jóvenes, el happening, el
performance, pero todavía estamos los que seguimos con la pintura porque nos parece que es importante. Es como decir que los
libros se van a acabar porque existe internet y porque existen los
dispositivos virtuales de lectura. Hay cosas que no se pueden acabar. Lo que pasa es que aquí somos muy exagerados. En Europa
hace 20 o 30 años que están haciendo arte conceptual y happenings
y todo eso y aquí viene ahora el arte conceptual, los happenings, y
los jóvenes críticos de arte deciden que eso es lo único que hay
que hacer y que es lo único que es válido. Esa es una forma muy
exagerada de ver la vida. Si uno ve en Francia, en Inglaterra, en
Estados Unidos, hay pintura, la pintura existe. Eso es una cosa que
es importante remarcar. Lo que estamos viviendo es un fenómeno
que puede llegar a ser preocupante, porque hay algunos artistas
jóvenes que ni siquiera saben cómo pintar porque en las escuelas
están muy metidos en este movimiento conceptual.
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S.P.O.: ¿Podría ser entonces este un llamado de alerta a las
escuelas en cuanto a no permitir que se pierdan esas bases
fundamentales de la formación artística en aras de la innovación del discurso estético?

S.P.O.: ¿Dirías que el arte tiene un papel relevante en el
desarrollo del ser humano?

S.P.O.: ¿Qué puedes decirnos de tu producción en el terreno
del “arte utilitario”?

S.P.O.: ¿Crees en el arte como factor de humanización de la
escuela, un poco en contravía de ese carácter restrictivo que
tú debiste afrontar durante tu paso por la educación básica?

M.J.: Pues sí. Yo sí creo que sería bien importante poder
decirle a las escuelas que no dejen de enseñarle a los artistas la
forma básica de dibujo, de pintura, de grabado, que es muy importante. Después los artistas pueden hacer todo lo demás que
quieran. Pero que dentro de la formación deben tener todo eso
que a veces ha desaparecido de los pensum de las universidades.

M.J.: Desde el principio de mi carrera, siempre trabajé arte
utilitario, porque me parece importante, por una parte, trabajar
en el diseño de cosas contemporáneas, y por otra, que la gente
joven pueda adquirir estos objetos. Porque son objetos que no
son caros, que la gente joven puede tener y utilizar: individuales,
camisetas, carteras. Yo me adelanté un poco a eso, porque ya
en este momento, por ejemplo en la Luis Ángel Arango tienen
un almacén con objetos de artistas colombianos, lo mismo
que en el Museo Nacional, en la Galería Garcés, etc., lo cual
denota que ya estamos progresando también en ese tema. A mí
al comienzo me decían que era una comerciante, que cómo así
que haciendo individuales y carteras, que ¿qué era eso? pero eso
también entró dentro del mundo del arte y es algo que considero también muy importante dentro de mi obra.

S.P.O.: ¿Podría esto llegar a convertirse en una tendencia,
en el sentido de que el arte comience a salir de los espacios
privilegiados como los museos y las galerías, para entrar a
formar parte de la vida cotidiana de las personas del común?

M.J.: Sí, creo que es muy posible. Y es la razón por la cual yo
he hecho todos estos objetos. Ya hay muchos espacios, se está
llegando a más lugares y la gente puede obtener y hacer uso del
arte. Eso me parece bellísimo y es síntoma de vitalidad del arte
y de la sociedad, ambas integradas en perfecta armonía.
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M.J.: Bueno, yo soy jurado de una propuesta de la Fundación
BAT, donde se trabaja con gente que no ha estudiado arte, pero
que hace arte. Eso es muy interesante porque uno ve cómo el
arte es un medio de realización para la gente, ya sea un artista como yo, que soy formada en la universidad y después en
posgrado y todo eso, o también estos otros artistas de los que te
hablo, que sin una formación formal, encuentran en el arte un
medio para expresarse con resultados sumamente interesantes.

M.J.: Sí. Y creo que por fortuna cada vez se tiene más
consciencia de eso. A los niños, ya desde muy chiquitos los
introducen a la pintura. Ese carácter de restricción ha cambiado bastante. No en todos los colegios, pero sí muchos se han
abierto a nuevos temas y al arte, no sólo la pintura, sino también la literatura y la música, y a través de esta aproximación,
los niños chiquitos y adolescentes se pueden realizar mucho
más. Otra cosa es que cuando yo estudié en la Universidad de
los Andes solamente había un hombre dentro de la escuela
de Bellas Artes. En este momento en las escuelas de arte hay
muchos hombres también. Y eso tiene que ver con un cambio
de mentalidad desde la educación en los colegios y de los padres
también, que ya no solamente están pensando en tener abogados y médicos, sino, fundamentalmente, personas felices.

S.P.O.: Ya a manera de coda y en presencia de la serie de
Abrazos que se encuentra en proceso, ¿crees en el arte
como medio de reconciliación?

M.J.: Sí, por supuesto. El arte entra en contacto directo con
la sensibilidad de la gente y moviliza. Por eso a través del arte
se puede generar una disposición general hacia la concordia. A
través del arte se puede ser feliz, pero se puede también aproximar a los demás a su propio universo de felicidad.
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a revista Educación y Ciudad es una publicación educativa de carácter científico, cuyo público objeto es la comunidad científica de maestros y maestras investigadores en
educación y pedagógica de la ciudad, el país y otras latitudes. Sus contenidos responden a los estándares básicos para
cualificarla y al mismo tiempo promover, difundir y socializar el conocimiento educativo y pedagógico, que permita el
mejoramiento de la calidad de la educación.

En cada edición desarrolla un tema monográfico seleccionado y aprobado por el Comité Editorial. La revista tiene una
periodicidad semestral. La revista nació en 1997 como un
instrumento para potenciar la reflexión y el debate sobre los
problemas de la educación y tiene como propósito fundamental difundir, entre los sectores comprometidos con el
desarrollo de la educación en el país, resultados de investigación, estudios y ensayos.

Objetivos:
• Divulgar y socializar la investigación e innovación educativa y pedagógica promovida por el IDEP en el ámbito distrital y la
desarrollada en los escenarios nacional e internacional.
• Reconocer las acciones de investigación e innovación de maestros y maestras.
• Estimular la consolidación de la comunidad educativa y la comunidad académica.
• Promover el debate y el enriquecimiento de las políticas educativas.
• Promover la socialización de saberes y conocimientos en torno a los desafíos educativos de la ciudad.
• Divulgar los avances y resultados de los programas y proyectos que conforman el Plan Sectorial.

Características generales
1. Los artículos deben estar a espacio y medio, tener
máximo 6.000 palabras incluidas las referencias, resúmenes y palabras clave. La fuente a utilizar será Times
New Roman, 12 puntos. Todas las páginas deberán estar
numeradas, incluyendo las de bibliografía.
2. Es indispensable que incluya:
a. Un resumen no mayor de 90 palabras, elaborado de acuerdo
con las normas establecidas para su redacción. Deberá ir en
español, inglés y portugués. Al igual que el título del artículo.
b. “Palabras clave” en español, inglés y portugués. No más de 6.
c. Fecha en la cual el texto se envía.
d. Nombres y apellidos completos del(os) autor(es), la institución a la que pertenecen, el último título académico
obtenido, la institución en la cual lo obtuvieron, nacionalidad, número de documento de identidad (Pasaporte) y
la dirección electrónica del(os) autor(es).
3. Las referencias (bibliografía), notas de pie de página y citas
textuales, deben presentarse de de acuerdo con normas de
la American Psychological Association (APA). Cada cita
debe ser referenciada citando la fuente y la página, sin excepción. Las notas de pie de página tendrán una secuencia
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numérica y debe procurarse que sean pocas y escuetas; es
decir, que se empleen para hacer aclaraciones al texto.
4. La bibliografía deberá ajustarse a la siguiente estructura:
Libros: Apellido, letra(s) inicial(es) del nombre del (los)
autor(es). (Año). Título y subtítulo. Ciudad: editorial y, si se
referencian, las páginas citadas.
Artículos en revistas: Apellido, letra(s) inicial(es) del nombre
del (los) autor(es). (Año). Título del artículo. Información sobre
la publicación: nombre de la revista (en bastardillas), número
del volumen, número del ejemplar, número(s) de página(s).
Artículos en periódicos: Apellido, letra(s) inicial(es) del
nombre del(os) autor(es). (Año), fecha de publicación). Título
del artículo. Nombre del periódico (en bastardillas), fecha de
publicación, número(s) de página(s).
Publicaciones de Internet: Apellido, letra(s) inicial(es)
del nombre del(os) autor(es). Nombre de la publicación.
Dirección (URL) de la publicación. Fecha de consulta:
XX de XX de XX.
5. La Revista Educación ha previsto la recepción de artículos:
a. De Revisión (documento resultado de una investigación
donde se analizan, sistematizan e integran los resultados
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de investigaciones publicadas o no sobre un campo en
ciencia, tecnología, pedagogía, con el fin de dar cuenta de
los avances y las tendencias de desarrollo). Deberá tener
al menos cincuenta (50) referencias.
b. De Investigación (presenta de manera detallada los resultados originales de proyectos de investigación). Deberá
tener cuatro partes: introducción, metodología, resultados y conclusiones y describir detalladamente la procedencia de la investigación o investigaciones aludidas.
c. De Reflexión (presenta resultados de investigación
desde una perspectiva analítica o crítica del autor

sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales). Deberá regirse por normas establecidas para
la escritura de un ensayo.
d. Experiencias educativas y pedagógicas. Referidas al tema
central de convocatoria.
6. El formato para la compilación de fotografías, ilustraciones o bocetos debe ser capturado, escaneado o retocado
a por lo menos 300 DPI y a una escala no inferior a la
prevista para la impresión final. Formato: TIFF, o JPG.
7. Los artículos podrán remitirse vía correo electrónico o en
formato impreso y acompañado de un CD.

Evaluación
1. La recepción de un trabajo no implicará ningún compromiso de la Revista para su publicación.
2. El Comité Editorial selecciona los trabajos de acuerdo con los criterios formales y de contenido de esta publicación. En este
trabajo de selección participan también los pares académicos y árbitros.

Cesión de derechos de publicación
1. El envío de los artículos implica que los autores autorizan a la institución editora para publicarlos en versión
impresa en papel y también en versión electrónica y/o
a través de otros medios mediante los cuales el Instituto promueva y difunda su consulta y acceso a diversos
públicos. La cesión de derechos de publicación deberá
remitirse con firma. (consultar formato en http://www.
idep.edu.co/publicaciones.php?cual=2).

2. Cuando el (los) autores pone(n) a consideración del Comité
Editorial un artículo, acepta(n) que: 1. Como contraprestación
por la inclusión de su documento en la Revista y/o en páginas
web, cada autor o coautor recibirá un ejemplar de la respectiva
edición. En caso de que necesite un ejemplar adicional, deberá
solicitarlo por escrito a la Dirección de la Revista. 2. No presentará el mismo documento para publicación en otras revistas
hasta obtener respuesta del Comité Editorial.

Recepción de artículos
Correo electrónico: educacionyciudad@idep.edu.co
Av. Calle 26 N° 69D-91, Torre 2, Oficinas 805 – 806, Centro Empresarial Arrecife
Tel.: 4296760 – 2630575- 26305694
Bogotá, D. C. Colombia
www.idep.edu.co
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