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Editorial
El presente número de la Revista Educación y Ciudad retoma preocupaciones
que hacen parte, no solo del quehacer diario de la escuela, sino de los escenarios
educativos nacionales e internacionales, a partir de los intereses institucionales del
IDEP, dando voz a la comunidad docente. Es por ello que ponemos a disposición
del lector una serie de trabajos que le permitirán transitar por temas que van desde
la importancia de la historia en las prácticas educativas y el sentido de educar, hasta
los sentidos del medio ambiente que, cada día con mayor fuerza, se involucran en
las actividades de la escuela, pasando por el lugar de la educación en las diferentes
prácticas de resistencia de las comunidades; sin olvidar aspectos propios del ejercicio
pedagógico, como el papel del profesor como líder y la posibilidad de incorporar
nuevos lenguajes a la práctica de enseñanza.
En una época como la actual, la globalización económica y cultural nos hace
navegar en contextos socio-históricos permeados por tensiones entre lo global y
lo local, y procesos irreversibles de desterritorialización y desmaterialización de la
cultura. Es justamente en este marco que se inscribe la presente publicación, buscando responder, desde las reflexiones de nuestros profesores, a los distintos retos
que se presentan en la escuela.
Los textos que integran este número se caracterizan porque desde diferentes ópticas y matices repasan el papel de la escuela como agente de cambio y de reflexión,
situándola en el contexto de los procesos socioeducativos y el intercambio cultural,
pues, tanto la escuela, como la educación, la sociedad y la cultura, se reintegran, se
redefinen y se afectan de una forma que debe ser pensada con ojos interdisciplinares,
y potenciada hacia lugares de encuentro para saber qué está pasando con su papel
formador y transformador.
Dicho esto, se entenderá la necesidad de incluir trabajos que piensan históricamente el lugar de la escuela; desde los cambios de la evaluación escolar, analizados en
“Las transformaciones de la práctica evaluativa en el territorio de la escuela”, hasta la
importancia de los vínculos entre el sistema político-administrativo y las instituciones,
revisados, muy apropiadamente, para el caso concreto de la Universidad de Salamanca,
en “Juegos de conexión y desconexión entre universidad y ciudad: Las relaciones entre
Universidad y Ayuntamiento de Salamanca durante la segunda mitad del franquismo”.
Sin embargo, el papel de la historia en la escuela va más allá, incluyendo la participación de la primera en los procesos formativos como posibilidad innovadora en el aula;
dicha relación resulta fundamental especialmente en este momento, pues contribuye
a la creación de mecanismos para asumir el escenario de un posible post-conflicto en
nuestro país, y es abordada en “Pedagogías para la memoria histórica: reflexiones y
consideraciones para un proceso de innovación en el aula”.
Al tiempo, escuela e historia se hacen presentes durante cada momento del acto educativo, por lo que es más que pertinente reflexionar sobre el maestro y su papel; hecho que
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se analiza, específicamente para el caso de la maestra de preescolar, en la “Genealogía de la maestra de preescolar en la escuela
distrital de Bogotá (1980-1990)”. Con la entrevista a Pablo Pineau
se tiene un acercamiento a los sentidos de la relación entre historia y memoria, entre pasado, presente y futuro, y el papel de la
escuela como espacio de continuidad, reinterpretación, reconstrucción y debate del lugar de la historia en el aula.
Considerando lo dicho, y pensando en que aunque la historia
juega un papel fundamental en la construcción de la escuela, se
trata, justamente, de la escuela de hoy; por lo cual fue inevitable
llegar a la conclusión de que es necesario incluir reflexiones
alrededor de las situaciones del presente. Así, se presentan cuatro estudios sobre el trabajo de la escuela y su lugar dentro de
problemas específicos como el del medio ambiente.
En este sentido, cabe destacar el tema central de “Los caminos del agua. Historia de una escuela en un pequeño valle”, que
aborda los impactos de la fundación de la escuela en una zona
apartada del Chocó y las diversas consecuencias que tuvo en la
comunidad. También resulta interesante la lectura de “Escuela,
memoria biocultural y territorio: el caso de la práctica pedagógica integral en la institución educativa Inga Yachaikury (Caquetá-Colombia)”; un estudio cuyo punto partida es valorar la
experiencia local para la conservación del patrimonio ecológico
y el lugar de la escuela en dicho proceso, como escenario que
hace parte de las relaciones en el territorio; se trata de: “guardar conocimientos en la interacción misma con el territorio,
trabajando la tierra, sembrando, cosechando, compartiendo los
alimentos, la palabra”.
Ello se complementa apropiadamente con dos estudios
ubicados en espacios distintos de la conservación ambiental; el
primero, “Minería y cambio climático en la cuenca del Tunjuelo: Una experiencia de formación política en la escuela”, es
una experiencia pedagógica en la localidad de Ciudad Bolívar
que, desde la discusión en el aula sobre el cambio climático y el
ordenamiento territorial, buscó ampliar las fronteras del salón
y hacer de la escuela una base para desarrollar acciones, junto a
la comunidad, para enfrentar el problema de la actividad minera
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en la localidad. El segundo, “Hacer turismo ecológico de reconocimiento a la zona rural”, aborda el papel del maestro rural
en la construcción de mecanismos (muestras artísticas) que se
sumen a los esfuerzos de los distintos sectores de la sociedad,
para crear proyectos de ecoturismo rural.
También se incluyen artículos que encarnan escenarios de
visibilización y participación social y cultural de la escuela;
voces que circulan y se integran a los aconteceres sociales y
culturales de lo cotidiano en el aula y la educación. Tal es el
caso de “La escuela como territorio de prácticas de resistencia
en escenarios de emergencia social, Toribio-Cauca: El que es
Nasa resiste”; de “Territorio, mujeres, estesis, crianza y extractivismo cultural”, y de “Proyecto Megacolegios en Bogotá:
¿espacios para morar?”; todos interesados en “mostrar aquello
que se olvida”, en plantear la importancia de la escuela como
espacio para la expresión de lo “otro”.
El primero busca identificar el papel de la escuela en las prácticas de resistencia de la comunidad Nasa frente a las relaciones
de poder en escenarios de emergencia social; el segundo, la
forma en que las manifestaciones estéticas (canciones) permiten
procesos de identidad capaces de afianzar el sentido de pertenencia, a pesar del desarraigo forzado; mientras que el tercero
es una reflexión acerca de los efectos de las políticas de transformación arquitectónica de los colegios en Bogotá.
Finalmente, pero no menos importante, son las reflexiones
propuestas en “El cómic: una experiencia de lectura que forma,
transforma o informa al sujeto”; “Reflexiones para un docente
líder”, y “Educación, nuevas narrativas y corporeidades. Los retos
de la escuela desde lo popular y lo digital”, que tienen como factor común el interés por la escuela, entendiéndola como espacio
para construir sentidos con las acciones discursivas dentro del
aula. El primero, desde la importancia pedagógica de la lectura;
el segundo, con la visión de un maestro capaz de asumir su papel
de liderazgo, y el tercero, desde la interpretación de lo popular
en la cultura ilustrada. Es satisfactorio presentar el contenido de
este número, y afirmar que es un gran conjunto de reflexiones,
capaces de contribuir a la construcción de conocimiento.
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Territorio, mujeres, estesis, crianza y
extractivismo cultural*
Territory, women, aesthetics, upbringing and cultural detachment
Território, mulher, estesis, criação e extractivismo cultural
Luz Enith López Estrada1
Jair Hernando Álvarez Torres2
* El siguiente artículo hace parte de la investigación: “Prácticas de crianza
escolares, familiares y comunitarias: un diálogo de saberes con las familias
de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Medellín (AMAM)
y de la Fundación Las Golondrinas de la Comuna Ocho”, aprobado y
financiado en la Convocatoria Interna de Investigaciones de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, y cofinanciado por la Corporación
Universitaria Lasallista Medellín y la Fundación Las Golondrinas.

La investigación se encuentra en ejecución y cuenta con la participación
de un gran grupo de investigadores que se amplía con la participación
de estudiantes de pregrado y posgrado de las dos instituciones universitarias participantes. Vale la pena aclarar que el proyecto se formuló
luego de haber tenido contacto permanente con la comunidad desde el
mes de mayo de 2013 y, gracias a ese contacto, a los diálogos y entrevistas, fue posible formularlo.
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Resumen

Las manifestaciones estéticas
(estesis) permiten procesos
identitarios en los sujetos y les
proporcionan un lugar en el
mundo, a pesar de estar ubicados
en diferentes territorios. En ese
escenario discursivo y posibles
transformaciones en las que se
encuentran los sujetos, aparecen
las canciones de cuna como
manifestaciones de una práctica
que permite su ubicación cultural
e histórica, como resistencia a lo
que puede encontrar el sujeto en
un contexto diferente al del lugar
donde escuchó o aprendió esas
canciones, y se vuelven memoria
de su historia, lucha contra el
olvido y sentido de pertenencia a
una colectividad.
Palabras clave: Territorio, mujer,
crianza, migración.

Summary

The aesthetic expressions
(esthesia), allow identity processes
within the subjects and provide
them with a place in the world,
despite being located in different
territories. In that speech scenario
and possible transformation
in which subjects are located,
lullabies appear as manifestations
of a practice that allows its
cultural and historical location,
as opposed to what the subject
can find in a different context
to where those songs were
heard or learned, and become a
memory of their history, struggle
against oblivion, and the sense of
belonging to a group.
Key words: Territory, woman,
upbringing, migration.
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Resumo

As expressões estéticas
(aesthesia), permitir que os
processos de identidade dentro
dos assuntos e proporcionar-lhes
um lugar no mundo, apesar de
estar localizado em diferentes
territórios. Nesse cenário de
discurso e possível transformação
em que os sujeitos estão
localizados, canções de ninar
aparecem como manifestações
de uma prática que permite a sua
localização cultural e histórico,
ao contrário do que o sujeito
pode encontrar em um contexto
diferente para onde essas músicas
foram ouvidas ou aprendido,
e tornar-se uma memória de
sua história, a luta contra o
esquecimento, e o sentimento de
pertença a um grupo.
Palavras chave: Território, mulher,
criação, migração.
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Introducción histórica

E

l grupo de personas y familias con quienes se viene desarrollando el presente proyecto procede del departamento del
Chocó; esto marca el punto de inicio para plantear el problema
de la investigación, pues este territorio se ha caracterizado por
un conjunto de condiciones complejas que serán descritas brevemente a continuación.
La población que trabaja en este proyecto tiene consigo la representación histórica de los procesos de esclavización vividos
durante centenares de años. Sin embargo, y con el ánimo de no
prestarse a universales en cuanto al ejercicio esclavista de América desde su “encubrimiento” (Dussel, 1994) hasta el día de
hoy, es necesario resaltar que el trato de los esclavistas a las comunidades traídas de África no fue el mismo. Cada región tuvo
una relación de acuerdo a los colonizadores que se impusieron
en los diferentes lugares del continente y, a la vez, su interacción
con las comunidades nativas americanas también fue diferente.
Por ejemplo, las colonias inglesas desarrollaron procesos de
esclavización que consideraban al afro como una propiedad, un
bien o un objeto a su disposición; mientras que las colonias españolas, francesas y portuguesas lo reconocieron como ser humano,
pero desde una categoría “inferior”, mientras, al tiempo le vieron
como mercancía de compraventa (Mansour, 2011, p. 8). Sin embargo, el factor común entre los colonizadores es su relación con
el otro de otra cultura, desde la posibilidad de sacarle provecho,
generando prácticas extractivistas sobre aquel diferente.
En el contexto del Pacífico colombiano y de la zona andina,
el extractivismo se ha concentrado en aspectos industriales y
comerciales, especialmente durante los últimos cien años se
tiene conocimiento de formas modernas de extraer los minerales (oro, platino y plata) y otros recursos, como “caucho negro,
raicilla o ipecacuana, tagua o marfil vegetal, mangle y maderas
preciosas” (Burgos Cantor, 2010, p. 288). Pero el tema que concierne a este trabajo se concentra en el extractivismo cultural,
que va de la mano con todo lo relacionado con la expropiación
y el despojo, por lo que inevitablemente es necesario mencionar
al capitalismo como dinamizador de dichas prácticas, al convertir todo en mercancía: todo se compra, todo se vende.
Este fenómeno ha sido denominado “pillaje colonial” (Vega
Cantor, 2013, p. 25), categoría con la cual se pueden rastrear
las formas de despojo en la mayoría de culturas, especialmente la indígena y la afrodescendiente de Colombia, que fueron
expropiadas de sus tierras, tiempos, saberes, cuerpos, sexualidad

y capacidad de trabajo, siempre de manera violenta, para finalmente ser apropiadas por el capitalismo.
Aunque indudablemente es el más evidente, el despojo no
se limita solamente a lo material; también abarca otros matices
que generan una expropiación completa -a pesar de la resistencia-, que incluía e incluye los aspectos espirituales y culturales,
quedando implícitas, de este modo, formas tales como los
vestidos, la tradición arquitectónica, la alimentación, las prácticas culinarias, los productos con los que se cocina, la lengua,
creencias, mitos, rituales, músicas, tradiciones, costumbres, el
ocio, el tiempo, los saberes ancestrales y las prácticas medicinales y terapéuticas, entre otras.
No obstante, hay aspectos que permanecen a partir de su
reinvención desde los espacios de aprendizaje y de adaptación
para resistir y rebelarse; otros se fueron construyendo desde el
cimarronaje y se han querido conservar a pesar del contacto
permanente, y casi “natural”, con la cultura moderna occidental.
Lo importante es que se han inventado formas de resistencia y de
lucha contra el despojo integral al que fueron y han sido sometidos los afrodescendientes, para recuperar y no perder su dignidad
como seres humanos. Esta es nuestra hipótesis de trabajo, pues
consideramos que las manifestaciones estéticas (estesis) permiten
procesos identitarios en los sujetos y les proporcionan un lugar
en el mundo, a pesar de estar en diferentes territorios.
En ese escenario discursivo, y considerando las posibles
transformaciones de los sujetos, aparecen las canciones de cuna
como manifestaciones de una práctica de los adultos sobre los
infantes, que les permite su ubicación cultural e histórica; una
forma de resistencia frente a lo que puede encontrar el sujeto
en un contexto diferente al del lugar donde escuchó o aprendió
esas canciones, y que se vuelve memoria de su historia, lucha
contra el olvido y sentido de pertenencia a una colectividad.

En Colombia, el caso del Chocó

Históricamente se ha representado al departamento del Chocó como un territorio que incluye todo tipo de imaginarios, desde la mirada más tradicional en cuanto a la relación hombre-naturaleza, hasta la relación hombre-cultura. Esta zona parece no
haber sido objeto de desarrollo en los términos proyectados
por las élites para otras regiones del país (la centro-oriental, la
de Antioquia y el Valle del Cauca), sino como lugar para la mera
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explotación de sus múltiples recursos naturales, y hoy, hasta los
aspectos culturales.
El cruce entre lo natural y lo cultural se va dando a partir de
la etiqueta del Chocó como territorio de extracción de recursos
naturales, lo cual ha tenido muchas consecuencias en todos
los órdenes. Los pensamientos y prácticas de desvalorización,
invisibilización y discriminación de que han sido objeto las
comunidades chocoanas, sus prácticas y sus saberes, son la sustentación epistémica e ideológica de la explotación económica
del territorio y de sus pobladores, que se presenta como la constante histórica de la actitud del Estado nacional y de la sociedad
colombiana frente a esta zona del país.
Desde finales del siglo XVII, con el aprovechamiento de las riquezas mineras, colonizadores generalmente blancos comenzaron
un proceso de inserción de población negra como mano de obra
esclavizada. Por otra parte, formas de resistencia a la esclavización, tales como el cimarronaje, dieron lugar a la migración, reterritorialización y conformación en tierras chocoanas de comunidades afrodescendientes. Así, desde hace aproximadamente tres
siglos la mayoría de la población chocoana es indígena y negra;
aunque superficialmente podría hablarse de una relativa separación cultural entre ambos grupos, no pueden perderse de vista los
múltiples encuentros e intercambios, inevitables en la situación de
compartir muchos aspectos de las vidas cotidianas, que han ido
construyendo procesos de sincretismo o hibridación.
Junto al elemento poblacional, surgen otros discursos y prácticas políticas y económicas dirigidas hegemónicamente desde
Educación y Ciudad No30 Enero - Junio de 2016 ISSN 0123-0425 - pp. 15-28

18

lo central hacia la periferia; el Estado y la sociedad colombiana,
como parte de una economía política global, han construido un
imaginario del Chocó como territorio para obtener recursos;
esto dio y ha dado lugar a un proceso histórico de explotación
que se intensificó durante la primera mitad del siglo XX y que
continúa en la actualidad, con la llegada de colonos blancos o
mestizos de muy diversas condiciones económicas y sociales,
cuyo único objetivo es justamente extraer los recursos. A la
postre, los rumbos del sistema económico hegemónico global
han favorecido la concentración de tierras en manos de algunos
colonos terratenientes y de compañías privadas mineras y
agroindustriales (De La Torre Urán, 2012).
Esta región ha sido históricamente cargada de paradojas creadas y recreadas desde la época de La Colonia, apuntando a la
idea de lo inhóspito y lo insano de esta zona, generando así una
frontera simbólica con el resto del territorio colombiano; por
eso, cuando sus habitantes llegan a otras regiones son vistos,
entre otras cosas, como sujetos ajenos y extraños al contexto,
pues traspasaron la frontera imaginaria. Como bien lo plantea
Eduardo Restrepo (2011):
[…] paradójicamente articulada a esta idea de lo inhóspito y lo malsano, existe también la imagen de la enorme
riqueza de esta región, puesto que el oro en el período
colonial es el significante por antonomasia del valor. Germán Colmenares nos proporciona los datos que muestran
al Pacífico como una de las regiones de donde más oro se
extrajo, hecho que fue fundamental en la economía de la
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Nueva Granada. Entonces, esa paradoja de una región tan
profundamente rica como inhóspita y enfermiza, alimenta
fuertemente el imaginario sobre la región (p. 241).
Se trata precisamente de procesos de resistencia ante un
modelo integracionista, a expensas de una periferia encarnada
en comunidades marginalizadas y explotadas como mano de
obra barata, y de unas regiones representadas como fuentes de
recursos económicos disponibles para la voracidad del crecimiento económico, que constituye el punto fundamental de los
discursos centrales del desarrollo (Escobar, 1996, p. 199).
La estrategia cultural para legitimar este estado político
y económico, ha consistido en colonizar simbólicamente
las diferencias culturales inherentes a la especie humana,
convirtiéndolas en prácticas políticas de diferenciación,
caracterizadas por la invisibilización, la negación, la exclusión y la discriminación de la riqueza cultural de los sujetos
y de las comunidades marginalizadas, básicamente indígenas
y afrodescendientes, y eventualmente mestizas y blancas
empobrecidas, que han diseñado y potenciado estrategias de
resistencia cultural ante los proyectos políticos y económicos
de la modernización capitalista.
Con base en lo expresado, y en virtud de sus cualidades como
hecho social/cultural total, esto es, que proporciona una visión
holística de las comunidades que involucra, y de los procesos
históricos, se recurre a las prácticas de crianza como concepto
articulador de los demás elementos conceptuales de esta investigación, esto es: perspectiva de género, medios, mediaciones,
mediadores, identidad y enculturación, tal como serán explicadas en otra oportunidad.

Migración y
globalización: Medellín
Volviendo al contexto regional, y como es el caso de los asentamientos afrocolombianos en la Comuna Ocho de Medellín,
las condiciones de vida de esta comunidad chocoana, desplazada en las últimas décadas hasta dicha ciudad por múltiples
circunstancias, han sido descritas y presentadas como difíciles
por extraños y propios. Hoy, dichos asentamientos hacen parte
de las zonas identificadas, por el Estado y los gobiernos de turno, como focos para erradicar la pobreza, promover la equidad
de género, el sano desarrollo infantil y el empoderamiento de las
mujeres y las comunidades.

La región chocoana, y los asentamientos de sus pobladores
en otras zonas del país, como los de Medellín, son presentados
desde una realidad de empobrecimiento material, sociocultural y
político, constituyendo así un estereotipo de inviabilidad para el
desarrollo; de ahí que, por lo general, simbólicamente se piense
en ellos desde una perspectiva sociocultural y natural cuyo principio es la extracción, no su transformación.
Así, se ha configurado una situación compleja que requiere atención, estudio, investigación e intervención de equipos
interdisciplinarios, para reorientar los imaginarios extractivos
hacia iniciativas e ideales de bienestar en la región chocoana;
pero para ello no basta con pensar, es necesario actuar y tomar
decisiones, quizá en contravía de las políticas económicas
estatales, de los organismos multilaterales y de las multinacionales, para los que persiste una concepción extractiva de dicho
territorio. No solo hay que revertir la carga simbólica que asocia
la extracción con lo inhóspito y lo culturalmente otro, sino que
hay que inducir a repensar las relaciones y las condiciones de
poder (mestizo y blanco) afianzadas en la tradición.
Hoy es necesario poner en diálogo los saberes tradicionales y
ancestrales junto con otros saberes, para auspiciar histórica y culturalmente un tipo de relaciones diferentes con el entorno ambiental, que
se manifiesten en condiciones de vida acordes al reconocimiento, al
respeto y a la autodeterminación cultural, comunitaria, de género y
alimentaria, en pleno conocimiento de los riesgos que implica asumir
ciertas prácticas económicas particulares (privadas), mas no comunitarias, apuntaladas en patrones globales de desarrollo.
Mientras que las lógicas de la actual globalización nos llevan a
mirar los lugares, el campo y la ciudad, como escenarios funcionales según las variables hegemónicas del momento, impuestas
desde las verticalidades mismas de la globalización, es necesario
tener en cuenta lo que Milton Santos advierte: la inseparabilidad
de los objetos y acciones, y, en ese sentido, pensar el lugar hoy;
es ahí que aparece la noción de “intencionalidad”: “fundamental
para entender el proceso por el cual acción y objetos se confunden mediante el movimiento permanente de disolución y recreación del sentido” (Santos, 2000, p. 21). Esa intencionalidad
tiene que ver con la universalidad empírica, entendida como:
[…] la unicidad de la técnica, la convergencia de los momentos, el conocimiento del planeta y la existencia de un
motor único en la historia, representado por la plusvalía
globalizada. Un mercado global utilizando ese sistema de
técnicas avanzadas da como resultado esa globalización
perversa (Santos, 2004, p. 23).
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Tal universalidad empírica se ha impuesto paulatinamente y
es una realidad, un dato, que se vive de diferente forma en los
lugares. No se puede olvidar que las tendencias “hegemoneizadoras” del sistema técnico dominante son invasoras y van
cubriendo paulatinamente todo el territorio, a medida que los
países y sus lugares se adaptan a esa racionalidad global.
Esta ideología de invisibilización, de los lugares y de sus
especificidades, es una estrategia que ayuda a la producción,
diseminación, reproducción y mantenimiento de la globalización actual, construyendo y manteniendo una sociedad para el
mercado, donde la política es atributo de las grandes empresas
y su discurso único del mercado le despoja de su componente
ético, legitimando “la superioridad de una acción hegemónica”
(Santos, 2004, p. 52).
En las actuales condiciones, son las empresas las que regulan
la política y la vida cotidiana de los lugares, dirigiéndolos hacia
el consumo, utilizando los medios masivos de comunicación
para su propósito; ofertando y mostrando modos de vida y relaciones sociales enmarcadas en el consumo; generando políticas
cortoplacistas para insertar en esta lógica a comunidades que
están al margen de dicha dinámica; dando lugar así a procesos
coloniales, ya no con prácticas esclavistas, sino con imposiciones culturales, con formas de consumo que dan un sentido y
una identidad violenta al ser del sujeto, pues la colonización en
sí misma es un acto de violencia.
La consecuencia más perversa de la globalización es la colonialización del ser; en ella los sujetos que tienen otros mundos
son atrapados y absorbidos, olvidando sus raíces y su historia,
viviendo de la inmediatez pragmática que demanda el curso
acelerado de la globalización, tal como se verá en el siguiente
ejemplo publicado en el blog de afrocolombianidad del periódico El Tiempo. El artículo se titula “Chocó: cultura y desarrollo.
Comportamientos para cambiar”, y fue escrito por una profesora chocoana de la Fundación Universitaria Luis Amigó, lo más
importante gira alrededor de algunos aspectos como el “sofisma”, cuando el chocoano dice “nosotros somos así”, pero, para
ser más claros, subrayamos lo que consideramos debe ser tenido
en cuenta.
1. La cultura de lo mínimo: nos sentimos satisfechos con lo
necesario y no acumulamos riquezas, impedimento para ser
competitivos empresarialmente.
2. La cultura del despilfarro: disposición poca o nula al

ahorro; los resultados financieros terminan siendo plata de
bolsillo, dinero que termina siendo derrochado y, al no
ahorrar, se niega la posibilidad de acceder a créditos.
3. La cultura de la mentalidad cortoplacista: tenemos
aprensión a los proyectos a largo plazo y preferimos los
resultados en el ahora.
4. Cultura basada en la incredulidad: dudamos de nuestras
capacidades y de las de nuestros corraciales, desconfianza que
permite darle preferencia y credibilidad al foráneo.
5. Cultura de la actitud negativa frente a la vida: poseemos una visión negativa y un pesimismo paralizador que nos
lleva a asumir posiciones excesivamente conformistas.
6. Cultura del poco apego a nuestras potencialidades:
hemos vivido expuestos a continuos saqueos, que nos han
hecho perder el afecto a la tenencia; nuestras riquezas son
nuestras y de todos, es la percepción predominante.
7. Con todas las experiencias vividas y frustraciones acumuladas, hoy más que nunca tenemos que ser conscientes de que es a nosotros, como chocoanos, a quienes nos
corresponde liderar nuestro desarrollo, y no podemos como
“raza” ser inferiores al reto que nos demanda nuestra realidad
(El Tiempo, 2012)3.
Por fortuna, los lugares no siempre acogen de manera acrítica
los vectores de la racionalidad dominante que buscan imponerse neutralizando las diferencias mediante procesos políticos.
Precisamente, las comunidades que ocupan el territorio del
Chocó han construido escenarios de resistencia a partir de la
creación de asociaciones que les permiten enfrentar muchas
de las situaciones incómodas de su diario vivir; entre ellas:
el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina
Integral del Atrato (COCOMACIA); la Asociación de Consejos
Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA); y
la Asociación de Cabildos indígenas del Chocó (AREWA), que
reúne las comunidades Emberá, Waunaan, Katío, Chamí y Tule
(De La Torre Guerrero, 2008, pp. 128-130).
Todas ellas han luchado, de una u otra forma, contra el jinete del apocalipsis: la globalización, y han enfrentado con propuestas serias la reconstrucción de su tejido social, evitando
así que el acontecer jerárquico, objetivado en la globalización
de la técnica, del derecho y de la economía, convierta sus lugares en espacios ajenos a la sociedad local. Aunque no siempre
con éxito, estas estrategias de resistencia han puesto freno a

3 Pueden ser más los elementos importantes en el artículo, pero es suficiente para ver un ser colonizado que quiere, a su vez, colonizar a otros desde el discurso
economicista y a-histórico.
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la pérdida de sentido de lo que implica estar en comunidad,
impidiendo adherirse al “mundo del pragmatismo triunfante,
que es exactamente el mundo de “sálvese quien pueda”, y del
“todo vale” justificado por la búsqueda precipitada de auto-logros” (Santos, 2004, p. 150).
La Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Medellín (AMAM) nos resultó atractiva como entidad organizada
para enfrentar los avatares de un neoliberalismo que impone
prácticas individualistas e individualizadas para enfrentar la
vida cotidiana. En ese sentido, su propia organización fue
acompañada por la administración municipal de turno para su
legalización y organización interna.
Inicialmente la consideramos una muestra de lo que podría
ser una organización comunitaria que luchaba desde allí, no solo
por su supervivencia material, sino por su patrimonio inmaterial, por su dominio cultural, que incluye las manifestaciones
estéticas adquiridas desde sus lugares de origen en el Chocó.
Las mujeres de la AMAM conservan muchas de sus manifestaciones estéticas y las ponen a circular en su entorno inmediato y
mediato, en su barrio, en su comuna. De igual modo, sus hijos,
al momento de ingresar a las instituciones educativas de la zona,
permean y son permeados culturalmente por las diversas manifestaciones que allí se presentan y, en ese sentido, en el contraste
de lo otro ajeno y lo propio, van construyendo su identidad, su
idea de territorio, su ubicación en un lugar.

Lugares, territorios, mujeres y
crianza
Para transformar el contenido y la imagen de lo que se ha
enunciado como globalización, se ha tomado como referente
la propuesta de Milton Santos (2004) y lo que ha llamado una
“globalización más humana”, que parte de la premisa de que el
cambio histórico debe venir de un movimiento de abajo hacia
arriba con el protagonismo de los lugares, es decir, del contenido
simbólico otorgado a los espacios que se han construido como
lugares por quienes los ocupan, ubicados en territorios geográficamente plurales, pero con condiciones sociales y económicas
más o menos similares, aquellos que desde el mundo occidental
se han denominado, de manera homogeneizante, países subdesarrollados de la cultura occidental, los “otros” del mundo.
El reto y el compromiso, luego de haber manifestado la incomodidad, es comenzar a darle salida a la propuesta de Santos,
cada uno y cada una desde sus roles profesionales, académicos y
esencialmente espirituales, transformando los discursos a partir
de las propias prácticas sociales, desde las formas de hacer de
las comunidades y de sus integrantes, desde sus propios lugares,
pues el lugar es el espacio de las prácticas: “nuestra gran tarea
hoy es la elaboración de un nuevo discurso, capaz de desmitificar la competitividad y el consumo y de atenuar, si no deshacer,
la confusión de los espíritus” (Santos, 2004, p. 48).
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En ese sentido, es importante comprender, en esta propuesta, que el lugar realmente es el espacio donde se observan y se
viven las interacciones cotidianas, ese es el punto de referencia
para mirar lo cercano y lo lejano y, a su vez, allí se construye y
conserva la identidad de los sujetos, se configuran las interacciones sociales, además de ser el marco natural inmediato. Tal
como lo manifiesta una de las mujeres de AMAM, al preguntarle por lo que entiende por territorio:
Son los lugares donde nos sentimos seguros, nuestra casa,
porque da seguridad y podemos descansar, los lugares de
donde tenemos recuerdos: el colegio y las escuelas, porque
allí se aprende y se hacen amigos. Nuestro barrio es el lugar
donde usted se puede expresar y trabajar libremente, es
mi cuerpo, son los lugares donde nacimos y nos criamos
(Mujer 2, entrevista, marzo de 2014)4.
El lugar produce sujetos locales, actores sociales que pertenecen a una comunidad situada, inmersos en sus redes de
relaciones. La localidad produce conocimiento local y órdenes
locales que se pueden oponer dialécticamente a lo general o lo
global, tal como lo plantea Santos cuando afirma que: “se constituyen, paralelamente, una razón global y una razón local que,
en cada lugar, se superponen y, en un proceso dialéctico, tanto
se asocian como se contraponen. El lugar se enfrenta al mundo,
pero también lo afronta en virtud de su propio orden” (Santos,
2000, p. 284).
Por lo tanto, la co-existencia de diferentes ordenes locales en
el mismo o en diferentes territorios, puede conformar una solidaridad orgánica, horizontal, que a su vez permite crear racionalidades horizontales (contrarracionalidades en relación a las
racionalidades hegemónicas), es decir: “formas de convivencia
y de regulación creadas a partir del propio territorio” (Santos,
2004, p. 90); la creación de un nuevo mundo posible desde los
espacios, los lugares y las localidades.
Por ello, Santos plantea que esto se da a partir de una metamorfosis que permita pensar y ver la producción local, para
desde allí generar una comprensión progresiva del mundo como
un todo constituido de mundos y de su relación con los lugares,
con la producción local de imágenes, discursos, creencias y
filosofías, apuntando: “A la elaboración de un nuevo ethos y de
nuevas ideologías y nuevas creencias políticas, amparadas en la
resurrección de la idea y de la práctica de la solidaridad” (Santos, 2004, p. 135).

Para evitar la idea de que se pretende un aislamiento de lo
local frente a lo global, es importante reconocer que el lugar,
lo local, los mundos y el mundo, están en relación permanente,
por lo que el lugar, entendido como lo local, es a su vez, y a su
modo, el mundo, pues lo reproduce de modo específico y, por
tanto, los lugares y sus ordenes locales: “son singulares, pero
también globales, manifestaciones de la totalidad-mundo, de la
cual son formas particulares” (Santos, 2004, p. 92).
Desde una perspectiva crítica, y para que funcione la idea de
un orden contrahegemónico, buscando soluciones localmente
ubicadas en lugares, inicialmente es necesario generar en los
sujetos concretos, desde lugares concretos, una conciencia del
lugar, de los elementos culturales que lo han constituido, de su
historia y de la historia de sus vínculos con el resto del mundo,
añadiendo, además, una conciencia emancipatoria y crítica frente a las hegemonías implantadas por el mercado.
Es fundamental reconocer lo propio, del lugar, de lo local,
desde la autocrítica y la crítica de sí mismo como sujeto, de su
lugar y su vida cotidiana en ese lugar. Allí entra la educación
como un hecho cultural, en tanto nos vuelve sujetos culturales,
dándole protagonismo al importante papel de las pedagogías
críticas, tal como las hemos entendido en el Grupo Interdisciplinario de Estudios Pedagógicos (GIDEP), esto es, como
aquellas que defienden la capacidad de agencia de los sujetos
que configuran relaciones pedagógicas orientadas por un interés
emancipatorio, es decir, por el interés de incrementar en todas
partes y en todos los sujetos la capacidad de crítica, reflexividad y construcción de realidades históricas y políticas. En ese
sentido, la propuesta de Milton Santos coincide con la intención
de las pedagogías críticas, al ubicar sujetos concretos que manifiestan sus ideas y sus sentires alrededor de lo que puede ser
entendido como territorio.
Esta es precisamente la razón por la que en este escrito se
habla de prácticas y no de pautas de crianza en algunas comunidades afrodescendientes de Medellín, porque no se trata simplemente de tener un “esquema” predeterminado de criar y/o
educar a un sujeto, sino de preservar la cultura y los saberes, los
cuales han sido trasmitidos de generación en generación.
Este nuevo discurso de interculturalidad, exige nuevas
lecturas que permitan un diálogo con otras cosmovisiones,
otras formas de conocimiento y métodos de aplicación,
yendo más allá de una simple valoración superficial que

4 Se ha reservado la identidad de cada una de las mujeres entrevistadas, para proteger su privacidad.
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lleve a una transformación epistémica e intelectual, y
permita a cada sujeto independizarse o resistirse a seguir
rindiendo pleitesía a los legados del colonialismo europeo
como el único poseedor del poder y la ciencia, superiores a
cualquier otra tradición intelectual de cualquier otro lugar
del mundo (Álvarez, 2012, p. 96).
Se trata de desentrañar la cada día más compleja trama de
mediaciones que articulan la relación comunicación/cultura/
política en las instituciones sociales. Finalmente, ¿quiénes son
los sujetos y cuáles son sus prácticas para ser considerados
mediadores de los procesos comunicacionales, culturales y políticos en las instituciones sociales?
Por ello, parte de nuestra investigación se ha enfocado en
cómo las canciones de cuna son mediaciones en las prácticas
de crianza, particularmente en las culturas afrodescendientes;
éstas se han venido analizando semántica y semiológicamente,
desde su contenido narrativo, encontrando diversos elementos
relevantes de etnia y cultura, ubicando allí aspectos donde la
figura materna es la encargada de todas las responsabilidades
que implica un hogar y un trabajo. Esto se puede ver en la
siguiente canción de cuna y en las apreciaciones de algunas
madres entrevistadas sobre esta y otras canciones que utilizan
más frecuentemente:

Señora Santa Ana (canción de cuna)

Señora Santana, señora Isabel
Por qué llora el niño, por un cascabel
Yo le daré uno, yo le daré dos,
Yo le daré tres una y otra vez.
Uuuuu, uuuuaa, duérmete mi niño, que tengo que hacer,
lavar los pañales, sentarme a coser.
Ese niño quiere que lo arrulle yo,
Lo arrulle su madre, la que lo parió.
Uuuuu, uuuuaa, duérmete mi niño
Duérmeteme ya, porque viene un coco y te comerá.
Esta es una canción que ha pasado de generación en
generación, pues recuerdo que cuando era niña mi mamá
me cantaba esa canción y ahora, ya grande, me cuenta por
qué lo hacía, ya que ésta se convirtió en un método sencillo
para estimular al niño en el momento de hacerlo dormir o

calmarlo si estuviese llorando […] Uno es el reflejo de lo
que uno vive (Mujer 3, entrevista marzo de 2014).
Lo anterior relaciona fuertemente a la mujer con la canción,
pues esta última refleja cada una de las vivencias que compartió
con su madre cuando era niña. Según la Mujer 3, esta canción
se cantaba hasta que los niños tenían dos años de edad, cuando
aún son percibidos como seres indefensos; luego, cuando
comienzan a caminar y hablar, los adultos les consideran niños
autónomos y se les deja de cantar esta canción.
Cuando era niña e íbamos a la guardería y de pronto, o por
equivocación, nos poníamos los zapatos, medias o pertenencias de nuestros compañeros, ahí mismo llamaban a mi mamá
o mi papá, y éstos nos pegaban una pela, ya que para ellos ya
estábamos comenzando a ser ladrones, robándoles las cosas a
los compañeros (Mujer 3, entrevista, marzo de 2014).
En la actualidad la sociedad de consumo ha desarrollado una
cierta sustitución de las relaciones entre las personas, por las que
se dan entre ellas y cosas. Esto lleva a recordar nuestro lugar en
las etapas del Capitalismo, situándonos en el cuarto momento;
para ubicarnos mejor en esta exposición, vale la pena mencionarlas: 1) Economía de materias primas; 2) Economía de bienes; 3)
Economía de servicios; y 4) Economía de experiencias.
Estas canciones nos llevan a cuestionarnos y a replantearnos
una cantidad de preguntas de cómo la escuela ha contribuido
a que todas esas tradiciones y costumbres se mejoren o se
fortalezcan sin dejar a un lado la cultura, y sin perder la esencia humanística (Mujer 4, entrevista, abril de 2014).
En todas las situaciones, las mujeres desempeñan una serie de
papeles decisivos: cuidadoras y responsables de las prácticas de
crianza con los menores; productoras de alimentos; generadoras
de ingresos; responsables de la provisión de alimentos para sus
hogares; y como quienes procesan y preparan los alimentos para
mantener saludables a los miembros de las familias, entre otros.
Al tiempo, hay un aspecto que pareciera ser un factor común
en las comunidades esclavizadas en el territorio americano (de
Sur a Norte y de Norte a Sur): el aspecto cultural de la relación
directa con la música, con los relatos cantados, con la danza
y la poesía, en otras palabras, con la estesis5. En este caso, es
fundamental aproximarse a la cadencia musical, a la poesía
cantada, a las historias contadas desde las canciones de cuna, los

5 La estética es y será uno de los puntos de análisis de las prácticas de crianza familiares, pero ubicada desde su raíz; esto es, más bien como estesis, la cual se debe
entender como: “La sensibilidad o condición de abertura o permeabilidad del sujeto al contexto en que está inmerso. Por lo tanto ya no plantearemos como
problema fundamental del campo de estudio de la Estética a la “experiencia estética” (que literalmente significaría “la bella experiencia”, o la redundancia de
“experiencia experiencial”), sino la condición de estesis como abertura del sujeto en tanto expuesto a la vida” (Mandoki, 2006b, p. 15).
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arrullos y, en algunos casos, los alabaos, tomados como lugares
de resistencia cultural ante el desarraigo y el despojo.
La mediación de los ritos, como diría Barbero, remite al nexo
simbólico que sostiene toda comunicación: a sus anclajes en la
memoria, sus ritmos y formas, sus escenarios de interacción y repetición. En su relación con los formatos industriales (discursos,
géneros, programas y parrillas o palimpsestos), los ritos constituyen gramáticas de la acción -del mirar, del escuchar, del leer- que
regulan la interacción, entre los espacios y tiempos de la vida
cotidiana, y los espacios y tiempos de los medios. Lo que implica
para los últimos una cierta capacidad de poner reglas a los juegos
entre significación y situación. Pero una cosa es la significación
del mensaje, y otra aquello a lo que alude la pragmática cuando
plantea la pregunta por el sentido que para el receptor tiene la
acción de oír radio o ver televisión (Barbero, 2008, p. 47).
Desde esta perspectiva de la memoria es muy importante no
olvidar las rebeliones de los esclavos africanos contra su conversión en meras “máquinas de trabajo”, pues no se debe desconocer que fueron traídos a América para realizar largas faenas
que implicaban condiciones infrahumanas, tal como sucedió
en Colombia y Perú, donde los españoles encontraron tierras
fértiles y minerales preciosos. Sin embargo, en ese sometimiento
se fueron generando estrategias de conservación de sus raíces
culturales, a la vez que fueron surgiendo otras manifestaciones
estéticas, algunas de las cuales hacen parte hoy día de la industria cultural (Adorno y Horkheimer, 2013, p. 19).
Aunque existen resistencias internas, como acontece con el
Jazz, el Blues y hasta el Gosspel en Estados Unidos; también
hay otras que se ubican en la vida íntima de las comunidades sin
tener una pretensión de visibilidad suficiente como para convertirlas en mercancía por la mano capitalista. Tal es el caso de las
canciones y los arrullos, que hacen parte de la forma en que se
asume la cotidianidad en el vínculo madre-hijo, adulto-infante y,
a su vez, pueden ser consideradas como manifestaciones estéticas, haciendo las veces de medios y mediaciones en las prácticas
de crianza, pues como afirman Adorno y Hokheimer (2013):
[…] en la industria cultural, sin embargo, el material surge,
hasta en sus últimos elementos, del mismo aparato del que

brota la jerga en la que se vierte […] De ahí que el estilo de
la industria cultural, que no necesita ya probarse en la resistencia del material, sea al mismo tiempo la negación del
estilo. La reconciliación de lo universal y lo particular, de
regla y pretensión específica del objeto, en cuya realización
precisamente, y solo en ella, el estilo adquiere contenido,
es vana porque no se llega ya a ninguna tensión entre los
polos: los extremos que se tocan quedan diluidos en una
confusa identidad, lo universal puede sustituir a lo particular, y viceversa (pp. 21-22).
Este parece ser el problema más grande de convertir la
experiencia de un sujeto particular en un legado universal.
Las fronteras se borran, las identidades se desdibujan y lo que
antes era un asunto identitario y propio de una cultura, se convierte en una posibilidad universal. Por eso, al narrar los hallazgos del proyecto, no se busca aportar a la visibilidad de las
canciones de cuna como estrategia pedagógica universal, sino
ubicada en contexto, tal como se verá a continuación, cuando
se inició el trabajo de campo (si se nos permite la expresión),
con el propósito de generar encuentros para desarrollar nuevas confianzas. He aquí una parte del diario de campo, donde
nos hacemos partícipes de la experiencia narrada como parte
del proceso investigativo6:
Allí estuvimos, en una parte de la Comuna Ocho de Medellín7, donde las casas desafían las leyes de la gravedad y se
construyen en terrenos donde hace muchos años atrás era
impensable que allí pudieran vivir innumerables familias
en pocos metros cuadrados de una montaña, llegamos a
un punto donde ya no hay calles, sino una infinidad de
escalas y caminos que nos llevan hacia el lugar donde están
aquellas madres afrodescendientes, luchando día a día para
no perder sus raíces, costumbres y hábitos, luego de haber
tenido que ubicarse de manera forzosa en tierras ajenas e
insertarse en una cultura diferente a la propia.
Eso es lo que un proceso de reparación y postconflicto
tendría como gran reto, es decir, no es el desplazamiento
el problema principal, es el despojo, el desarraigo que se
produce al salir del lugar donde se tenía un nicho cultural.

6 En las visitas de campo asistíamos la profesora Beatriz Elena Arias Vanegas, Universidad de San Buenaventura, Medellín; la estudiante Cecilia Madrigal, Maestría
en Educación, Universidad de San Buenaventura, Medellín; Carolina Rojas, integrante del Semillero del Grupo Interdisciplinario de Estudios Pedagógicos -SIGIDEP-, Universidad de San Buenaventura, Medellín; entre otras y otros estudiantes de pregrado y maestría. De manera menos continua, asistieron otros investigadores y estudiantes de la Universidad de San Buenaventura y de la Corporación Universitaria Lasallista (CUL), Medellín.
7 El proyecto se viene ejecutando en la Comuna Ocho de Medellín, concretamente en los barrios Caicedo, Villa Lilian, Esfuerzos de Paz, Llanadas y Llanaditas.
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Como dice Renán Vega Cantor (2013, p. 19): “El despojo
viene acompañado de luchas, rebeliones, insurrecciones y
diversos mecanismos de resistencia por parte de los hombres y mujeres que lo soportan y sufren sus consecuencias.
Estos variados tipos de rebelión y resistencia constituyen
la otra cara de la moneda de la historia, en la que figura la
acción de “los vencidos”, cuya memoria debe ser recordada
de acuerdo al precepto de Walter Benjamín [quien considera que] no pedimos a quien vendrán después de nosotros
la gratitud por nuestras victorias, sino la rememoración de
nuestras derrotas. Ese es el consuelo: el único que se da a
quienes ya no tienen esperanza de recibirlo”.
Caminamos entonces por esas escalas, muy juntos, sin que
ninguno de los cinco investigadores y un empleado (psicólogo) de una de las instituciones, que vela por el cuidado
y crecimiento de los niños y niñas a través de la estrategia
“Buen Comienzo”8, se quedara atrás. Aquel psicólogo llevaba puesto un chaleco rojo para ser reconocido de manera
más visible, de cerca y de lejos, pues no es estratégico caminar solitario en sendas donde no reconocen tu procedencia, tu forma de caminar, tus huellas y, mucho menos, tus
intenciones al estar allí.
Para llegar de la calle a la Sala de Desarrollo9, llamada “Soñar con Alegría”, de la Fundación Las Golondrinas, trasegamos unas decenas de escalas de cemento con barandas a
ambos lados; luego llegamos a un estrecho callejón, donde

no cabe un vehículo, pero es suficiente para andar en grupo desarmando la fila india que teníamos mientras trepábamos las escalas. De repente, entre las múltiples casas, con
sus múltiples ventanas, balcones y puertas, hemos sabido
llegar a una casa blanca de dos pisos, y casi de inmediato se
puede reconocer dicha casa de las demás, por la cantidad
de letreros con sellos de la administración municipal, que
financia la existencia de dicha Sala de Desarrollo. Allí hay
oficialmente 75 niños y niñas con un promedio de edad
entre los 2 y los 5 años.
Los niños y niñas andan dispersos por todo el salón:
algunos ven televisión a unos decibeles desbordantes;
otros hacen fila para que la cuidadora les lave las manos,
pues se llegó la hora de la mediamañana; otros de inmediato comienzan a interactuar con nosotros con sonrisas y
preguntas. Pasamos dicho salón y llegamos al segundo piso
de la casa, allí nos encontramos y conocemos a Elena10,
aquella mujer de la AMAM, informante clave acerca de la
importancia de las canciones de cuna y los arrullos en las
prácticas de crianza, contactada previamente para hablar
con nosotros.
Esta mujer, con toda la disposición, atención y escucha
frente a nuestras intenciones, nos cuenta que dentro de la
AMAM se organizaron cinco redes productivas: 1) Red de
Alimentos; 2) Red de Proveeduría; 3) Red de Peinadoras
del Pacífico; 4) Red de Miscelánea Negras y Blancas; y

8 Buen Comienzo es el Programa de la Alcaldía de Medellín que atiende integralmente a los niños niñas, y a sus familias, durante los primeros cinco años de vida.
9 Existen tres modalidades de atención a la primera infancia en Medellín: 1) Modalidad Institucional; 2) Modalidad Comunitaria (UPA); 3) Modalidad Familiar.
10 Se ha cambiado su nombre real para conservar la privacidad de la persona.
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5) Red de Cuidadoras. Fueron entonces diez las mujeres
que quisieron hace unos cuantos años atrás activar esta
última Red, y dedicarse al cuidado de los niños y niñas en
la Comuna Ocho, concretamente en los barrios Caicedo,
Llanadas, Llanaditas, Esfuerzos de Paz, Altos de la Torre,
entre otros. Fueron ocho sus compañeras para materializar
esta idea. Solo hubo una de sus compañeras iniciales que se
retiró de dicha idea y no terminó sus estudios en la Escuela
Normal Superior de Medellín, tal como sí lo hicieron las
demás, llevando después sus conocimientos pedagógicos y
poniéndolos al servicio de su vecindario.
En nuestro diálogo, Elena coincide con nosotros en que
es muy importante no perder las raíces culturales, sobre
todo cuando se llega a un sitio que no es propio y donde
hay otros hábitos y costumbres. También considera que es
muy valioso el vínculo emocional positivo que generan las
canciones de cuna. Ya lo hizo con sus tres hijos (dos naturales y uno adoptivo), donde cantarles o arrullarlos siempre
le dio resultado para tranquilizarlos y darles confianza.
Ahora esa misma práctica la genera como auxiliar en la Sala
de Desarrollo, donde todos los días, a eso de la 1:00 pm,
dispone a los niños y niñas a tomar su siesta luego de haber
almorzado. Les canta sus canciones de cuna, aquellas que
escuchó muchas veces de su madre, tías y abuelas, y que
generan un efecto mágico en todos los niños y niñas de
la Sala de Desarrollo “Soñar con Alegría”, hasta tal punto
que pareciera que el nombre de la Institución hubiese sido
inspirado en ese momento del día, donde los niños y niñas
se entregan casi de inmediato a los brazos de Morfeo, o
de cualquier otro de los dioses oníricos existentes. Esto lo
cuenta con mucho orgullo Beatriz, con una humilde pero
satisfactoria sonrisa (Álvarez, 2014, p. 14).
Así, es importante comprender por qué la memoria cultural
es considerada como una práctica de resistencia. La resistencia
guarda una relación directa con el poder, pues si no hubiese resistencia, no habría poder. Las posibilidades reales de resistencia
comienzan cuando se deja de preguntar por el poder como algo
bueno o malo (satanización del poder), legítimo o ilegítimo,
y más bien se le asume como una fuerza que produce, entendiendo que eso producido también es susceptible de generar
resistencia; de esta forma se pasa a otro terreno, que no es el de
la denuncia moral o de la reivindicación de un derecho determinado, sino del orden estratégico y de la lucha.
En ese sentido, el riesgo que se corre con la divulgación de
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un hallazgo investigativo como el que hemos planteado alrededor de las canciones de cuna, es que nuestra sociedad industrial,
donde todo se compra y todo se vende a través de procesos
totalizadores, utilice estas manifestaciones culturales y las
someta a la lógica mercantilista, generando una transformación
de los elementos vinculantes del sujeto con su cultura, transformándolos en objeto masivo de consumo; haciéndoles perder su
sentido inicial desde la cultura misma, la que los produjo como
parte de su memoria, ubicándolos en otro escenario, pues: “la
violencia de la sociedad industrial actúa en los hombres de una
vez por todas. Los productos de la industria cultural pueden
contar con ser consumidos alegremente incluso en un estado
de dispersión” (Adorno y Horkheimer, 2013, p. 18). Por eso,
y como dice el refrán popular, “decimos el milagro, pero no
el santo”, y optamos por narrar hasta aquí lo acontecido, para
minimizar riesgos.

Consideraciones parciales

Queremos evitar que lo étnico se convierta en negocio. La
cultura dominante, donde todo se vende y todo se compra,
puede hacerle creer a la cultura dominada que lo propio no
tiene valor, excepto cuando es aprovechado para su uso como
mercancía, llevándolo al folclor que puede ser adquirido por
turistas como diversión, o como objeto de investigación en las
universidades, disminuyendo así las posibilidades de reconocer
la cultura bajo la lógica de lo plural como lugar enriquecedor,
fuente de pensamiento y de relaciones sociales diferentes, no
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desde el valor económico o su uso mercantil, sino desde los
intereses comunitarios, aquellos que se alejan de lo competitivo
e individualista, de lo aplaudido por un estado de principios
particulares y partidistas. De ahí la apuesta por un diálogo de
saberes que reconozca y no invisibilice.
En las condiciones políticas actuales, la transparencia como
estrategia de gestión se responsabiliza de lo visible, pero desconoce lo invisible. La tradición capitalista ha querido borrar y
anular la vida cotidiana, y su carga simbólica, en las comunidades afrodescendientes. Entre sus prácticas alrededor de la episteme, la ética y la estética, algunos contenidos han servido para

resistir las condiciones culturales de los lugares donde llegan,
no siendo su lugar de origen. La estética es uno de los aspectos
que han protegido la vida cotidiana, asumida más como estesis.
¿Cómo hacer para no aislar, pero a la vez no perder los arraigos
que cada persona tiene de su cultura al llegar a otro contexto?
Finalmente, quien enseña la lengua es la madre y no el padre.
Se genera cultura y se simboliza a través de la lengua. Por eso
son claves las canciones de cuna, pues reflejan el vínculo entre
madre e hijo. Este punto parece clave en el ejercicio de poder y
la resistencia del matriarcado que se da en la colonia “Esfuerzos
de Paz II” en la Comuna Ocho de Medellín.
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Resumen

El presente artículo muestra los
resultados de la investigación
“Prácticas de resistencia en
escenarios de emergencia social:
comunidad Nasa, Toribío-Cauca”,
desarrollada en el marco de una
investigación cualitativa e inscrita
en un enfoque hermenéutico,
que utilizó la Cartografía Social y
entrevistas a profundidad como
herramientas para la recolección
de información, lo cual permitió
identificar el papel de la escuela
en las prácticas de resistencia
generadas por la comunidad
Nasa, de Toribío-Cauca, frente
a las relaciones de poder que
se producen en escenarios de
emergencia social.
Palabras clave: Emergencia
social, prácticas de resistencia,
relaciones de poder, cartografía
social, escuela, territorio.

Summary

This article shows the results
of the research "practices of
resistance in stages of social
emergency: Nasa community
Toribio - Cauca" wich was
developed in the framework of
qualitative research inscribed in a
hermeneutic approach by using
social cartography and depth
interviews as a tool for collecting
information, wich identified the
role of the school within the
practices of resistance generated
by the community "Nasa of
Toribio -Cauca" against power
relations that occur in social
emergency stages.
Key words: Emergency social,
practices resistance, power
relations, social cartography,
school, territory.
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Resumo

O presente artigo evidencia
os resultados da pesquisa
“Praticas de Resistência em
cenáros de emergência social:
Comunidade Nasa Toribio –
Cauca”. Foi desenvolvida no
marco da pesquisa qualitativa
inscrita no enfoque hermenêutico
utilizando a Cartografia Social
e entrevistas em profundidade
como ferramenta na recolecção
de informação, permitindo
identificar o papel que tem
a escola dentro das práticas
de resistência geradas pela
comunidade Nasa de Toribio
Cauca frente às relações de poder
que se produzem em cenários de
emergência social.
Palavras chave: Emergência
social, práticas de resistência, as
relações de poder, cartografia
social, escola, territorio.
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Prolegómeno de la emergencia social y la resistencia
En el contexto colombiano, la emergencia social es una
categoría en construcción, especialmente en el marco de la
investigación social; sin embargo, existen aproximaciones
conceptuales desde otros campos que aportan al crecimiento
de la materia, tal es el caso del Estado de Excepción referido a
un momento específico, causado por situaciones como: estado
de guerra exterior, estado de conmoción interior y emergencia
económica, social y ecológica. Los que para la comunidad sean
potencialmente motivos de calamidad o perturben la cotidianidad en los aspectos económicos, sociales o medioambientales, al poner en riesgo la satisfacción de necesidades básicas o
amenazar la vida misma.
Es fundamental agregar que dicho estado puede ser declarado
únicamente por el Presidente de la República, basado en el Artículo
215 de la Constitución Nacional (reglamentado por la Ley 137 de
1994), y a partir de hechos relacionados con un fenómeno natural,
una inundación, un deslizamiento, o a nivel social, como en el contexto del conflicto armado (atentados o tomas armadas a poblaciones, por ejemplo), es decir que es resultado de una contingencia.
Otra manera de hacer uso del término es como sinónimo
de vulnerabilidad, para indicar el estado de un colectivo social,
haciendo alusión a indicadores como pobreza, malnutrición, desempleo, niveles de educación o deserción escolar, definidos por el
Ministerio de Educación Nacional como aquellos que: “por sus
diferencias socioculturales, económicas y biológicas, han permanecido excluidas del sistema” (MEN, 2005, p. 7), por lo cual se
relaciona con la satisfacción de necesidades básicas. Sin embargo,
este escenario no sería un emergente o contingente, sino que
obedece a las circunstancias de la población (desplazados, por
ejemplo) para indicar sus condiciones económicas o sociales.
Ahora bien, para acercarse al concepto de resistencia es indispensable abordar el de poder, pues la resistencia solo puede ser
entendida en relación con él. El poder se ha analizado de diferentes maneras, epistemológicamente se entiende como la capacidad
de hacer algo sobre algo; sin embargo, desde la perspectiva de
Foucault, el poder es el resultado de un choque de fuerzas, es el
haz de luz -en términos de Nietzsche-, que resulta del encuentro de esas dos potencias, y puede tener dos acepciones: por un
lado, el poder negativo, entendido como “dominación”, como la
sujeción de fuerza sobre la debilidad; por otro, el poder positivo,
como la capacidad de los sujetos de representarse a sí mismos
-participación- dentro de una dinámica social.

Por su parte, Hobbes (1980) definió el poder como los medios presentes para obtener algún bien futuro. Situado desde la
concepción mecánica, ordenada, armónica y física del mundo,
atribuye al poder una autodirección que no requiere de la conducción de un soberano, identificándolo con atributos y posesiones como la fuerza física, la habilidad personal, la riqueza y la
guerra, entre otros. A partir de allí, la corriente funcionalista define el poder como el medio, el recurso, la capacidad, habilidad
o atributo que alguien posee o ejerce para que otro haga algo.
La investigación “Prácticas de resistencia en escenarios de
emergencia social” se centró en conocer diferentes prácticas
de resistencia que se desarrollan en el Municipio de Toribío,
Departamento del Cauca, Colombia, donde los Nasa presentan
procesos de trabajo comunitario enmarcados en la lucha por el
respeto y autonomía de sus territorios ancestrales: “El que es
Nasa resiste”, reconociendo el papel que juega la escuela y la
educación en dicho proceso.
A continuación se presenta el resultado de las pesquisas
hechas por los investigadores a partir de la elaboración de
mapas sociales (cartografía social), y del diálogo directo con la
comunidad (entrevistas a profundidad), no sin antes detenerse
en una mirada epistémica que permitirá, de manera resumida,
conceptualizar la investigación.
Mapa 1. Ejercicio de Cartografía Social.
Capa uno. Lugares. Docentes
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Educación como
práctica de la libertad
Desde la perspectiva de Paulo Freire, la educación se debe
dar en todos los espacios en los que participan o interactúan
los seres humanos. El proceso educativo no se debe asociar
únicamente al aula, sino que deberá ser considerado como un
acto de cambio social, de participación y de liberación. Para
Freire (2009), la “Libertad, justicia e igualdad” serán conceptos
que existen en la medida en que estén encarnando la realidad de
quien los pronuncia, solo entonces estas palabras se convertirán
en instrumentos de una transformación autentica, global, del
hombre y de la sociedad, en vez de ser vehículos de la ideología
alienante o máscaras de una cultura decadente.
Freire define la resistencia como el acto de combatir los
sistemas opresores y la constante homogenización que se quiere
imponer a través de diferentes estrategias; entre las cuales la
educación bancaria, colonizadora, de transmisión de conocimiento, “disciplinadora” y “transmisionista”, es una clara
evidencia de dichos sistemas o dispositivos de dominación, que
solo se podrá combatir desde la transformación hacia sociedades democráticas y sujetos críticos encaminados a la emancipación. En ese sentido:
[…] la educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el
mundo para transformarlo. La transformación es del mundo por
el pueblo mismo, liberado a través de la educación, anunciando así
las posibilidades de una nueva y auténtica sociedad, la educación
debe convulsionar el orden anacrónico en que todavía nos movemos. La realidad nos exige una actitud de gran tensión creadora,
de poderoso despliegue de la imaginación (Freire, 2009).

Un segundo mecanismo de dominación es el “asistencialismo”; para Freire, dicho “aparato” es ofrecido para que la gente
sea pasiva, no intente cambiar las cosas y sea posible dominarla
e incluso “someterla”. Las personas lo toman como una camisa
de fuerza que les conviene y les gusta ponerse, por ello es necesario un cambio desde el compromiso individual de transformar
el contexto en el que se vive, de tener una conciencia crítica, de
desarrollar la capacidad de incidir y transformar la vida. Freire
invita a que la persona sea agente de su propia recuperación
para poder cambiar y transformar.
En este contexto, la escuela debe estar en constante cambio, transformarse en un espacio de construcción de sujetos
creativos, críticos y políticos, así como propicio para la creación, emancipación y liberación de saberes y conocimientos,
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32

alejándose de la idea de que es un lugar de simple reproducción. Por ello es necesario que cada uno de los actores que
participan del proceso de formación sea sujeto de cambio
y esperanzador. La educación tradicional, fundamentada en
la formación para el trabajo y la producción, ha fijado por
muchos años esquemas que dificultan y opacan esta propuesta de educación basada en la libertad, haciendo que sea
considerada como algo difícil e insignificante para quienes
han sido sometidos y obligados a tener comportamientos de
humildad y silencio.
Freire afirma que la educación es un acto de “amor y coraje”,
una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no
se le teme, sino que se busca transformarla, por medio de la
solidaridad y el espíritu fraternal. Sobre estos valores se hace
posible reconocer que este tipo de educación logra construir
sujetos diferentes, por lo cual se hace necesario que la escuela
trascienda el papel de una simple edificación, para que llegue a
generar cambios verdaderos en las estructuras sociales, de las
cuales es también reproductora.
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Asociándolo con la postura del antropólogo James Scott, esta
práctica cultural que llamamos educación, es un: “espacio de resistencia y que forma para la resistencia, forma para la transformación”. Ello, en un contexto en el que solo se puede resistir,
en el que las comunidades se encuentran en una situación de
emergencia y se enfrentan a situaciones límite, por lo que son
pocas las acciones transformadoras que pueden generar; los
colectivos sociales mantienen la esperanza y la motivación de
dicha transformación, lo que se podría entender como utopía, y
que Freire denomina pedagogía de la esperanza; ésta se convierte en un elemento que motiva hacia la resistencia.
Otra mirada frente al discurso de la resistencia en el
ámbito educativo es la de Henry Giroux, quien no solo la
expone como respuesta a un currículo autoritario, sino como
un síntoma del nuevo proyecto alternativo. Los estudiantes
rechazan el pensamiento homogenizante y las prácticas de
dominación, ellos forman una cultura distinta. En ese sentido, en la escuela: “la resistencia debe tener una función reveladora, que contenga una crítica de la dominación y ofrezca
las oportunidades teóricas para la auto reflexión y la lucha
en el interés de la emancipación propia y de la emancipación
social” (Giroux, 2004, p. 145).

La escuela y la educación: “Educar
en medio del miedo”
Dentro de sus dinámicas sociales, la comunidad Nasa incluye
a la educación como factor sujeto a su cosmovisión, ya que entiende que la formación académica de sus estudiantes redunda
en beneficio propio y de la colectividad; de allí que privilegie a
la Escuela como eje de crecimiento, tanto de su cultura y sus
saberes, como de su territorio. Las entrevistas a profundidad
realizadas exponen la situación de los niños y niñas en la escuela, en tiempos de hostigamiento; a diario asisten a este espacio
de formación, el cual es considerado un lugar adecuado para su
aprendizaje y desarrollo, pero que en realidad es usado como un
escenario más de enfrentamiento entre los actores armados.
Estamos en la escuela, que uno podría decir la escuela es un sitio
seguro, comunitario […] nos toca salir con todo ese muchacherío
en medio de las balas y nos dicen: 3 minutos para que salga todo
el mundo, y nosotros enloquecemos, porque no sabemos para qué
lado vamos a coger, uno trata de orientarse desde dónde es que
se oyen más las balas, nosotros hemos aprendido hasta eso, ¿de

dónde es que es?, ¿si lo que sonó es una bala o un tatuco? eso es
impresionante (Entrevista, 2.2:78).

Este ambiente hostil tiene como consecuencia que se reproduce el temor en los niños, quienes permanecen prevenidos
ante cualquier situación que se pueda asociar con el hostigamiento armado, relegando a la fuerza su derecho a la educación.
Uno siente como esa contradicción, cuando la Constitución dice
que debe haber un ambiente sano, para que los niños puedan
aprender, y yo dije, y nuestros niños llenos de terror, usted viera
cuando hostigan y estamos en clase (Entrevista, 2.2:73).

Lo anterior hace evidente la situación que se presenta cuando
hay ataques armados; los profesores orientan a las niñas y niños
para que se cubran con lo que tengan a su disposición, sus
maletas y libros, o a que busquen refugio, ya que en muchas
ocasiones los actores del conflicto utilizan la escuela como
barrera de protección o para lanzar sus ataques.
Estas situaciones, y después tener que salir, como ha pasado en
dos o tres ocasiones, hay que salir porque, o el ejército se mete a
la escuela para defenderse, o la policía iba por allí y se metió a la
escuela (Entrevista, 2.2:75).

Como se menciona durante las entrevistas, en otras oportunidades se hace una pausa en medio del ataque, dando algunos minutos
para que quienes están en la escuela salgan y encuentren refugio.
No hay derecho, no hay derecho de que vayan a aprender en medio
del miedo, ha habido niños heridos, la escuela queda requete baleada, y esos son los referentes que a veces tienen nuestros niños de
grado 3, de 1, de 2. Le duele a uno en el alma (Entrevista, 2.2:75).

Los docentes desempeñan un papel muy importante en
estas circunstancias, ya que hacen lo que está a su alcance para
brindar a los estudiantes la educación que merecen, en medio de
situaciones de alto riesgo han desarrollado acciones de contingencia para resistir el contexto.
Hay que aprender a enseñar en medio del miedo, a educar en
medio del miedo (Entrevista, 2.2:75).
[…] Bueno primero aprender a educar en esos momentos, a
veces nos toca suspender clases, llevar los niños con talleres, tenerlos a punta de talleres porque no hay otra forma de
reunirnos y eso hace también que hayan fallas educativas, y que
después el gobierno las entiende (Entrevista, 2.2:79).

También los mismos niños buscan la manera de soportar la
situación en momentos de caos, de diferentes formas, como:
cantar, orar o contar algunas experiencias: “Cuando empezaba
el estruendo se me olvidaba el rezo y los niños gritaban y lloraban” (Entrevista, 1.1:6).
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Mapa 2. Ejercicio de Cartografía Social. Capa dos. Líneas
de poder-tensión. Docentes

Resistencia-Conflicto armado:
“Fuera actores armados
de nuestro territorio ancestral”

Así como los participantes narran las situaciones del conflicto
armado, también se constituyen relaciones de poder que configuran la emergencia social y caracterizan las acciones de la comunidad para contrarrestar los efectos y consecuencias. A partir
de la recuperación de información, se organizaron tres categorías alrededor de la resistencia Nasa ante el conflicto armado:
organización social, acciones de hecho y guardia indígena.

Organización social:
“Indio que no tiene tierra no es indio”

La organización social se construye alrededor de la defensa
y protección del territorio, a pesar de que los actores del
conflicto buscan y ejercen el control del espacio mediante la
militarización de las zonas comunitarias, y generan desplazamientos internos y externos de la población; al respecto, una
participante expresa:
[…] y eso va a ser peor, y sabemos que por eso es que nos quieren
sacar de aquí como sea, a las comunidades indígenas de este territorio (Entrevista, 1:73).

La comunidad Nasa resalta que las prácticas de resistencia
buscan proteger el territorio que han ocupado ancestralmenEducación y Ciudad No30 Enero - Junio de 2016 ISSN 0123-0425 - pp. 29-40
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te, se trata de no abandonarlo, no irse y permanecer; aunque
su vida individual corra peligro, la vida de la comunidad debe
permanecer, pues su territorio es la “casa”, la “madre”; les da
todo, constituye sus raíces, y lo nombran como territorio ancestral antes que como colonial. Allí se establecen los principios y
prácticas de la cultura.
Pues uno porque este es nuestro territorio y nosotros, desde la
cosmovisión Nasa, decimos que la tierra es nuestra madre y nosotros no la podemos abandonar (Entrevista, 1:39).
Porque la filosofía NASA también es esa, un indio que no tiene
tierra no es indio, porque hay como unas raíces (Entrevista, 2:37).
No tenemos este problema de rivalidad política porque desapreció. Para recuperar esa identidad como indígena [nos] reconocernos como indios, en [territorios] ancestrales, más que coloniales,
para nosotros es un territorio ancestral (Entrevista, 4:13).
Yo digo que yo no me voy porque Toribío me lo da todo, tengo
trabajo, tengo mi familia, tengo comida (Entrevista, 1:39).
Pero siente uno que esta es la vida que tenemos, la vida nuestra, uno
va a otra parte y no encuentra lo que tiene en Toribío, encuentra
aquí una fortaleza, comunidad, sueños de mucha gente, de jóvenes,
de gente que aspira y piensa que este país puede cambiar y que
siempre piensa que algún día podrá ser mejor (Entrevista, 2:8).
Desde la organización social, es claro el no abandono del territorio, el aguantar para no ser parte del grupo de desplazados.
No, de aquí no nos vamos a ir, nos vamos a quedar, vamos a
defender y vamos a defender desde el corazón, desde la fuerza
interna que tiene cada ser por su territorio. Porque es cierto, indio
sin tierra no es indio, no vive (Entrevista, 3:8).
Entonces nosotros estamos acá dentro trabajando como hormiguitas para que no suceda, para que el día que entre una multinacional acá, nosotros estemos tan dispuestos a defender este
territorio que es nuestro, nuestro sitio sagrado, nuestra laguna,
nuestros páramos. Pero también haciendo resistencia, que es
empezar a valorar todo lo que tenemos, cuando nosotros no conocemos, cuando nosotros no valoramos, pues tendemos a soltar
y a dejar todo por un lado (Entrevista, 3:9).
Seguramente mientras se calma todo, porque se ha dado esto porque muchas veces, y anteriormente, antes de organizarse la gente
empezaba a salir a las ciudades; de hecho, esta vez lo hace, pero lo
hace mínima mínimamente, entonces se busca que la gente no se
vaya de aquí, que la gente no abandone el territorio, que la gente
no se vaya a la ciudad a pedir limosna, sino que mientras se da el
desplazamiento interno, en el momento de la confrontación o de
los hostigamientos, pero luego la gente vuelve a su casa, luego de
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haber verificado los lugares donde se presentan las confrontaciones, donde no vayan a ver artefactos explosivos y cosas que hayan
quedado por ahí (Entrevista, 3:28).

La defensa del territorio se da principalmente a partir de la
permanencia; la organización social busca que las diferentes
manifestaciones del poder (conflicto armado, conflicto social,
conflicto étnico, conflicto económico) no logren controlar
completamente el territorio: “Un mecanismo de defender el
territorio es hacer presencia, estar en el territorio, a nosotros no
nos desplazaron, ya no nos lograron desplazar, el conflicto no
pudo desplazarnos” (Entrevista, 4:32).
La comunidad Nasa ha creado unas medidas de autoprotección, constituidas por: acciones comunitarias para acompañarse en medio de los hostigamientos; reacciones inmediatas cuando se amenaza la vida; planes comunitarios para
salvaguardar la integridad de todos los miembros; búsqueda
de apoyo de agentes externos o de redes internacionales para
visibilizar la situación de guerra en el territorio, y buscar la
paz, perdón y reconciliación.
Mapa 3. Ejercicio con niños y niñas.
Capa Tres. Miedo. Niñas y niños

múltiple porque allá es más seguro y por lo menos hay plancha
(Entrevista, 1:3).
Entonces cogíamos hacia arriba, hacia el colegio de San Francisco, al colegio del CECIDIC. Lo primero que hicimos fue salir de
nuestras casa y buscar una casa que tuviera techo de ¿Cómo se
llama?, plancha, como mi casita, y la mayoría de gente no tiene
plancha, entonces corrimos a buscar una casa que hay aquí arriba,
que es un salón comunitario, allí nos reunimos, pero cuando sentimos (Entrevista, 2:27).

- Permanecer juntos. Como comunidad, para ser más fuertes,
rodearse de diferentes miembros del colectivo, custodiar a quienes se encuentren en peligro.
Hay un hostigamiento más sobre el casco urbano y matarán a 5
indios, pero a todos no los pueden matar, y vamos a enfrentarlos
(Entrevista, 1:41).
Pero la comunidad inmediatamente se movilizó, y habían alrededor de 500 personas custodiando al Gobernador, y ellos no
pudieron hacer nada y ya la gente les dijo: ustedes tocan un líder
más y esto se arma la de Troya acá, así están advertidos, entonces
así estamos, acá esperando (Entrevista, 1:57).

- Elaboración de planes comunitarios. Para atender las
emergencias que se presentan, para saber cómo van a actuar.
Respecto al plan de emergencias expresan:

Es un plan de emergencia en caso de hostigamiento, para ver
cómo es que vamos a salir (Entrevista, 1:10).
Depende de la condición, por ejemplo, en el 2005 nos obligaron a salir, nosotros estábamos desprevenidos, cuando
escuchamos voces con un megáfono; nos decían: hay que salir
porque se va a incendiar el pueblo, van a incendiar el pueblo,
qué más hace uno que salir corriendo, hay momentos en que
no se puede salir o hay que salir en medio de las balas, porque
es que lo cruel es que le digan a uno: bueno hay un espacio de
silencio donde ud puede salir, pero no. Usted sale a riesgo de
que lo coja una bala, y eso fue lo que hicimos en el 2005, no
teníamos en ese tiempo un plan de prevención, entonces nos
tocó inventarlo (Entrevista, 2:25).

Estos planes comunitarios han sido vitales para las estrategias
de los centros educativos.
Como medidas de autoprotección se encuentran
acciones como:
- Búsqueda de sitios seguros. Como construcciones en material.
Tiraditos en el piso, con la maleta encima porque no teníamos qué más ponernos sobre la cabeza […] yo me voy al aula

Otros cambios, a nivel de organización, se han mejorado los
simulacros, al menos a los que corresponde al colegio. Ya tenemos
identificados unos centros en el Manzano, allí hay un centro, para
que la gente que corresponde al barrio de allá corra hacia allá. Los
que queremos, correr hacia el CECIDIC, que son dos espacios
más o menos de acogida (Entrevista, 2:59).
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Esos chiquitines aprendieron a tirarse en el suelo, nosotros tuvimos que hacer un plan de contingencia en que se les dice: bueno
muchachos, al piso todo el mundo y juguemos aquí tranquilos,
que estamos jugando a los pescaditos, vamos a echar cuentos,
a nadar, son cosas muy… Bonitas, pero a la vez son muy duras
(Entrevista, 2:56).

Una manera de resistir las relaciones de poder
que establecen en el conflicto armado es trabajar
por la paz, el perdón y la reconciliación.

De hecho nosotros estamos haciendo un curso de perdón y reconciliación, pues uno perdona y no olvida, pero ya uno recuerda
ese evento de otra manera, y pues siempre ha servido y lo vamos
a aplicar el otro año aquí en nuestra comunidad, esa va a ser parte
del perdón y la reconciliación (Entrevista, 1:94).

Por último, es importante resaltar que una de las medidas de
autoprotección es enfrentar a los actores armados; aunque la
comunidad aclara que no está en contra de uno u otro bando,
sí tiene claro que esa presencia pone en riesgo sus vidas, con
la militarización del territorio, las amenazas, las trincheras, la
invasión de espacios comunitarios; el enfrentamiento también
es caracterizado en la descripción de las acciones de hecho.

Hemos recogido los artefactos que tenían ellos (La guerrilla)
en algún momento, lanzándolos, supuestamente, ellos, en
ensayos hacia el avión, hacia el ejército, hacia donde sea. No
porque nosotros estemos aliados con el Ejército, con la fuerza
pública, sino porque estamos reclamando el derecho de la
gente de la población civil y el derecho de la gente que a veces
por miedo, por nervios o por temor, no lo hace personalmente; todos hemos ido en grupo y hemos hablado con ellos, y les
hemos exigido, creo que en algún momento esto ha servido,
porque dejaron de lanzar estas cosas, en el momento hay tiempos en el que se da fuerte, y cuando se hace esto hemos sacado
fuerzas desde las más profundas que tenemos en nuestro ser
como indios, como Nasas, como guerreros, como personas
defensoras (Entrevista, 3:38).
Se levantaron las trincheras, algunos apoyaron, otros dijeron:
¿pero cómo así?, el hecho de que nosotros levantemos la trinchera
no quiere decir que estamos levantando la trinchera para que
maten al soldado ¡Jamás! Porque estamos en defensa de la vida,
estamos defendiendo la vida, no de uno, estamos defendiendo la
vida de toda la comunidad, por eso se hizo esa acción, no en el
visto en el que nosotros estamos levantando para que entonces los
acaben ¡No! ¡Eso jamás! (Entrevista, 3:36).
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to que se brinda a los diferentes miembros de la comunidad:
“Yo trato de escuchar mucho a los muchachos” (Entrevista,
1:34), y que implica también la unión de la propia comunidad
que, para los y las participantes, se organiza como un todo, si
tocan a un miembro, se meten con todos.
Ellos empezaron a hostigar, entonces la gente, ya cansada de
tanto hostigamiento, arrancó para allá donde ellos estaban, se
les rodeó y se les llamó la atención, y como ellos ya estaban
advertidos se les cogió y se les trajo, y se les castigó en el CECIDIC (Entrevista, 1:45).

Del mismo modo, acompañamiento de la resistencia ha
significado un trabajo en red con otras organizaciones y
el apoyo de redes internacionales para temas como el de
Derechos Humanos:

El aporte grande que han hecho las personas que no son Nasas,
y que han llegado hasta nuestro territorio admirando y dándonos
mucha fuerza y mucho valor para continuar, para seguir defendiendo esto; han sido muchas las personas que contamos en este
gran caminar de los pueblos y de los territorios indígenas, y ha
sido fundamental también el aporte, no solamente de gente en
Colombia, sino gente también de otros países (Entrevista, 3:57).
Ustedes saben que ahora con lo de los Derechos Humanos, y
Naciones Unidas, son organismos que presionan al gobierno.
Eso ha permitido tener una red, a nivel nacional e internacional,
sobre todo internacional, es más efectivo lo internacional que lo
nacional (Entrevista, 4:67).

Resistencia social: educación. “No estudien
para crecer y tener, sino para servir”

A partir de la recolección de información, las narraciones de
los entrevistados permiten aproximarse al concepto de educación desde la tradición Nasa, definiéndola como un acto de
asociar, añadir, agregar o completar lo que nos falta, basados
en un estado de reciprocidad con lo que la naturaleza quiere
brindar; lo anterior, por medio de prácticas culturales, recibiendo durante el proceso poderes como: fuerza, armonía, inteligencia y sentido comunitario, con el fin de ser personas fraternas,
felices, sanas, sabias y claras.
Así pues, otra forma de hacer resistencia es la educación, ésta
no puede ser estandarizada como se ha pretendido desde las políticas impuestas por el Estado, y mucho menos inscribirse únicamente desde el aula de clase; razón por la cual, la comunidad
ha logrado posicionar el reconocimiento a la educación propia,
que brinda formación a niños niñas y a todas las personas del
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grupo, para la autonomía a partir de la construcción colectiva.
Hay un punto muy importante para la resistencia, que es lo educativo, este tema está en construcción, es un tema de los convenios
internacionales, y la Constitución dice que las comunidades
indígenas tienen derecho a una educación propia, que es lo que el
Estado hasta ahora no ha permitido porque los planes educativos están construidos, están construidos desde allá y nos desde
acá, y se aplican de esta manera y se aplican de manera vertical.
Entonces, sin embargo, aquí desde la Constitución de los 90 se
construye el proyecto educativo comunitario, que es el proyecto
educativo institucional, esto ha permitido unos cambios, de generar una formación académica más en el sentido alrededor de lo
que es la resistencia en el territorio, pero una especie de sentido de
pertenencia. Entonces, las escuelas hoy dan la formación mucho
más acorde a la realidad del pueblo indígena; no es lo ideal, pero
es un gran arranque que han logrado ellos, sobre todo las escuelas,
en primaria, tenemos la debilidad en la secundaria, donde no se
trabajó el PEI, donde no se ahondó en el PEI, tenemos esta gran
debilidad. Pero en primaria se ha logrado avanzar mucho, en los
planes de contingencia, en ese tema de resistencia, de hecho ellos
manejan unos núcleos que tienen que ver con todo el proceso de
los planes de vida (Entrevista, 4:45).

Más allá de la escuela como institución, el tema educativo
trasciende a lo comunitario; deben ser los valores y principios
comunitarios los que rijan todas las dinámicas que se producen
al interior del pueblo, siempre con la visión de crecimiento de la
comunidad como unidad.

Una práctica de resistencia que todavía conserva esta comunidad
indígena, que tiene que ver con recuperar unos valores, unos
principios. Ustedes saben que los principios suyos, míos, los de
cualquier persona. Una persona de principios tiene una estructura,
el movimiento indígena considera que a partir de los principios,
que tienen que ver con la reciprocidad, es una manera de luchar,
al modelo la reciprocidad y la solidaridad, es una forma de luchar
contra el modelo (Entrevista, 4:24).

Los objetivos o pilares del proyecto Nasa plantean conformar y mantener una comunidad: unida, organizada, capacitada,
educada, entre otros; es por eso que todos recuerdan al Padre
Álvaro como aquel que inculcaba en los jóvenes la importancia
de estudiar y crecer, pero no como personas, no individualmente, sino como comunidad.

El trabajo que él siempre hizo yo lo recuerdo, porque los últimos
años de estudio él me visitaba y me decía: estudien muchachos,
estudien, para que cuando vengan a la comunidad vengan a servir,

no estudien para crecer y tener, sino para servir, eso fue algo que
él nos sembró en el corazón y eso fue él (Entrevista, 2:36).

Mapa 4. Taller de Cartografía Social con Profesoras.
Toribío Cauca

Comunicación: “Es que el indio en
montonera es cosa jodida”

La tradición oral como herramienta para mantener viva la historia, cultura y visión ancestral de los pueblos indígenas, es una
práctica que se preserva a través del tiempo. En la actualidad la
comunidad Nasa emplea diversos medios para su expresión y
los entiende como estrategias para la resistencia.
La forma de resistir es informar, es que se conozca, que la gente
sepa. A veces la gente no es mala, simplemente por desconocimiento deja de hacer las cosas, o porque simplemente no conocía
la profundidad del daño que se puede causar (Entrevista, 3:10).

Tal es el caso de la emisora local del proyecto (Radio Nasa)
que cumple con una misión fundamental a nivel social, mantener informada a toda la comunidad de los hechos que acontecen, además de tener programas de tipo educativo y espacios
comunitarios utilizados por los cabildos para informar temas de
interés para los resguardos.
Nosotros estamos en la emisora, que se llama Nasa Estéreo, está
en el 99.4, tiene cobertura aquí en el municipio y en algunos otros
municipios como Corinto, Miranda y cercanías, no, parte, media
parte baja llega a veces hasta Palmira, cuando tenemos suerte y
los espíritus nos soplan hasta allá; los espíritus nos soplan y nos
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soplan por buenas ondas, porque no interferimos en los televisores de algunos, porque, o si no, también
nos demandan, entonces llegamos a algunos momentos y recibimos también el aporte de la gente de
fuera en este sentido (Entrevista, 3:71).

A modo de cierre

La emergencia social de la comunidad Nasa en Toribío Cauca es producto de unas relaciones de
poder que encuentran formas de resistencia. Las prácticas de resistencia de los Nasa son variadas, para caracterizarlas a la luz de los autores trabajados, pueden ser leídas como: trabajo en red
(Hardt y Negri); emancipación (Boaventura Santos); prácticas culturales (Scott); prácticas alternativas (Zibechi); identidad cultural Nasa (Castells); formación política Nasa (Korol), plan educativo
comunitario (Freire); crítica a la dominación (Giroux).
La resistencia es concebida a partir de la vida comunitaria, evitando conceptos ligados a la vida
individual: es la vida misma. Visibilizar la resistencia Nasa implica determinar las diversas las relaciones de poder, ubicar su posición, encontrar sus puntos de aplicaciones y los métodos usados.
Si el líder alienta el trabajo solidario de los adultos, hace productiva y autónoma su comunidad […] y si
educa a los niños de la comunidad, llena de semillas el proceso comunitario de su pueblo (Maestros y
maestras del Resguardo Indigena Toribío, 2003, p. 1).
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Genealogía de la maestra de preescolar en la
escuela distrital de Bogotá (1980-1990)
1

Genealogy of the Preschool Teacher in the Public School in Bogota (1980-1990)
Genealogia da Professor Pré-escolar na Escola Pública em Bogotá (1980-1990)
Oscar Leonardo Cárdenas Forero
1. El presente artículo de investigación muestra las diversas dificultades
en términos del rastreo de las fuentes primarias, ya que al explorar en el
archivo de la época, fueron pocas las evidencias escritas que permitieran
dar cuenta de cómo aparecieron las maestras de preescolar en las escuelas
distritales de Bogotá; sumado a esto, la localización de muchas de las
maestras y maestros de la época fue compleja, pues algunos se encontraban

retirados o pensionados y, en otros casos, no les interesaba responder la
encuesta a pesar de haber sido testigos del acontecimiento. Estas encuestas
y entrevistas se realizaron de modo presencial y virtual, en particular, en
aquellas instituciones oferentes del preescolar en la década del ochenta. Un
agradecimiento especial a todos y cada uno de los maestros que colaboraron en este rastreo, sin sus testimonios no hubiese sido posible.
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Resumen

El presente artículo de
investigación, desde un
enfoque cualitativo, describe
las condiciones que permitieron
la emergencia y existencia de
la maestra de preescolar en
la escuela oficial de Bogotá;
la investigación se ubica en la
década de los 80, momento en
el que convergieron diversos
acontecimientos discursivos y
no discursivos que, acoplados,
favorecieron su instalación.
Se pretende reconocerle un
lugar diferente a la maestra
de preescolar, develando sus
actuaciones y participación en el
nuevo modo de ser de la escuela
pública del país.

Summary

This research article in a
qualitative approach is an attempt
to describe the conditions that
allowed the emergence and
existence of the preschool teacher
in the public school in Bogota.
This exploration is located in
the decade of the 80s, when
converged several discursive and
non-discursive events that favored
its installation. So, this research
wants to recognize a different
place to the preschool teacher,
revealing her performances and
participation in the new way being
in public school in Colombia.
Key words: Teacher, public
school, genealogy.

Palabras clave: Maestra de
preescolar, escuela pública,
genealogía.
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Resumo

Este artigo de pesquisa em uma
abordagem qualitativa constitui
uma tentativa de descrever
as condições que permitiram
o surgimento e existência do
professor pré-escolar na escola
pública em Bogotá. Exploração
que está localizado na década
de 80, quando eles convergiram
vários eventos discursivas e
não-discursivas que favoreceram
sua instalação. Assim, esta
pesquisa quer reconhecer um
lugar diferente para o professor
pré-escolar, revelando suas
performances e participação na
nova maneira de estar na escola
pública no pais.
Palavras chave: Professor
pré-escolar, escola pública,
genealogia.

educación
y Ciudad 30

Preludio
La década de los 80, un período en el que se fortalecía
la necesidad de ampliar la participación de la mujer en los
diferentes estamentos de la sociedad y a Bogotá se la describía como la “Atenas más sucia del mundo” por la cantidad
de niños, huecos y basuras en las calles; un momento en el
que emergía con fuerza el Movimiento Pedagógico Nacional
como una movilización pedagógica, política y gremial para
orientar el reconocimiento y la transformación del lugar del
maestro colombiano, declarándole a la sociedad y al Estado
la necesidad de transformar su estatus y el de la pedagogía:
“denominada por ciertas agencias económicas como «la
década perdida»” (Martínez Boom, 2004, p. 5); aquel fue un
tiempo de profundas transformaciones, de tensiones, en el que
la confianza sobre el papel de la educación y la escuela se vio
ensombrecida ante su imposibilidad para aportar en el proceso
de crecimiento y desarrollo del país, discurso que se impulsaba
con fortaleza y vehemencia en las décadas anteriores.
Las escuelas distritales bogotanas se enfrentaron a la falta de
locales escolares adecuados para las clases de los niños, al mal
estado de muchas de las instituciones, a la escasa inversión en
materiales didácticos, al congelamiento en el nombramiento de
maestros y su movilización constante en defensa de sus derechos salariales, prestacionales y de formación profesional, entre
otros; todo ello hizo de la escuela primaria bogotana un lugar de
convergencia de múltiples debates, asuntos, disputas y resistencias, pero también le hizo parte de la época, de un momento en
el que se conjugaron múltiples condiciones que posibilitaron la
emergencia y existencia de la maestra de preescolar en las escuelas oficiales de Bogotá.
Esta condición de ensombrecimiento sobre el sistema educativo provocó que la financiación económica se viera afectada
en términos de los recursos para la creación, adecuación y
mantenimiento de las instalaciones escolares, y fue por esto que
muchas de las escuelas primarias, por ejemplo, se encontraban
localizadas en “casas de inquilinato que el Distrito tenía en
arrendamiento” (El Tiempo, 1982, p. 17A), lo que en ese instante hizo necesaria su reubicación: “por la sencilla razón de que
esas edificaciones eran inhabitables y menos por escolares, por
el grado de deterioro en que se hallan” (p. 17A). Justamente, la
ausencia de salones, escuelas demolidas y en mal estado, enfrentadas al vandalismo constante, al cierre o ubicadas en lugares
poco acondicionados para recibir a los escolares, sin material

didáctico para la enseñanza y con problemas de asignación de
cupos en algunos casos, se fue instalando como una condición
propia de las instituciones educativas de primaria, a la que se va
a enfrentar la inclusión del preescolar, descrito entonces, así:
Las clases se dictan casi al aire libre, porque ninguna de
las ventanas tiene vidrios y los pisos son la propia tierra.
Cada vez que llueve el agua penetra por los pedazos de teja
que cubren la obra del segundo piso, donde se empoza y
se filtra a los salones de abajo, donde se dictan clases (El
Tiempo, 1987, pp. 1E - 5E).
Sumado a ello, la preocupación por las condiciones de
abandono y pobreza en las que se encontraba cierto sector de
la población infantil, se fue acentuando como una inquietud de
los discursos y prácticas de las políticas sociales y educativas de
la época. Precisamente, con la declaración de El Año Internacional del Niño en 1979, se inició una serie de estrategias y
acciones materializadas en: “estudios, programas, proyectos,
promesas para mejorar la condición de vida de los millones
de pequeños seres que viven peor que animalitos callejeros”
(El Tiempo, 1980, p. 4A), que en gran medida derivaron en la
introducción de políticas de seguridad y protección infantil, en
particular, de aquellos niños en condición de abandono, “infelicidad y miseria” (p. 4A).
Así las cosas, la preocupación por el abandono, desnutrición,
mortalidad y pobreza de la niñez fue incursionando como un
discurso de la agenda política del país, ya que no solo muchos
de estos niños carecían “de todo: de alimentación (por lo cual
no se desarrollarán normalmente), de vivienda decorosa (por lo
cual están expuestos a toda clase de enfermedades), de servicios
de salud (por lo cual la mortalidad es muy alta)” (p. 4A), sino
que, al contrario, pocos lograban acceder a los programas de
bienestar, salud y educación que el Estado ofrecía a través de
sus diversas entidades. Pero además, porque esta situación de
descuido infantil generaba ciertos malestares sociales como la
vagancia, la delincuencia, gaminismo, entre otros, lo cual hizo
necesaria la intervención gubernamental para evitarlos.
Por todo lo anterior, en la ciudad se declaró la “emergencia
educativa”, que el gobierno distrital intentó desafiar autorizando
la inversión de “$599 millones 829 mil para la construcción de
28 escuelas” (El Tiempo, 1988, p. 1D), y la remodelación de las
instalaciones que lo requerían, ya que la carencia de locales para
estudiar y el acondicionamiento de cualquier sitio como salón
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de clase estaban afectando a los niños y al modo como la educación se venía adelantando. Así las cosas, se dio inicio a la introducción de programas de inversión económica para construir
instituciones escolares e intervenir aquellas que se encontraban
en “ruinas”, por tanto se describió una escuela en la que:
[…] se aprecian los pupitres “patas arriba”, en vista de que
allí no se están dictando clases por el temor que causan
grietas aparecidas a lo largo de años, en distintos puntos
del plantel […]. Las clases se efectúan a cielo abierto, en los
patios del populoso establecimiento. Algunos de los alumnos llevan sombrillas para evitar el sol. Otros se sientan en
cuclillas. Los profesores permanecen de pie. No se sacan
los tableros, porque son murales (El Tiempo, 1984, p. 5B).
En el mismo sentido, el señor Eladio Parra, miembro de la
Asociación Distrital de Educadores (ADE), manifestó que “el
futuro de la enseñanza en el Distrito [era] desolador y, al parecer,
insoluble” (El Tiempo, 1984, p. 1D), debido, entre otras cosas, a
la congelación de las plazas para los maestros, lo que originaba un
déficit de educadores en los planteles distritales: “imposibilidad
para dotar los colegios y arreglar su planta física. Las mejoras
locativas y la adquisición de elementos didácticos […] incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones” (p. 1D).
A pesar de estas condiciones, durante la década se empezó
a pensar en la posibilidad de introducir en la escuela primaria
oficial la preescolarización y a la maestra de preescolar, acon-
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tecimiento que no fue un asunto planificado, efecto de alguna
disposición legal o de alguna voluntad personal o institucional,
sino más bien resultado de la convergencia de una multiplicidad
de prácticas que operaron conformes a las reglas de la época.
No obstante, muchos preescolares que empezaron a insinuarse
e instituirse se enfrentaron a condiciones infraestructurales
complejas, como se señaló:
El Preescolar al que llegué, en la institución, no contaba con instalaciones adecuadas, medianamente mobiliario, posterior a esto la
institución tuvo una reestructuración de planta física, se tuvo aula
especializada para preescolar con mobiliario especial, con cuarto
de Deposito para materiales didácticos en una cantidad grata para
la población, y la batería de baños con adecuaciones de tamaño
para los niños de PREESCOLAR (Encuesta 17, 2014).

Acerca de la creación
de los preescolares en las
escuelas públicas
Diversas son las condiciones que posibilitaron la emergencia
del preescolar en las escuelas distritales de Bogotá. De hecho,
a comienzos de los 80 eran pocas las instituciones educativas
bogotanas oficiales que incluían al preescolar como nivel de
formación inicial; al respecto se señaló que: “en mi tiempo,

educación
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no había preescolares ni profesores para ello” (Encuesta 1,
2013); su nacimiento fue un efecto del “acuerdo entre docentes y directores de escuela” (Encuesta 8, 2013). No obstante,
hubo maestras que señalaron que cuando ingresaron al distrito:
“habían en algunas escuelas preescolares, les llamaban el grado
preescolar y recibían niños que tuvieran los cinco años cumplidos. Luego, más adelante, con la Ley 115 abrieron el grado cero
en algunas escuelas, en otras le siguieron llamando preescolar”
(Encuesta 3, 2014).
El preescolar apareció en la escuela oficial como una estrategia adicional a la protección infantil, que se materializó en la
ampliación de la “cobertura de niños y se inició en diferentes
espacios, algunos no cubrían con las edades, ni las necesidades
de los estudiantes” (Encuesta 1, 2013), pero también por decisión “de los maestros y efecto de [lo] que se venía escuchando
[de que] se implementaría un nivel preliminar de enseñanza para
los niños llamado preescolar” (Entrevista 1, 2013). Sumado a
esto, se sostuvo:
En mi caso fue algo diferente, ya que fui la impulsadora para que se abriera el preescolar en mi escuela, pues
viendo la población y las necesidades, hostigué demasiado
(diría yo) al director de aquel entonces para que fuera a la
Secretaría de Educación y se abriera el preescolar […] no
fue nada fácil, ni rápido, pero lo cansé tanto en el año, que
me dijo que era muy difícil porque no había material ni
recursos, nada en absoluto, solo la voluntad, y así empezó,
a partir de cero (Encuesta 2, 2013).
Lo anterior, se fortaleció con expresiones como:
Cuando ingresé a las escuelas públicas aún no existía preescolar en todas las instituciones, existía solamente en algunas;
en la institución de La Península no existía cuando llegué en
1993, en 1995 me propuso la directora abrir un preescolar,
se realizó la convocatoria con la comunidad y fue acogida; se
hizo la matricula pero en ese momento no se contaba con el
mobiliario adecuado para los niños con 5 años cumplidos,
que era el requisito, así que nos tocaba en un salón común y
corriente, con bancas en madera bipersonales, donde los pies
de los niños no alcanzaban el piso, les quedaban colgando;
además, utilizar el baño de los grandes. Así duré dos años. Se
realizó la gestión para solicitar un aula especial para preescolar, existía un sitio en la institución donde podría ser probable construir. Luego de hecha la gestión construyeron el aula
especial con los muebles apropiados, al igual que los baños
y una zona de juego solo para los estudiantes de preescolar

(Encuesta 10, 2013).
En gran medida, “el preescolar apareció como una condición
para suplir la atención de las madres de los niños” (Encuesta
5, 2013), ya que para esta época ellas, especialmente las madres
solteras, se integraban al mercado laboral para contribuir con
la economía familiar y con la manutención de los hijos; también:
Para preparar a los niños a su ingreso a la primaria. No es
un secreto que muchos de los niños que llegan a primero han estado anteriormente en jardines comunitarios,
o al lado de un cuidador que no les enseña nada porque
sencillamente no sabe cómo hacerlo. Al ingresar los niños
a primero de primaria los grupos de estudiantes eran muy
homogéneos, pues unos habían hecho preescolar en un
jardín y tenían una preparación, otros jamás habían cogido
un lápiz, por esa razón surge la necesidad de crear el grado
preescolar en el distrito (Encuesta 9, 2014).
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional (MEN)
expresaba que, como una manera de acabar con la inequidad social, generar mayor bienestar a la población de escasos recursos
económicos y eliminar la idea de la educación preescolar como
un asunto de privilegio de ciertos sectores sociales, era necesario ampliar la cobertura dentro del sistema educativo oficial,
instalando un grado de escolarización inicial, en este sentido, se
formuló la importancia del preescolar en términos de:
El desarrollo de destrezas y habilidades propias de la etapa
de aprestamiento que constituye el nivel pre-escolar de
educación, es aún un privilegio, bien de aquellos sectores
sociales que tienen acceso a la educación privada, bien de
algunos otros excepcionales, que han podido aprovechar
los servicios del programa de atención integral al pre-escolar (CAIP) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Por tal razón la educación primaria es, en la mayoría de los
casos, la primera experiencia de quien ingresa en Colombia
al sistema educativo (MEN, 1980, p. 7).
En correspondencia con esto, se expresó que los preescolares
se crearon:
[…] como una respuesta a las necesidades educativas, y
para ampliar las posibilidades de inclusión para los niños
más pequeños, además de ser un primer intento en la
implementación de educación inicial, responsabilidad del
Estado (Encuesta 5, 2014).
Diversas fueron las razones para dar cuenta de la emergencia
y gestación del preescolar en las escuelas distritales, que en definitiva se relaciona con la posibilidad de: “ofrecerle a los niños
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unos espacios donde pudieran explorar todas sus capacidades y
talentos a través de actividades lúdicas y, así mismo, se pretendía
articular estos grados con la primaria” (Encuesta 22, 2014).

Acerca de las primeras maestras
de preescolar
Ante el congelamiento del nombramiento de maestros para
las escuelas y colegios oficiales, la adjudicación de la custodia de
los niños de preescolar se convirtió en una situación compleja,
que obligó a las maestras de primaria allí instaladas a asumir esta
responsabilidad emergente. Muchas de ellas, a quienes se les
adjudicó o asumieron esta labor pedagógica, fueron maestras:
“que tuvieran un perfil para tratar niños pequeños, o maestros
que hubiesen tenido el título de normalistas” (Encuesta 1,
2013). Además, también se señaló que muchas de ellas “generalmente eran mujeres y licenciadas en primaria” (Encuesta 15,
2014), quienes se encargaron del cuidado de los preescolares,
[…] personas arriesgadas, pues la mayoría no tenían formación en el área de preescolar, habían hecho la licenciatura en primaria. Sin embargo, eran normalistas y llevaban
muchos años trabajando como maestros de primaria. Lo
que vi es que eran personas mayores y siempre mujeres
(Encuesta 3, 2013).
Por lo observado, quienes se ocuparon de este compromiso
fueron aquellos: “profesores de primaria que tuvieran licenciatura en preescolar y asistieran a cursos sobre lineamientos del
grado” (Encuesta 31, 2014), y que además: “tenían más aptitudes para manejar niñas y niños pequeños (5 años)” (Encuesta
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15, 2014). Fue por condiciones como las anteriores que se dijo
que las primeras maestras de preescolar: “no eran especializadas
en preescolar […] después ya llegaron las profesoras especializadas” (Encuesta 13, 2014). Entonces, la mayoría de maestras
que adoptaron la forma del preescolar, fueron las encargadas de
la educación primaria que estuvieron interesadas en el cuidado
de los preescolares durante su permanencia en la escuela.

Acerca de las condiciones de
ingreso de las maestras de
preescolar
Las situaciones de ingreso de las maestras de preescolar al
sistema educativo del Distrito fueron diversas; algunas, en la
condición de interina, provisional o de planta. Respecto a esto,
se describió que: “inicialmente ingresé como maestra temporal
durante un año, luego me nombraron en propiedad” (Encuesta
10, 2013); muchas ingresaron:
Como temporal, son los que ahora llaman provisional. Y
después, en el año 93, hubo una especie de revolcón, del
secretario de educación Valoyes, él, todos los maestros
temporales los nombró en propiedad (Encuesta 16, 2013).
Sin embargo, es necesario señalar que esta condición de
maestra interina enfrentó algunas dificultades:
Trabajé 2 años como interina, que es como provisional, al
pasar a ser de planta no se me garantizó el pago y la remuneración óptima frente a mi profesión, muchas veces tuvimos
que irnos a paro, hacer huelgas para luchar por un salario que
garantizara una mejor calidad de vida (Encuesta 32, 2014).

educación
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Sumado a lo anterior:
Yo fui nombrada como servidora pública, no me acuerdo cuánto era que ganaba entonces, pero lo que sí puedo
decir es que muchas veces nos tocó ir a paro total, para
ese entonces sí éramos unidos, y decíamos a paro y era a
paro, nunca dimos el brazo a torcer, así como ganamos
mejores garantías en nuestro salario, garantías que se han
perdido en los nuevos nombramientos y decretos que, al
pasar el tiempo, se han creado con los nuevos profesionales
(Encuesta 33, 2014).
La escasez de maestras para asumir este compromiso emergente, impulsó en 1983 el ofrecimiento de incentivo económico
por parte del gobierno nacional, expresado en el aumento del:
[…] 15% sobre su salario a las maestras vinculadas con el
trabajo preescolar y la atención a los niños en esta edad.
Dicha promulgación se hizo legal a través de la formulación del Decreto 294 de 1983, según el cual, en su Artículo
6 respecto de la fijación a partir del 1 de enero de 1983, las
siguientes asignaciones mensuales para el personal docente
que a continuación se determina “para los maestros de
enseñanza pre-escolar, la asignación básica mensual que
corresponda a su grado en el escalafón, más el quince por
ciento (15%) de la asignación básica mensual” (Cárdenas,
2013, p. 257).
El incentivo salarial con el tiempo fue derogado: “tengo entendido que en un comienzo recibían un sobresueldo, la verdad
no alcancé a este privilegio porque lo quitaron (Encuesta 10,
2013). Así, muchas de las maestras que se ocuparon del preescolar ingresaron como interinas:
[…] o de reemplazo (provisional), a los maestros no les
gustaban los cursos de niños más pequeños, entonces siempre había espacios libres allí, empecé a compartir, aprender
y disfrutar el estar con ellos, la mejor excusa. Toda una
bendición (Encuesta 33, 2014).

La formación de la maestra de
preescolar
Para adelantar sus procesos de formación y de reflexión sobre
trabajo en el aula, las maestras recién ingresadas al preescolar buscaron espacios de discusión pedagógica, en los que se
debatían los asuntos y orientaciones a seguir en este nuevo nivel
de escolarización, carente, precisamente, de esos lineamientos

y acciones a ejecutar para afrontar la labor. Muchas de ellas se
reunían en la Dirección de Investigación Educativa (DIE) para
analizar las situaciones con los preescolares, sin embargo: “era
muy complicado reunir a las maestras de preescolar de entonces, por lo general, en la DIE asistían tres o cuatro. Entre ellas
no se conocían (Entrevista 1, 2013); precisamente:
La DIE era la institución encargada de orientar los procesos de enseñanza y el quehacer pedagógico de las maestras
de preescolar de la época, entonces solo había 20 maestras,
fundadoras del preescolar, que concurrían allí para dialogar
acerca de lo que debían hacer con los niños en las aulas
(Entrevista 1, 2013).
Por su parte, otras maestras iniciaron su formación:
[…] en cursos de madre comunitaria en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [en los que] se hacía énfasis
en la nutrición, cuidado, salud, y no tanto énfasis en lo
académico. Posteriormente ingresé a la universidad, donde
aprendí que los niños son seres integrales y como tal deben
verse, apreciarse, atenderse y acompañarse. Así empecé mi
formación como maestra, viendo lo físico, mental, espiritual, cognitivo, ambiental, familiar, social, cultural, político
(Encuesta 9, 2014).
A pesar de estas intenciones de cualificación pedagógica,
se dijo entonces que “no había mucha formación, solo se la
brindaba la universidad, pues desde el Distrito no había nada”
(Encuesta 2, 2013), y muchas de ellas tuvieron que asumir la
labor en el aula a partir de la experiencia desarrollada en otros
cursos de la primaria.

En cuanto a los recursos didácticos
empleados por las maestras
preescolar
Para mediados de la década de los 80, el Ministerio de Educación Nacional, ante la falta de claridad respecto a las orientaciones curriculares para el preescolar, promulgó el documento
“Currículo de Preescolar”:
[…] que incluyó dos documentos publicados en diferentes
momentos, en los que se orientó a los maestros de preescolar sobre su trabajo en el aula. El primero de ellos, titulado
Currículo de preescolar, constó de tres partes, la del diseño
del currículo, la de las formas de trabajo y los anexos. […]
[y el] segundo documento titulado Desarrollo del niño y
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algunos temas relacionados con el preescolar, parte complementaria del texto Currículo de preescolar, que abordó
lo concerniente al desarrollo del niño, en sus aspectos socioafectivo, intelectual, percepción, motricidad, lenguaje y
creatividad, así como la inclusión de unos “temas relacionados con el preescolar”, referentes a las “áreas de formación” que se consideraron se debían trabajar con el niño
de preescolar, como educación física, educación estética,
educación sexual, educación religiosa, ciencias naturales y
salud, ciencias sociales, prelectoescritura y prematemática,
donde se describieron los contenidos escolares, las estrategias metodológicas y los recursos por utilizar, entre otros
aspectos (Cárdenas, 2013, p. 282).
Dicho documento sirvió de orientación para que las maestras
afrontaran la ausencia de unos lineamientos pedagógicos claros y
difundidos para abordar el trabajo con los preescolares; y también
Figura 1. El Hectógrafo

fue útil para identificar y apropiarse de un conjunto de recursos,
estrategias y materiales didácticos que apoyarían su labor pedagógica. Es por ello que muchas de las maestras de preescolar mencionaron que las actividades en el aula con los niños se hacían:
[…] con Unidades Didácticas a través Guías, con material concreto y elaborado junto a los niños y a los padres,
[realizar] salidas alrededor de la institución. Posterior a las
capacitaciones, implementamos el trabajo por Proyectos
de Aula, que lograba una integralidad muy interesante y un
usufructo de las posibilidades cognitivas, sociales y afectivas de los niños (Encuesta 17, 2014).
Las maestras de preescolar trabajaron también con diversos “materiales concretos, sellos y hectógrafos” (Encuesta 1,
2013). Justamente, el hectógrafo fue un dispositivo empleado
de manera recurrente a modo de fotocopiadora, que servía para
reproducir las imágenes y los trabajos guía de los niños.

Nota. Tomado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/cursos-de-capacitacion/audio/audio16a.htm

Educación y Ciudad No30 Enero - Junio de 2016 ISSN 0123-0425 - pp. 41-52

48

educación
y Ciudad 30
Frente a esto se enunció:
En un comienzo las copias se sacaban con la bandeja que
nos enseñaron a elaborar en la universidad con gelatina,
glicerina, materiales como bloques lógicos que nos habían
dado en Secretaria, textos no se pedían, llevaba copias
hechas con el papel carbón (Encuesta 10, 2014).
Además, se comentó:
Yo tenía mi propia fotocopiadora (hectógrafo), que me
habían conseguido en la comunidad. Se realizó con los
estudiantes rompecabezas, loterías, dominós y demás
material que había aprendido; además de libros y donaciones a nivel familiar y además de ellos, igual compraron
cuentos […] conté con la colaboración de los padres de
familia (Encuesta 2, 2013).
Ante la carencia de materiales didácticos, algunas maestras
optaron por apropiarse de su fabricación:
Siempre he elaborado guías de trabajo. En el esténcil se
dibujaba y luego se multicopiaba en una caja con gelatina…
no recuerdo el nombre. ¡Ay! Ya estoy viejita y se me olvidó
el nombre. Esa era la fotocopiadora (Encuesta 23, 2014).
A pesar de esto, es necesario mencionar que a comienzos
de los 80 la Secretaría de Educación de Bogotá, como una
manera de enfrentar la ausencia de materiales didácticos,
repartió un “novedoso material didáctico” en las escuelas
distritales, compuesto por
Un reproyector donde la maestra escriba y proyecte en la pared de la escuela […] Bloques lógicos consistentes en figuras
de plástico de diferentes colores, tamaños y grosores, muy
apropiados para la enseñanza de las matemáticas. A cada
zona se le entrega una guitarra y un tiple, además de balones
de voleibol y basquetbol y mallas. También en cada una de
las escuelas del Distrito se contará con dos juegos de ajedrez
y con una lotería didáctica (El Tiempo, 1980, p. 11A).
Como complemento, la Secretaría de Educación del Distrito
editó 30.000 cartillas dirigidas a los niños de primaria: “que ingresan en la escuela sin haber pasado por un preescolar o un antejardín” (El Tiempo, 1984, p. 1D). Dicha herramienta didáctica
fue un proyecto coordinado por la Dirección de Investigación
para la Educación (DIE–CEP): “de 95 páginas, se identificará
con el título de “aprestamiento”, que significa “preparación
para…”. Se elaboró, durante dos años, por psicólogos, pedagogos, terapistas del lenguaje, trabajadoras sociales, comunicadores y diseñadores gráficos (p. 1D). Por lo visto, en gran medida,
la ausencia de recursos y materiales fue una de las condiciones

que enfrentaron las primeras maestras de preescolar, y buscaron
asumir tal situación de múltiples maneras, para evitar que su
labor con los preescolares se viera afectada.

En cuanto al plan de
estudios que se seguía
Para ese entonces, los saberes escolares que se trabajaron en
el preescolar se relacionaban con la inclusión de materias como
“religión, artes, escritura, matemáticas, cívica, música, comportamiento (urbanidad). Se centraba en enseñar a leer y escribir,
comportase bien en misa, reuniones y actos cívicos” (Encuesta
9, 2014). Las maestras trabajaron a través del desarrollo de:
“rutinas, unidades didácticas, centros de interés, juego libre,
juego dirigido” (Encuesta 12, 2014). Las unidades didácticas se
componían “por las diferentes áreas y se denominaban pre-matemáticas, pre-lectoescritura, pre-ciencias y así sucesivamente,
anteponiendo el pre a todas las áreas que se dan en primaria”
(Encuesta 12, 2014). Como se observa, la organización de los
contenidos de enseñanza a través de unidades didácticas fue una
de las formas empleadas para afrontar las actividades escolares.
Justamente, como una manera de complementar esta tarea,
el Ministerio de Educación Nacional definió, a través de la
Dirección General de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, Currículo y Medios Educativos, una serie de publicaciones sobre la labor del docente de preescolar: “se trata de
cuatro (4) Unidades elaboradas por maestros de este nivel,
tituladas “Ya llega el circo”, “El Circo”, “Las personas con
quienes vivo” y “¿Hoy qué vamos a comer?” (MEN, 1987, p.
1). Como se advierte, los saberes escolares estaban determinados en gran medida,
[…] por el Ministerio de Educación Nacional, se tenía el
desarrollo socio afectivo, intelectual, lenguaje, educación
física, educación estética, educación sexual, educación religiosa, ciencias naturales y salud, ciencias sociales, pre lecto
escritura y pre matemática (Encuesta 23, 2014).
Sin embargo, no solo las docentes acondicionaron estos
contenidos a las particularidades de su preescolar, sino que
otras maestras, para seleccionar y determinar los contenidos
de enseñanza, recurrieron a los aprendizajes logrados en otros
escenarios, como el universitario:
La verdad yo acudí a mis apuntes de la universidad, pues
allí nos enseñaron cómo elaborar el álbum con las activi-
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dades de recortado, plegado, arrugado, pegado, entre otras;
no usaba cuadernos (Encuesta 10, 2014).
La ausencia de claridad respecto a las orientaciones curriculares en el preescolar fue otra de las condiciones instauradas en
la escuela primaria, y motivó a las maestras a realizar diversas
solicitudes dirigidas a: “la petición de materiales didácticos y
recursos para trabajar con los niños, pero además orientaciones
para su quehacer pedagógico” (Entrevista 1, 2013).

De los modos como se
organizaron los recreos, tiempos
y espacios de los niños en el
preescolar

Sin lugar a dudas, con la aparición del preescolar en la escuela
primaria, muchas de las prácticas escolares se vieron transformadas, por ejemplo: “en un comienzo todos salían al tiempo,
solo que salían media hora más temprano, los recreos al mismo
tiempo y espacios especiales no había, como biblioteca, ludoteca
o parque infantil” (Encuesta 3, 2013). Entre otras adecuaciones,
se encontraba que cada: “salón de clase, tenía su propio baño, y
un salón de clase grande” (Encuesta 6, 2014); sumado a esto:
Los niños de preescolar generalmente entraban media hora
después de los niños de primaria, luego tenían aproximadamente dos horas de clase, que eran las rondas y trabajo de
aprestamiento. Luego venían las onces, que eran casi media
hora, y otra media hora de recreo. Generalmente el recreo
era después de los niños de primaria, en algunas, en otras los
juntaban para que compartieran con sus hermanos. Algunos
les tenían un parquecito y hasta su propio patio, eso dependía del espacio que tuviera la escuela (Encuesta 3, 2013).
Así, cuando los niños ingresan por primera vez al preescolar
de las escuelas distritales de Bogotá, el tiempo de permanencia
de internamiento escolar era de cuatro horas diarias: “20 horas
semanales distribuidas en lúdico-actividades de aprestamiento”
(Encuesta 37, 2014). El “ingreso [era] a las 7:00 am. Horario de
media hora para el descanso, no había refrigerio, ellos llevaban
sus onces, que las comían a la hora de descanso” (Encuesta 38,
2014). En concreto, el horario de clases era:
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[…] igual, como en la mayoría de las instituciones del
Distrito, de 4 horas diarias para 20 semanales. El descanso
estaba incluido y se trabaja en bloque, antes del descanso y
después. Si no me falla la memoria, creo que se tenían dos
descansos (Encuesta 23, 2014).
[…] la maestra organizaba de acuerdo a la jornada. En
algunas escuelas los niños entraban media hora más tarde
que los de primaria, en otras entraban a la misma hora y salían más temprano. Habían rutinas de juego y rondas en la
primera hora, luego un trabajo en hojas de aprestamiento,
el recreo y luego otra actividad (Encuesta 6, 2014).
Justamente, cada una de estas maneras de organizar los tiempos y espacios implicó una manera distinta de ser de la escuela
primaria oficial para los preescolares. Durante su permanencia
en la escuela los niños se enfrentaron a ciertas rutinas que determinaban su tiempo allí, como, por ejemplo: “hora de entrada,
hora de lonchera, hora de descanso y hora de salida, teniendo
en cuenta que en el intermedio se hacía el aprestamiento, según
como lo había planeado el maestro con anticipación” (Encuesta
1, 2013). En concreto: “salían a descanso media hora antes que
los niños de primaria” (Encuesta 2, 2013), en jornadas de cuatro
horas; el horario estaba establecido:
[…] descanso y onces. Media hora que se alargaba si
había buen tiempo. Se hacían rondas, juegos con pelotas,
triciclos, arenera. Se compartía con los niños más grandes
que alfabetizaban con nosotros, entonces siempre estaban
acompañados y con actividades. El parque se compartía
con primaria, por eso cerrábamos espacios para evitar
golpes y esperábamos que se fueran para que disfrutaran
mejor (Encuesta 9, 2014).

A modo de conclusión

La presente exploración preliminar, a la historia de la educación colombiana, intentó “desnaturalizar” de la escuela primaria
oficial un acontecimiento denominado la maestra de preescolar,
problematizándolo para lograr describir las condiciones de
posibilidad que facilitaron su emergencia en un determinado
momento, a fin de otorgarle un estatus distinto a su condición
de maestra de educación preescolar.
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Resumen

La presente investigación se
propone analizar las relaciones,
esos “juegos de conexión y
desconexión”, establecidas entre
la Universidad de Salamanca y el
Ayuntamiento de dicha ciudad
durante la segunda mitad del
franquismo, para descubrir así una
parcela más de su historia.
La universidad española del
franquismo se caracterizó por
un modelo de corte tradicional,
centralista, burocrático y
elitista, unas notas que, de
entrada, ya suponen unos claros
condicionantes en el tipo de
relaciones que sostuvo con el
entorno más cercano -ciudad,
territorio y sociedad en general-.

Summary

The Spanish university of Franco’s
regime was characterized
by a traditional, centralized,
bureaucratic and elitist model,
some notes at the outset and
pose clear constraints on the type
of relations maintained with the
nearest environment -city, territory
and society-. This research
analyzes the relationships, these
«games on and off», maintained
by the University of Salamanca
and the Town Hall of that city
during the second half of Franco’s
regime in order to discover
another part of her history.
Key words: University, city, town
hall, franco’s regime, spain.

Palabras clave: Universidad,
ciudad, ayuntamiento,
franquismo, España.
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Resumo

Durante o franquismo a
universidade espanhola
caracterizou-se por um modelo
tradicional, centralizado,
burocrático e elitista, algumas
características que, à partida,
apresentam condicionantes
evidentes sobre o tipo de
relações estabelecidas com o
contexto mais próximo -cidade,
território e sociedade em geral-.
Este artigo pesquisa as relações,
esses «jogos de conexão e
desconexão», estabelecidas entre
a Universidade de Salamanca e a
Câmara Municipal daquela cidade
durante a segunda metade do
regime de Franco de forma a
descobrir uma outra parte da sua
história.
Palavras chave: Universidade,
cidade, município, franquismo,
Espanha.
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Introducción
Nadie duda hoy en día de la estrecha correlación entre la
universidad y el territorio o la sociedad que la circundan. El
buen funcionamiento de esta relación implica, inevitablemente, que la misión encomendada a la primera transcurra en un
proceso de constante renovación y re-contextualización, de
manera que sus funciones se adapten a los cambios acontecidos
y a las necesidades económicas y sociales del país y la ciudad, las
cuales, a su vez, van transformándose con el devenir del tiempo.
Sin embargo, el actual ideal de relaciones escuela-territorio y los
proyectos educativos de ciudad, entendiendo que en el ámbito
comunitario no solo existen recursos formativos para la escuela,
sino espacios y actores protagonistas de acciones formativas específicas, tal y como defiende Subirats (2003, p. 231), supone un
planteamiento muy alejado de la realidad del binomio universidad-ciudad durante el franquismo.
Porque cuando nos referimos a la universidad franquista
debemos tener presente la idea de una educación dirigida a una
minoría, muy lejos del concepto actual de igualdad de oportunidades educativas, y basada en un modelo tradicional cuya
misión básica era la formación de los profesionales útiles a la
nación y capaces de perpetuar la forma de gobierno dictatorial.
Todos estos aspectos repercutirían, forzosamente, en la visión
que la sociedad tenía de la universidad y, por supuesto, en el
tipo de relaciones establecidas con la ciudad.
Por tanto, la misión de la universidad en aquel momento se
encontraba a una considerable distancia de los planteamientos
que el filósofo Ortega y Gasset (1930) había trazado tan solo
unos años atrás. La faceta cultural de la universidad, a la que
Ortega atribuía el papel preponderante, entendida como una
parte fundamental de la extensión universitaria, no entraba
dentro de los cometidos esenciales de aquélla. Así, las universidades no tenían ese sentido de cohesión social tan presente en
la actualidad.
En esas condiciones generales, la conexión entre universidad-sociedad-ciudad tendría unos matices y unas características
particulares. La universidad de la época, sin duda, se encontraba parcialmente aislada de los retos sociales más acuciantes
y, al mismo tiempo, de una sociedad ajena y distanciada en su
conjunto de todo aquello que se hacía dentro de la universidad.
En los primeros años del franquismo, el dictador parecía tener
muy claro el tipo de universidad que quería para España, basada
en dos principios básicos: un fuerte componente ideológico y

un enfoque elitista de la formación que, a su vez, servía como
perpetuador del estatus social (Ortiz, 2008).
Sin embargo, durante la segunda mitad del franquismo, el
desarrollo económico y social español comenzó a ejercer cierta
fuerza sobre el modelo universitario vigente. Asimismo, la
presión de organismos internacionales, tales como la UNESCO,
instó a cambiar algunos aspectos del arcaico sistema universitario español. La oportunidad era excepcional, pues este nuevo
enfoque podría haber otorgado a la universidad un papel mucho
más activo dentro de la sociedad, y en consecuencia de la ciudad, convirtiéndola en principal impulsora del proceso de cambios y en motor del desarrollo económico, social y cultural. No
obstante, el estado real de la universidad española de las décadas
de los cincuenta y sesenta, no es más que un claro reflejo de que
aquél no fue el camino adoptado por parte del Estado.
Durante el franquismo existió un tópico bastante difundido el
cual aludía a que, tradicionalmente, la sociedad había vivido de
espaldas a la universidad. Aunque esta afirmación pueda resultar
ciertamente exagerada, lo cierto es que, en el fondo, desde un
análisis profundo de las relaciones, era absolutamente real por
una parte, pero por otra obliga a introducir determinados matices que veremos más adelante a través del caso salmantino.
Es cierto que existía una verdadera falta de incidencia social,
a veces evidente en la alta cultura académica, y que la conexión
entre ambas no era especialmente intensa ni se fomentaba de
manera decidida por parte de los organismos públicos y, especialmente, por los privados, pero comprobaremos que también
existían algunas honrosas excepciones a esta definición.
Eran numerosos los docentes que consideraban que se producía una innegable falta de sincronización, entre el enfoque y
el desarrollo de las actividades universitarias, y las necesidades
regionales y nacionales, aspecto que si persistía, en opinión del
catedrático González García (1960), podría conducir al: “languidecimiento de la Universidad y a la acentuación del desinterés
de la sociedad que la rodea”. Achacaba éste las causas de esa
situación a varios asuntos: el mantenimiento del marco clásico
de las universidades; la igualdad de normas administrativas para
todas las facultades; el excesivo centralismo y la falta de autonomía administrativa; el criterio uniforme y genérico de los planes
de estudio; el insuficiente aprovechamiento del poderoso caudal
científico de la universidad…
De cualquier forma, lo cierto es que la mayor parte de los ciu-
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dadanos no seguían de cerca los problemas universitarios, pero
cabe preguntarse: ¿En qué medida podía interesar a un ciudadano español de clase baja o media, sin formación superior, con
unos hijos que no iban a la universidad y preocupado por otros
asuntos que afectaban de manera directa a su vida, la situación o
la evolución del mundo universitario? ¿Por qué iba a implicarse,
preocuparse o interesarse por algo que estaba destinado solo
a una minoría?; ¿qué les aportaba a ellos la universidad para
despertar su interés por la misma?
Con todo, de ahí a sostener una absoluta indiferencia y una
ausencia radical de vínculos entre universidad y ciudad, existe
un verdadero abismo. Por muy reducidas o malas que puedan
haber sido las relaciones de la universidad con su entorno más
inmediato, que lo fueron en líneas generales durante la época
dictatorial, eso no quiere decir que entre ambas no se establecieran ciertos contactos, meditados y buscados explícitamente en
algunas ocasiones o surgidos de manera prácticamente espontánea en otras, y que resultaron cruciales para ambas partes.
Dicho esto, el motivo central de este trabajo será el análisis de
las relaciones entre la Universidad de Salamanca y la ciudad, con
el objetivo principal de aportar una nueva perspectiva de estudio a la historia de la institución y revelar una parte fundamental
del funcionamiento de esta universidad en sus relaciones con la
ciudad, en este caso representada a través de su ayuntamiento.
Como toda entidad, la institución está enmarcada en un
contexto local concreto, que a su vez está inmerso en un marco
general mucho más amplio; el punto inicial de este artículo será
la presentación de un breve esbozo sobre el marco local de
referencia, con el que se pretende aportar una pequeña muestra de la situación de la ciudad durante la época de estudio. El
resto del trabajo se dedicará a ahondar en el tipo de relaciones
universidad-ciudad, no tanto desde el punto de vista espacial o
arquitectónico, a lo cual se han dedicado interesantes y exhaustivos trabajos (Campos, 2010; Campos, 2006, pp. 193-212;
Campos, 2000; Rubio, 2002, pp. 71-137; García, 1986), sino
específicamente a través del estudio de sus vínculos y contactos
con el ayuntamiento.
Sin duda, las relaciones entre éste y la universidad reflejan la
orientación de las peticiones de apoyo o ayuda por parte de la
institución universitaria hacia la ciudad y la respuesta obtenida.
Asimismo, nos aportan pistas sobre cómo ésta incidía en la

activación de procesos de desarrollo territorial, en qué medida se
constituía como un agente de innovación, difusión y transferencia
de conocimiento, creación de empresas, aglomeración de actividades económicas y, en general, en la creación de polos de desarrollo, innovación y conocimiento regional (Hernán, 2010, p. 40).
Para la elaboración de este trabajo se han manejado dos tipos
de fuentes: por un lado la prensa local de la época2, aspecto que
nos permitirá ahondar en la visión que de la universidad se daba
a la sociedad y, por otro, la correspondencia entre el rectorado y
el organismo municipal. Quedará pendiente para futuras publicaciones el estudio de las relaciones con otro tipo de organismos provinciales y municipales –léase Diputación Provincial o
Cámara de Comercio de Salamanca-, de los que ya disponemos
de una información amplia (González, 2013).

El marco local salmantino

La ciudad de Salamanca, como el resto del país, quedó
desolada tras la cruenta guerra civil (1936/39). La destrucción sufrida, el aislamiento internacional al que se sometió
a España, el régimen autárquico impuesto por la política de
Franco y las duras condiciones de vida con las que se vio
obligada a vivir la población, nos dan muestra de un panorama verdaderamente desolador.
Superada la década de los cuarenta -los años más duros
y la peor parte para un elevado número de ciudadanos, tras
haber sufrido atroces pérdidas personales y materiales-,
comenzaron a apreciarse ciertos síntomas de recuperación
nacional. Algunos acontecimientos de carácter internacional
-acuerdos con EE.UU., Concordato entre la Santa Sede y el
Estado Español, etc.- permitieron el reconocimiento de un
régimen que hasta ese momento había vivido prácticamente
“de espaldas al resto del mundo”. A partir de aquel momento, el foco de atención del régimen se desplazó hacia la
consecución del desarrollo económico del país.
Pero esta nueva tendencia no afectó especialmente a la
provincia de Salamanca, un territorio eminentemente agrícola
y ganadero que todavía estaba muy lejos de los tímidos núcleos
de desarrollo económico e industrial de otras zonas. En este
lugar, el emprendedor espíritu empresarial que se dejaba sentir
por entonces en otras ciudades no tuvo especial calado.

2. La utilización de este medio de comunicación como fuente hace posible el hecho de constatar el tipo de noticias que sobre la universidad se aportaban o llegaban
al ciudadano salmantino. De qué se le informaba, cómo se hacía y desde qué punto de vista se realizaba, condicionaría, sin duda, la opinión y visión de la universidad por parte de la población.
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Esa singularidad establece una de las coordenadas básicas
de nuestro marco de referencia más próximo; hablamos de
una caracterización de la provincia que se va a mantener
prácticamente inalterable a lo largo de todo el franquismo, a
pesar de los esfuerzos dedicados, tanto por parte de organismos municipales y provinciales, como por algunos pequeños
industriales de la zona.
En cuanto a la demografía salmantina, cabe señalar que ésta
experimentó un crecimiento progresivo durante la primera
mitad de siglo. A partir de los años cincuenta, sin embargo, el
estatismo económico y el mantenimiento de estructuras anticuadas en el sector primario, provocaron un alarmante aumento de
las diferencias socioeconómicas de la provincia respecto a otras
regiones del país (García, 1976, p. 40). Este hecho desencadenó
una intensa emigración que contribuyó poderosamente al empobrecimiento de numerosas zonas rurales. Estamos, por tanto,
ante una capital de ciertas dimensiones, pero aún con notorias
carencias y déficits en lo que atañe a servicios públicos. A todo
ello habría que sumar el proceso de “huída masiva del campo”,
motivado por la necesidad de una mano de obra industrial que
ofrecía mayores posibilidades de empleo o sueldos mejor dotados que los correspondientes a labores campesinas.
A todas luces Salamanca tenía una estructura más agraria y
menos industrial que la del resto de España. Sin embargo, muy

poco a poco, imbuida por el proceso de desarrollo nacional,
fue experimentando pequeños pero destacados cambios, y una
parte muy importante de responsabilidad en todo este proceso
recayó sobre la vida universitaria salmantina (la otra recaería
sobre el turismo). Sin aquélla, tal y como se encontraba el nivel
de vida medio en la ciudad, las transformaciones se habrían
producido de un modo mucho más pausado y tardío. Basten un
par de ejemplos para confirmar este argumento: el primero, la
sensación de la ciudad durante el verano, cuando los universitarios se marchaban y su falta se hacía sentir:
La ciudad ha comenzado a cambiar de color y también de
ambiente. No es porque estemos en plenitud de resisterio […] sino porque ya tiene aspecto de menos animación. Faltan los estudiantes, que con la última lista del
preuniversitario salieron a sus residencias, unos alegres,
satisfechos y dispuestos al descanso y otros a madurar las
“calabazas” que cultivaron durante el curso. Salamanca,
estudiantil, merma sus habitantes de modo apreciable,
que no en vano son muchos los miles que con nosotros
viven una buena parte del año. De esto apenas nos damos
cuenta. Pero es suficiente una observación de la Rúa Mayor a las horas de clase, que ahora ya no tiene la animación y el bullicio al que nos habíamos acostumbrado (El
Adelanto, 26 de junio de 1957).
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El segundo está relacionado con el hecho de que un importante número de estudiantes paseara todos los días por sus
calles, camino de las aulas universitarias, lo que propició la
atención del comerciante hacia este sector. Durante estos años
se inició la adquisición de rótulos luminosos para las fachadas
de sus establecimientos, con objeto de llamar la atención de
estos paseantes, en la mayor parte de los casos económicamente
bien situados. Sin duda, una iniciativa novedosa y llamativa para
la Salamanca de finales de los cincuenta.
Amén de algunas nuevas construcciones, los comienzos de
la especulación del suelo y el fomento, implantación y puesta
en marcha de unas pocas empresas, lo cierto es que la ciudad
salmantina de los setenta contaba con un escaso tejido industrial, mientras que, por contra, su universidad atraía a un mayor
número de estudiantes año a año, al tiempo que la Universidad
Pontificia ponía en marcha estudios con los que por entonces
contaban pocas instituciones nacionales, lo que suponía un
aliciente más para la llegada de población universitaria.

Las relaciones universidad/ciudad
a través del estudio del contacto
mantenido con el Ayuntamiento
de Salamanca

No se puede negar que la Universidad de Salamanca ha sido
y es muy importante para la ciudad desde hace muchos siglos.
La capacidad de atracción de estudiantes, el renombre adquirido
en el exterior, el encumbramiento como modelo a seguir por
parte del dictador y otros muchos aspectos han obligado a los
dirigentes de la ciudad a no olvidar su presencia. La universidad
ha dado unas cosas a la ciudad y ésta le ha correspondido con
otras:
Salamanca y su Universidad, nombres inseparables que
por muchos siglos unidos han volado en alas de la fama,
conquistando la admiración y respeto de las generaciones
y de las edades […] Imposible pensar de Salamanca sin
pensar en su Universidad; la Universidad debe a Salamanca
su existencia, y Salamanca debe a la Universidad su nombre; es decir, el espíritu de la Universidad y el de Salamanca
son una misma cosa, porque la Universidad no puede vivir
sin Salamanca, ni Salamanca sin la Universidad (Téllez y
Sánchez, 1925/26, p. 6).
Nunca se ha entendido a Salamanca sin su universidad
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y viceversa, pero en la época que nos ocupa: ¿Cómo eran
realmente las relaciones entre ambas? Veamos una pequeña
muestra de ese contacto estudiando las relaciones con el ayuntamiento de la ciudad.
Partiendo de la base de no encontrarnos en una época en la
que la institución universitaria fuera concebida como un polo de
atracción para la ciudad, un valor añadido que se sumara al municipio en el que se insertaba, debemos tener también en cuenta
que el Ayuntamiento de Salamanca, por lo que se puede traducir
de la documentación consultada, era perfectamente consciente
de la actividad y la vida que los estudiantes y profesores daban a
la ciudad. En una provincia eminentemente agrícola y atrasada
a nivel industrial, el peso de éstos en el comercio, la cultura y las
actividades de ocio era importante; y es que, como menciona
Hernández (2004):
La Universidad no se agota en las aulas, ni en la vida académica, sino que crea espacios propios en la ciudad donde
se ubica, formas de vida (atuendo, consumo cultural,
gastronomía) y usos culturales. La Universidad necesita una
periferia más allá, aunque cercana, al complejo de edificios
o campus donde poder interaccionar, no solo la alta cultura
académica, sino los valores que genera en aparente tangencialidad la vida universitaria (p. 697).
El ayuntamiento, como corporación encargada de gobernar y
administrar el municipio, a través de sus alcaldes o representantes, participaba de la mayor parte de actos académicos oficiales
de la universidad. Asistía a las aperturas y clausuras de curso,
congresos y actividades destinadas a la recepción de extranjeros.
Asimismo, siempre que tenía lugar la inauguración de alguna
exposición de interés, de nuevos edificios o remozadas instalaciones, o cuando las autoridades ministeriales participaban también de los actos universitarios, el organismo municipal siempre
hacía acto de presencia.
Uno de los eventos de mayor interés durante la época que
nos interesa fue el acto solemne de homenaje a la Universidad
de Salamanca realizado por el Ayuntamiento el día 22 de mayo
de 1963. A través del mismo se procedió al nombramiento de
Esteban Madruga Jiménez, antiguo rector y en esos momentos
Decano de la Facultad de Derecho, como hijo predilecto de la
ciudad. El evento coincidió con la constitución solemne de la
Asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca, y estuvo presidido por el subsecretario de Educación Nacional, gobernador civil, alcalde, rector y otras autoridades.
Pero más allá de actos oficiales y homenajes, sobresale una
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cuestión fundamental en cuanto a las relaciones universidad/
ayuntamiento: la participación de la comunidad de catedráticos
en la vida de la corporación municipal. Varios de los alcaldes
pertenecieron al cuerpo docente salmantino o se formaron en la
institución y estuvieron ligados a alguno de sus órganos. En primer lugar, Miguel Cruz Hernández, nacido en Málaga el 15 de
enero de 1920 en una familia de maestros nacionales. Doctorado por la Universidad de Madrid en 1946 con el trabajo La Metafísica de Avicena; unos años más tarde accedió a la institución
salmantina, impartiendo la cátedra de Fundamentos de Filosofía
e Historia de los sistemas filosóficos. A partir del 14 de abril de
1950 desempeñó sus labores docentes e investigadoras en una
universidad que le acogería hasta el año 19763.
A pesar de su reconocido pasado republicano, lo que le colocó el apelativo del “alcalde rojo de Franco”, alcanzó la alcaldía
de la ciudad entre 1958 y 1962. El propio Cruz Hernández, en
entrevista publicada por Lozano Jiménez (21 de noviembre de
2010), achacaba su nombramiento a un “punto de error” entre
todas las partes implicadas.
En primer lugar, creo que el gobernador civil, José Luis Taboada, consideró oportuno cambiar al alcalde. Fue entonces cuando pensó en mí, por lo que yo escribía en la última
página de la Hoja del Lunes que dirigía Enrique de Sena.
Eso, quizás, despistó al gobernador civil, porque hice un
currículum vitae negativo, clarísimamente negativo, desde
uno de mis bisabuelos, republicano de la I República y a mi

padre que fue depurado después de la guerra y trasladado
de Granada a Cartagena. Por otro lado yo había estado en
el ejército republicano, y además, por decirlo en términos
futbolísticos, forofo de la FUE y afiliado a las Juventudes
Socialistas Unificadas. Así que tuve que decir que me sentía
muy honrado pero que esa era la realidad. En un principio
pensé que eso les haría olvidarse de mí pero luego, por las
razones que fueran, y tras el paso por Salamanca de Manuel
Fraga, entonces flamante Delegado Nacional de Asociaciones del Movimiento […] debieron de cambiar de opinión.
Esas fueron las circunstancias (Lozano, 21 de noviembre
de 2010).
Balcells Gorina, entonces rector accidental de la institución, al enterarse del nombramiento, se apresuró a escribir al
gobernador civil de Salamanca para hacerle constar el acierto y
para expresarle la satisfacción con la que la universidad recibía
dicha distinción “al ver elegido a uno de sus profesores para un
quehacer público que a todos interesa y del que todos somos
responsables”4. Asimismo, la prensa elogiaba su designación y
en sus páginas se podían leer comentarios como el que sigue:
La presencia de don Miguel Cruz Hernández en la Alcaldía
de Salamanca, cargo al que llega con justos títulos y en
condiciones personales muy prometedoras, constituye
una fundada esperanza para los salmantinos, que confían
en que la juventud de su nuevo alcalde, unida a su sólida
preparación intelectual y los conocimientos de los proble-

3 Más de un cuarto de siglo en Salamanca, con una absoluta implicación tanto en la ciudad como en su universidad, le hicieron merecedor de la investidura como
doctor honoris causa en el año 1995.
4 Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca -en adelante AUSA-, Correspondencia del rector Alfonso Balcells Gorina con gobernadores civiles, Salamanca,
10 de diciembre de 1959, AC 4314/13.
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mas de nuestro tiempo, serán los puntales sobre los que se
asiente el futuro que merece nuestra ciudad, por su historia,
su universalidad y el prestigio de que goza en el mundo (El
Adelanto, 10 de diciembre de 1959).
Las relaciones entre universidad y ayuntamiento salmantinos mejoraron notablemente durante estos años. No se produjeron grandes concesiones ni ayudas, pero el contacto comenzó a producirse
de una forma más fluida. Sin duda, el hecho de que el alcalde fuera
conocedor de primera mano de las necesidades de la institución
coadyuvó a un mejor entendimiento entre ambas partes.
Cruz Hernández parecía simpatizar con aquel tipo de concepción del primer lustro de los cincuenta que había llevado al
intento por modernizar o abrir el terreno educativo, en cierta
medida, a algunas novedades (propio del Ministro Joaquín
Ruiz-Giménez (1951/56) y los rectores de Salamanca, Antonio
Tovar Llorente, y de Madrid, Laín Entralgo). Hoy, el catedrático
define a aquel grupo de intelectuales como “los de la utopía
joseantoniana”, y dice de sus escritos que eran “lo único potable
que existía”; aunque “en cierto modo trataban de un futuro que
nunca existió, por eso digo lo de utópico” (Hernández, entrevistado por Lozano, 2010).
Durante el período como alcalde de Miguel Cruz se produjo,
por ejemplo, el ofrecimiento a la Universidad de Salamanca para
instalar en sus dependencias el Archivo histórico municipal. La
junta de gobierno de la institución agradeció tal propuesta y
brindó uno de los salones del edificio de escuelas menores para
su instalación, pero estableciendo como condición que sería
solo con carácter temporal y todos los gastos correrían a cuenta
de la corporación municipal.
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El día 3 de febrero de 1962 se inauguraron las nuevas salas de
este archivo en las dependencias universitarias. El rector apoyó
el proyecto y cedió ante la solicitud del alcalde, y en este sentido
se expresó en el acto oficial, alegando que: “con ello no eran
meras palabras el acercamiento entre la Universidad y la Ciudad,
pues la circunstancia de establecer el archivo en el Patio de
Escuelas Menores constituía una auténtica compenetración para
una labor común” (El Adelanto, 3 de febrero de 1962).
Lo mismo sucedió con una propuesta de Cruz Hernández a
la universidad para instalar en un local de sus dependencias la
Casa de Socorro. Las limitaciones de este servicio eran tan graves que se consideró que, corriendo con los gastos la corporación, de este modo mejoraría su funcionamiento si estaba bajo
el auspicio de los servicios hospitalarios universitarios.
Pero, como vemos en ambos casos, más que ayudar el
ayuntamiento a la universidad, se solicitaba todo lo contrario.
El problema más grave de esta relación residía en la falta de
recursos a la que también, igual que la universidad, debía hacer
frente la corporación municipal, así como al hecho de que entre
las decisiones municipales preferentes no se encontrara la de
dar soporte a la universidad. La ciudad presentaba enormes
deficiencias, el agua todavía no llegaba a los barrios más desfavorecidos y las necesidades imperantes de construcción, entre
otras cosas, desplazaban la atención municipal hacia este tipo de
cuestiones prioritarias, en detrimento de la ayuda a la universidad, cuestión por otro lado razonable.
A pesar de todo, las peticiones de auxilio económico fueron
una constante en la labor rectoral de Balcells Gorina (1960/68).
Sin duda, a la luz de la correspondencia revisada, al rector “no
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le dolieron prendas” a la hora de reclamar mayor atención por
parte de la corporación, y no dudó nunca en insistir reiteradamente en sus peticiones. Los asuntos se acumulaban y, durante
todo el período rectoral de referencia, la frecuente correspondencia entre ambas partes reflejaba los mismos asuntos que, por
tanto, seguían sin resolverse de manera adecuada.
Tras el paso de Cruz Hernández, accedió a la corporación
Julio Gutiérrez Rubio (1962/66), licenciado en Derecho por la
Universidad de Salamanca, jefe del Sindicato Español Universitario del distrito y rector del Colegio Mayor San Miguel
Arcángel. Su vinculación a la institución salmantina resulta
evidente, pero la tendencia seguirá siendo la misma: escasa
atención de la alcaldía a las reclamaciones rectorales por escasez de recursos. Las cartas de Balcells se respondían y existía
una buena comunicación entre ambas partes, pero muy pocas
veces la corporación municipal aportaba a la universidad lo
que desde ésta se reclamaba.
En 1966 accedió a la alcaldía el catedrático de Historia de la
Lengua y Literatura española y Literatura universal de la Universidad de Salamanca, Alberto Navarro González. Un concurso
de traslado le trajo desde la Universidad de La Laguna a Salamanca en el año 1964 para jubilarse tan solo un año después.
Ejerció el cargo de alcalde de la ciudad durante solo dos años,
tras presentar personalmente su propia dimisión.
Con todo, la ligazón de estos tres alcaldes a la Universidad de
Salamanca no parece indicar en ningún momento que se produjera un trato de favor hacia la misma. Las circunstancias de una
ciudad eminentemente agrícola, muy lejos de los grandes polos
de desarrollo industrial y con unas necesidades básicas todavía
sin cubrir, hicieron que las cuestiones esenciales para las que se
reclamaba soporte y auxilio desde la universidad se mantuvieran
invariables durante todos estos años. Las peticiones realizadas
por parte del rectorado se pueden resumir, independientemente
del cambio de alcaldes, en los siguientes puntos:
• Atención e implicación en el proyecto del barrio o recinto
universitario.
• Ayuda para la edificación de unas instalaciones deportivas
universitarias en condiciones y acordes al volumen creciente de estudiantes.
• Colaboración en la construcción de viviendas para catedráticos.

• Solución a la problemática ocasionada por el estacionamiento de vehículos y la parada de autobuses en la zona del
recinto universitario.
• Mejoras en el suministro de agua y electricidad y recogida
de basuras en el barrio universitario.
Algunos de los aspectos reflejados en estas líneas se fueron
solucionando con el paso de los años, pero hay que reconocer
que se actuó de un modo muy lento y que, sin duda, este hecho
resultó desesperante para el entonces rector. La correspondencia de un año para otro parecía calcada, a veces da la sensación
de que simplemente se había cambiado la fecha, lo que demuestra la paralización de la ayuda por parte del ayuntamiento.
No todo fueron posiciones encontradas y espaldarazos a
la universidad, pero resulta innegable que no se produjeron
excesivas aportaciones a una institución bastante necesitada de
ayuda ante la escasa inversión estatal. Aún así, y teniendo en
cuenta todas las limitaciones mencionadas, universidad y ciudad
mantenían cierta vinculación. Sobre todo, la universidad hacía
un esfuerzo por no mantenerse aislada de la ciudad, rompiendo
en cierta medida con esa leyenda negra que la situaba siempre
en su “trono de marfil”, incomunicada con su entorno.
Tal y como vemos, docentes universitarios se convertían en
alcaldes, el contacto era frecuente y la universidad asumía compromisos con la ciudad. De hecho, con la restitución de los patronatos universitarios a finales de los sesenta, el alcalde pasaría
a formar parte de este órgano, en un claro intento por reforzar
las relaciones entre las instituciones universitarias y la sociedad,
operación que finalmente no daría los resultados esperados5.
En teoría, la vida ciudadana debe impregnarse de prácticas
culturales, pero también la ciudad debe identificarse con su
universidad. Por tanto, de acuerdo con las reflexiones plasmadas por Frijhoff (1986), la universidad no debería desempeñar
nunca un simple papel pasivo, sino que debería convertirse
en un agente activo de mediación cultural. Los rectores Tovar
(1950/56) y Balcells (1960/68) lo intentaron con ahínco, pero
todavía estábamos lejos de una excelente correlación y de unos
flujos recíprocos. Salamanca era una “ciudad universitaria”,
pero quizá no en el sentido que hoy en día adquiere ese término
(Moreno, 2011).
Las universidades deben comprometerse y ser responsables
de la distribución de su oferta formativa, de investigación,

5 La huella histórica del patronato apenas se aprecia al indagar en las cuestiones oficiales relativas a la universidad. No cabe duda que podría haber sido un instrumento magnífico llamado a romper ciertas barreras que separaban drásticamente la vida universitaria del mundo real. Habría podido crear ciertos vínculos entre la
institución y la sociedad capaces de generar beneficios para ambas, pero no fue así.
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extensión y capacitación en el territorio, y siempre debería hacerse en el marco del compromiso con las demandas
locales, pero, como hemos visto, durante los años cincuenta
y sesenta, el modelo universitario vigente estaba lejos asumir
realmente este tipo de compromisos. Así, los aportes de los
ayuntamientos a las universidades se quedaban en un simple
plano estructural: la cesión de terrenos, el arreglo de alguna
falta de suministro eléctrico, etc., y en un plano formal, con la
asistencia a los solemnes actos de inauguración y la clausura
de cursos, aperturas de congresos o recepción de visitas nacionales e internacionales de especial relevancia.

Conclusiones

La escasez de recursos económicos y la insuficiencia de
medios para el desarrollo de numerosos proyectos, obligaron
a la Universidad de Salamanca a servirse del apoyo de cuantas
corporaciones pudieran auxiliarle en sus cometidos y anhelos.
Las aportaciones ministeriales eran insuficientes y la búsqueda
de recursos una constante; el dinero no llegaba suficientemente
y, por este motivo, la universidad se veía obligada a fomentar
sus relaciones con otros organismos. Este es el motivo esencial
que promovió la mejora en las relaciones con el ayuntamiento.
Sin embargo, el establecimiento de estos vínculos reportaría
también otra serie de beneficios, como una mayor proyección
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de la universidad hacia la ciudad, una mayor participación de los
organismos municipales en la vida universitaria, una fructífera
implicación de la sociedad salmantina en las labores universitarias, una mayor visibilidad de la universidad en la prensa local y,
en consecuencia, una mayor presencia en la opinión pública.
Durante la época de estudio, la universidad surtió al ayuntamiento de los hombres encargados de dirigir la alcandía; por tanto,
se reconocía la valía de estos profesionales, pero este hecho no
provocó, de manera inmediata, un trato preferente hacia la misma,
especialmente, y como ya se ha mencionado, como consecuencia
de la falta de recursos a la que hacían frente ambas partes.
En definitiva, a pesar de detectar una evidente relación entre
universidad y ayuntamiento -de hecho, algunos de los aportes
realizados por este último permitieron la puesta en marcha de
proyectos que, de otro modo, ante la penuria económica, difícilmente habrían salido adelante-, la conexión se produjo siempre
dentro de las enormes limitaciones del momento.
Para terminar, cabe dejar una pregunta en el aire sobre la
que podría reflexionarse largo y tendido ¿Qué habría sido de
la ciudad de Salamanca sin universidad? ¿Qué se han aportado
la una a la otra a lo largo de la historia? ¿Cómo han evolucionado sus relaciones y contactos? Preguntas todas ellas que
podrán responderse con este y futuros trabajos que ahonden
en las relaciones de la institución universitaria con el entorno
y territorio más cercanos.
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Resumen

El presente artículo de
investigación se basa en la
construcción de memoria
histórica, a la luz de los
postulados del aprendizaje
significativo, exponiendo
sus contribuciones a una
experiencia de ciudadanía y su
posicionamiento político frente al
conflicto armado en nuestro país.
Las pedagogías de la memoria
histórica sirven para enfocar un
trabajo en aula que persigue
objetivos de formación en los y las
estudiantes, de vital importancia
ante un eventual escenario de
acuerdo de paz y post-conflicto
en Colombia.
Palabras clave: Pedagogías
de la memoria, construcción
de memoria, aprendizaje
significativo, empatía, ciudadanía,
innovación educativa.

Summary

Pedagogies for historical memory
serve to focus a classroom work
chasing objectives in students
formation, of vital importance
at the scenary of peace
agreement and post conflict in
Colombia analyze an research of
pedagogical innovation based
on the construction of historical
memory, in the light of the
postulates of meaningful learning
and expose its contributions in a
citizen experience and political
positioning under the armed
conflict in our country.
Key words: Pedagogies of
memory, memory construction,
meaningful learning, empathy,
citizenship, educative innovation.
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Resumo

Pedagogias da memória histórica
servem para concentrar o
trabalho em sala de aula alvos
de formação desenvolvidos nos
alunos, vital para um cenário
possível do acordo de paz e
de pós-conflito na Colômbia.
Discutido aqui uma pesquisa
de inovação educativa baseada
na construção da memória
histórica, à luz dos princípios da
aprendizagem significativa, e
suas contribuições são expostos
a uma experiência de cidadania e
posicionamento político contra o
conflito armado em nosso país.
Palavras chave: Pedagogias de
memória, construção de memória,
aprendizagem significativa,
empatia, cidadania, inovação
educacional.
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Las dinámicas sociales y la coyuntura actual del país demandan a las ciencias sociales, sobre todo a los procesos pedagógicos en esta área, la innovación en sus contenidos para que
respondan a dos hechos puntuales: 1) La conexión que debe
existir entre el ejercicio de la enseñanza en las ciencias sociales
y las dinámicas sociales del país, y 2) La formación de ciudadanos desde las aulas, que piensen y actúen de modo crítico en su
contexto (MEN, 2002, p. 13).
Al respecto cabe resaltar que para las Ciencias Sociales en
Colombia hay un momento social específico -aludiendo a
los diálogos de paz en la Habana, Cuba-, que responde a un
asunto de orden estructural y que está propiciando reflexiones
y debates, orientando con ello los ejercicios de política pública,
organización social y construcción de conocimiento. Así, es
pertinente preguntar por los ejercicios concretos que, desde el
sector educativo, están propiciando acciones de construcción
de paz y transformando el contexto cultural de los ciudadanos
que, el día de mañana, afrontarán el proceso del post-conflicto y
tendrán la obligación de hacer realidad esa utopía llamada Paz.
Asumiendo el reto que impone el actual contexto, se hace la
propuesta de crear un espacio de innovación en el aula que responda a la pregunta: ¿Cómo hacer procesos de innovación en la
enseñanza de las Ciencias Sociales, en educación básica y media,
que propendan a la evocación crítica de la historia colombiana,
haciendo de ello un proceso de aprendizaje significativo, en aras
de contribuir a la construcción de ciudadanía?
El siguiente documento, orientado por la pregunta planteada,
busca precisar cómo las pedagogías para la memoria histórica
pueden constituirse como un elemento innovador y pertinente
en los ejercicios de aula, a través del ejercicio analítico de la experiencia pedagógica gestada en el marco del proyecto “Educación para la memoria: reflexionando sobre la memoria histórica
en las escuelas colombianas”3.
El análisis de esta experiencia parte de la revisión conceptual y del contraste con la evidencia de las siguientes categorías: Memorias (individual, colectiva e histórica); Aprendizaje
significativo y ciudadanía. A través del estudio se desarrollará
toda una reflexión sobre el valor de este tipo de ejercicios para
la formación integral y transversal de los y las educandos, y su
proyección frente a los retos que plantea el hecho de propiciar
escenarios de construcción de la paz.

Enseñar en clave de memoria
El proyecto “Educación para la memoria: reflexionando
sobre la memoria histórica en las escuelas colombianas” fue
formulado por estudiantes investigadores y por el docente
encargado del laboratorio de “Cognición aplicada, educación
y medios” de la Universidad Nacional de Colombia, buscando generar herramientas que potencien en los estudiantes
un análisis crítico de algunos hitos específicos relacionados
con el conflicto armado en Colombia. Con ello en mente, se
propuso la aplicación de una serie de talleres que propiciaron
la sensibilización y exploración de las dinámicas de conflicto
que vive nuestro país desde hace décadas, mostrando relaciones de continuidad entre diferentes eventos históricos del
conflicto y ubicando el momento actual y el futuro dentro de
ese continuo, para generar identidad de parte de los estudiantes hacia este proceso histórico.
Los talleres buscaban construir puentes significativos entre
la experiencia cotidiana de los estudiantes y la realidad nacional, a través de ejercicios de autoexploración consciente y
de ejercicios de simulación de realidades problemáticas, para
interpelar al estudiante sobre posibles soluciones y cursos de
acción. En este último sentido, se intenta también ejercitar
conexiones emocionales y empáticas con otras realidades,
incluso con aspectos o eventos de la propia cotidianidad,
desde otras perspectivas y expectativas.
Es importante hacer referencia aquí a las experiencias precedentes, tanto de orden teórico como práctico. La de Thomas
Brush y John Saye (2008), sobre los efectos de ambientes multimediales y tareas de aprendizaje estructuradas en torno a temas
específicos, permitió establecer la conveniencia de configurar las
unidades pedagógicas alrededor de temas específicos, en busca
de resultados bien esquematizados, y en torno al uso de materiales y recursos multimediales, ya que como lo documentan los
autores, éstos favorecen el compromiso hacia el aprendizaje y el
desarrollo de puntos de vista empáticos sobre dilemas históricos (Brush y Saye, 2008, p. 2).
Prangsma, M. Van Boxtel, C., y Kanselaar, G. (2008, p. 131)
evidenciaron la utilidad, en términos de evaluación, de incentivar la elaboración de productos del aprendizaje multimodal;
además, resaltan las ventajas del aprendizaje colaborativo,

3. Proyecto financiado por el sistema de investigación de la Universidad Nacional de Colombia -HERMES-,
y con asesoría delCentro Nacional de Memoria Histórica -CNMHPedagogías para la memoria histórica: reflexiones y consideraciones para un proceso de innovación en el aula - Juan Guillermo Londoño Sánchez / Jeimmi Paola Carvajal Guzmán
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específicamente frente a problemas
sociales, que no tienen una única
respuesta ni una estructura unicausal,
por lo que requieren de un tratamiento
desde su complejidad. Esto, trasladado
a un ejercicio pedagógico, alude al uso
combinado de información audiovisual
y verbal para generar representaciones
multimodales de un hecho social, que
orientan la atención y las conexiones
con otros temas, promoviendo así un
aprendizaje complejo y profundo.
Pero tal vez el mayor aporte lo rescatamos de los postulados de Seixas, P.,
y Peck, C., quienes en su texto Teaching
historical thinking (2004), explican las estructuras cognitivas con las que expertos disciplinares en Historia construyen
los relatos sobre el pasado y el presente.
En la fase de diseño del proyecto se
estableció explícitamente la intención
de introducir a los estudiantes en los
elementos del pensamiento histórico planteados por Seixas y
Peck, pues constituyen el eje central de la propuesta pedagógica,
a partir de estas herramientas conceptuales:
• Significancia de hechos: discriminar sobre cuáles hechos o
procesos son más representativos y por qué.
• Epistemología y evidencia: saber reconocer, comparar y
analizar fuentes de información, usando solo las más confiables.
• Continuidad y cambio: identificar procesos continuos y
procesos de cambio social en los eventos sociales.
• Progreso y decaimiento: describir momentos de auge y de
apogeo de los eventos sociales según su significado contextual y/o singular.
• Empatía y juicio moral: identificar perspectivas y focos
conceptuales diversos y diferentes a los propios, considerándolos adecuadamente.
• Agencia histórica: identificar los grupos o individualidades
que influyen en el curso de los procesos sociales y sus relaciones dentro de las estructuras de poder.

Cuando se logró definir el eje central
del proceso pedagógico, se establecieron las actividades para cinco sesiones,
durante las cuales se exploraron cinco
hechos históricos que han configurado dinámicas del conflicto armado en
Colombia durante los últimos 30 años:
1) Masacre de El Salado; 2) Masacre
de Bojayá; 3) El genocidio de la UP;
4) Los magnicidios de Luis Carlos
Galán, Álvaro Gómez Hurtado y Jaime
Pardo Leal; y 5) Los falsos positivos en
Soacha.
Durante la exploración de estos
eventos se utilizaron recursos como
entrevistas a las víctimas, crónicas periodísticas y material audiovisual y gráfico. El establecimiento de puentes entre
la vivencia cotidiana del estudiante y
estos hechos, por medio del aprendizaje
significativo, se dio mediante la identificación con la situación de las víctimas,
para la exploración de emociones y sensibilidades frente a estos
acontecimientos, generando así un vínculo empático para el
aprehendizaje de episodios de la historia reciente del país.

Memoria y aprendizaje
significativo: aportes
pedagógicos
Memoria y aprendizaje significativo son las dos bases conceptuales que se elaboraron para interpretar las contribuciones y alcances que esta pedagogía de la memoria ha permitido observar
con su puesta en marcha. Pasaremos a definirlos y relacionarlos,
para luego revisar la experiencia bajo estos lentes conceptuales.

La memoria como categoría de análisis

Precisar conceptualmente la memoria histórica pasa por dos
dimensiones: el sujeto que rememora, y los contenidos rememorados. Ellas tienen un eje transversal que responde a la indexica-

4. Nelson Goodman, filósofo estadounidense, afirma que este concepto, aplicado a las Ciencias Sociales, alude a las preguntas que orientan los ejercicios de observación: el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, para qué y con qué.
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lidad4 del contexto social en la que se gestan los procesos de memoria; es decir, el cómo y el cuándo se recuerda y se olvida en un
tiempo presente, con expectativas a futuro, es una cuestión que
define estos procesos, tanto a nivel individual como macrosocial,
dejando ver que hay momentos que activan memorias, silencios
u olvidos, pero también que la facultad psíquica con la que se
recuerda puede ser activada por diferentes formas, entre ellas, las
que han destinado los sistemas culturales para dicho proceso, por
ejemplo, acciones de carácter performativo o expresivo en donde
la noción del ritual y la mística poseen un lugar privilegiado; o la
activación en el escenario pedagógico de la escuela, como es la
propuesta en este documento.
Elizabeth Jelin, académica argentina que ha trabajado ampliamente el tema, afirma que la pregunta sobre cómo se recuerda
o se olvida surge de la ansiedad y la angustia que suscita la
posibilidad del olvido, dado que amenaza la identidad. Así que
aludiendo a la primera dimensión, los primeros esfuerzos de
conceptualización se dieron desde la psicología y la psiquiatría.
Los desarrollos de la neurobiología han intentado ubicar los
centros de memoria en zonas del cerebro y los procesos químicos involucrados en el acto de recordar, estos hallazgos han
sido complementados con los aportes de la psicología cognitiva.
El aporte del psicoanálisis ha consistido en centrar su
atención en los procesos psíquicos atados al desarrollo del yo
y la noción de trauma, así como en los procesos inconscientes
que explican el olvido y los actos fallidos que el yo consciente
no logra controlar. Estos avances permitieron que la reflexión
sobre la memoria y el olvido no se trabaje desde una perspectiva meramente biológica, sino que considere al proceso desde
su relación directa con los “cómo” y los “cuándo”, vinculando
factores sociales, emocionales y afectivos. Esto, reconociendo
que el ejercicio de recordar y olvidar tiene un carácter particular
cada vez, y que no ocurre en individuos aislados sino insertos
en las relaciones sociales, imponiéndose así una transición de lo
individual a lo social-interactivo, por lo que es imposible recrear
el pasado sin apelar a los contextos que lo gestaron.
Teniendo en cuenta que la memoria reviste un carácter social,
las corrientes sociológicas abordaron discusiones en torno al
concepto. Maurice Halbwach, sociólogo francés, desarrolló dos
referentes conceptuales para el tema: los marcos sociales para la
memoria y el concepto de memoria colectiva. Si bien Halbwach
conceptualiza el carácter social que reviste el recordar, los
puntos de debate se relacionan con si se da o no espacio a las
individualidades en el campo de la memoria colectiva, y si esta

última solo se refiere a mitos y creencias colectivas en donde la
memoria no tiene lugar.
Sin el ánimo de ahondar en dichos debates, vale aclarar que la
memoria colectiva difiere del ejercicio de la memoria histórica,
pues surge de una interpretación durkheimiana ortodoxa -la
cosificación de la realidad social-, en donde puede interpretarse como memorias compartidas, superpuestas, producto de
interacciones múltiples encuadradas en marcos de poder. Es así
como este concepto permite concentrarse en los procesos de
construcción de memoria, trascendiendo su sentido positivista,
puesto que implica dar lugar a distintos actores sociales y a las
disputas y negociaciones sobre el pasado en escenarios diversos,
permitiendo abrir a la investigación empírica la existencia o no
de memorias hegemónicas en el plano del conocimiento.
Los procesos de memoria van en lo activo o en lo pasivo.
La memoria pasiva implica todos los saberes reconocibles
guardados en archivos públicos o privados, en formatos digitales o físicos; esta memoria cambia su naturaleza a través
de la actividad humana, es decir, en relación a su uso. En la
psicología cognitiva esto se distingue a partir de dos conceptos: Reconocimiento y Evocación.
El Reconocimiento implica una identificación de un punto
del pasado; la Evocación alude a la evaluación de lo reconocido,
que requiere de un esfuerzo por parte de la persona que rememora. Esta diferencia permite aclarar que no todas las memorias tienen un carácter pasivo, es decir, la existencia de archivos,
museos, centros de documentación y el conocimiento que se
construya sobre el pasado, no garantizan los procesos de evocación. En esta medida, el reconocimiento del pasado por medio
de la interpretación y la identificación en su historia presente, es
algo que solo puede emprenderse en la interacción social.
Para que los procesos de memoria dejen de ser un mero acto
de reconocimiento y pasen a ser una Memoria Histórica, se
hace pertinente la pregunta: ¿qué pasado es el que se va a significar o transmitir? Cuando se alude a hitos de acontecimientos
traumáticos -como por ejemplo un conflicto armado interno-,
la construcción de la memoria deberá apelar a su dimensión intersubjetiva, es decir, al encadenamiento de unas memorias con
otras, pues los acontecimientos traumáticos están enmarcados
dentro de rupturas entre la memoria individual y la memoria
colectiva, hecho que puede obedecer a condiciones políticas y
sociales que impactan en las prácticas culturales.
El no lograr consensos o reconocimiento público de estos
intentos de construir memoria, puede desencadenar prácticas
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culturales con distintos matices, como la ritualización, la repetición, la distorsión, el silencio, la mentira (Jelin, 2001, p. 14), o
en la naturalización de las condiciones que reproducen el evento
traumático y que son encubiertas por las condiciones socio-políticas que propician su aparición.

La memoria como proceso de aprendizaje
significativo

Sumado a la premisa de que la Memoria Histórica es una
memoria viva que se construye socialmente, y para que este
ejercicio alcance el proceso cognitivo de la “evocación”
en el escenario escolar, se propone abordar el concepto de
aprendizaje significativo; entendiéndolo como un aprendizaje
auténtico generado en la medida que integra nuevos conocimientos a la estructura cognitiva y experiencial del sujeto
(Moreira, et al., 1997, p. 2).
Las propuestas pedagógicas basadas en la teoría del aprendizaje significativo intentan mediar entre las posiciones más
tradicionales, de una transmisión de conocimientos unidireccional, y las más progresistas, basadas en la actividad libre de
los aprendices en la construcción de conocimiento autónomo.
Esto, debido a que se reconoce el papel del docente como un
tutor o guía, quien procura atar y mostrar explícitamente los
puentes entre lo que pretende que el estudiante aprenda y la
propia historia de vida y aprendizajes del estudiante; mientras, al
tiempo, se reconoce el papel activo del estudiante, como quien
puede poner en juego todos sus recursos cognitivos y sus diferentes dimensiones subjetivas (biológica, perceptual, emocional,
interpersonal, etc.), para construir un conocimiento propio, que
responde a las necesidades de adaptación internas y externas
(Dewey, 2004, pp. 79-80).
Además, el aprendizaje significativo se caracteriza por relacionar el nuevo aprendizaje con la historia del aprendizaje y
la estructura cognitiva del aprendiz, de manera no arbitraria y
sustancial (Moreira, 1997, p. 2). No arbitraria, porque la nueva
información se ancla a núcleos de conocimiento y experiencia
relevantes ya apropiados por el aprendiz, los que Ausubel llama
“conocimientos subsumidores”; es decir, la adquisición de
nuevo conocimiento tiende a expandir el cúmulo de significados
que el aprendiz ya maneja.
Es sustantivo en la medida en que lo aprendido es la sustancia del conocimiento, y no los detalles o la forma del conocimiento. Es notable el hecho de que un nuevo aprendizaje no
necesariamente debe acomodarse a los esquemas cognitivos

Educación y Ciudad No30 Enero - Junio de 2016 ISSN 0123-0425 - pp. 65-78

70

y experienciales precedentes, sino que puede inducir a una
reacomodación de los esquemas del aprendiz, por lo que
permitiría entonces una resignificación de la experiencia, una
reacomodación de los conocimientos y, por tanto, un cambio
comportamental en el aprendiz.
Podemos afirmar entonces que la memoria es uno de los
mecanismos por excelencia del aprendizaje significativo: trae al
presente la experiencia de vida, recrea puentes de intersubjetividad y experiencia desde la historia personal y, en un sentido amplio, determina la intencionalidad de nuestras acciones futuras.
La memoria y el olvido, que tienen que ver con el “cómo” y el
“cuando”, se convierten en procesos activos, es decir, evocaciones, dependiendo de la calidad significativa de aquello que el
sujeto recuerda. Esto es paralelo con el proceso de aprendizaje
significativo, en donde el sujeto aprehende información que
guarda alguna relación significativa con la estructura cognitiva,
emocional, cinestésica y espiritual.
Ahora bien, siendo que el establecimiento de significados
es un proceso de socialización, bien podría interpretarse la
construcción de memoria colectiva como un ejercicio de
establecimiento de significados. En esto se apela a la multidimensionalidad del sujeto para la construcción de significados y memorias con calidad evocatoria. La pertinencia de
los ejercicios de memoria histórica señala que la memoria,
como base de la identidad individual y social, es un proceso
que incide en la construcción de conocimiento significativo
para el sujeto, tanto sobre sí mismo, como sobre su entor-
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no. Este es el sentido en el que se vinculan estrechamente
aprendizaje significativo y memoria.
Por otra parte, la teoría del aprendizaje significativo está
relacionada con conceptos como el de agencia, autonomía o experiencia. Es solo bajo la definición de sujeto agente, auto-construido y co-construido, que se puede concebir la adquisición
significativa -no arbitraria y sustancial- de conocimiento. En este
sentido, un ejercicio pedagógico alrededor de la memoria debe
reflexionar sobre el sujeto que hace memoria y, por supuesto,
acerca de su condición como ser autónomo y libre, entre y con
otros seres. Reflexionar sobre la memoria es hacer consciente la
ubicuidad y el rol del sujeto en su mundo social.

Entre la teoría y la práctica:
el contraste con la evidencia
En aras de generar procesos pedagógicos que no redunden
en ejercicios cuyo sentido se reduzca solo al aula, sino que propicien una cualificación también para la vivencia subjetiva en un
contexto amplio, la pedagogía de la memoria histórica, trabajada
desde la perspectiva del aprendizaje significativo, genera aportes
en dos vías: 1) Brinda elementos experienciales que refuerzan el
conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, las cuales, interrelacionadas, hacen posible
que el sujeto actúe de manera constructiva en la sociedad; y
2) Suscita procesos reflexivos que van en la lógica de generar
anclajes, desde las dinámicas microsociales, a las macrosociales.
Se trata de una pedagogía que busca involucrar activa y multidimensionalmente al estudiante en el proceso de construcción
de memoria, mostrándole con ello las posibilidades que tiene de
hacer parte activa y dinámica en lo social.

Memoria individual y memoria
colectiva: reflexiones
pedagógicas
Tomar los recuerdos personales como material para el
aprendizaje puede perseguir diversos objetivos. Durante nuestra
experiencia pedagógica el uso consciente de la memoria individual mediante la evocación, cumplió el objetivo de introducir la
noción de “empatía” (Seixas y Peck, 2004, p. 113; Brush y Saye,
2008, p. 5), como puente que podemos establecer con otras

subjetividades en términos cognitivos, emocionales y actitudinales. En el siguiente fragmento podemos apreciar la elaboración
emocional de una de las estudiantes participantes:
Entrevistadora: Durante las sesiones que hicimos, ¿qué
emociones pudiste identificar en las víctimas?
AY: Emociones... ¿sentimientos? Odio, rencor, temor...
como impotencia.
Entrevistadora: ¿Y tú en algún momento sentiste esas
emociones, tú?
AY: Sí.
Entrevistadora: ¿Cuándo sentiste esa tristeza?, ¿durante
cuál actividad?
AY: Pues obviamente al ver las masacres, mientras ustedes
nos contaban todo eso, porque es muy difícil que a uno...
pues me pongo en los zapatos de esas personas, de la
familia, que lleguen y maten a los seres queridos así, de esa
manera tan cruel, y no poder hacer nada... Como que si tú
hablas, te matan.
La empatía es un término fundamental en las relaciones que
establecemos con el pasado, pues su reconstrucción requiere de
la integración de diversas perspectivas y subjetividades, en líneas
argumentales integradas y complejas sobre el pasado y el presente; esta es la base dialógica de la construcción de memoria.
La concienciación sobre esa memoria individual permitiría que los estudiantes identifiquen qué, cómo y por qué se
recuerda o se olvida, el papel del contexto y de la emoción en
ello. Este tipo de evaluación sobre lo que se recuerda, permite
llegar al estado de la evocación. En este momento tendríamos
una disposición adecuada para entablar diálogos empáticos de
significado con otras subjetividades, realidades y perspectivas.
En la siguiente conversación se observa cómo encarnar emocionalmente las vivencias de las víctimas, ayuda a la estudiante a
establecer puentes de entendimiento y propuestas sobre el qué
hacer frente a la situación de una víctima:
Entrevistadora: ¿Qué otras consecuencias ha traído la
violencia para la gente?
AR: Pues, personas sin hogar, sin dinero como mantenerse,
o sin encontrar comida. Y por eso es que se ven tantos
indigentes y personas que piden limosna.
Entrevistadora: ¿Tú qué crees que se puede hacer para
compensar el dolor de las víctimas?
AR: Yo creo que lo primero sería hablar con ellos. Las
personas normalmente, cuando tienen una mano de ayuda,
digámoslo así, suelen relajarse [...] También darles el lugar
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como para que recuerden a sus seres queridos, o sea, devolverles los hogares donde vivieron con ellos y alentar a que
sigan teniendo buenos recuerdos, aunque ellos no estén.
Estos diálogos permiten construir historias comunes, pero
la tarea no es fácil, y menos si se trata de testimonios generados por hitos suscitados en escenarios de conflicto armado.
Generalmente encontramos en dichos relatos fragmentaciones
e invisibilizaciones en la memoria colectiva, síntoma del gran
distanciamiento entre los actores en conflicto; alimentado por
condiciones sociales y políticas, y por prácticas como la manipulación del recuerdo, el silencio o la naturalización de la violencia.
En el fondo, el fenómeno que podemos hallar detrás de esas
fragmentaciones es la cosificación del otro, la desfiguración de
su rostro humano, que condiciona negativamente el establecimiento de puentes empáticos.
Por ello ha sido fundamental para nuestro equipo llevar
al aula los testimonios de primera y segunda fuente de las
víctimas de la guerra en Colombia. En el desarrollo de los
ejercicios en aula, con el uso de material multimodal se logró
evidenciar el sufrimiento de las víctimas a los estudiantes, y
demostrar la configuración del conflicto, su estructura, sus actores, los territorios, las acciones involucradas y algunas causas
y consecuencias. Partimos de la transmisión de una Memoria
Histórica sobre nuestra realidad social, pero el reto que nos
planteamos para este ejercicio fue el de encadenar, en clave
de empatía, esta memoria a la experiencia vital de los y las
estudiantes, así se potenciaba el reconocimiento de emociones
a partir de los testimonios de las víctimas. De lo anterior da
cuenta el siguiente extracto:
[…] dolor [...] que se sentían mal, deseaban también como
estar muertos, sin la familia (JB).
Había como mucho sufrimiento, y en otros casos impotencia, porque a ellos les daba mucha rabia no haber podido
detener eso, ver que ellos tenían su vida normal y de un
momento a otro todo cambió, y pues perderlo todo era
muy triste (AC).
A su vez se propició la identificación de consecuencias materiales y sociales del conflicto armado en Colombia:
Por ejemplo, una persona que haya quedado sin alguna
parte de su cuerpo es muy difícil, porque si hay alguna persona como nosotros, que tiene todo y sus cinco sentidos,
se le dificulta conseguir un trabajo ¡A ellos se les dificulta el
doble! [...] por ejemplo las personas que ya quedaron como
viejitas, como una señora por ahí de 50 años, digamos ella
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[...] llevó muchos años en su casa y en su pueblo, y de un
momento a otro la sacaron. Entonces ¿qué pasa ahí? Ella
perdió todos sus años; ya no tiene la juventud como para
renovar su vida, sino ya le toca es rebuscarse de algún
modo. O sea, hay muchas consecuencias por todo (LM).
Para lograr lo anterior fue necesario, desde una mirada
crítica, elaborar una visión clara sobre los procesos mediante
los cuales aparecemos integrados o no en la Historia. Frente a
esto, la profesora Graciela Rubio destaca que un individualismo y un presentismo absolutos, culturalmente heredados, se
convierten en los principales obstáculos para que las personas
logren ubicarse dentro de la historia de su entorno. Estos
fenómenos resultan en un olvido del pasado y en una falta
de perspectiva sobre el futuro dentro de un proyecto societal
integrador; bajo este panorama:
Es necesario abrir paso a pedagogías que susciten la
necesidad de pensar nuevos horizontes, que recuperen las
experiencias, y a los sujetos desde su capacidad de configurar mundos diversos como orientaciones centrales de la
acción y la reflexión (Rubio, 2007, p. 3).
La reflexión sobre la memoria a través del aprendizaje significativo implica reconocer la ubicuidad histórica de los sujetos,
en donde es pertinente identificar las evidentes tensiones entre
un pasado heredado y un presente en construcción. El cuestionamiento que surge en este punto es sobre los factores que
determinan el grado de influencia que podemos ejercer sobre
este presente en construcción, frente a lo cual una estudiante
reporta un ejercicio de reflexión crítica, gracias a una de las
actividades propuestas en nuestra experiencia:
Entrevistadora: De las actividades en las que tu estuviste,
¿en cuál te sentiste más motivada a participar y por qué?
LB: En el de las siluetas [...] porque en ese momento pude
saber cuáles eran mis sentimientos, y si sentía empatía o no
por lo que estaba pasando, y eso es lo que a uno siempre
lo lleva a tomar ese tipo de decisiones [refiriéndose a la
intención de estudiar periodismo].
Entrevistadora: ¿Sientes que aprendiste?
LB: Sí. No solamente en que metieran conocimiento a mi
cabeza, sino también en el de sentirme identificada y el
sentir de qué me va a servir, el saber de qué me va a servir
todo esto, y cambiar de cierta manera mi forma de pensar.
Efectivamente, para los y las estudiantes, establecer puentes empáticos desde la memoria ha implicado el reconocimiento de diversas realidades además de la propia. Durante
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nuestra propuesta ha sido
recurrente esta identificación
con las víctimas a partir de
ejercicios de encarnarse en su
experiencia; con ello verificamos la pertinencia de dichos
trabajos en la construcción de
memoria colectiva, en donde
se entrelazan unas y otras memorias y sentires, y es posible
conocer al otro desde su experiencia en contexto. Una de las
estudiantes entrevistadas nos
permite apreciar cómo ha sido
su proceso de aprehensión:
Entrevistadora: ¿En qué
crees que se diferenciaron
nuestros talleres de tus clases normales de sociales o de
historia?
LM: Que con ustedes se muestra más detalladamente la
historia de la gente, lo que ellos pensaron. Porque nosotros
vemos la historia en general, no vemos cómo sucedieron
los hechos, y casi no se habla del país en una clase de sociales, sino se habla de otras cosas, de otros países.
A partir de establecer estos puentes empáticos se ha encontrado una resignificación de la propia experiencia de los y las
participantes, pero, más importante aún, del sentido de sus
acciones. Desde el reconocimiento de sus actitudes y formas
de actuar frente al conflicto: “Se me hace un poco más preocupante, porque pues sé por qué pasa, y sé quienes fueron los
causantes, o sea, es como otra forma de ver las cosas” (A); hasta
el planteamiento de posibles cursos de acción personal y social
frente al panorama de las víctimas en Colombia:
[…] lo único que en este momento yo puedo hacer es, de
cierta manera, sentir empatía por ellos y, desde ahorita,
tratar de hacer cambios en mi vida para poder afectar a los
demás de buena manera. Por ejemplo, yo siento empatía
por el periodismo en este momento. Entonces, saber todo
ese tipo de cosas en este momento, a mí me puede hacer
tomar decisiones para trabajar con el periodismo, para ser
periodista, y así poder informar de una manera completa
sobre las cosas que están ocurriendo en el país. Si a las
personas se les informara a tiempo de las cosas, se podrían
hacer cambios, y cambios importantes (MC).

Estos resultados de nuestra
intervención nos permiten estar de acuerdo con la profesora
Graciela Rubio (2007), cuando
afirma que:
Plantear la posibilidad de una
pedagogía de la memoria exige
preguntarnos sobre el proyecto
que la anima. Se sustenta en la
validación de la experiencia como
un recurso de historicidad desde
el cual emergen una pluralidad de
interpretaciones; que en los procesos de comprensión anida un
potencial de reflexión transformadora; que los relatos construidos
son portadores de sensibilidad
y reconocimiento de los otros, que de ello se desprende la
proyección de múltiples fines, históricamente sustentados en
la recuperación de múltiples pasados (p. 12).
Resaltar estos valores pedagógicos da paso a detallar otro
aporte suscitado desde esta reflexión, el cual esta relacionado
con el cómo los procesos empáticos, necesarios para analizar
la historia, se convierten en un puente para que en el ejercicio
de la enseñanza se traduzca la cotidianidad. Esto serviría de
insumo para hacer de las Ciencias Sociales, y del desarrollo
de las competencias ciudadanas, un diálogo consciente entre
las dimensiones microsociales y macrosociales en las que se
desarrolla el estudiante.

Enseñar memoria histórica desde
el puente entre lo microsocial y lo
macrosocial
Sobre la falta de pertinencia y compromiso en la enseñanza
de Ciencias Sociales en nuestro país, el MEN declara:
[…] gran parte de las propuestas formuladas en los últimos
años de autonomía escolar siguieron siendo desintegradas,
alejadas del mundo que viven las y los estudiantes [...],
impidiendo que desde la escuela se estimule la reflexión
seria y se involucre a las y los estudiantes como miembros activos de una sociedad en permanente construcción
(MEN, 2002, p. 14).
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Nosotros interpretamos esta problemática como una falta de
puentes entre la vivencia de los estudiantes y los contenidos de
la vida pública. En ese sentido, Guiddens resalta la capacidad
de las personas para reflexionar sobre sus acciones dentro de
un marco macrosocial, con fines de adaptación; afirma que
los sujetos no solo seguimos los mandatos de una estructura
social determinada, sino que somos capaces de interpretarlos y
modificarlos de ser necesario, dada nuestra capacidad de actuar
intencionalmente, esto es, persiguiendo objetivos específicos
para la acción y no como mera respuesta refleja a contingencias
inmediatas (Giddens, 1990, citado en La Rosa, 2010).
Así, tanto en el campo disciplinar de las Ciencias Sociales
(Ritzer, 1994, citado en La Rosa, 2010), como en el campo
educativo (MEN, 2002, pp. 24-28), se reconoce la urgencia de
paradigmas integradores de la experiencia micro y macrosocial
como plataformas para la acción política y ciudadana. La propuesta de Ritzer establece continuidades entre lo objetivo y lo
subjetivo, reconociendo que la inmensa mayoría de los fenómenos sociales tienen, al mismo tiempo, una materialidad objetiva
y unas manifestaciones subjetivas.
Lo anterior es otra de las ideas fundamentales del proyecto
para transmitir, a través de las pedagogías para la memoria,
espacios de reflexión en donde los y las estudiantes podrán
analizar cómo su percepción y experiencia de lo microsocial
es determinada y determina realidades macrosociales, aquí una
evidencia de ello:
Antes yo tenía una visión muy cerrada. Bueno, yo siempre
he sabido que hay violencia y todo ese tipo de cosas; pero
el saber que hay cosas como masacres, personas inocentes
que se les da solamente dos opciones de vida: que nos
ayudas a nosotros y te maten ellos, o los ayudas a ellos y
te matamos nosotros. Entonces, es el saber que las cosas
no solamente le pasan al resto del mundo, sino también le
afectan a uno, a pesar de que la masacre fue en Bolívar, a
pesar de que las cosas están pasando en otra región -por
decirlo así-, también le afectan a uno, y es el aprender a
mirar ¿qué está pasando?; ¿por qué está pasando?, y ¿qué
podemos hacer nosotras para que no siga pasando? (MC).
La realidad del conflicto pasa, de ser macrosocial -lejana- en
su fase de violencia armada y explícita, a una vivencia subjetiva
que permea nuestros cuerpos, nuestras emociones y sentimientos, nuestras actitudes y creencias. El conflicto se define entonces como parte de la vivencia cotidiana, en la que enfrentamos
situaciones que nos contrarían y nos cuestionan, tanto en nuesEducación y Ciudad No30 Enero - Junio de 2016 ISSN 0123-0425 - pp. 65-78
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tras relaciones interpersonales, como en sus manifestaciones
intrapsíquicas. Así mismo, las respuestas que generamos ante las
situaciones estresantes, aunque sean parte de la singularidad de
cada persona, no dejarán de manifestar el cúmulo de acciones y
actitudes con las que la sociedad ha aprendido a afrontar el conflicto: “Recordar constituye una acción creadora de una trama
referida a acciones ya sucedidas que configuran relaciones con
otros en un presente” (Rubio, 2007, p. 5).
Esto nos sitúa en el plano de las relaciones humanas como
nivel de análisis para reflexionar sobre los lazos entre la Historia
y el presente subjetivo de cada persona, e implica que los ejercicios de memoria necesariamente deben manifestar las memorias de los otros. Los ejercicios que propusimos, de memoria
histórica con énfasis emocional, abrieron el escenario para que
los estudiantes se enfrenten a realidades lejanas pero actuales a
sus propias experiencias. La acción de entrecruzar memorias y
experiencias, al generar lazos empáticos emocionales y cognitivos, permite que esa idea de sujeto agente los permee:
Yo digo que sí hubo un cambio, porque ya uno toma como
un poco mas de conciencia [...] al aprender un poco más de
las cosas del país. Hay muchas cosas que uno ignora [...] yo
por ejemplo ni siquiera sabía que Bojayá existía, y pues ya
uno empezando a indagar, uno toma como más conciencia
y entiende un poco lo que sucede ahorita, y los cambios
que se están dando (AC).
Vemos aquí un paso, no solo del desconocimiento al conocimiento de una realidad violenta para otros seres humanos,
sino de un posicionamiento frente a ello, lo cual recuerda que
enseñar y aprender, desde el puente entre lo microsocial y lo
macrosocial, debe pasar por asumir la construcción de Memoria
Histórica como una acción política que responda a las preguntas del qué o a quién, cómo y para qué recordar. Se identifica en
estas preguntas un sentido y una referencia a la justicia, desde
donde la memoria y la Historia se vuelven ámbitos de la acción
política, y las memorias individual y colectiva se convierten en
instrumentos de agenciamiento del presente (Rubio, 2007, p. 6).
Un aspecto importante en este esfuerzo sería reconocer que
no hay narraciones éticamente neutras, y que eso se refleja en
las tensiones producidas desde lo ocultado y lo olvidado, o
desde la valoración del relato de las memorias. Para algunos
estudiantes este problema se muestra cotidianamente con la manipulación de las noticias que ven en los medios informativos
formales: “los medios de comunicación, muchos, la mayoría,
están manipulados por nuestros gobernantes, entonces preten-
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den tapar el sol con un solo dedo” (LB); el ejercicio de construir
Memoria Histórica asume cuestiones éticas y comprensivas
acerca de lo incluido y lo excluido de las narraciones históricas.
Esto es imperativo cuando el contenido de las memorias
construidas refiere a eventos o fenómenos traumáticos. Ricoueur tiene razón cuando afirma que la condición que justifica
la construcción de memoria alrededor de hechos como los que
sustentan el conflicto armado en Colombia:
Es la justicia la que, al extraer de los recuerdos traumáticos
su valor ejemplar, transforma la historia en proyecto; y es
este mismo proyecto de justicia el que da al deber de memoria la forma del futuro y del imperativo (Ricoeur, citado
en Rubio, 2007, p. 7).
Desde este enfoque, lo que se recuerda o se olvida tiene
repercusiones en el sentido político del accionar del sujeto,
puesto que las preguntas se configuran como acciones que
reflejan valores éticos y agentivos. Una pedagogía centrada en
la construcción de Memoria pasa, de ser un ejercicio basado en
el dato sobre el pasado, a un trabajo reflexivo que invita a entender y encarar los conflictos y situaciones cotidianas, evitando
repetir el pasado violento al que, pareciera, se acostumbró esta
sociedad:
Antes uno decía: no, a mí esto no me afecta en mi vida,
no me interesa, no me gusta saber de eso. Y ya después
[...] uno dice: claro, esto nos afecta a todos, debería ser un
caso muy importante en el que el gobierno debería fijarse,
apoyarlos; y decir uno: sí, eso es importante saberlo y estar
informado de todo lo que sucede en el país (LM).

De una pedagogía de la memoria
al ejercicio de la ciudadanía
Los contenidos trabajados desde las pedagogías de la memoria aportaron de manera significativa al proceso de ciudadanía
desde las aulas, bajo el objetivo de la construcción de paz como
actitud y acción política frente a las construcciones de memoria
abordadas en nuestra experiencia. Dado que este es un objetivo
que sobrepasa los muros de la escuela, podemos referenciar
contribuciones para el fomento de la ciudadanía.
El concepto de ciudadanía en su visión tradicional, dada
desde la democracia y la filosofía política clásicas, concibe al
ciudadano como un sujeto que posee demandas de justicia y
tiene derechos. Sin embargo, corrientes que asumen la reflexión

modernista del Estado, afirman que ciudadano es aquel que
efectivamente posee derechos y demanda justicia, pero que
además de ello juega un rol normativo, es decir, se requiere de la
participación activa de las y los ciudadanos para que el ejercicio de poder sea real -ciudadanía activa- (Kymlicka y Norman,
1994, p. 352).
Si bien conceptualmente se construye la noción de ciudadanía
en base al discurso de los Derechos Humanos, y al ejercicio
político de los mismos, un hecho desarticulador, como lo es un
conflicto armado interno, hace que las ciudadanías dejen de ser
activas para ser “ciudadanías en suspenso” (Mosquera Rosero-Labbé, 2006, p. 274); es decir, la ciudadanía que se construye
sobre la base de los Derechos Humanos, que se expresa en lo
público, pero sin anclaje en lo privado. Esta falta de correlación
nos muestra, como consecuencia, a un sujeto poco preparado
para el ejercicio de sus derechos.
En aras de convertir las ciudadanías en suspenso en ciudadanía activas en el escenario escolar, se ha decretado la implementación de unos “estándares básicos” -Ley 115 de 1994-, para
llamar la atención frente a los compromisos en los procesos de
ciudadanía y asegurar que todas las instituciones den contenidos
que propicien su ejercicio. El MEN declara que los estándares
refieren a una “competencia” para el ejercicio, el respeto y la
defensa de los Derechos Humanos, por medio de acciones que
aporten a la paz y la convivencia desde el reconocimiento a la
pluralidad y la valoración de las diferencias (MEN, 2003, p. 7).
Para que esto se geste en el escenario escolar, es imperativo que
durante la enseñanza se traiga la cotidianidad como un elemento relacional a desarrollar en el aula, y producir así el vínculo
con la experiencia de vida, lo que incentivaría el desarrollo de
las competencias integradoras que esta formación requiere.
Los aprendizajes elaborados a través del ejercicio de memoria permitirían al aprendiz ejercer la ciudadanía, puesto que el
acto de rememorar y construir memoria desde la evocación y
el aprendizaje significativo, moviliza tres procesos fundamentales: 1) Permite el reconocimiento de los derechos desde la
identificación de la vulneración de los mismos; 2) Fomenta la
observación crítica del contexto social y activa el ejercicio de
ciudadanía, dado que la apropiación de los derechos desencadena acciones para su respeto y defensa desde lo micro hacia lo
macrosocial; y 3) Integra el aprendizaje de la historia reciente
del país y los valores ciudadanos -respeto, tolerancia, diálogo,
etc.- por medio de la emoción y la empatía, para unirlos a competencias de carácter comunicativo.
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La evidencia permite afirmar que nuestra propuesta permite
llevar las competencias a acciones puntuales, en la medida que
sujetos conscientes de su historia, a través de vínculos empáticos, generan ciudadanos activos en su contexto social, que
aportan a través de tres acciones transversales: 1) Fortalecen los
procesos de convivencia y paz en las relaciones microsociales;
2) Dotan de significado y sentido los procesos de participación
y responsabilidad democrática desde la escuela; y 3) Integran lo
cognitivo, lo emocional y lo comunicativo en el reconocimiento
de la pluralidad, la identidad y la valoración a la diferencia.
En conclusión, podemos afirmar que el desarrollo de nuestro
proyecto generó aportes a un proceso de innovación educa-
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tiva, en la medida en que el empleo de medios multimodales
en procesos de aprendizaje significativo, no solo propicia una
aprehensión del conocimiento, sino que permite reflexiones en
torno a varios puntos: la necesidad de considerar estrategias pedagógicas y didácticas que incidan eficaz y significativamente en
la formación de estudiantes ante un escenario de post-conflicto;
la creación de sinergias en procesos pedagógicos en cada una
de sus partes: planeación, metodología-didáctica y evaluación,
acordes al empleo y apropiación de las pedagogías de la memoria, dada su importancia en la actualización de la enseñanza de
las Ciencias Sociales en la educación básica y media.
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Resumen

El presente artículo de
investigación analiza las
condiciones históricas y sociales
que llevaron a cambios en São
Paulo, sobre todo en la década
de 1950, destacando los detalles
de los campos de la cultura y la
educación. Para resaltar, entre
otros elementos, la educación
escolar y sus manifestaciones
intrínsecas, incluidas las
cuestiones y problemas que
guiaron los debates y la
institucionalización / masificación
de la red de educación en
sus diferentes segmentos, los
individuos involucrados, sus
ideas y acciones. El movimiento
histórico, así entendido, analizará
las relaciones dialécticas entre la
categoría de la ciudad, la cultura y
la educación.

Summary

The article analyzes the historical
and social conditions that led to
changes in São Paulo especially
in the 1950, highlighting the
details of the fields of culture and
education. To emphasize among
other elements, the intrinsic
manifestations school education,
including the issues and problems
that guided the discussions
and the institutionalization
massification of education
network, in its different segments,
the individuals involved, their
ideas and actions. The historical
movement thus understood will
be analyzed from the dialectical
relationship between the city
categories, culture and education.
Key words: Sao Paulo, city,
culture, school.

Palabras clave: Sao Paulo, ciudad,
cultura, escuela.
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Resumo

O artigo analisa as condições
históricas e sociais que
provocaram alterações na cidade
de São Paulo, notadamente na
década de 1950, com destaque
aos elementos relativos aos
campos da cultura e da educação.
Ressaltam-se, dentre outros
elementos, as manifestações
intrínsecas à educação escolar,
incluindo as questões e
problemas que nortearam os
debates e a institucionalização/
massificação da rede de ensino,
em seus diferentes segmentos,
os sujeitos envolvidos, suas ideias
e ações. O movimento histórico
assim entendido será analisado a
partir das relações dialéticas entre
as categorias cidade, cultura e
educação.
Palavras chave: São Paulo,
cidade, cultura, escola.
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Objetiva-se com o presente texto o debate das condições
históricas e sociais que provocaram alterações na cidade de
São Paulo, notadamente na década de 1950, com destaque aos
elementos relativos aos campos da cultura e da educação, aqui
tratados como categorias analíticas. Da primeira, depreende-se
o conjunto de manifestações artísticas, literárias e científicas, levadas a cabo por redes de intelectuais inseridos na trama urbana
em dinâmica transformação. Compreende a segunda categoria,
os elementos intrínsecos à educação escolar, incluindo questões
e problemas que nortearam os debates e a institucionalização/
massificação da rede de ensino, com destaque ao ensino primário, os sujeitos e grupos envolvidos, suas ideias e ações.
O processo histórico assim entendido será analisado a partir
das relações dialéticas entre as categorias cidade, cultura e
educação. Fundamenta-se o presente estudo em pesquisas que
abordaram as relações entre história e cidade e seu tratamento
analítico sugere um conjunto de procedimentos que apresenta
a categoria cidade a partir de uma tríade dialética, ou seja, como
questão, memória e documento (MATOS, 2000). A cidade,
neste caso, passa a ser analisada como um problema de pesquisa
histórica, que produz memória, consubstanciada nas subjetividades e materialidades. Documento, pois carrega em si um
conjunto variado de fontes, desde as escritas às orais.
São Paulo, na década de 1950, transformou-se, em definitivo, numa metrópole pela inclusão/exclusão de grupos sociais
advindos das diferentes regiões do país, sem descartar os
elementos intrínsecos à tradição do velho bandeirismo paulista
e do legado jesuítico-católico A cidade perifirizou-se, ao mesmo
tempo em que plasmou uma elite letrada, influente, diversificada, produtora e detentora dos bens culturais. No emaranhado sociológico de classes em permanente tensão, a educação
escolar pública inicia seu processo irreversível de massificação,
nos âmbitos estadual e municipal. A proposta aqui delineada apresenta alguns dos resultados analíticos desta simbiose
histórico-sociológica que se transformou a capital paulista em
meados do século XX.
Maria Arminda do Nascimento Arruda, docente e pesquisadora do Departamento de Sociologia da Universidade de São
Paulo, defendeu, em 2000, sua tese de Livre-Docência que versou sobre a “cultura da cidade de São Paulo no meio do século
XX”, publicada em livro no ano seguinte (ARRUDA, 2001).
Logo na Introdução do trabalho, a autora empresta de Ítalo
Calvino uma epígrafe que nos motiva a pensar com critérios
analíticos mais consistentes o papel histórico e simbólico que as

cidades contemporâneas e seus agentes exerceram na institucionalização do que poderíamos chamar de “modernidade capitalista”. Para Calvino (1997), “de uma cidade, não aproveitamos
as suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas a resposta que
dá às nossas perguntas”. (Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis,
p.20). Pode estar aqui, nas palavras sábias do filósofo, a chave
interpretativa para compreendermos a lógica que norteia a
constituição das cidades como agentes históricos.
O ponto de partida não são os monumentos, as paisagens, as
ruas e alamedas. São as perguntas que fazemos ao conjunto material e simbólico legado pelas gerações pretéritas. São os questionamentos que elaboramos à dinâmica histórica e sociológica
oriunda das tensões inerentes às relações humanas e de classes.
É a perplexidade que nos assalta no momento do olhar crítico
e analítico que plasmamos na alma da cidade. São as surpresas
causadas pela nossa insistência em refletir o cotidiano das ruas.
São as idiossincrasias da realidade que nos provoca à reflexão.
São as perguntas que emanam das vicissitudes da concretude,
do objetivamente dado.
Carlos Nelson Coutinho, que nos deixou um legado analítico fundamental sobre Gramsci, em seu livro De Rousseau
à Gramsci: ensaios de teoria política (COUTINHO, 2011),
analisou a centralidade do conceito de “relações de força”
no arcabouço teórico do filósofo italiano. Num dos itens dos
Cadernos do Cárcere intitulado “Análise das situações. Relações
de força”, Gramsci, segundo Coutinho, esboça um dos conceitos mais significativos de sua obra. Por meio desta categoria, o
pensador italiano elabora “a ontologia do ser social”, e se remetendo a Lenin, Gramsci adere à máxima da “análise concreta de
situações concretas”, mote para alçar os elementos intrínsecos e
extrínsecos da ação política.
Partindo deste pressuposto teórico-analítico, pretende-se
aqui um esboço sintético sobre o fenômeno paulistano, a partir
de três categorias que, postas em relevo de forma articulada,
podem auxiliar sobremaneira o entendimento da dinâmica de
transformações que a cidade protagonizou durante a década de
1950. Refiro-me às categorias cultura, cidade e educação.
Parte-se das seguintes perguntas: quais forças mobilizaram-se,
no período histórico demarcado, para que a cidade ganhasse um
novo e atualizado status de metrópole? Que elementos culturais foram suficientemente incorporados para que São Paulo se
transformasse num epicentro da produção e de divulgação da
nova brasilidade? Qual papel exercido pelos intelectuais, artistas
e outros agentes na “organização da cultura”? Que impacto
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sofreu o campo da educação escolar urbana diante do tenso
processo de expansão e periferização do espaço social? Estas
e outras questões direcionam nossa atenção para a análise de
uma cidade que, durante a década de 1950, viu-se compelida a
responder as demandas da realidade que profunda e sistematicamente se transformou.
Segundo o “Histórico Demográfico do Município de São
Paulo”1,elaborado pela prefeitura desta capital, e pautado nas
indicações estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), “nos anos 50 São Paulo viu sua população
passar de poucos mais de 2 milhões de habitantes para mais de
3,5 milhões (...) As correntes migratórias respondiam por grande
parte do crescimento demográfico e eram geradas especialmente
na região Nordeste (...) na segunda metade da década a indústria
automobilística tornou-se o motor do desenvolvimento econômico, com as novas fábricas instaladas em municípios vizinhos
ao da capital, na região que ficou conhecida como ABC (Santo
André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul).”
O antigo município, tradicionalmente marcado pela cultura oriunda da economia e sociedade cafeeiras, adquiriu, no
percurso da década, o status de metrópole industrial, fato que
acompanhou as mudanças no perfil sociológico e cultural do
Brasil, particularmente do estado de São Paulo.
Houve, neste estado, um crescimento na ordem de 217% no
período de 1934 a 1964. É o que nos revela Salles (1998) em sua

pesquisa sobre as relações entre industrialização e educação na
década de 19502. Segundo esse autor o estado de São Paulo, no
início dos anos de 1940, dispunha de 40, 8% da população nas
cidades, índice discrepante em relação ao restante do país, onde
a população urbana representava 31,2%. A década de 1950 possibilitou a São Paulo a consolidação de sua hegemonia. Vejamos
os números relativos a 1960: São Paulo - população urbanizada:
62,6%; população rural: 37,3%; Brasil – população urbanizada:
45,5% contra 54,5% da população rural. No quesito industrialização, ainda segundo Salles, São Paulo sempre monopolizou
a liderança nacional. Na primeira década do século XX reunia
16,5% da produção industrial. Em 1920, 31,3%. Em 1938,
43,2% e, em 1958, 55% (SALLES, 1998, p. 14-16).
Diante da emergência de um novo “rosto urbano” que se
configura, parece-nos relevante e adequado abordar a cidade
como categoria analítica, a partir dos estudos desenvolvidos por
Rolnik (1997), Lefebvre (1999), Fenelon (1999) e Matos (2002),
que questionam a clássica interpretação historiográfica que considerou a cidade como “palco da história”, omitindo evidências
e escamoteando os sujeitos.
Matos (2002), mais especificamente, propõe a cidade como
questão desafiadora para o historiador. Para ela, esta categoria
deve ser apresentada e analisada como questão, memória e documento.
Como questão, pois
A maior parte dos estudos sobre o cotidiano urbano

1. Disponível em: http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1950.php. Acesso em: 08 dez. 2014.
2. Salles analisou, comparativamente, os censos demográficos das décadas 1940, 1950 e 1960.
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reproduz sem muita crítica o discurso característico das
fontes oficiais – logo, públicas – e mostra-se indicativa
mais de um “dever ser” do que um “ser”, ao apresentar
modelos e planos, procurando corrigir e estigmatizar as
experiências urbanas (...) Pensar a noção de urbano e os
adjetivos sobre a cidade como categorias instáveis permite recuperar a historicidade da cidade tornando-a questão
e objeto de análise (MATOS, 2002, p. 8).
Como memória, pois
Na realidade, a cidade é múltipla (...) delineiam cenários
em constante movimento (...) Em sua transformação,
a cidade tanto pode ser registro como agente histórico.
Nesse sentido, destaca-se a noção de territorialidade,
identificando o espaço enquanto experiência individual
e coletiva, no qual a rua, a praça, a praia, o bairro e os
percursos estão plenos de lembrança, experiências e
memórias (MATOS, 2002, p. 9).
Como documento, pois
A paisagem urbana vai-se impondo como um documento
a ser lido, como um texto a ser decifrado. Cabe ao investigador entender esse emaranhado de tempos-espaços e
memórias, recuperar as camadas e as relações entre elas,
decifrar seus enigmas, numa arqueologia social (...) Novos
corpos documentais são valorizados e através dos olhos
dos contemporâneos ajudam a desvendar as cidades que
não existem mais (MATOS, 2002, p. 10).
Choay (1999), no estudo intitulado O reino do urbano e a morte
da cidade, nos convida a refletir sobre as diferenciações semânticas, simbólicas e reais entre o urbano e a cidade. Urbanização
seria sinônimo de produção de cidade? Com essa questão inicial
Choay delineia sua defesa em torno da tese segundo a qual o
fenômeno urbano decretou a morte da cidade. Para os antigos
romanos urbs (território físico da cidade) e civitas (comunidade de cidadãos que a habitam) eram realidades indissociáveis.
Segundo Choay:
A dinâmica de redes técnicas tende a ser substituída assim
como a estética dos locais construídos para condicionar
mentalidades e comportamentos urbanos (...) Este sistema
operatório, válido e possível de ser desenvolvido em
quaisquer lugares, tanto na cidade quanto no campo, nos
vilarejos ou nas periferias, pode ser chamado O URBANO.
O advento do urbano desfaz a antiga solidariedade entre
urbs e civitas (CHOAY, 1999, p. 84). [grifo do autor]
Desfazendo a antiga solidariedade, o urbano consolida sua

hegemonia definindo espaços territoriais e comportamentos
humanos. Resgatar a história da cidade, problematizando a
questão do urbano, transforma-se numa tarefa do ofício de
historiar. Segundo Rezende (1999):
A história de uma cidade não se esgota, porém ao se
aproximar de sua memória, aquele que a vive pode iludir-se
com a possibilidade de retê-la na sua totalidade. Por isso,
o trabalho do historiador tem uma dimensão decifradora,
na medida em que consegue criar diálogos entre os tempos
históricos (REZENDE, 1999, p. 163).
A decifração das relações antagônicas e convergentes presentes na civitas nos faz pensar na tensão entre a tradição e
a modernidade. Ambas convergem e divergem numa fértil dialética, obrigando o historiador a debruçar-se na elucidação dos
enigmas e pontos obscuros. Sem a problematização, o passado,
segundo Rezende (1999)
torna-se um imenso espelho que nos impede de fazer
uma sinfonia dos tempos, portanto cancelando os sonhos,
aumentando, cada vez mais, o território do medo (...) Basta
se desfazer do olhar fixo, para sentir que, nas cidades,
os espelhos são quebrados, sem grandes obstáculos, e
as ruínas possuem significados, mas a complexidade dos
labirintos do presente é que paralisa os sujeitos históricos.
Querer reduzi-los à mesmice da sociedade de massas ou
lançá-los para o futuro sem que conheçam suas tradições,
é fazer com que a cidade deixe de ser um cenário e passe
a ser uma prisão ou tristemente a cidade dos homens sem
tempo (REZENDE, 1999, p. 164).
A territorialização do espaço urbano, à luz da lógica do
capital, foi discutida por Marx e Engels em A ideologia alemã, no
capítulo intitulado As grandes cidades, citado por Lefebvre (1999).
Tal perspectiva, nos possibilita compreeder uma outra dimensão
do problema: as mazelas do urbano não podem ser naturalizadas. Ao contrário, faz-se necessário historiá-las, objetivando
detectar sua lógica material.
Na parte de seu livro intitulada “As grandes cidades”,
Engels descobre a realidade urbana em todo o seu horror. No entanto, jamais essa realidade se identifica para
ele como uma simples desordem, ainda menos com o
mal, como uma doença da “sociedade”, como em muitos
textos literários e científicos até a nossa época. Londres,
Manchester, outras aglomerações inglesas, Engels as toma
como os efeitos de causas e razões a conhecer, portanto,
a controlar (primeiro pelo conhecimento, em seguida pela
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ação revolucionária). (...) Sem tomar qualquer posição
depreciativa, Engels coloca em plena luz os fortes contrastes da realidade urbana, a riqueza e a pobreza justapostas, o
esplendor e o horror (a indignidade e a pobreza recebendo
dessa vizinhança um colorido intenso e patético) (LEFEBVRE, 1999, p.13-14)
Pode-se apreender das concepções acima arroladas, que o
fenômeno urbano, provocado particularmente pela industrialização acentuada, e que atingiu uma soma considerável de
municípios brasileiros durante a década de 1950, provocou
uma reconfiguração dos espaços e uma alteração substancial
nas relações humanas.
Na linha dos estudos sobre o êxodo rural, com destaque às
pesquisas de Antonio Cândido, particularmente sua obra Os
parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação
dos seus meios de vida, enfatiza-se que o fenômeno da urbanização,
aliado ao intenso processo de consolidação da indústria como
modus vivendi, provocou uma alteração profunda no ciclo existencial de grupos sociais variados. Em outras palavras, a indústria,
em sua acepção alargada, transformou-se em ethos definidor de
paradigmas de pensamento e conduta.
Para Arruda (2001), havia, no contexto das comemorações
do IV Centenário da cidade de São Paulo (1554-1954), um
sentimento difuso de “adesão ao novo estilo urbano que se
impunha” (ARRUDA, 2001, p. 30). Citando um texto elaborado por Florestan Fernandes para o Congresso Internacional de
Americanistas, realizado em 1954, no contexto daquelas comemorações, a autora em epígrafe destaca que Fernandes chamou
a atenção sobre o sentimento paulistano à época: o passado tem
pouca importância. A pauta era, para muitos, o presente, além
do futuro como perspectiva. São Paulo transformou-se no eixo
industrial hegemônico do Brasil. Segundo Arruda (2001, p. 55),
“se em 1950 a indústria brasileira era formada por um grande
número de empresas nacionais e privadas (...), em 1960, a metade do capital industrial em São Paulo, por exemplo, achava-se
sob o domínio de estrangeiros”.
A partir destes dados podemos inferir que estava consolidada
a internacionalização do capital na cidade de São Paulo, fenômeno que não pode ser analisado isoladamente, nem mesmo
sobreposto a outros fatores de ordem material. Ainda segundo
Arruda (2001), deve ser considerado um conjunto heterogêneo
de transformações que ocorreram em diferentes setores da mal1 Cf. Gonçalves (1997).
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ha urbana, desde o comércio, o setor bancário, os serviços pessoais, hotéis, restaurantes, bares, clubes, saunas, salões de beleza
e a rede ensino, que nos interessa sobremaneira no âmbito deste
evento acadêmico que debate “Os Municípios na Modernização
Educacional e Cultural”.
Maria Arminda Arruda (2001) faz referência ao estudo
de Joseph Love, autor de A locomotiva. São Paulo na Federação
Brasileira (1889-1937), que periodizou o processo de metropolitanização da cidade em três fases distintas: a pré-metropolitana
(1875-1915); metropolitana inicial (1915-1940) e, por fim, a fase
que Love denominou metropolitanização, processo cuja gênese
deu-se a partir de 1940.
A ênfase da nossa intervenção recai sobre esta terceira fase
decisiva de alteração radical das condições materiais e mentais
do coletivo paulistano. Novas energias foram mobilizadas,
incluindo nelas incursões analíticas e técnicas de intelectuais
engajados na interpretação do passado e do presente grávido
de perspectivas. Refiro-me, particularmente, aos historiadores
e cientistas sociais que, em diferentes instâncias e redes de
convivência científica, elaboraram detalhados surveys para “ler”
a realidade que, velozmente, transformava-se.
Em estudo que realizamos sobre o periódico Pesquisa e Planejamento3, criado pelo Centro Regional de Pesquisas Educacionais
de São Paulo (CRPE-SP), em meados da década de 1950,
procuramos compreender o padrão teórico e metodológico empreendido por esta revista científica que reuniu em seu escopo
uma plêiade de intelectuais ligados às Ciências Humanas e Sociais. Os relatórios científicos divulgados pela revista versaram,
quase sempre, em abordar os problemas da educação brasileira
da perspectiva metodológica das Ciências Sociais, pautado nas
técnicas de pesquisa testadas nos ambientes acadêmicos americanos e europeus. Os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais, criados em algumas capitais brasileiras durante a década
de 1950, estavam, cada um ao seu modo, ligados a um macro
projeto, liderado por Anísio Teixeira que, no mesmo contexto,
foi protagonista na criação do Centro Brasileiro de Pesquisas
Educacionais (CBPE) e o seu primeiro diretor.
O exemplo acima nos fornece uma indicação do interesse
analítico demonstrado, nesta conjuntura, pelos cientistas
sociais em relação aos problemas da escola pública, especialmente tratados no forte contexto de industrialização
e urbanização dos grandes centros populacionais. Novos
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quadros de pesquisadores, ligados à Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da USP, sob a batuta experiente de Florestan Fernandes, inauguraram um novo modelo de pesquisa
sociológica, com intervenções demarcadas em problemas
e questões pontuais, dentre os quais se destacaram aqueles
envolvidos com a educação escolar das massas.
Luiz Pereira foi um deles. Redigiu relatórios sociológicos
sobre a escola, com destaque a três deles: A escola numa área
metropolitana (1960), O magistério primário numa sociedade de classes
(1963) e O professor primário metropolitano (1963)4. Por meio destes
estudos, Pereira articulou os elementos que incentivavam as
pesquisas no campo das Ciências Sociais, a saber: urbanização,
industrialização e educação escolar.
Outras pesquisas desta natureza foram incentivadas nos
âmbitos do CBPE e dos CRPEs. As temáticas versaram sobre
variadas questões relacionadas à escolarização das massas.
Dentre os temas, destacaram-se o magistério primário, o alunado das periferias, a sindicalização dos profissionais da educação, a mulher e a profissão docente, a educação profissional
e técnica, a expansão da rede de ensino, a descentralização e
a municipalização do aparato burocrático, administrativo e
pedagógico da escola básica.
As pesquisas de Marília Pontes Sposito são particularmente
bem-vindas quando a temática aborda a questão das relações
entre o fenômeno sociológico e histórico da urbanização pau-

listana e seu impacto na expansão e institucionalização da escola pública, com destaque às lutas travadas pelos movimentos
reivindicatórios gerados no âmbito da organização política-popular. Um exemplo foi a tese O povo vai à escola: a luta popular
pela expansão do ensino público em São Paulo, pesquisa publicada
no início da década de 1980, no bojo das movimentações em
torno do final da ditadura militar. A autora, segundo França
(1985), analisa a expansão da rede primária de ensino no
município de São Paulo, notadamente os Grupos Escolares,
historicamente considerados os bastiões do regime republicano brasileiro e que acabaram por demonstrar ineficiência na
resolução do binômio oferta/procura.
Medidas emergenciais, obviamente sem qualidade, foram
adotadas para amenizar a problemática situação que passou a
enfrentar o sistema público de ensino primário na cidade de
São Paulo. Além da expansão desordenada e sem planejamento,
as escolas primárias paulistas adotaram uma tríplice jornada
de ensino, o que acarretou a ampliação da jornada de trabalho
docente, dentre outras consequências. Aliado a este fenômeno,
verificou-se, no mesmo contexto, a criação do sistema municipal de ensino em São Paulo. Estudo pioneiro que versou sobre
alguns aspectos históricos e pedagógicos da implantação da rede
municipal, foi o organizado por Godoy (2013), que investigou o
modelo escolar paulistano na revista Escola Municipal, periódico
criado, em meados dos anos de 1950, por iniciativa da prefeitura
da capital, para divulgar e debater questões do ensino.
Outros estudos estão em desenvolvimento no âmbito do
projeto de pesquisa “História das instituições e dos Intelectuais
da Educação Brasileira”, do Programa de Pós-Graduação em
Educação: História, Política, Sociedade da PUC/SP. Nestes projetos de investigação pretende-se abordar a rede de intelectuais
e técnicos que mobilizou ações em torno da institucionalização
e consolidação do sistema. A própria revista supracitada merece, ainda, intervenções analíticas, objetivando compreendê-la
como uma “estrutura de sociabilidade”, como lócus de debate e
disputa de projetos díspares que marcaram a gênese do sistema
de ensino municipal paulistano.
Outra perspectiva não menos importante, diz respeito às
implicações em torno da organização e realização das comemorações do IV Centenário da cidade no ano de 1954 e o debate
que direcionou a cultura e educação como ferramentas de
consolidação do ideal civilizatório implícito no ethos industrial.

4. Para o aprofundamento do legado intelectual de Luiz Pereira, conferir, dentre outros estudos, BAHIA (2011).
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Richard Morse, em sua obra de referência intitulada Formação
histórica de São Paulo: de comunidade à metrópole, analisou os paradoxos implícitos à estrutura municipalista que persistiu após
a proclamação da república brasileira em fins do século XIX.
Para ele o tradicional municipalismo coronelista provocava um
“sentimento alheio às inquietações metropolitanas”, que desde
a década de 1920, fomentava os círculos intelectuais e artísticos
da cidade, legado do “espírito urbano por excelência”, personificado em Mario de Andrade e sua Pauliceia Desvairada.
Morse, nos capítulos referentes às primeiras décadas do
século XX, fase da metropolitanização da cidade, afirma que se
sobrepõe o sentimento citadino tendo como referência alguns
movimentos que marcaram este período: a Semana de Arte
Moderna de 1922, as revoluções de 1924 e 1932, a criação da
Universidade de São Paulo, em 1934, dentre outros acontecimentos de igual vulto. O simbolismo e os aspectos ideológicos implícitos nestes acontecimentos foram mobilizados pela
imprensa falada e escrita. Da perspectiva de Morse, uma “polis
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multiforme” estava em formação, processo consolidado na
década de 1950.
A popularização do rádio, por exemplo, foi o mote para que
o cidadão comum assimilasse a energia do novo e do moderno
sentimento paulistano, que guardava raízes no jesuitismo e no
bandeirismo desbravador, mas, ao mesmo tempo, reivindicava
o paradigma da modernidade, consubstanciado no modus vivendi
industrial. Esta “polis multifome”, mas ao mesmo tempo “multifacetada” pelas condições objetivas das conjunturas e pelas
tensões inerentes às sociedades de classe, devem ser, a nosso
ver, elementos nodais para compreensão mais apurada do processo de gênese e consolidação da dinâmica e desigual expansão
e distribuição das oportunidades educacionais no município de
São Paulo durante a década de 1950 para tentarmos responder
se a cidade contribuiu, efetivamente, para a “modernização
educacional e cultural” dos variados grupos sociais que, na cena
urbana, interagiram e provocaram as transformações históricas
que definiram a identidade daqueles tempos.
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Resumen

El artículo se realizó en el marco de
la política encaminada a la mejora
de la calidad educativa en los
espacios escolares, y su estrategia de
construcción de los Megacolegios
de la ciudad de Bogotá, nos interesa
mostrar aquello que se olvida, que
no se permite cuestionar cuando se
presenta esta apuesta como la salida
a la crisis educativa. Basta con acabar,
desaparecer, cerrar y, en su lugar, situar
lejos de estos lugares iniciales, nuevos
espacios escolares con las últimas
innovaciones arquitectónicas, a donde
serán llevados y educados ahora los
estudiantes, para garantizar que mejora
la educación del país, y el país mismo.
A partir de este discurso oficial, nos
permitimos interrogar los efectos de
dicha política a la hora de pensar al
sujeto, a las comunidades, al entramado
social que se invalida y al entramado
social que se impone, preguntarse por
sus efectos, haciendo visible eso otro.
Nos interesa dejar abierta la discusión
acerca de esa relación que se constituyó
como verdad: mejores extructuras
arquitectónicas -Megacolegios-, mejor
educación.

Summary

As part of politics of improving the
quality of education regarding school
spaces and its strategy of building
the Megacolegios in Bogotá, we are
interested in showing what is forgotten,
not possible to question even when
it is presented as a salvation from
educational crisis. Just finish disappear,
close and instead place distant from
these initial locations, new school
spaces with the latest architectural
innovations where they are born and
educated now students to ensure that
improving education in the country and
in effect the country same. From this
official discourse, we allow ourselves
to question about the effects of this
policy when thinking about the subject,
communities, the social network that
is invalidated and the social fabric
that is necessary, ask for their effects,
making visible That other. We want
to leave open the discussion about
the relationship that was established
in truth: best architectural extructura
-Megacolegios-, better education.

Key words: Megacolegios,
dwelling subjects, society, politics.

Palabras clave: Megacolegios,
morar sujetos, sociedad, política.
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Resumo

Como parte da política em caminhar
para a melhoria da qualidade da
educação em relação a espaços
escolares e sua estratégia de construir
os Megacolegios de Bogotá, estamos
interessados em mostrar o que é
esquecido, não é possível questionar
quando apresentado esta aposta, como
a saída para a crise educacional. Só
terminar de desaparecer, perto e em
vez lugar distante desses locais iniciais,
espaços novos da escola com as mais
recentes inovações arquitetônicas onde
são nascidos e educados agora os
alunos para garantir que a melhoria da
educação no país e em vigor no país
mesma. A partir deste discurso oficial,
permitimo-nos a questionar sobre os
efeitos desta política ao pensar sobre o
assunto, as comunidades, a rede social
que é invalidado e do tecido social que
é necessário, peça para os seus efeitos,
tornando visível Esse outro. Queremos
deixar em aberto a discussão sobre a
relação que se estabeleceu na verdade:
o melhor extructura arquitetônico
-Megacolegios-, melhor educação.

Palavras chave: Megacolegios,
temas de habitação, sociedade,
política.
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Estudiar la naturaleza de la cerca,
¡Ninguna otra cosa, absolutamente ninguna, importa!
(De Mello 1997)

Mejor infraestructura es mejor escuela
“La posibilidad de crecer y educarse en lugares ciento por ciento dignos y
apropiados para lo que ellos requieren, que es ser mejores personas para una
sociedad que los necesita sin importar cómo vivan por fuera”.
Claudia Milena Samper (2013)

Presidenta Sociedad Colombiana de Arquitectura.

Hace más de una década que Bogotá da importantes pasos
en la cualificación de la infraestructura física de los centros
educativos y en la cobertura del sistema para sus habitantes; los
Megacolegios son elementos nodulares y sobresalientes de este
proceso. Es notable el impacto positivo que las modernas edificaciones han tenido sobre la percepción ciudadana de bienestar
y presencia estatal, sobre todo para los habitantes de las barriadas pobres de Bogotá quienes, además de ser la mayoría de la
población, son los sujetos escolarizados en estos espacios3.
El proyecto se inserta en un horizonte urbanístico en el que
la vida de la ciudad es flujo y reunión perpetua de saberes,
subjetividades e identidades habitantes de la ciudad (Tarchópulos, 2013). En tanto cuerpo vivo, la ciudad debe posibilitar -se
afirma- el flujo de los cuerpos que transitan por la vida pública,
entre espacios interconectados, vías de comunicación eficientes,
edificios abiertos que permitan la circulación de los saberes y las
personas que allí interactúan. Juan Jaramillo Carling, miembro
del grupo de arquitectos para el Plan Maestro de Emprendimiento Escolar, apuesta por estas ideas al decir que:
[…] el colegio público es un espacio de la comunidad, es
espacio público […] el colegio dejó de volverse un edificio

para parecer colegio-parque, colegio-puente y colegio-calle.
Un instrumento completamente supeditado a la condición
pública que se convierte en un polo de atracción de la
comunidad (UNAL, 2010).
De tal suerte, parques, bibliotecas, vías peatonales y, por
supuesto, escuelas, hacen parte de esta gran red donde se
configuran las formas de ser ciudadano en el marco de una
apuesta por la movilidad4; cómo ser ciudadano en el colegio,
en la biblioteca, el parque, la calle, etc. Lo mismo formula una
demanda particularmente ingente sobre la escuela, al figurársela
abierta, como espacio amplio de circulación y aprendizaje, toda
vez que se: “plantea sacar la educación de los espacios cerrados
en donde se hallaba confinada, para trasladarla a los lugares de
reunión, a las fábricas, a las plazas, a los parques, a las calles y,
en fin, a los espacios públicos” (UNAL, 2010, p. 5).
De allí que la presencia de los Megacolegios se sitúe, entre
una urbanística abierta que posibilite compartir los diversos
sentidos de las diversas formas de vida en la ciudad, escenario
en el cual la escuela es nodular como lugar de reunión y flujo,
y el aparato institucional escolar más bien cerrado, que contenga y eduque una cantidad significativa de ciudadanos en edad

3. “El sistema público es el más robusto del país y de Bogotá, ciudad ésta en la que se ha desarrollado en la presente década un proyecto urbanístico ambicioso que
busca aumentar la cobertura en la ciudad y cubrir las necesidades de demanda educativa en sectores de estratos 1 y 2” (UNAL, 2010).
4. “Según las Naciones Unidas la movilidad es “el motor del desarrollo humano”; para la Ley francesa de orientación y refundación de la escuela del 2013, su
desarrollo debe ser “tanto en los alumnos, individual y colectivamente, como para los docentes”. Así, la movilidad se asocia con fluidez, creatividad y accesibilidad
para describir proyectos cuya cuestión es la libertad, la autonomía, la plenitud o el dinamismo. “Concepto nuevo o paradigma que empieza por pensar al individuo en un espacio, plantear que su localización era fuente de problemas o dificultades. Después proveer a esta idea de un plus de sentido y de afectos comunes: de
una necesidad biofísica, la movilidad se volvió una característica personal definida por decisiones racionales en relación con la realización del -Yo-”. Borja Simón,
Courty, Guillaume, y Ramadier Tierry (2015). Para nuestro caso, sería la realización del Yo nacional, el yo educativo, el Yo social, mediante la movilidad de estos
espacios arquitectónicos a otros lugares y de una movilidad al interior de los mismos, de los sujetos que los habitan.
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escolar, en estructuras físicas con las mejores características arquitectónicas y modulares que puedan garantizarse; esto último,
en consonancia con la idea de escuela como espacio de encierro
(Escolano Benito, 2000) y almacenaje (Illich, 1989).
Este derrotero urbanístico ha estado presente desde el
plan de gobierno de Luis Eduardo Garzón, alcalde durante
el período 2004-2007, quien dio cuenta de las ideas de flujos
y encuentros cotidianos de los habitantes de la ciudad en
lo educativo, traducidas en programas que planteaban una
relación abierta y compenetrada entre la ciudad y la escuela;
tal fue el caso de Bogotá: ciudad educadora, y Bogotá: escuela-ciudad-escuela (Garzón, L. 2010).
Los programas de Garzón llevaron a cabo diversos ejercicios
y actividades de reconocimiento y aprendizaje académico específico, mediante salidas de campo escolares por diferentes sitios
de la ciudad. Un millón de personas en edad escolar han sido
cobijadas por el sistema educativo distrital y por las políticas
públicas que articularon, simultáneamente, ejes administrativos,
asistencia ciudadana, mejoramiento y adecuación infraestructural de edificios escolares en pie, así como la construcción de
otros completamente nuevos en áreas estratégicas; éstos últimos
recibieron el nombre de Megacolegios.
El proyecto Megacolegios consistió en la construcción de 38
instituciones educativas con altos estándares arquitectónicos,
estructurales y mobiliarios en barrios populares y marginales de
la ciudad, ofreciendo más de 111.000 cupos totales, entre 1500
y 4000 estudiantes. La ejecución de las obras estuvo a cargo de
la Secretaría de Educación, y la administración en manos de
operadores aliados del sector privado.
Esta estrategia administrativa público-privada ya había sido
puesta en marcha en diferentes proyectos urbanísticos; en
lo que respecta al sector educativo, se trató de “colegios en
concesión”, figura en la que el Estado provee estructuras físicas
y mobiliarios, mientras que agentes sociales privados administran y coordinan el proyecto: Cajas de Compensación Familiar,
Colegios Privados, Comunidades Religiosas, etc. El proyecto
Megacolegios se estimó en un billón de pesos colombianos, y al
respecto, Carlos Fernando González Mena, director de Construcción y conservación de establecimientos educativos, afirma:
[…] esta suma no se ha visto a nivel nacional y creo que
en Latinoamérica somos los pioneros en el sentido del
reforzamiento y construcción de los colegios nuevos con
todos los estándares de sismoresistencia, zonas de circula5. Luis Machado, entrevista semi-estructurada, realizada el 22 de octubre de 2007.
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ción, ventilaciones, iluminaciones, seguridad para los niños
y comedores amplios (UNAL, 2010).
El impacto en la calidad de vida de los niños y niñas en barriadas deprimidas se ha calificado como notable y, en tal sentido, el
ex Secretario de Educación, Francisco Cajiao, certifica: “se buscó
que el colegio fuera bonito, grande y tuviera espacios abiertos, cómodos y significativos y con un mobiliario en el que los niños se
sintieran respetados” (Cajiao, F., 2014). Sin embargo, estas instituciones han sido instaladas en barrios subnormales con profundas
precariedades, entre las que se cuentan los servicios públicos,
las redes de comunicación y el transporte; barrios construidos a
fuerza de desplazamiento, colonización y expropiación.
Se trata de asentamientos marginales en los que viven los marginados; barrios miseria, comunas, villas o favelas que crecen exponencialmente en todas las urbes latinoamericanas. En medio de
tantas casas construidas en bloque de ladrillo al aire, madera y cartón,
con tejas de zinc, se alzan imponentes grandes moles con todos los
servicios y estándares de calidad urbanística: “¡Una esmeralda en una
montaña de mierda!”, dirá locuazmente un habitante del sector que
trabaja como vendedor ambulante; utopía calviniense5.
A propósito del impacto del proyecto en la percepción
ciudadana, tómense como muestra las palabras de Marta Lucía
Delgado, madre del niño Rodrigo Vásquez Delgado del Colegio República Dominicana: “La gente que pasa por la zona y
se da cuenta que hay un nuevo colegio, ve el cambio y nos preguntan si la institución es privada, no creen que sea un colegio
distrital (…) siempre quise un colegio seguro y moderno para
mi hijo (MEN, 2014). En el mismo sentido, Melba Rodríguez,
profesora del recién construido “Ciudadela educativa Bosa”,
comenta: “este colegio ha sido importante para la comunidad,
ya que en este sector se han construido muchos conjuntos residenciales de interés social y se requería de un colegio de esta
magnitud para cubrir la demanda del sector” (UNAL, 2010).
Así mismo, Javier Isidro Rodríguez, presidente de la Junta de
Acción Comunal del barrio Suba Gaitana, donde se construyó
uno de los colegios en la localidad, explica que: “se abrió la
posibilidad que nunca habían tenido de tener aulas tecnológicas y se vincularon más niños a la educación primaria, y más
adolescentes a la fase secundaria, en una infraestructura cómoda
y adecuada” (MEN, 2014).
En efecto, en los discursos de la ciudadanía se reconoce una
sincronizada sinonimia entre el espacio arquitectónico, calidad
de vida y educación de calidad. Un renovado ánimo con mejo-

educación
y Ciudad 30

res condiciones infraestructurales se ha instalado en el imaginario de la ciudadanía, rica y pobre, lo mismo escolarizada o no en
los Megacolegios.
Carlos Fernando González Mena, asiente, desde la dirección
de “Construcción y conservación de establecimientos educativos”, que la fundación Rockefeller, asociada con la Universidad
de Harvard, realizó un estudio antropométrico de la población
escolarizada en los Megacolegios: “Este estudio concluyó que
la talla y el índice corporal de los niños que estudian en los
colegios públicos mejoró a raíz de todos estos elementos que
optimizaron la infraestructura” (UNAL, 2010). El imaginario
alcanza para aventurar que:
[…] la mayoría de los colegios que progresaron en el
ICFES son los que fueron intervenidos, reforzados y
construidos nuevos. Hay un mayor índice de rendimiento
ahí […] han subido en escalas de Superior a Muy Superior,
de Alto a Muy Alto, y esto es un orgullo para la Secretaría
porque demuestra que se está ofreciendo una educación de
calidad (MEN 2014).

¿Mejor infraestructura es mejor
escuela?
“El espacio escuela no es solo un contenedor donde se
ubica la educación institucional”.
Benito Escolano (2000, p. 183).

El proyecto de Megacolegios en Bogotá ha sido parangón
para la rápida expansión del modelo arquitectónico en el país,
junto con los imaginarios de calidad de vida en la población,
esto se reconoce en el vertiginoso aumento de estas edificaciones en muchos lugares a partir de la experiencia en la Ciudad
Capital. Algunos referentes son: Cartagena (El Universal, 2014) y
Santa Rosa de Bolívar (RCN Radio, 2014), en el Departamento
de Bolívar; Espinal (Día, E. N. 2014), Ibagué (Alegría, 2013)

y Purificación (Tolima, 2014), en el Departamento del Tolima;
los municipios de Palermo (SED H., 2011) y Garzón en el Huila
(Diario del Huila, 2012); las ciudades de Tumaco (Tumaco, 2013) y
Galapa (Contrastes, 2013); y otras ciudades capitales de Departamento, como Pereira (El Diario, 2014), Bucaramanga (La
Vanguardia, 2014), Villavicencio (SEM, 2014), Cali (El Tiempo,
2014), Valledupar (Radio Guatapuri, 2014) entre otros.
En la dinámica centralista que atraviesa la vida pública de la
nación, Bogotá marca los rumbos de todo el país; muchos más
Megacolegios se construyeron y se proyectan. En ese sentido
se manifiesta Abel Rodríguez, ex Secretario de Educación de
Bogotá:
[…] mejorar la infraestructura escolar constituye un paso
fundamental para elevar la calidad de la educación, en la
medida en que un ambiente adecuado, alegre y espacioso,
muy iluminado, va a facilitar y estimular el amor y el interés
de los chicos por el estudio (UNAL, 2010).
Es importante señalar, sin embargo, que el mejoramiento en
la percepción de calidad de vida, enarbolado en los discursos
oficialistas a propósito de la educación distrital en la última década, apela a un llano principio de proporcionalidad geométrica:
en un área dada se pueden contener cierto número de elementos, escolares en este caso; a mayor área y menor cantidad de
sujetos, más espacio para cada uno de ellos.
En tal sentido, los Megacolegios superan la condición de
hacinamiento habitual de los habitantes de Bogotá y se presentan como una mejor escuela, pero no es este el único criterio
que califica un proyecto educativo, es preciso reconocer que
las dinámicas en la escuela tienen otras temporalidades y otras
espacialidades, involucran otras condiciones, ritmos y puestas en
escena, además de la plana proporcionalidad.
Los Megacolegios albergan de mejor manera los individuos
que a ellos asisten, con todo, en ellos discurre la institucional
vida escolar de los niños y adolescentes de la capital, de maneras
muy semejantes a las de antes de estas inmensas edificaciones.
¿Hay un morar en la ruptura en la escolaridad que plantean los
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Megacolegios frente a escolaridad que les preceden? Los espacios se llenan de cosas más o menos atiborradas, los lugares, en
cambio, se habitan, son objeto de morar.
¿Cambian las lógicas jerárquicas, institucionalizantes, homogenizantes, heterónomas, contenidistas y memorísticas de la
escolaridad, con el advenimiento de nuevos contenedores para
los sujetos escolares? ¿Se trata entonces de llenar un recipiente
con elementos que requieren contención y asistencia? Debemos
dar respuesta a estas preguntas apuntando que las lógicas y
dinámicas, propias de la vida escolar previa a los Megacolegios,
permean los muros de estas construcciones.
Los Megacolegios son entonces una suerte de “nueva-vieja escuela”: mismas prácticas, nuevos espacios, misma escuela en nuevos
contenedores; mejor almacenaje no significa mejor educación. Lo
anterior nos conduce a afirmar que en los Megacolegios no hay un
habitar cuanto que un estar contenido. Con todo, tal como lo afirma
la Secretaría de Educación de Bogotá: “la escuela no opera como un
gas perfecto en condiciones abstractas de vacío” (SED, 2007).
El arquitecto Jaime Franky estrecha el vínculo entre espacio y
calidad de vida, al aseverar que: “es claro que las condiciones de
espacialidad, arquitectura y dotación benefician todo el proceso de aprendizaje. No se tienen las mismas posibilidades de
aprender en condiciones y ambientes adversos que en ambientes favorables” (UNAL, 2010). Simultáneamente, Juan Cortés,
coordinador académico de uno de los colegios construidos,
6. Entrevista semi-estructurada, realizada el 22 de octubre de 2007.
7. Entrevista semi-estructurada, realizada el 11 de Octubre de 2007.
8. Entrevista semi-estructurada, realizada el 22 de Octubre de 2007.
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contrapone el mencionado vínculo entre espacio y calidad:
[…] para mí una educación de calidad debe tener varias,
varios matices, debe ser una educación que sea incluyente,
es decir una educación que posibilite por lo menos el sueño
de la democracia. [Así mismo, afirma que] nos proyectamos como un colegio de calidad, y lo hemos soñado
incluso como que haya media técnica, es decir, que incluso
tengamos convenidos con universidades, y sobre todo con
universidades públicas6.
Los Megacolegios no podrían de súbito ser otra escuela
flamante como el mobiliario que usan. No podría haber por
antonomasia un vínculo necesario que transforme las prácticas
escolares cotidianas de un contenedor a otro.
Nada de lo anterior pone en entredicho las conquistas del
urbanismo contemporáneo, ni menosprecia el proceso de
Bogotá en la última década; la habitamos y por ella escribimos. A pesar, o más bien, gracias a ello, y a las sinonimias
forzadas que igualan mejor espacio con mejor educación,
consideramos que la cotidianidad escolar no cambia porque
uno de sus elementos cambie: “hay muchos compañeros
profesionales, pedagogos, que entraron y están siempre
esperando a que les salga otro trabajo”7. Por otro lado: “los
provisionales tiene un problema… los están cambiando
constantemente, los están moviendo y muchas veces no se
apropian del rollo ¿Sí?”8.

educación
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Los Megacolegios son espacios de formación, agrupamiento
y disposición de los sujetos, en función de la escuela que: “ha
re-producido la organización de los espacios cerrados, vigilados,
controlados, de la enseñanza vertical, del saber en cabeza del
maestro o maestra, de la obediencia y el temor, del castigo y del
poder de unos sobre otros (Bocanegra, 2008, p. 343); pero, sobre todo, de unas condiciones sociales y culturales de existencia
de esos sujetos que habitan estas megaconstrucciones.
A pesar de todo, el colegio no se ha hecho parque, colegio-puente, ni colegio-calle, con la rapidez que se ejecutan las
ideas sobre una ciudad como flujo perenne de individuos y
saberes. La nueva-vieja escuela es: “el espacio donde aparece
el poder, el saber, la autoridad, el reglamento, la disciplina y
la evaluación” (Bocanegra, 2008, p. 343), y también es lo que
Focault llama espacio productivo, escenario en el que se producen sujetos a partir de ciertas prácticas de subjetivación. En tal
sentido, no se puede pretender el cambio del sujeto producido
únicamente porque se cambie su lugar de escolarización (espacios y dotación).

Morar la escuela
“Cada cultura da forma a su propio espacio, el espacio
mismo que engendra al formarse como cultura. ¿Dónde
vives? ¿Dónde moras? Son sinónimos”.
(Illich, 1989)9.

¿Por qué nos interesa la escuela como morada, y por qué
no vivir y sí morar? Los dos verbos se han implicado históricamente: “el primero se refiere más a la dimensión temporal
y el segundo a la dimensión espacial” (Illich, 1989) de la vida
del sujeto. Si morar significa habitar las huellas dejadas por el
propio vivir, no puede entonces, en tanto rastrea las huellas que
nos acercan a la propia procedencia, distinguirse del vivir.
En tal sentido, vale la pena observar estos Megacolegios
desde la clave de morar. Los espacios para morar tendrían
cuatro características que los hacen distintos de esos nuevos
espacios habitacionales en los que la gente vive apiñada y
almacenada. Esas características tienen que ver con el confinamiento, lo concéntrico, el género y el gobierno a partir de la
costumbre (Illich, 1989).

El primero se refiere al radio en el que está situada, para este
caso, la institución, de la cual es subsidiara y también productora, es decir, responde a una lógica de enclave con ciertas
características con las que conversa. El segundo, tiene que ver
con la cercanía del que vive allí, del pueblo, del que habita en los
extremos pero se considera cercano. El tercero, está dotado de
una complementariedad singular entre los géneros mujer-hombre, construida culturalmente. El cuarto habla de las costumbres y rituales que construyen las experiencias de cercanía y
distancia entre los sujetos, las familias, los pueblos, los vecinos
y extraños; en síntesis: “a las moradas las conforma la cultura”
(Illich, 1989).
Estos presupuestos permiten acercarnos e interrogar el proyecto de los Megacolegios desde el concepto de morar. Así, es
posible ver que su ejecución responde a lógicas particulares, una
de ellas intenta privilegiar la limpieza de clase y estrato; retomemos el epígrafe del primer apartado: “la posibilidad de crecer y
educarse en lugares ciento por ciento dignos y apropiados para
lo que ellos requieren, que es ser mejores personas para una
sociedad que los necesita sin importar cómo vivan por fuera”
(Samper, 2013). Los Megacolegios se configuran desde una tecnología política, en términos de Foucault: “produce un modo
de existencia, pues a través de ella los individuos y los colectivos
se subjetivan, adquieren una experiencia concreta del mundo”
(Castro-Gómez, 2010).
Por otro lado, son también un dispositivo eugenésico para
erradicar esos espacios en donde la población pobre debe ser
educada, quitar los malolientes, viejos y derruidos espacios-escuela; desaparecerlos para imponer el orden, la limpieza, la
salubridad. Mecanismos de seguridad como construcciones inmensas a partir de diseños transparentes y luminosos, en donde
todo queda a la vista, espacios desde los cuales todo lo que pasa
en su interior se observa desde fuera y, sin embargo, ese mundo
de afuera, que parece cercano, se torna en otro mundo, distinto,
ajeno y difícil de penetrar.
Mágica y tétrica metáfora calviniense. Recuerda las estrategias
eugenésicas de la primera mitad del siglo XX, encarnadas en
proyectos habitacionales como el Barrio de Villa Javier (Álvarez Gallego, Noguera y Castro, 2000), modelo del vivir, no
del morar, para los obreros bogotanos; otro vínculo instalado
entre espacio e higienización. Este proyecto se estrechó con
la educación, pues desde la escuela los niños, hijos de obreros,

9. Illich, Iván, intelectual y educador, nació en Viena el 4 de diciembre de 1926 y falleció en Bremen el 2 de diciembre de 2002.
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replicarían lo aprendido en el seno de sus familias mediante
la trasformación de prácticas corporales cotidianas (Herrera y
Buitrago, 2012). Mediante visitas permanentes se controlaban
los modos de vida cotidiana en las casas del barrio Villa Javier,
se ejercía la vigilancia, no ajustarse a las prácticas cotidianas
adelantadas en estas viviendas, suponía exponerse a perderlas.
De lo anterior se puede señalar que el proyecto de los Megacolegios desatiende el primero de los elementos, el confinamiento. El segundo, lo concéntrico, en estrecha relación con
el primero, se instala desde un extrañamiento permanente con
el otro. Las poblaciones se configuran a partir de la migración
obligada por la pobreza y las violencias. Esta configuración
de colectividades variopintas, cultural y socialmente forzadas
a encontrase y convivir, son rotas con estas construcciones,
se destruyen vínculos frágiles que comienzan a constituirse en
estos escenarios, configurados desde múltiples tensiones.
El tercer elemento, el del género, experimenta resistencias
semejantes a las anteriores, ya que no cesa de llegar población
que moviliza, trasforma y desequilibra permanentemente este
tipo de relaciones, produciendo, además de los conflictos entre
los roles masculino y femenino, la asunción de comunidades
LGBT que producen nuevas relaciones genéricas turbulentas.
El cuarto elemento, el gobierno a partir de la costumbre, es el
más golpeado, pues rompe las prácticas cotidianas, tanto de
quienes van a estas grandes edificaciones, que ya no están en
sus barrios, como de los habitantes de los barrios en los que
dichos edificios han emergido, extraños al contexto, ideales y
luminosas, prometiendo la luz que a esas poblaciones les falta,
como faros de salvación.
El proyecto “Computadores para educar” aparece en la
memoria como otra ilusión de mobiliario. En su momento fue
presentado como la salvación de una educación empobrecida y
atrasada. Afirmaciones que han venido a ser desmentidas desde
trabajos donde se reflexiona acerca de la idea errada de adelantar una cultura icónica en desmedro de la cultura alfabética
(Narvaez, 2014), al reconocer que, sin la última, la primera
difícilmente puede adelantarse; o desde reflexiones como las de
Scialabba y Narodowski (2012), quienes señalan que las tecnologías no van a cambiar la escuela por sí mismas.
Los Megacolegios en orden a la gouvernabilité hacen de la vida
de las comunidades una experiencia de almacenaje, antes que
ofrecer la experiencia de morar. Logran, en palabras de Illich,
separar el vivir del morar; vinculado a este último con la mugre,
la suciedad, con los deseos que no van a ningún lado, con lo
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que es necesario trasformar para vivir mejor. Así, se constituyen
en dispositivos reguladores de la seguridad de la ciudad, recoger,
vigilar, encauzar para minimizar, equilibrar, nunca desaparecer.
Ordenar y producir deseos que se reconozcan como propios en
el marco de una libertad obtenida.
Recordando a Illich (1989), las huellas que los escolares lograban dejar en el curso de su vida, en esas antiguas construcciones
erradicadas como desgaste y deterioro que es necesario reparar,
vienen siendo reemplazadas por esas grandes estructuras. Allí se
constituye algo que tanto Illich, como Martínez Boom, Noguera
y Castro (2003), expresaron de modo similar en relación con
lo que aconteció en Colombia con la tecnología educativa en la
segunda mitad del siglo XX: “a prueba de gente”, “un método a
prueba de maestros”.
Los Megacolegios son construcciones en las que la infancia y
la juventud pobre intentan dejar fuera su historia que, sin embargo habla por sus cuerpos en clave de procedencia; renunciar
a la procedencia para instaurar una nueva, limpia, más pura y,
sobre todo, que nada tenga que ver con lo que los ha constituido cultural y socialmente.
Si bien esos nuevos espacios aportan (es innegable) nuevas experiencias, vividas en la corporalidad de los infantes, los jóvenes,
los maestros y demás comunidad educativa, se renuncia a la transformación colectiva de la cotidianeidad, a su mejora, a posibilitar
entornos en que la vida se haga amable y segura. Dicha renuncia
se expresa cerrando instituciones educativas y trasladando a todos
los estudiantes, para proveerles lugares donde lo tengan todo a
pesar de que afuera carezcan, justamente de todo.
Se parte de categorías políticas que comienzan a circular por
el campo de la educación: flujo, movilidad, circulación; naturalizando sus estrategias y argumentando, desde los supuestos
beneficios que resultan en panaceas insoslayables de lo que,
ahora sí, serán las sociedades en tanto asumen lo propuesto.
Apuestas que dejan de lado reflexiones, estudios y posturas que
disienten, no por lo que ellas pueden representar como beneficios sociales, sino por ser distintas en tanto ofrecen un modo
de ver diferente a esas estrategias que prometen salvar el mundo
educativo y social del país.
Se habla de incluir, pero se adelanta un proceso de exclusión
que no se muestra como efecto de eso que se llama renovador e
innovador, en el orden de unas estrategias políticas consideradas
como las más válidas nunca antes implementadas. Se legitima
el poder desde la invisibilidad de lo que esas nuevas estrategias
producen en el campo educativo y social de las comunidades.
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Resumen

El reto de abordar temas
de discusión distrital, como
el cambio climático y el
ordenamiento territorial,
dio origen a este artículo de
investigación pedagógica que
se realizó en el IED Guillermo
Cano Isaza de la localidad de
Ciudad Bolívar, que convocó
a la enseñanza entre pares
de maestros y la creación de
semilleros de investigación,
con estudiantes, en torno a la
actividad minera en el territorio,
como excusa para la formación
política, la construcción de
conocimiento y la puesta en
práctica de nuevas formas de
transdisciplinaridad y dinámicas
alternativas en la escuela.
Palabras clave: Sujeto político,
conflicto ambiental, bien común.

Summary

Resumo

Key words: Territory,
environmental conflict, common
good, political subject.

Palavras chave: Território, pessoa
política, conflito ambiental, bem
comum.

The challenge of talking and
debating about topics concerning
to the district issues, such as:
climate change and territorial
zoning plan gave the genesis
of a pedagogical research in
the IED Guillermo Cano Isaza,
located in Ciudad Bolivar, which
focused on the teaching between
teachers and the creation
of a study searching group
made of students interested
in the mining development in
the territory, the mentioned
as incentive to contribute
to their political leadership,
construction of knowledge in
order to put in practice new ways
of transdisciplinarity, besides
to strengthen the alternative
dynamics in the school.
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O desafio de falar e debater
sobre tópicos que interessam
aos assuntos de distrito, tal
ás: mudança de clima e plano
de zoneamento territorial deu
a gênese de uma pesquisa
pedagógica no IED Guillermo
Cano Isaza, situado em Cidade
Bolívar que focalizou no ensino
entre os professores e as
criações do grupo de estudo
minucioso constituído para
estudantes se interessados no
desenvolvimento mineiro no
território, o mencionado como
motivo para contribuir à liderança
política deles/delas, construção
de conhecimento para pôr em
prática modos novos de diversas
ciências, também tornar fortes as
dinâmicas alternativas na escola.
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Los imaginarios y prácticas que circulan alrededor de la escuela y de su papel en la sociedad han sufrido una serie de cambios
que permiten otras formas de vivirla. Por un lado, su papel ha
dejado de ser exclusivamente el de la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones, para concebirse como diálogo y construcción de saberes y subjetividades. Por otro lado, los
muros de esta institución han caído para permitirle entenderse
como parte de una comunidad, cuyos modos de relacionarse
con los otros, el conocimiento y el entorno, particularizan el
cómo, el qué y el sentido de la enseñanza.
La discusión en torno a la extracción minera en la cuenca del Río Tunjuelo de Bogotá, y las implicaciones de dicha
actividad en los procesos identitarios de esta comunidad
con su territorio, permitieron la discusión pedagógica sobre
el papel de la escuela, el conocimiento y la enseñanza en la
formación de sujetos políticos, no solo preocupados por su
espacio circundante, sino en tanto generadores de cambios.
Así, la preocupación por el entorno se constituyó en elemento
fundamental de la práctica pedagógica en aquellas comunidades de ciudad Bolívar que conviven con la actividad minera, lo
cual permite a la escuela ser un lugar donde se puede pensar y
trabajar por la construcción de lo público3.
El concepto de territorio ocupa un lugar central en la discusión sobre la escuela, al entenderlo como un proceso de construcción social donde se ubican en un espacio físico diferentes
miradas, narraciones e intereses que lo configuran, un escenario
determinado por luchas de poder que decretan las experiencias
vitales del otro; tal como lo define Porto Gonçalves (2006): “los
territorios no existen a no ser por las relaciones sociales y de
poder que los conforman y, de ese modo, siempre afirman a los
sujetos sociales que por medio de ellos se realizan” (p. 179).
Son esas relaciones sociales y esas representaciones que se
construyen a su alrededor las que establecen las territorialidades, y se evidencian en el ámbito de lo simbólico y de lo
material (Hernández, 2014, p. 27) convirtiéndolo en el anclaje
de lo identitario. Es en el territorio donde se materializa la relación cultura-naturaleza, la cual se configura, no solo a partir
de los modelos de desarrollo de una nación y los intereses del
mercado, sino también de los proyectos de vida de quienes
lo habitan y lo viven, porque sus percepciones del mundo,
sus comportamientos, su valoración de la vida y sus sueños
también lo construyen.

El barrio, junto con las vivencias e historias de la comunidad y los diferentes agentes sociales que interactúan en él, son
problematizados alrededor del conflicto ambiental que caracteriza la actividad minera en Ciudad Bolívar. Este conflicto es el
que se convierte en la excusa para pensar y generar procesos de
apropiación del territorio como fundamento de la formación
política en el CEDID Guillermo Cano Isaza.
Ser habitante hoy de un barrio periférico en una ciudad
como Bogotá, ese: “maremágnum de contradicciones, incongruencias, contrasentidos, por fuera de todas las normas establecidas” (Alape, 2004, p. 14); caracterizada por su constante
expansión, y sometida a una serie de procesos de transformación para cumplir con las necesidades de un modelo económico específico, implica una particular forma de vida, definida en
medio del desarraigo cultural de las generaciones anteriores,
de las distancias comunicativas e ideológicas, producidas por
los vacíos para entender la pluriculturalidad, y de los procesos
de empobrecimiento que llevan a la marginalidad y a la implementación de una serie de proyectos, los cuales recuerdan la
segregación en la capital y la necesidad de crear territorialidades nuevas en un espacio ajeno, en el cual se debe buscar una
seguridad ontológica.
Esta herencia que vaga en la memoria de la ciudad, pero influye en su cotidianidad, le brinda el protagonismo de “ser” en
un lugar del mundo, y esto convoca a la escuela a formar jóvenes con la capacidad de ver, respirar y trascender como sujetos
políticos, determinados a reconocerse como individuos, pero
también como un colectivo capaz de soñar su vida y su futuro
empoderándose de su presente y de su territorio:
Las periferias urbanas de las grandes ciudades han ido formando un mundo propio, transitando un largo camino: de la
apropiación de la tierra y el espacio a la creación de territorios; de la creación de nuevas subjetividades a la constitución
de sujetos políticos nuevos (Zibechi, R., 2008, p. 81).
La implementación de esta experiencia pedagógica, de
formación política desde la apropiación del territorio, se
articuló, no solo alrededor de los estudiantes, sino desde un
proceso que involucró a los distintos sujetos de la enseñanza; concentrándose en un trabajo pedagógico en el que se
reconoce que los distintos sujetos de la comunidad educativa
participan en procesos formativos para maestros, estudiantes
y comunidad (Ver Cuadro 1).

3. Alrededor de la minería en Ciudad Bolívar y sus impactos socioambientales, existen tres instituciones educativas que han incluido dicha problemática en su práctica pedagógica, el Instituto Cerros del Sur (ICES), el IED México y el CEDID Guillermo Cano Isaza.
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Formación de Docentes

Semillero de investigación

Socialización con la comunidad y entidades externas
Cuadro 1. Sujetos que participan de la experiencia pedagógica
El proceso se desarrolló en varios momentos y espacios que
implicaron transformaciones de los distintos sujetos participantes alrededor de su relación con el territorio (Ciudad Bolívar) y
con las problemáticas que lo constituyen, pasando, de un lugar
que se imagina, a entenderlo como “propio”.

Del territorio imaginado
a nuestro territorio
Desde esta perspectiva, la formación política con las maestras
y maestros se entiende como las implicaciones del proyecto en
sus prácticas pedagógicas, específicamente, las discusiones y
puestas en acción de asuntos en torno a la didáctica de las disciplinas, la transposición didáctica y el sentido de la formación
en la institución escolar. Fruto de estas discusiones y del trabajo
realizado se formularon algunas preguntas articuladoras: ¿Cómo
la minería en Ciudad Bolívar se constituye en eje del proceso de
transposición didáctica del concepto de territorio y permite la
formación en ciudadanía?; ¿de qué manera la minería, como teEducación y Ciudad No30 Enero - Junio de 2016 ISSN 0123-0425 - pp. 99-106

102

mática transversal, permite la formación política de maestros y
estudiantes en el IED Cano Isaza?; ¿de qué manera la reflexión
sobre problemáticas del territorio posiciona la escuela como
lugar de debate de lo público?
El carácter itinerante de las maestras y maestros, la herencia de desarraigo de los habitantes y la naturalización de las
dinámicas que caracterizan lo cotidiano, suelen invisibilizar las
acciones que se realizan sobre un espacio. Ante este panorama,
el reconocimiento del territorio por parte de los y las maestras y
estudiantes del CEDID, se caracteriza por la problematización
de un conflicto ambiental: la minería.
En el caso de los maestros se inicia un proceso de formación:
“Maestros enseñan a maestros”, en el cual, desde los saberes específicos se trata el tema de la minería, su contexto en
Colombia, su relación con el neoliberalismo y la configuración
de Ciudad Bolívar como zona minera; así mismo, se realizan
discusiones alrededor de qué es una “experiencia pedagógica”,
cuál es la relación entre escuela y subjetividad política, cómo
se integra esta temática en distintas áreas y cómo desarrollar el
trabajo con los estudiantes. El proceso de formación también
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incluye la realización de salidas pedagógicas en la localidad y
la región, con el fin de distinguir entre las distintas técnicas de
explotación minera y los impactos sociales y económicos que
ésta implica para la población.
De este modo, las y los maestros inician un proceso de
reconocimiento de Ciudad Bolívar como un territorio que los
habita, se le atribuyen significados al muro que divide la localidad y a la explotación realizada por la multinacional CEMEX,
los barrios, nombrados a diario por los y las estudiantes en sus
distintas narraciones, se identifican con imágenes más claras,
se sienten como propios los conflictos ambientales que están
presentes en la localidad y el país, y se articula la práctica docente alrededor de la sociedad que el colectivo de maestros desea.
Lo anterior trasciende en el trabajo con estudiantes, siendo los
semilleros de investigación la estrategia didáctica alrededor de la
cual se articulan las áreas.
Este proceso fortalece una serie de prácticas, acuerdos y
discusiones con respecto al currículo. Por un lado, los maestros
de áreas como matemáticas, biología, sociales, español y ética,
realizan un proceso de transversalización en el grado noveno, en
el cual se entra a apoyar, desde la especificidad de cada saber, al
semillero de investigación. En un segundo momento, docentes
de otros ciclos incluyen los temas de minería y territorio como
excusa para promover la formación política y los procesos de
escritura en los estudiantes. Finalmente, los maestros desde
sus individualidades asignan distintos sentidos al ejercicio de la
enseñanza, en cuanto al mundo que deseamos construir desde
nuestra experiencia pedagógica.
Con respecto a los estudiantes encontramos varios espacios que contribuyen al proceso de formación política. Hay
una clara intención en el aula de despertar la capacidad de ser
sujetos, que se gesta a través de otras miradas de lo cotidiano, de la reflexión sobre el estar y lo establecido, del alejarse
y abstraerse de la realidad para verla desde otros discursos,
capacidad que se construye desde la confrontación constante y
provocadora en el aula de clase.
El semillero de investigación desarrollado en los grados 9 y
11, permite a los alumnos reconocerse como sujetos de conocimiento, pues desde sus intereses, y desde las particularidades
de su formación, plantean preguntas alrededor de la legislación,
la historia barrial, los procesos de desplazamiento urbanos y
las técnicas de extracción minera, llevándolos a indagar en la
comunidad, a participar en procesos comunitarios e institucionales, como el festival de la trompeta y las mesas de trabajo de

la SDA, y a indagar en fuentes primarias y secundarias. Todo,
junto a las salidas pedagógicas a diferentes áreas de la localidad,
al contacto con líderes ambientales y comunales, y a los distintos procesos sociales que están en movimiento.
El trabajo con la comunidad se caracteriza en dos niveles. El primero, la entiende como organismo poseedor de
saberes y experiencias alrededor de la minería y el territorio,
esto implica abrir el aula de clase y reconocer al barrio y sus
habitantes como agentes de saberes válidos para la escuela.
El segundo nivel se relaciona con la necesidad de “contar”
o socializar la experiencia desde distintos espacios académicos, por un lado, con los padres de familia y, por otro, se le
cuenta a la ciudad las conclusiones y elaboraciones de los
estudiantes, en espacios de participación brindados por el
Jardín Botánico y el IDEP.

Escuela y formación política,
un asunto de todos y todas
Entender la escuela como espacio de formación política implica comprenderla como agente fundamental en la comunidad,
pues lo político no se relaciona exclusivamente con el ámbito
institucional del Estado, sino que, como lo afirma Lechner
(1986), es una “práctica social”, “plural”, encaminada a la construcción de una sociedad futura (pp. 17 y 20) en la que todos
somos partícipes y corresponsables; en ella, es desde el ejercicio
de la libertad que se constituyen los sujetos.
La formación política está unida al deseo, a la decisión y
participación en la construcción de una sociedad que corresponda, no tanto a las necesidades o posibilidades, sino al orden social que deseamos todos y todas, el cual, en relación con
el territorio y lo ambiental, solo puede edificarse junto con las
comunidades y no sobre ellas, siempre desde la perspectiva de
un orden social que opte por la vida.
Esta forma de entender la política y la formación significa
reconocer varios lugares desde los cuales maestros y estudiantes se constituyen como sujetos políticos, espacios en
los que, desde su práctica, le atribuyen otros significados a la
sociedad, al futuro y al territorio. En el Cuadro 2 se indican
los espacios que permiten la puesta en escena de las subjetividades de quienes participan en esta experiencia pedagógica,
y los aportes a sus subjetividades que se consideran fundamentales en relación con la política.
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Sujetos

Espacios
Reconocimiento y
apropiación del territorio

Maestros

Procesos de participación

Socialización de
experiencia y
retroalimentación

Participar en espacios
académicos

Reconocimiento de los saberes y experiencias de la comunidad como elementos
fundantes de la formación de las y los estudiantes, a través de un diálogo entre sus
saberes y la academia. Socializar su investigación en foros y encuentros a nivel local
y distrital.

Los procesos de subjetivación política tienen que ver con la
configuración de un sujeto político que se entiende como parte
de una comunidad y de un territorio, alejado de los ideales del
homus economicus, centrados en una racionalidad egoísta, competitiva, ambiciosa y en un presente absoluto que desconoce la
posibilidad de pensar y soñar el mañana; pues todo ello limita su
participación frente al Estado y las decisiones que definen nuestra
sociedad, convirtiéndolo en un “ciudadano nominal, de baja
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Cuestionamientos frente a
la realidad

Significación de sí mismos como sujetos capaces de construir conocimiento e influir
a través de éste en la cotidianidad de una comunidad. Re significar los espacios
cotidianos, identificando los diferentes actores que confluyen en ellos. Interactuar
con líderes e instituciones que construyen territorio.
Interacción con los
procesos de formación de
las y los estudiantes

Comunidad

Procesos de
transversalidad

La contextualización de la práctica pedagógica en torno al territorio y al conflicto
ambiental, significa generar posibilidades de articular el trabajo docente alrededor
de temas, preguntas de estudiantes y sentidos de formación. La práctica
pedagógica asume nuevos sentidos, en términos de entender su potencia en la
construcción de procesos de participación social.
Construcción de
conocimiento

Estudiantes

Reflexión sobre la práctica
pedagógica

intensidad, no inscrito en un orden social, político, colectivo y cohesionador” (Londoño, O., citado en Londoño, B., 1998, p.VII).
Este sujeto particular o colectivo, definido en relación con
una comunidad y un territorio, se le reconoce como promotor
de procesos de empoderamiento y de decisión; como actor de
saberes basados en su experiencia vital y en la memoria que, en
la colectividad, se ha construido alrededor de quién es y cuál es
la sociedad que se quiere habitar.
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Resumen

El artículo de investigación
expone muestra el desarrollo de
un proyecto de Colciencias sobre
cambio climático, sociedad y
territorio, en un pequeño poblado
en la selva del Chocó, al norte del
Litoral Pacífico colombiano, se
descubrió que uno de los mayores
impactos sobre la vida de las
personas fue causado en los años
50 por la llegada de la escuela.
Como símbolo de civilización,
implantada en ese lugar remoto,
durante lo más intenso de
la época de la violencia en
Colombia, ella implicó un cambio
profundo en la estructura social,
el desplazamiento de decenas de
familias y una intervención física
irreversible en el territorio que
hasta entonces habían habitado.
Palabras clave: Escuela, territorio,
comunidad, Costa Pacífica,
Colombia.

Summary

During the development of a
proyect sponsored by Colciencias
on climate change, society and
territory in a small village in
the jungles of Chocó, north of
the Colombian Pacific coast, it
was discovered that one of the
strongest impacts on the lives
of people was caused by the
arrival of school in the 50s. As a
symbol of civilization implanted
in this remote place during
the most intense period of
violence in Colombia, the school
introduced dramatic changes in
the social structure, lead to the
displacement of tens of families
and to irreversible physical
intervention in the territory
hitherto they had lived.
Key words: School, territory,
community, Pacific Coast,
Colombia.
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Resumo

Durante o desenvolvimento de
um projeto de "Colciencias"
sobre a mudança climática,
sociedade e território, num
pequeno povo na floresta do
"Chocó" ao norte do litoral
Pacífico Colombiano, descobriuse que um dos maiores impactos
sobre a vida das pessoas foi
causado pela chegada da escola,
nos anos 50. Como símbolo de
civilização, implantada nesse
lugar remoto, durante o mais
intenso da época da violência
na Colômbia, a escola implicou
uma mudança profunda na
estrutura social, o deslocamento
de dezenas de familias e uma
intervenção física irreversível no
território que até então tinham
habitado.
Palavras chave: Escola, território,
comunidade, Costa do Pacífico,
Colômbia.
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Entre mayo de 2013 y julio de 2014 la Fundación Natura
Colombia, asociada con el Consejo Comunitario El Cedro
y el grupo de investigación Tiempo, Clima y Sociedad de la Universidad Nacional, lideró y desarrolló el proyecto “Apropiación
social de conocimientos sobre el clima y sus cambios, por parte
de comunidades afrocolombianas en la Costa Pacífica, sector de
Bahía Solano y Juradó”; el cual, presentado por la Fundación
Natura y la Universidad Nacional, ganó la convocatoria sobre
Apropiación social del conocimiento, lanzada por Colciencias
en 2013, con financiación del Banco Mundial.
El objetivo principal era construir herramientas pedagógicas
y metodológicas con la comunidad, que le permitieran tomar
decisiones sobre el manejo de su territorio, en torno al cambio climático. Las fuentes de la investigación fueron, por un
lado, la información sobre cambio climático producida por las
instituciones científicas y la academia y, por otro, los conocimientos locales de la comunidad, sobre su historia y su vida en
el territorio.
Respecto de las primeras fuentes se hizo un barrido de la información disponible en el IDEAM, la Universidad Nacional, el
IGAC, los proyectos desarrollados por el Consejo El Cedro en
relación al territorio, y entidades como Parques Nacionales Naturales y la Universidad de Antioquia, que se sumaron a algunos
proyectos de tesis universitarias llevados a cabo en la zona. En
cuanto a los conocimientos locales, se hizo con la comunidad
un proceso de investigación y sistematización de los saberes de
los mayores, las organizaciones de base, los jóvenes y los niños,
que fue concertado desde el inicio y que orientó con claridad el
camino que recorrimos a lo largo del proyecto.
Los resultados fueron recogidos en 3 publicaciones elaboradas con la comunidad: un almanaque ecológico para el año
siguiente a la investigación (julio de 2014 a junio de 2015); una
cartilla que recoge las actividades y las principales conclusiones
y un video que, además de llevar el registro audiovisual del proyecto, se convirtió en una herramienta pedagógica fundamental
durante todo el proceso. Los tres productos fueron publicados
en julio de 2014 y compartidos y divulgados con la comunidad,
la Universidad Nacional y Colciencias. Además, la Universidad
Nacional hizo el diseño de los escenarios de cambio climático
para la zona y produjo dos artículos sobre clima y sociedad.
Aparte de los resultados sobre territorio y cambio climático,
ya explicados anteriormente, el descubrimiento más importante de la investigación fue la manera en que la aparición de la
escuela, allá por los años 50, impactó profundamente la vida de

esas familias y el territorio que hasta entonces habían habitado.
Ese hallazgo, de alguna manera tangencial a los objetivos del
proyecto, es el tema central de este artículo, que partirá con
una breve descripción del contexto geográfico y social, hará un
esbozo sobre el desarrollo del proyecto, y pretende, sobre todo,
dar cuenta de cómo, poco a poco y de manera espontánea, se
han ido entretejiendo compleja estrechamente las historias del
río, la comunidad y la escuela, en ese lugar remoto al norte del
litoral Pacífico en Colombia.
Imagen 1. Pacífico colombiano

Nota. Tomada por Lucas Maldonado
El Consejo Comunitario El Cedro está ubicado en el corregimiento El Valle, Municipio de Bahía Solano, Chocó. Las 28.000
hectáreas se extienden a ambos lados del Río Valle, al norte del
Parque de Nacional Utría y del Resguardo indígena Ríos-Valle y
Boboro-Pozomanza, en el piedemonte de la Serranía del Baudó,
y están cubiertas por un tupido manto de selva húmeda tropical
que llega hasta la orilla del Pacífico. Los habitantes del Valle tienen sus parcelas de cultivo mayormente en las riberas del río y
en los terrenos llanos que dan sobre la playa La Cuevita, nueve
kilómetros de arena blanca que se extienden hacia el sur de la
desembocadura del río.
Los caminos del agua. Historia de una escuela en un pequeño valle - María Acosta
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Viven de lo que siembran allí, arroz, coco, limones, papa china, cacao, plátano, casi
todos, cultivos de pan coger; además de la pesca de mar y de río y la caza, aunque cada
vez se caza menos porque los planes de manejo territorial construidos por el Consejo comunitario, disponen ahora de amplios cotos de veda para proteger las especies en peligro.
El pueblo El Valle, con unos cuatro mil habitantes, se asienta hoy día en las faldas de la
serranía, entre la desembocadura del río y a la orilla del mar. Un lugar en riesgo inminente
de quedar hundido entre el mar de leva, las crecientes del río, cada vez más imprevisibles
y desbordadas, y los derrumbes que desgarran la loma en invierno.
Pero hace algunas décadas los habitantes del Valle no vivían abajo en el pueblo, son
gentes de río más que de mar, los primeros vinieron de Lloró y del Andágueda, en lo profundo de la selva al interior del Departamento, atraídos por la fiebre del caucho y el auge
de la tagua; se instalaron en ambas márgenes del Valle y de algunos de sus afluentes, el Miniquiá, el Boroboro, que es el más caudaloso, la quebrada Caimanera, el Angiá y el Tundó,
que en sus orillas conserva el último manglar vivo de esa zona, desemboca en el Valle muy
cerca del mar y marca uno de los límites del pueblo. Hoy, sin embargo, a la orilla de los
ríos solo quedan las parcelas donde los hombres suben en sus chingos (canoas) cada día a
sembrar, a cuidar los cultivos y a cosechar.
Una vez que se concertó la realización del proyecto con los habitantes del Valle, teníamos el propósito de verificar los efectos de los cambios del clima en el territorio. En las
primeras reuniones hicimos, con ayuda de los mayores, el ejercicio de comparar cómo es
ahora, en la segunda década del siglo XXI, y cómo era este mismo lugar antes, cuando
ellos, los viejos de hoy, eran niños.
Doña Modesta Sanclemente quizás esté por los 80 años, es una de las personas mayores
y más respetadas de la comunidad, sus ojos destellan inteligencia y entusiasmo y es un
placer oírla. Había un aserrío grande, al borde del río, cuenta, se sacaba la madera río arriba y se cortaban las tecas con hacha, y todo se agrupaba y se sacaba con winche (poleas).
El mero y el guatapá (pez espada) se pescaban en la bocana (desembocadura), ya no hay.
Ahora tengo una finca en esta isla del río, cultivo el borojó, el popocho, la yuca, la caña y
plantas medicinales. Este es un manglar, sembrado al borde del río en la finca de mi hijo
Florentino, y este un choibá (almendro) que le estoy cuidando, cuenta Modesta mientras
indica todo lo que va nombrando en el dibujo que ha hecho con su grupo de trabajo.
Cuando yo era joven, continúa, la bocana del río era muy profunda y se pescaba mero,
hoy usted se mete y el agua le da por aquí, dice señalando su pantorrilla, ya no hay árboles
al borde del río que le den profundidad. El último guatapá que vivía en el río lo mataron
con machete, hoy ya no queda nada, se pesca con torpedo, que destruye todos los peces.
Aquí en El Valle ya no hay pescado, ni pequeño ni grande. Cuando yo en mi juventud me
embarcaba con mi papá, pescábamos hasta 60 sábalos, viuda, lisa, ya nada de eso tiene
dónde crecer. Antes la bocana era tan profunda que los barcos de la Flota Mercante que
traían la alimentación atracaban aquí, el mercado era mucho más barato porque lo desembarcaban aquí mismo o en el Tundó.
Otros, que también se animan a hablar, van contando cómo poco a poco las personas
de la comunidad fueron cambiando el curso del río, y un trayecto que antes tomaba seis
horas, hoy se hace en una y media; se acabaron los meandros que hacían largo el recorrido, pero el precio fue muy alto, porque no creció más vegetación en las orillas, disminuyó
la profundidad y todos los peces de aguas profundas se fueron. Las voces se van sumando y, a medida que avanza la tarde, entre todos los vamos decidiendo que debe hacerse
una investigación sobre la historia del río, porque, según dicen los mayores, es la misma
historia de la comunidad. Así que al final nos ponemos de acuerdo y programamos, para
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el próximo encuentro, al cabo de un mes, un recorrido aguas arriba por el río Valle para
seguir las huellas del antiguo curso y verificar por dónde corre ahora.
Luego de un mes estamos de vuelta en El Valle. El día anterior al embarque, en la reunión de preparación, la comunidad propone que esa misma tarde hagamos un recorrido
por el pueblo para entender cómo está dispuesto, a lado y lado del río y sobre la orilla del
mar. Salimos de la sede del Consejo, donde hacemos las reuniones, en compañía de unas
30 personas que nos guían. El pueblo se organiza a partir del cruce de dos calles, la principal, paralela al río, es la continuación de la carretera que viene de Bahía Solano y la única
vía de acceso por tierra, y la calle del Consejo, paralela al mar, que termina en el puente
sobre la boca del río. Casi todo el pueblo está dispuesto a este lado, en la margen derecha,
sobre una ladera.
Imagen 2. El Valle

Nota. Tomada por Lucas Maldonado
Viniendo de Bahía Solano, calle abajo hacia la playa, a mano derecha está la iglesia, con
su parque al frente y un poco más allá, hacia el norte, la cancha de futbol, justo a la salida
de la Escuela Normal Superior Santa Teresita. Por la misma calle, a mano izquierda, se
toma la vía que acaba en el puente, sobre la boca del río. Anteriormente la gente no vivía
en la boca del río, cuenta Froilán Flórez, vocal del Consejo Comunitario, sino arriba, en las
orillas, en caseríos grandes de hasta 15 casas, toda la ribera del río estaba poblada, y cuando
la gente iba río abajo no decía vamos al pueblo, como ahora, sino vamos a la boca, porque
el pueblo no existía.
Unos metros abajo hay una explanada grande y una playa que se ensancha o se angosta según la marea; a este sitio le llaman “La última lágrima”, porque aquí embarcan a los
Los caminos del agua. Historia de una escuela en un pequeño valle - María Acosta
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muertos en su último viaje, al cementerio, que está al otro lado
del río. El puente tiene unos trescientos metros de largo, a lado
y lado dos grandes estructuras de acero soportan el complejo
entramado de tensores y cuerdas sobre los que se apoyan los
durmientes de madera, que se zarandean a cada paso. Los jóvenes recuerdan que cuando eran niños no había puente y, para ir
a estudiar, tenían que pasar a pie por entre el agua cuando bajaba la marea, llevando los libros alzados, brazos arriba para no
mojarlos. Al otro lado del río, además del cementerio, se asienta
el Instituto Técnico Agrícola. Los terrenos de ese lado son más
llanos y no hay peligro de derrumbes, por eso también hay un
barrio que se ha ido asentando allí y es cada vez más grande.
Imagen 3. El Valle

Nota. Tomada por Lucas Maldonado
Froilán cuenta que el Instituto Agrícola fue una de las primeras construcciones de concreto y que estuvo a punto de ser
arrastrada en la primera creciente, ya cuando le habían cortado
algunas curvas al río. El alcalde de entonces consiguió los recursos para poner gaviones y evitar que se desboronaran orillas,
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así salvaron el Instituto. Es llamativa la presencia de hierro y
concreto en este lugar donde casi todas las casas son de madera,
armadas sobre palafitos que quedan sumergidos en el agua
cuando sube la marea o vienen, río abajo, las crecientes.
Dice Juan Pinilla, el coordinador local del proyecto, que una
casa de madera es fácil de mover cuando las aguas anegan la tierra; cinco o seis veces se construye una casa en distintos lugares
con la misma madera, en lo que dura una vida. Uno se pregunta
entonces, por qué si el territorio cambia todo el tiempo y la desembocadura del río se mueve según las mareas y las corrientes,
hay quienes prefieren las construcciones de concreto.
Empezaron con el Instituto, dice Juan, el gobierno de Bogotá mandó los materiales para hacer una edificación sólida,
imponente, era la llegada de la civilización. Después, para
la gente, vivir en casas de material era sinónimo de opulencia, daba un estatus más alto. Los maestros, cuenta Juan,
fueron los que empezaron; eran los únicos que tenían la
plata, porque eran empleados y recibían sueldo mes a mes, y
fueron construyendo sus casas en concreto, que eran mucho
más costosas que las de madera. Hoy en día la diferencia en
costos ya no es tan grande, porque se han talado los bosques
y para conseguir madera hay que ir muy lejos a buscarla. Río
abajo, desde esta orilla, en la playa de enfrente se ven todavía
amasijos de hierro y cemento, pedazos de baldosas y tubos
oxidados, ruinas de casas de concreto que fueron arrasadas
por la corriente del río y corroídas por la sal.
Al día siguiente embarcamos temprano en la mañana con
20 de las personas que participaron del encuentro anterior.
Iniciamos el recorrido cogiendo el primer atajo que le hicieron
a la última curva del río antes de llegar al mar, muy cerca del
pueblo, le llaman la curva de Tintín. Dando toda la vuelta, un
chingo con palanca (vara que se usa a para impulsar la canoa)
se demoraba más o menos una hora, hoy, de un extremo al otro
del atajo se pasa en cinco minutos.
Hacemos la primera parada en la boca del Tundó, doña
Elena Díaz, una de las mujeres mayores de la comunidad,
cuenta cómo fue la primera creciente después de que cambiaron el curso del río y la fuerza del agua se les salió a todos
de las manos un 15 de julio, día de la Virgen del Carmen en
1969, recuerda Elena. Ella iba en la balsa sosteniendo las velas que alumbraban a la virgen en la procesión por el río, que
para esa época estaba bien grande, cuando vino de pronto la
creciente, como ya no había curva el agua bajó derecho con
toda la fuerza y volteó la embarcación. Ella dice que lo único
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que atinó a hacer fue abrazar a la virgen para que no se hundiera y nadar con ella hasta la orilla.
Embarcamos de nuevo hasta la playa de Tintín. Pedro Saturio,
o Chilo, como lo llama todo el mundo, nos señala lo cerca que
está el pueblo desde ahí, a través del atajo, cuando antes era un
recorrido larguísimo. Nos va indicando dónde eran las casas de
las familias que vivían aquí, cómo era el comercio del arroz en
los buenos tiempos, cuando los comerciantes iban por él a los
caseríos y lo compraban en pergamino, casi escurriendo agua,
dice Chilo, y a muy buen precio. Compraban también marranos,
popocho, limón. Dice que cuando él era niño su abuelo siempre
decía que el río un día se cobra lo que le han quitado, que el
río da y también quita, y que un día va a recobrar el curso y a
llevarse el pueblo para pasar por donde corría antes.
La siguiente parada es la desembocadura de la quebrada Caimanera en el río Valle. Juan Pinilla relata la historia de cuando
él era niño y su familia vivía aquí en Boca Caimanera. Hoy solo
quedan los restos de una construcción de madera, casi oculta
entre la maleza, pero Juan cuenta que en este lugar había un
caserío grande con calles empedradas, piedras más gruesas a
los costados de las calles y más finas al centro, era el peso que
traían los barcos como balastro para evitar el bamboleo por el
vaivén de las olas. Aquí vivían de los cultivos de pan coger y,
cuando venían los barcos de Panamá, compraban de todo lo
que había y dejaban telas para las mujeres, aceite, sal.
Navegando otra vez río arriba llegamos a la boca del Angiá.
Chilo cuenta que ese era el sitio de trabajo de su familia; su papá
era muy cosechero y cultivaban desde aquí, en la boca, hasta la
cabecera del Angiá, el arroz y la caña para hacer el viche (aguardiente artesanal), y los comerciantes que venían por el arroz
traían panela y sal. Chilo todavía trabaja a orillas del Angía, va
y viene cada día, pero ahora vive en el Valle, porque cuando los
hijos comenzaron a estudiar en la escuela, abajo en la bocana,
hubo que mandar la esposa a cuidarlos, hacerles la casa, y ya él
solo no se queda por aquí, entonces también se fue. Los primeros que llegaron venían del Atrato y del Baudó, mi abuelo era
de Cartagena, dice Chilo; había trabajo, la vida estaba buena y
eso los trajo. Aquí llegaron muchas familias y se amañaron.
Embarcamos otra vez, hasta el último puerto de nuestro recorrido en Boca Boroboro, la otra lancha se ha adelantado con
el almuerzo, cuando llegamos arde la hoguera y el sancocho está
casi a punto. Mientras esperamos el último hervor, Juan Pinilla
y Chilo van contando que frente a la playa donde estamos era el
caserío de Boroboro, el más grande de todos, cruce de caminos

entre los que venían bajando de la cabecera del Boroboro y los
que transitaban Valle arriba y Valle abajo. Aquí construyeron un
bailadero al que llamaban la Colmena, donde vendían aguardiente, ron y víveres, ahí se reunía mucha gente, todos tenían
algo qué vender o qué comprar en la Colmena, y se quedaban a
tomar aguardiente y a conversar con los amigos.
Cuando había tanta gente poblando las riberas, la vida en el
río era muy alegre, antes del amanecer comenzaba la jornada y,
cuando lo veían a uno pasar, los amigos desde las casas saludaban, o al terminar el trabajo le gritaban desde lejos: ¡Ooooye,
no te provoca una cerveza o un aguardienteeee! Cuando uno
quería enamorar a una muchacha pasaba en el chingo echándole piropos o cantándole canciones. Las fiestas eran con
música, pero que hacíamos nosotros, los mayores, principalmente, luego se unían los jóvenes, con tambora y con cantos,
lo más bonito era la fiesta de la Virgen del Carmen, que salía
río abajo de la boca Miniquiá, van contando las voces entrelazadas de Chilo y de Juan.
Después del almuerzo, proponen que visitemos a Don
Marceliano Pinilla, el único que sigue viviendo aquí, su casa está
unos metros arriba, sobre el Valle. Nos cuenta que ha vivido
toda su vida en varios puntos del río y que fue el único que no
se fue a vivir al pueblo cuando fundaron la escuela en la boca;
entonces los niños tuvieron que irse a estudiar y detrás de ellos
se fueron las mamás a cuidarlos, y luego, detrás de las mujeres
se fueron sus maridos a cuidarlas a ellas, y las orillas del río quedaron desiertas. Yo soy el único que paro aquí solo, cuenta. Ya
sus hijos crecieron hace mucho tiempo, y su mujer hace más de
cuatro años se fue al otro lado y no quiere volver, dice Marceliano con los ojos encharcados.
El río de antes era más estrecho, hacía vueltas por todas partes, crecía y paraba 3 días con la anegación, hoy en día no, hoy
en día crece hoy y mañana amanece seco, porque no hay vueltas,
se seca en estico. Este río todo era de pueblos, continúa, donde
usted llegaba había casas, hoy en día apenas aquí. Le pregunto
si a él, que lleva tanto tiempo en el río, le parece que el clima ha
cambiado. Se queda pensando, con la mirada fija en un punto
del aire, y al cabo de un rato responde: Por lo regular, el clima
ha cambiado mucho, porque hoy en día los padres que tienen
sus hijos en la escuela tienen mucha ayuda, y cuando yo tuve los
hijos ningún gobierno me dio 5 centavos para yo comprarles
una muda de ropa, yo tuve 15 hijos, los que tuve con la esposa,
y dos de por fuera y el gobierno no me dio 5 centavos para que
les diera comer.
Los caminos del agua. Historia de una escuela en un pequeño valle - María Acosta
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Imagen 4. Don Marceliano

Nota. Tomada por Lucas Maldonado
Cuando todos vivían con sus mujeres y sus hijos en las
márgenes del río no importaba lo mucho que tardaran en llegar
a la boca porque iban poco, todos vivían y trabajaban en los
caseríos donde tenían sus parcelas, y los comerciantes subían
río arriba; era tan profundo que permitía la entrada de grandes
embarcaciones que venían de Buenaventura y de Panamá. Pero
cuando hubo que recorrer 4 o 5 horas de ida para ir al trabajo,
y otro tanto de vuelta después de la jornada diaria para volver
a la casa en el pueblo, el camino se hizo demasiado largo. Y de
la misma manera que se construyen autopistas para acortar las
distancias en tierra firme, construyeron tramos rectos del río
donde antes había curvas, para poder ir al trabajo y regresar el
mismo día.
A partir de este punto el proyecto siguió su curso por el
camino de los efectos del clima en el territorio, pero tirando
del hilo de la escuela, un día Juan Pinilla nos sorprendió con
una invitada especial, su tía Nilda Elvira Pinilla, quien accedió
a contarnos su historia, que resultó ser a la vez la historia de la
formalización de la escuela en el Valle. El relato que sigue lo
contaron una tarde, entre los dos.
Nilda: Yo nací en el Valle arriba en 1945. Nosotros vivíamos en
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Caimanera, en una casa grande donde se reunía toda la familia.
Cuando ya empecé a andar y a tener uso de razón conocí dos
escuelas, una de mujeres y una de varones. La de varones servía
de centro de salud y la de mujeres a veces servía de hospedaje
cuando venía mucha gente o cuando hacían las recogidas en la
época de la guerrilla, o de la chusma, porque en ese tiempo no
se hablaba de guerrilla, sino de chusma. Se unían los hombres
a cuidar a las mujeres y los niños, eso fue como desde el 49 que
empezó la violencia, hasta por allá el 55. A veces uno se iba para
el río y al poquito: que todo el mundo debe bajarse y refugiarse. Y
formábamos la fiesta, ahí era la felicidad de uno, brincar y correr y
estar reunido con todo el mundo.
Hasta el 55, me parece que en esa época empecé yo a estudiar,
porque en ese tiempo los niños no podían ir a la escuela sino
hasta los 10 años. A los 9 me mandaban a la escuela así, decían
que por fuera. Uno iba a mirar, pero no le paraban bolas porque
todavía no tenía uso de razón; en ese tiempo el uso de razón
era a los 12 años. Yo me bajé del río a estudiar a la escuela, mi
hermano mayor ya estaba abajo y nos dejaban donde alguna tía o
algún familiar, y así hacían con todas las que querían estudiar; en
esa época las mujeres no tenían derecho a estudiar, estudiaba la
que quería, porque los papás decían: para qué vas a estudiar, para
después tener que lidiar a tu marido, yo no voy a gastar mi fuerza
“estudiando mujeres”.
Ya en el 56 empecé a estudiar en forma y en el 57 llegó un
sacerdote, porque antes tampoco había. En esa época, como se
trabajaba en minga para todo, para hacer la escuela pusieron a
los hombres a trabajar en ese sitio donde hoy día es la cancha de
fútbol, los jóvenes rosaron todo eso y a nosotros los estudiantes
nos tocó arriar con todo ese palo, arrasar con ese monte, cargar
con esas raíces y hacer una quema grande por allá. Y a mitad del
57 el sacerdote que vino cogió a 3 muchachas del pueblo, porque
no había profesores para ese año, Luisa Rivas, la hija de los de allá
de punta de roca, a otra muchacha, Mercedes, que vive en Quibdó, y a Fanny, y las puso ahí que dieran clase a los muchachos, y
ahí estuvieron hasta julio que llegaron las hermanas Teresitas y
ya se formalizó la educación, empezaron a separar por grupos, a
seleccionar la gente que estudiaba.
La escuela Miguel Ángel Argos la fundaron el 1958, después que
llegaron las hermanas, entonces abandonaron el ranchito de palma
con paredes de bareque, dejaron eso para la inspección y pasaron
la escuela allá, al otro lado (del río). En ese tiempo a mediados del
59 llegó lo de la Vocacional y allá empezó a funcionar.
Después que me vine para el pueblo mi mamá se enfermó y
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tuvo que viajar, en esa época me tocó encargarme de mis hermanos pequeños, entonces yo venía a
estudiar y ahí me iba para el río a ayudar a mi papá en los trabajos, a cocinarle y todo eso, porque
así nos tocaba a todas las mujeres, ayudar a la familia, atender a los hermanos pequeños, peinar a
las hermanitas, ayudarles a hacer las tareas. Cuando ya se iba a terminar el año en noviembre hacían
las pruebas para uno pasar de un grado a otro, después que uno pasaba todas sus clases, así fuera
desde primerito, reunían a unas personas del pueblo, incluyendo los papás de uno, y se paraba uno
allá la frente y empezaban a hacerle las preguntas, o si tocaba ir al tablero, con toda la gente ahí
mirando y uno temblando. Pero me parece bueno porque la gente veía cómo estaba cada persona,
aunque uno se moría del susto.
Yo estudié formalmente hasta 5º de primaria. Ahí se empezaron a organizar las cosas, separando
los cursos, ya fueron nombrando profesoras entre las religiosas, que fue muy importante y muy bonito porque entonces ya iba la educación con todas las de las de la ley. Antes el que más estudiaba,
llegaba hasta 3º, pero cuando llegaron las monjas ya organizaron 4º y 5º, y luego dijeron: bueno
qué hacemos con la gente que llega a 5º, hay que seguir adelante.
Y empezaron a organizar por cursos, y así empezó un colegio, informal, porque no había aprobación de nada, pero la gente quería seguir adelante y el padre y las hermanas querían que hubiera
superación para todo el mundo. Después me fui un tiempo para Medellín y cuando volví ya había
un grupo organizado que estaba estudiando, lo llamaban la Facultad, les daba clases el sacerdote,
pero ahí ya venía la idea de la Normal.

Imagen 5. La Normal

Nota. Tomada por Lucas Maldonado
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Juan: En ese momento la unión que había entre el gobierno y
la iglesia, el famoso Concordato, permitía que los curas y las
monjas abrieran escuelas, aún sin presupuesto, pero que después
el gobierno tenía la responsabilidad de asumir todos esos gastos y
validar el nivel de formación. La Escuela Vocacional Agrícola nace
de una política agropecuaria a nivel nacional.
Nilda: Ese momento que me pareció tan bonito, donde había
tanta unión. De la Vocacional había profesores que trabajaban
con los agricultores, empezamos a conocer lo de las cooperativas,
yo era adolescente ya en esa época. Había un profesor, Guillermo Useche, se reunía con la gente y les hablaba de cooperativas
y de cómo manejar los recursos, y ayudaba a quienes querían
organizarse; también había los famosos cursos campesinos. Y los
trabajos del pueblo se hacían en minga, los hombres, y los niños,
porque algunos decían “muchacho no cansa”; como el trabajo de
la iglesia, que los hicimos todos.
Juan: Las hermanas Teresitas con su escuela de mujeres y la
Facultad, que más tarde creó monseñor y que estaba a la cabeza
del cura Parra; hasta montaron una emisora en la iglesia, y su
misión principal era formar misioneras, maestras evangelizadoras,
mientras que la educación en la Vocacional Agrícola era fortalecer
el trabajo del agricultor, el trabajo del campo, para que la gente
permaneciera en el campo, y se hacían las visitas a las parcelas
de las familias, era como un atractivo para que cuando fueran los
estudiantes con sus profesores, los papás estuvieran allá trabajando en la parcela, río arriba. Cuando eso se acaba, también como
que se facilita poco que los papás no tuvieran ese incentivo y se
vinieran para acá (al pueblo) con sus hijos y con su mujer.
Nilda: Y cuando la gente empezó a ver que las señoritas salían
bien vestidas y uniformadas, a todo el mundo le fue llamando la
atención, sobre todo cuando hubo la primera promoción, aunque
todavía no estaba aprobada.
Juan: Maestras de Cuarta P.
Nilda: Eso, cuando salió el primer grupo de maestras de Cuarta,
la gente se motivó porque, de todos modos, aunque no estaba
aprobado por el gobierno, el vicariato tenía esa responsabilidad y
mandaba a las muchachas a trabajar por las veredas, y eso fue una
motivación.
Juan: Primero fueron los maestros de Cuarta P, y ahí aprueban el
bachillerato hasta 6º, en 1977, ya aprobado por el Ministerio de
Educación en el marco del Concordato, en la primera promoción
se graduaron 31 estudiantes, y ya ahí permitieron que ingresaran
hombres como profesores.
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Las historias de Juan y de Nilda, y las de muchos otros que
encontramos en este camino, dan cuenta de cómo poco a poco
la escuela fue ejerciendo una atracción irresistible sobre las
familias que vivían en el río. Separándolas, primero, porque al
principio bajaron solo los niños, que quedaban al cuidado de
algún familiar que viviera en la boca, pero cuando llegaban a la
adolescencia demandaban mucha atención y vigilancia de las
mamás, que también fueron bajando y, por último, llegaron los
hombres, cansados de estar solos aguas arriba.
Entonces la boca, que era un caserío más, se convirtió en el
único centro poblado en muchos kilómetros a la redonda; con
una Escuela Normal Superior para las mujeres y un Instituto
Técnico Agrícola para los hombres. El curso del río se cortó, el
caudal se hizo más ancho y más fuerte; al acabarse los meandros
se acabaron también las palizadas, arrumes de palos que iban
cayendo al río y quedaban atorados en las curvas o en los pozos
profundos, criaderos de nutrias y de muchas especies de peces
que, según cuentan, había tantos que se pescaban con la mano.
Imagen 6. El Pacífico

Nota. Tomada por Lucas Maldonado
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Nadie sabe ahora cuál es el futuro del Valle, se habla de una
posible reubicación del pueblo ante los riesgos de incremento
del nivel del mar por el deshielo de los glaciares, de acometida
de los tsunamis del Pacífico, de crecientes del río o de derrumbes de la montaña sobre el asentamiento; lo cierto es que a la
gente le costaría un esfuerzo sobrehumano dejar su pueblo y
sus casas, en uno de los lugares más hermosos del planeta.
Sobre su relación con el territorio, la comunidad sabe hoy que
no se puede habitar un territorio sin intervenirlo y que volver

atrás es imposible. También sabe que se pueden medir, hasta
cierto punto, las consecuencias de esas intervenciones y que se
pueden tomar decisiones a largo plazo antes de ir haciendo, sin
más. En cuanto a la escuela, como dice Emilia Ferreiro, siempre
ha sido muy resistente a las novedades que no fueron generadas
por ella. Cabe ahora preguntarle si es igualmente reacia a prever
los impactos que su presencia puede ocasionar en una comunidad y en un territorio, más allá de su misión evangelizadora y
civilizadora.
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El cómic: una experiencia de lectura que forma,
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El propósito de este artículo
de investigación es analizar la
importancia de la lectura desde
el punto de vista pedagógico,
su aporte a la construcción
del sujeto y a la formación de
lectores en sus primeros años de
educación, a partir de la lectura
de imágenes, particularmente del
cómic, considerado un código
cultural de masas. El documento
presenta la investigación en el
ámbito de la práctica pedagógica,
entendiéndola como el escenario
escolar apropiado para orientar la
relación entre el lector y el texto
hacia una experiencia lectora.

The purpose of this article
for research to analyze the
importance of reading from a
pedagogical point of view, as
an research that contributes to
the construction of the subject
and to the formation of readers
in their first years of education
from reading images, particularly
comics, considered a cultural
code of mass. The document
presents the research in the
field of teaching practice, the
appropriate school setting to
guide the relationship between
the reader and the text to a
reading experience.
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O objetivo deste artigo é
analisar a importância reflexão
da leitura de um ponto de
vista pedagógico, como uma
pesquisa que contribui para
a construção do sujeito e da
formação de leitores em seus
anos de educação infantil a
partir da leitura de imagens
particularmente os quadrinhos,
considerado um código cultural
de massa. O artigo apresenta da
pesquisa no campo da prática
docente, a escola adequada para
orientar a relação entre o leitor
eo texto para uma experiência de
leitura.
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Introducción
La enseñanza y aprendizaje de la lectura en el plano escolar
continúa siendo un tema de gran importancia en las investigaciones actuales y, a pesar de haber sido un objeto de estudio
continuo durante muchos años, aún no se refleja en la práctica
un punto de equilibrio favorable que reúna las concepciones
psicolingüísticas, semiótica, socio-semiótica y socio-cultural,
por las que ha pasado la lectura, ya que estos paradigmas no se
desvirtúan entre sí, pero sí han evolucionado para ser un complemento del anterior.
En la escuela, la lectura, la escritura, la escucha y el habla
atraviesan el currículo sin tener un dominio claro sobre los ejes
que les fundamentan ni la tarea de cada una de las áreas que
les enriquecen; por ejemplo, la lectura es definida por algunos
como una acción que se ejecuta en un tiempo y espacio determinado, otros la ubican como una de las habilidades comunicativas, mientras para otros es un proceso de interacción entre un
sujeto, un texto y un contexto, como lo definen los Lineamientos
Curriculares de Lenguaje (1998), o una práctica social y cultural,
como lo plantean los Referentes para la Didáctica del Lenguaje en
el Primer Ciclo (2012).
A pesar de poseer una amplitud conceptual, la enseñanza de
la lectura desde los primeros grados escolares ha estado íntimamente ligada a una orientación instrumental, donde prevalece el
aprendizaje del código alfabético a través de la decodificación
de letras, palabras y oraciones, para luego llegar a textos con
metodologías que recaen en lo repetitivo y mecánico. No se
trata de invalidar los alcances de tales prácticas escolares, pero
sí de llamar la atención a lo esencial del acto lector: por qué ver
la lectura solo como un proceso, cuando es posible entenderla
como una experiencia que nos acerque a otros sistemas de signos diferentes a la lengua, como las imágenes, los símbolos, los
sonidos, la cultura en sí; y que además contribuya a la formación de lectores, como lo plantea Larrosa (1996), la lectura nos
constituye y va formándonos como sujetos.
Instalar la lectura en una experiencia vincula toda la multiplicidad sígnica que nace en la cultura, sin necesidad de fraccionarla y tomar como única parte el sistema de signos del lenguaje
verbal, que se ha caracterizado por tener un mayor desarrollo
histórico y científico o, como afirma Eco (1976), ser el artificio más potente que el hombre conoce. Sin embargo, esto no
significa que escuela deba priorizar el proceso de enseñanza únicamente en la lengua materna, sino la posibilidad de vincularlo

con otros signos que, al igual que la lengua, generan representaciones, porque no puede haber duda alguna de que todo signo
evoca la cosa significada (Pierce, 1987).
La lectura de una imagen, un símbolo, un gesto o un acontecimiento de la actualidad, más allá de sus características
particulares y de la información que transmitan, se convierte en
una experiencia que afecta nuestro propio yo. Esto no quiere
decir que la enseñanza de la lectura del sistema alfabético sea
innecesaria y que no aporte a la formación de lectores, por el
contrario, es una base fundamental desde los primeros grados,
si se toma como punto de partida la realidad de los niños,
sus saberes previos, y posibilita la construcción de sentido de
aquello que se lee, no como un mecanismo de codificación y
decodificación.
En este sentido, Garton y Pratt (1991) afirman que el desarrollo de la lectura es una secuencia progresiva desde edades
tempranas, que inicia en ambientes familiares en la interacción
con los padres, el vínculo con la madre, el descubrimiento de
los colores, las formas, los sonidos, la manera de hacerse entender y suplir las primeras necesidades o caprichos, son experiencias que van dando luces del mundo que rodea al niño.
Este conocimiento y la construcción del propio yo, que se
ha ido formando con ayuda de la familia y del entorno, deben ser potenciados en la escuela con experiencias de lectura
similares, donde converjan emociones, vivencias y la necesidad
de interactuar con un texto para interrogarlo y dialogar con él,
bajo el único deseo de expresarse a través de las palabras, los
dibujos, las sonrisas o el llanto, donde sin duda alguna el lector
se deja transformar o deformar por lo que lee. En este sentido,
las imágenes, la televisión, la internet, la música o un evento
social, entran en la denominación de textos, es decir, pueden ser
vistos a modo sistemas de signos que se manifiestan al lector
como objetos de conocimiento que, a través de la lectura, puede
conocer, apropiar y hacer útiles para su vida; al respecto Roland
Barthes afirma:
[…] el verbo leer, que aparentemente es mucho más transitivo que el verbo hablar, puede saturarse, catalizarse, con
millones de complementos de objetos: se leen textos, imágenes, ciudades, rostros, gestos, escenas, etc. Son tan variados
estos objetos que no me es posible unificarlos bajo ninguna
categoría sustancial, ni siquiera formal; lo único que se puede
encontrar en ellos es una unidad intencional (1987, p. 47).
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Tal recorrido permite ratificar el propósito de este artículo:
visibilizar la importancia de la lectura, entendida y desarrollada
pedagógicamente como una experiencia que aporta a la formación lectora desde los primeros grados escolares, involucrando
diversidad de textos que hacen parte del entorno de los niños.
Por ello, para realizar un trabajo investigativo más riguroso es
pertinente desarrollar una experiencia de lectura de imágenes,
específicamente con el cómic, ya que es un texto que, además
de divertir, se caracteriza por “reflejar la implícita pedagogía
de un sistema y funciona como refuerzo de los mitos y valores
vigentes” (Eco, 1965, p. 257).
Sin duda alguna, el cómic es un texto de la cultura que posibilita la formación de niños lectores, aportando a nuestra
propia identidad y al acercamiento de una alfabetización inicial desde la construcción de sentido. Por ello, en el presente
texto se aborda la reflexión propiciada por la investigación
titulada “Lectores de cómics: Constructores de sentido”, que
se está adelantando en el marco de la Maestría en Pedagogía
de la Lengua Materna de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, adscrita a la línea de “Actividades discursivas
de la oralidad y la escritura”.
Este documento se desarrolla en tres apartados que fundamentan la lectura como una experiencia encaminada a la
formación de sujetos lectores en los primeros grados de escolaridad. Se inicia con los avances investigativos, planteando que la
experiencia de lectura de cómics favorece la formación de niños
lectores; en segunda instancia se sitúa el papel de la lectura de
imágenes en la escuela en ambientes de enseñanza y aprendizaje; y en tercer lugar aborda el cómic como texto de la cultura y
como experiencia de lectura en la escuela.

El cómic: experiencia lectora,
investigativa y pedagógica
encaminada a la formación de
niños lectores

El proceso investigativo que se está desarrollando permite
consolidar la concepción de la lectura como una experiencia
que une las emociones del sujeto y el conocimiento del texto,
para hacer vínculos interactivos donde intervengan diversas
formas que actúen para construir el sentido del texto. Dichas
estrategias están orientadas al lector que pertenece a un contexto específico, partiendo de un propósito inicial que lo convoca a
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la lectura, para que durante la experiencia interrogue el texto, lo
desarme y lo desapropie de sí mismo, mientras lo construye con
indicios, hasta el punto de dotarlo de sentido.
Esta tarea debe ser encausada por la educación desde los primeros grados escolares, pues incluso puede llegar a enriquecer
el campo disciplinar de la lectura en la escuela, ya que permite
abrir un plano multimodal que amplía la experiencia lectora a la
realidad del sujeto, el cual se construye mientras lee; ahora, qué
mejor forma de empezar a hacerlo que a través de lecturas de
imágenes, pues en el ámbito escolar son las primeras representaciones a las que se enfrentan los niños.
El proyecto surge de la lectura etnográfica de un grupo de
estudiantes y docentes del grado primero, y de la reflexión sobre
mi propia práctica pedagógica en el contexto de una Institución Educativa Distrital ubicada en la localidad Rafael Uribe
Uribe, donde se evidencia la ausencia de experiencias de lectura
con cualquier texto de la cultura, pues los resultados de este
primer acercamiento al grupo de estudio muestran que la única
asociación de texto que se maneja es la lingüística, negando la
posibilidad de leer un sonido, un gesto y hasta una mirada.
A lo anterior se suma el hecho de que la experiencia de lectura con el código alfabético se confunde con mecanismos de
codificación y decodificación para la adquisición de la lengua,
a través de la instrumentalización de otros códigos como las
imágenes, que pierden su carácter autónomo y la posibilidad de
ser comprendidas sin tener como requisito el sistema alfabético
que, además, es el eje central en currículo para los primeros
grados y un criterio para determinar si un estudiante sabe leer
o no. La intención de los hallazgos no busca restar importancia
a la alfabetización inicial, pero sí alertar sobre la experiencia de
lectura que se maneja en la escuela, analizando si es realmente
una experiencia y si además favorece la formación de lectores.
Este resultado, unido a la visión de los estudios acerca de la
formación de lectores, la lectura de imágenes y la experiencia lectora en el plano nacional e internacional, al tiempo que el análisis
del estado del arte sobre las mismas categorías, llevan a plantear
como pregunta investigativa: ¿De qué manera el desarrollo de las
experiencias de lectura de imágenes como el cómic, favorece la
formación de niños lectores en el primer grado de básica primaria?, y, en consecuencia, el objetivo es favorecer la formación de
lectores en primer grado de básica primaria a partir del desarrollo
de talleres pedagógicos sobre lectura de cómics.
Para lograr este propósito autores como Eco (1976) y Barthes
(1987) identifican semióticamente cómo se producen, cómo cir-
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culan y cómo se comprenden los textos icónicos en la cultura.
Por su parte, Aparici (1992), Arnheim (1989) y Gubern (1981)
sitúan la lectura de imágenes, para este caso el cómic, como proceso de enseñanza en la escuela, e Inostroza y Jolibert (1996),
junto con Larrosa (2003) favorecen la experiencia de formar
lectores. Esta base teórica fundamenta las categorías empleadas
en la investigación y promueven el andamiaje que se teje entre la
teoría acumulada, el corpus obtenido que resulta de un contexto
real y la audacia del investigador para generar el producto final,
partiendo de la idea de que un análisis no es predeterminado.
Otro aporte sustancial en este trabajo investigativo es la definición de la ruta metodológica, que se instala precisamente en el
proceder, en aquellas acciones que enlazan el sujeto con el objeto
de investigación. Así, el trabajo que se está adelantando se guía
por el paradigma hermenéutico que ve la realidad de la escuela
como un proceso social donde se comprenden las acciones de
los sujetos inmersos en este escenario, buscando posibilitar la
transformación de las prácticas educativas condicionadas por los
cambios en la forma de comprenderla. En coherencia con tal paradigma, se trabaja desde el enfoque cualitativo que, según Taylor
y Bogdan (1986), es aquel “que produce datos descriptivos: las
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 20), caracterizado por centrarse en aquellos
contextos naturales que se encuentran en su estado original, sin
modificarlos por los intereses del investigador.

Dentro del marco de la investigación cualitativa, el diseño
sobre el cual se está desarrollando este estudio es la sistematización de experiencias como obtención de conocimiento, ya que,
como se mencionó, se está reflexionando sobre la experiencia
pedagógica de la maestra investigadora en un contexto escolar
particular. Así, el trabajo apunta a la conceptualización de Jara
(2001), pues se hace énfasis en la mirada crítica sobre nuestras
experiencias y procesos, recogiendo constantes; y a la visión de
Mejía (2008), quien plantea que la sistematización para el ámbito
escolar es una oportunidad para construir y experimentar grupalmente lo pedagógico, pensando en la posibilidad de realizar
aportes a las políticas educativas mediante acciones colectivas
que favorezcan específicamente las prácticas al interior del aula.
A esta selección metodológica se une el taller pedagógico,
que es el instrumento para llevar la experiencia de lectura de
cómics a los estudiantes de primer grado de básica primaria,
pues como afirma Ander-Egg (1999), el taller es: “una forma
de enseñar y, sobre todo, de aprender mediante la realización
de “algo” que se lleva a cabo conjuntamente” (p. 14). Además
de caracterizarse por su multifuncionalidad desde tres acciones
operativas: en los procesos de enseñanza, de aprendizaje y en
el plano investigativo. Esta última descripción es el estado actual del trabajo, ya que la experiencia de lectura del cómic está
en una etapa de planeación y en su progresiva aplicación, por
lo cual sería muy apresurado lanzar resultados parciales.
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La lectura de imágenes en el
escenario escolar y su papel
formativo en ambientes de
enseñanza y aprendizaje
Comprender el valor de la imagen significa reconocer su
origen y su evolución a lo largo de la historia. La imagen es
una de las actividades humanas más antiguas, se caracterizaba por expresar la realidad y plasmar alguna época específica;
las primeras llevan a la pintura rupestre, los dibujos prehistóricos en las cuevas o cavernas. Más adelante esos dibujos
se convirtieron en arte pictórico, que reflejaba la cultura a
través de escenas de la cotidianidad como una manera de representar la existencia; así, cada período trae consigo nuevos
estilos artísticos con su lenguaje particular, porque la imagen
comunica según las características de sus signos y figuras,
como el punto, la línea, el color, la luz, entre otros. Esto la
ha convertido en la principal expresión para documentar la
realidad durante el acontecer histórico de las diferentes culturas, hasta llegar a clasificaciones actuales como la fotografía, el cine, la televisión, el cómic y la internet.
Justamente este último avance tecnológico hace que las imágenes aumenten cada día más y se propaguen a gran velocidad
por diferentes lugares del mundo, esta es una de las razones que
llevan a Sartori (1997) a afirmar que el hombre actual está dominado por las imágenes; en dicha transformación la televisión
también ha cumplido un papel determinante, pues la primacía
de la imagen, de lo visible sobre lo inteligible, conduce irremediablemente a “un ver sin entender” (p. 5).
Estamos ante una nueva era de las comunicaciones; se pasó
de la palabra impresa a la familiarización con lo audiovisual
(sonido e imagen). Cuando el contacto se daba únicamente
con las palabras, el acto comunicativo dependía de que el
sistema de signos perteneciera a nuestra lengua y se pudiera
traducir en significado, de lo contrario eran códigos muertos;
por su parte, la imagen es la misma para cualquier lengua y
solo se necesita del sentido de la vista para recibir los estímulos que finalizan en una representación de la realidad. A ello se
suma el hecho de que desde edades tempranas hay un acceso
directo a las pantallas, una evidencia más de que la imagen
prevalece sobre la palabra impresa. Esto es lo que obvia la
escuela antes de iniciar procesos de enseñanza y aprendizajes
para la adquisición del código alfabético.
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Otro acercamiento a la lectura de imágenes en edades tempranas se da en el inicio de la etapa escolar, ya que, desde la
decoración del aula, hasta el material didáctico, todo está compuesto por dibujos, incluso los primeros signos para representar
alguna situación de la realidad son dibujos. Al respecto, Ferreiro
y Teberosky (1979) afirman que cuando los niños llegan a la
escuela relacionan que escribir es igual a dibujar, plasmando
episodios conocidos para ellos, de aquí surge la idea de situar y
contextualizar el proceso de enseñanza.
Sin embargo, a pesar de que la imagen es el medio privilegiado durante los primeros años en el entorno familiar y escolar, es
recibida de manera espontánea, convirtiéndose en un instrumento mecánico que solamente acompaña las ilustraciones de
los cuentos o mensajes, sin que los docentes planteen su riqueza
simbólica desde una propuesta pedagógica intencionada que
potencie la lectura de imágenes como código portador de significado. De ahí que en los grados superiores no se cuente con
las herramientas para leer imágenes más estructuradas, como las
gráficas, los diagramas o la pintura, porque no se implementan
procesos de enseñanza, y mucho menos experiencias lectoras a
nivel curricular o de las prácticas docentes; después de ser una
prioridad del escenario escolar, la imagen termina convertida en
una actividad secundaria, de pasatiempo.
Las imágenes son un sistema de signos que puede ser interpretado, porque representan un momento histórico, social y
cultural del hombre; pero, al tiempo, no se debe caer en el error
de remplazarlas por la realidad, sino analizarlas desde la posibilidad de darles sentido, tomando como referente experiencias
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propias; como afirma Larrosa (2003): “no solo con lo que el
lector sabe, sino con lo que es” (p. 25). En el mismo sentido, es
posible plantear, siguiendo a Lomas (1991), que cuando se está
frente a un texto icónico este actúa como un “artefacto” cultural que es encauzado por un conjunto de procesos sintácticos,
semánticos y pragmáticos.
[…] todo lenguaje se rige por reglas de orden sintáctico (que
determinan las relaciones entre signos), reglas de orden semántico (que estructuran las relaciones entre los signos y lo
que denotan) y reglas de orden pragmático (que condicionan
las relaciones entre los signos y los usuarios) (p. 1).
De esta manera, no se asume el riesgo de cambiar la realidad
por el mensaje icónico que muestra el texto y, en su lugar, se
apunta a la teoría de Gombrich (1987), para quien “una correcta
lectura de imágenes se rige por tres variables: el código, el texto
y el contexto” (p. 133). Todo ello permite reafirmar el carácter
de la imagen como código autónomo y su importancia como
objeto de estudio en los procesos escolares orientados por el
docente desde los grados iniciales.
Esta última función también se sustenta desde los Lineamientos Curriculares del Lenguaje (1998), a través de la clasificación de
otros sistemas de significación, sin embargo, no es tangible en las
prácticas pedagógicas, ya que la única asociación de la lectura se
da en relación a los textos lingüísticos, anulando cualquier posible
experiencia lectora con otros textos. Además, asumir una tarea
como esta requiere de preparación y conocimiento por parte de
los docentes, para orientar con acciones pedagógicas una nueva
experiencia de lectura, encaminada a formar lectores: “se trata de
pensar la lectura como algo que nos forma (o nos de-forma, o
nos transforma)” (Larrosa, 1996, p. 26).
El camino por la lectura de imágenes en las prácticas pedagógicas requiere de un proceso, paso a paso, que demanda seguridad, conocimiento y una mirada amplia de lo cultural, ya que las
imágenes tienen ramificaciones que no pueden ser tratadas por
igual; por ejemplo, no se pueden equiparar las imágenes fijas y
las imágenes en movimiento, tampoco hay características que
vinculen uniformemente a la fotografía y a la caricatura, porque
aunque pertenezcan al grupo de imágenes fijas, tienen diversas
funciones sociales. Esta aclaración permite llegar al cómic, la
imagen que se trabaja en esta investigación, e identificarlo como
una imagen fija-múltiple, por tener textos visuales secuenciales,
particularidad que justifica su elección, pues su carácter narrativo está presente desde los primeros grados escolares y es un
medio de expresión de difusión masiva para todas las edades.

El cómic: una experiencia de
lectura que aporta a la formación
de niños lectores
Desde sus orígenes, el cómic ha representado los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales de la sociedad
industrial, y se ha catalogado como un texto que está al alcance
de todo el pueblo, incorporándose a la llamada “cultura de
masas”, que, Para Umberto Eco (1965), no es otra cosa que
la “anticultura”, porque no es factible pensar en una cultura
compartida por todos, producida por todos, que nazca de
todos, pues su homogeneización conduce a perder las raíces y
el progreso particular de algunos pueblos, respondiendo a un
modelo capitalista que presupone acciones de control y coarta
la conciencia de las masas. Este principio es el que fundamenta
su conceptualización del cómic: “es un producto industrial,
ordenado desde arriba, y funciona según toda la mecánica de la
persuasión oculta, presuponiendo en el receptor una postura de
evasión que estimula de inmediato las veleidades paternalistas
de los organizadores” (Eco, 1965, p. 257).
Esta perspectiva fundamenta la elección del cómic como
texto para crear experiencias de lectura que afecten a los
estudiantes en su formación lectora, una evidencia del anclaje
investigativo en desarrollo, pues no surge del capricho del investigador. El cómic, además de tener características narrativas
y una secuencia progresiva en sus viñetas, conformadas por
imagen y texto, recoge la riqueza de un trabajo pedagógico
que permite la construcción del sujeto a través de la enseñanza de valores y el refuerzo de los mitos de una cultura donde
prevalecen las historias de héroes populares o anónimos: “es
un mito de nuestro tiempo, no expresa una religión, sino una
ideología” (Eco, 1965, p. 18).
Ante el valor cultural del cómic en la sociedad y su relación
con la pedagogía, es inevitable considerarlo como un texto que
debe incluirse en el currículo y en las prácticas docentes de la
escuela desde los grados inferiores, sin buscar convertirlo en
un contenido más o un nivel a alcanzar, ya que no se busca
describir las partes que lo componen como un simple mecanismo denotativo, sino de facilitar un viaje en el cual no se puede
anticipar lo que va suceder, es un experimento que reúne condiciones adecuadas como el tiempo, el lugar, la disponibilidad
emocional y, por supuesto, un texto pertinente que favorece el
camino hacia la formación lectora; no se trata de una instrumentalización o de negar la lectura de cómics: “la experiencia de

El cómic: una experiencia de lectura que forma, transforma o informa al sujeto - Adriana Matilde Chacón Méndez

125

Escuela, Memoria y Territorio

la lectura no es desciframiento de un código sino construcción
de sentido” (Larrosa, 2003, p. 43).
La intención de que una experiencia de lectura inicie con
la manipulación, la visualización o la escucha del texto para
finalizar en la construcción de sentido, no puede tener como
límite una representación única del mismo, es necesario salir
de él, indagar por su momento histórico, su contexto social,
sus valores culturales y por quién lo construyó; relacionarse
con él teniendo en cuenta su presente y su pasado. En este
sentido, Inostroza y Jolibert (1996) plantean la relación entre
lector y texto como un proceso donde se ponen en juego:
“diversas estrategias que posibilitan comprender el significado del texto” (p. 61), es decir, facilitar formas de lectura
que sean el puente de la experiencia lectora entre el sujeto en
formación y el texto.
Desde los primeros años escolares esas estrategias se movilizan
especialmente con la pregunta que se hace el lector para escuchar
al texto, con el hallazgo de indicios para construir hipótesis que se
emplean simultáneamente en la búsqueda del sentido de la lectura
y la organización del aula: “para que los niños puedan aprender
descubriendo, elaborando, construyendo significados en una
interacción dinámica y permanente con los textos existentes en su
entorno” (Inostroza y Jolibert, 1996, p. 106).
Un aprendizaje como el descrito implica que en el proceso
de enseñanza se organizaron prácticas pedagógicas intencionadas por medio de experiencias realizadas conjuntamente, en
las que docentes y estudiantes están implicados como protagonistas de su propio proceso. En la enseñanza y aprendizaje
es importante hacer confluir estrategias que favorezcan formas de lectura en el aula bajo el postulado de dejar aprender,
que significa la exploración, el encuentro, los errores, las
emociones, la sorpresa que el docente debe callar para que el
estudiante logre encontrar; así, la experiencia de lectura de los
estudiantes también será la del docente.
Las acciones que se realicen para vincular el cómic u otros
textos de la cultura al aula son posibles, si el papel del docente
establece condiciones que trasmitan la relación con un texto,
y más aún, hacer que desde los primeros grados esos textos
despierten en los estudiantes una actitud de escucha, constantes cuestionamientos y curiosidad, elementos que van transformando las emociones, el comportamiento y que de ninguna
manera los deja igual.
De aquí surge una reflexión más: descubrir si como docentes
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mado nuestra formación como sujetos, o si, por el contrario,
nuestras prácticas cerradas, autoritarias, tradicionalistas y
negadas a renovarse por las demandas culturales actuales, son el
resultado de la ausencia de alguna experiencia lectora, pues leer,
en términos de Larrosa (1996), no es solo descifrar el código,
sino permitir que llegue al límite de sí mismo y transgredirlo.

Conclusión

La supremacía de lo visual no puede ser desconocida en el
ámbito educativo y reconocida solo por los medios de comunicación, ello impulsa las acciones dominantes de las organizaciones sociales del poder. Si en la experiencia de lectura de
imágenes confluyen las emociones ¿Por qué no permitir que
entren al aula y hagan parte de la construcción de un sujeto que
anhela empoderarse de su cultura, no solo para interpretarla,
sino para transformarla?
Las prácticas pedagógicas docentes deben romper la mirada
adulta y deslegitimar las relaciones de poder, para que su
actuación sea una progresiva orientación, entre el conjunto de
conocimientos desarrollados por los niños sobre el lenguaje,
antes de su instrucción formal, y la adquisición de nuevos
saberes que se enriquecen durante los primeros años de la es-
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cuela, mediante el uso significativo del lenguaje en el entorno,
la interacción con sus pares y la aplicación de experiencias significativas organizadas bajo un propósito. Es así como el niño
se descubre como un lector autónomo y activo que puede
ingresar al conocimiento de su contexto y superar los límites
del texto, de una oración o una palabra, con las propiedades
culturales, políticas y sociales que lo originaron.
La lectura como hecho semiótico no desconoce la existencia
de otros códigos de la cultura, por el contrario, les une porque permiten significar y comunicar. Sin lugar a dudas, leer la

imagen fortalece en el niño el acercamiento al código alfabético
mediante un proceso espontáneo, para que, como afirma Paulo
Freire (1999), aprender a leer no sea solo el conocimiento de
unos signos determinados para repasar lo que otros han escrito,
sino que implique tomar conciencia de que el saber es una herramienta importante para actuar sobre la propia realidad. Esto
no solo confirma la importancia de la lectura convencional, sino
la pertinencia de abordarla a través de la construcción de sentido que propicia la imagen, formando una acertada cooperación
entre el lenguaje verbal y el no verbal.
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Resumen

Este articulo presenta los
hallazgos relevantes de una
investigación de carácter
histórico en donde se describen
las transformaciones de la
práctica evaluativa escolar que,
tomada como objeto de estudio,
determina su propia periodización
con continuidades y rupturas, a
través de tres grandes eventos:
la práctica evaluativa como parte
del método didáctico, la práctica
evaluativa entre resultados y
procesos, y la práctica evaluativa
de las pruebas a gran escala.
Se presenta como un aporte a
la investigación educativa que
adquiere un espacio visible en el
territorio de la escuela.
Palabras clave: Educación,
evaluación, examen, rendición de
cuentas, pruebas a gran escala.

Summary

This paper presents the key
findings of an historical research,
describing the transformations of
school evaluation practice, taken
it as a study object, determines
its own periodization with
continuities and ruptures, through
three major events related to:
evaluation practice as part of
the teaching method, evaluation
practice between outcomes and
processes and evaluation practice
as part of large-scale educational
outcomes. It is presented as
a contribution to educational
research that obtain a visible
space in the school.
Key words: Education, evaluation,
test, accountability, large scale
testing.
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Resumo

Este artigo apresenta os principais
resultados de uma investigação
histórica, descrevendo as
transformações das práticas de
avaliação escolar, tomado como
objeto de estudo, determina
sua própria periodização com
continuidades e rupturas,
através de três grandes eventos
relacionados a: práticas de
avaliação como parte do método
de ensino, prática de avaliação
entre os resultados e os processos
e práticas de avaliação como
parte de resultados educacionais
em larga escala. Apresenta-se
como uma contribuição para a
pesquisa educacional que obter
um espaço visível na escola.
Palavras chave: Educação,
avaliação, teste, prestação de
contas, testes em larga.
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Introducción
El presente es un aporte investigativo de carácter histórico en
el que la propia periodización permite identificar continuidades
y rupturas a través de tres grandes eventos: la práctica evaluativa
escolar, como parte del método didáctico de la escuela moderna
en el siglo XVII; la práctica evaluativa entre resultados y procesos,
de fínales del siglo XIX y durante el siglo XX; y la práctica evaluativa como parte las pruebas a gran escala, propia de los inicios del
siglo XXI. El texto es un aporte que parte de los resultados de
una investigación cuyo objetivo fue describir la práctica evaluativa
escolar desde sus condiciones históricas de transformación y sus
efectos pedagógicos en la escuela del presente.

Referente teórico-metodológico
de la investigación
Teóricamente el término “práctica evaluativa escolar” se
apoya en la definición de “práctica discursiva”, entendida como
un “conjunto de reglas, históricas, siempre determinadas en el
tiempo y el espacio que han definido en una época dada, y para
un área social económica, geográfica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa” (Foucault, 2000,
p. 198). El concepto de “práctica evaluativa”, como categoría útil
para esta investigación educativa, se entiende como la existencia
de un conjunto de condiciones históricas en las que los sujetos
forman parte de ese discurso y son objetivados a través de sus
técnicas. Es en dicho conjunto de condiciones históricas donde
se hace posible la emergencia, localización y efectos de la práctica
evaluativa escolar, y no en el protagonismo aislado del sujeto.
Metodológicamente, se utiliza la discontinuidad histórica como:
[…] instrumento y objeto de investigación; ya que delimita
el campo cuyo efecto es; ya que permite individualizar los
dominios, pero no se la puede establecer sino por comparación de éstos. […] para convertirse en el elemento
positivo que determina su objeto y la validez de análisis
(Foucault, 2000, pp. 14-15).
La discontinuidad de la práctica evaluativa escolar se despliega en un entramado de condiciones históricas que delimita su

formación y transformaciones desde umbrales de “evaluabilidad”, definidos por tres matrices históricas asociadas con: la
práctica evaluativa como parte del método didáctico; la práctica
evaluativa como medición de resultados, y la práctica evaluativa
como valoración de proceso.

Resultados
La práctica evaluativa como parte del
método didáctico
La práctica evaluativa como parte del método didáctico
aparece dentro del conjunto de condiciones históricas
del naciente proyecto de la escuela pública moderna2
hacia finales del siglo XVII. Su descripción se apoya
en la propuesta de la Didáctica Magna (Comenio,
1998), considerada una de las piezas fundacionales
de la pedagogía moderna; su función consiste en:
“ser la última parte del método que puede ayudar
aprender. Por ello a través del examen no se decide ni
la promoción del estudiante ni su calificación. Esta no
existe hasta el siglo XIX” (Díaz Barriga, 2001, p. 16).
En la escuela moderna se buscó cambiar las posturas autoritarias y dogmáticas por nuevas relaciones pedagógicas, ya no enfocadas desde el castigo físico, sino desde el método didáctico.
Como indica Rabecq (1957): “Mientras Erasmo recomienda el
empleo de la férula, cuyas virtudes pedagógicas había elogiado Locke, el pensador moravo Comenio censura los castigos
corporales entonces tan en boga y tan rigurosamente aplicados
a los escolares que con mucha frecuencia resultaban lesionados”
(p. 6). Así, el castigo físico empezó a reemplazarse por una rigurosa vigilancia del preceptor sobre sus discípulos. En palabras
de Comenio (1998):
[…] una vez expuesta con brevedad la materia de la lección, determinado claramente el sentido de las palabras y
enunciada con precisión su utilidad, debe el Profesor ordenar que se levante cualquiera de los discípulos y exponga
los preceptos sirviéndose de las mismas palabras, y enuncie

2. “El invento de la escuela pública moderna nace hacia finales del siglo XVII, forjado en el experimento de las escuelas de caridad, ante el doble problema de cómo
mantener encerrados en un solo espacio y durante cierto tiempo una masa de niños, los hijos de las clases trabajadoras, y en ese ámbito, enseñarles los rudimentos
del conocimiento humano y los hábitos de trabajo, consumo, ahorro y virtud necesarios para la vida civilizada, en la nueva sociedad industrial capitalista” (Saldarriaga, 2003, p. 133).
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su utilidad valiéndose de los mismos ejemplos, debiendo
ser corregido cada vez que incurra en error (p. 92).
El mecanismo de repetición de lo aprendido, exigido por el
preceptor a su discípulo, funciona como una práctica de examen que combina las técnicas de “la jerarquía que vigilancia y la
sanción que normalización” (Foucault, 2005, p. 189), las cuales
se detallan a continuacion.

La vigilancia del examen como
parte del método didáctico

La práctica de “examen como parte del método didáctico”
desarrolló mecanismos de vigilancia mediante la acción directa
de observación del preceptor sobre el grupo organizado en
decurias3, que permitía visibilizar el comportamiento de los
discípulos, asegurando con ello el orden y la adhesión a la enseñanza impartida, que era vigilada por un ejercicio constante de
interrogación por parte del preceptor, así:
[…] el preceptor que sentado en lo alto de su cátedra
(donde puede ser visto y oído por todos), extienda como el
Sol sus rayos sobre todos; y poniendo todos en él sus ojos,
oídos y entendimientos, recojan cuanto exponga de palabra
o les muestre mediante imágenes o signos. Así se obtendrán de una vez muchos resultados (Comenio, 1998, p.98).
La vigilancia del preceptor es auxiliada por los alumnos seleccionados como más aventajados:
[…] el maestro encomiende al que vea más despierto el cuidado de instruir a dos o tres más tardos; a aquel en el que
observe un buen natural el de vigilar y regir a otros de peor
índole. Así se proveerá a unos y otros, atendiendo, desde
luego, el Profesor para que todo se haga conforme a los
dictados de la razón (Comenio, 1998, p. 48).
A su vez, la práctica del examen, como parte del método didáctico, buscó consolidar el saber escolar mediante la participación de los discípulos que, bajo ciertas condiciones, y en donde
se vislumbra una capa arqueológica de la posterior retroalimentación de la evaluación formativa, participaban de esta forma:
[…] terminada la lección debe darse licencia a los alumnos para preguntar al Preceptor lo que quieran, bien sean
dudas nacidas en la lección que acaba de darse, o en otras
anteriores. No deben permitirse consultas privadas, sino

que cada cual, ya por sí o ya por el Decurión (si éste no ha
podido satisfacer sus demandas), pregunte cuanto necesite,
pero públicamente, para que tanto las preguntas como las
respuestas sean útiles para todos (Comenio, 1998, p. 99).
El reto y la competencia, generados por la práctica del
examen entre pares, son una constante que nace en el enfrentamiento de grupos de estudiantes (decurias), el cual funciona
como otra estrategia de vigilancia a través de la comparación de
las capacidades de unos y otros. Así lo señalaba Comenio:
Al terminar de leer el párrafo, el contrario hará observar lo
que encuentre equivocado; después lo harán los de la misma
decuria; luego se interrogará a toda la clase, y, por último, si
es necesario, hará la censura el Preceptor. Entretanto, todos
examinarán sus cuadernos y corregirán lo que hayan equivocado, excepto el contrario, que conservará su ejercicio sin
tocar. Terminado el período, y bien enmendado, se pasará a
otro, y así hasta el fin (Comenio, 1998, p. 26).
De esta forma, el examen como interrogación pública,
vigilancia delegada y evidencia del saber a través de la capacidad de la memoria, empieza a funcionar como un operador
decisivo para la economía del control que se despliega al
interior de la escuela.

La función de normalización del examen como
parte del método didáctico

La función normalizadora establece una distribución finamente graduada en el sistema; los individuos pueden ser
distribuidos alrededor de una norma que organiza y controla su
ubicación. En este sentido, Comenio indicaba:
[…] cuando el Preceptor advierta que uno ha empezado
bien y esté seguro de que sabe lo demás, mandará continuar a otro. Si éste también está preparado, exigirá el
siguiente período o párrafo a otro. Así con el examen de
unos pocos estará seguro de todos […] Igual procedimiento puede seguirse para examinar los trabajos al dictado, si
los hay (Comenio, 1998, p. 99).
La comparación de un sujeto frente al conjunto aparece
como una primera forma de establecer una norma que regule al
grupo. Esta podría ser una capa sedimentara del patrón de comparación que se establece como norma para medir a quienes

3. “La clase estaba dividida en dos campos: romanos y cartagineses y cada campo en decurias (grupos de 10 alumnos) dirigidas por un Decurión (alumno meritorio), el aula y las estrategias de enseñanza son formas de gobierno de las almas y los cuerpos, que reconocen una larga historia que aún está presente en los modos
en que organizamos nuestras prácticas, en el hecho de que los alumnos se sienten de determinada manera, en que levanten la mano para intervenir” (Dussel y
Caruso, 1999, p. 199).
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forman parte de la selección de los que se acogen a la norma, o
para su exclusión por salirse de ésta.

El sistema de estímulos y sanciones

El sistema de estímulos y sanciones, que se promueve intensamente a través de la práctica del examen, se transforma en un
motor que pone en movimiento la maquinaria escolar, como
institución en donde se asume: “una economía del poder, es
más eficaz y más rentable vigilar que castigar” (Foucault, 1978,
p. 88). En la práctica del examen, ligada al método didáctico,
aparece un sistema que va desde la alabanza y la emulación,
hasta la amonestación y la corrección:
[…] el que primeramente responda o conteste mejor, declararle digno de alabanza en presencia de todos los demás
para que sirva de emulación. Si alguno se equivoca, debe
ser corregido, descubriendo y combatiendo la causa del
error (en lo que no hallará dificultad un Preceptor sagaz).
Es increíble lo mucho que sirve este procedimiento para el
más rápido aprovechamiento (Comenio, 1998, p. 99).
Las dádivas materiales aparecen como parte de los estímulos

concedidos por padres y maestros, de acuerdo con los buenos
resultados obtenidos:
[…] los padres, si con frecuencia ensalzan y alaban a los
eruditos; si para estimular a sus hijos les prometen bellos libros, vestidos o alguna otra cosa agradable […] los
preceptores […] si alaban y ensalzan a los más aplicados
repartiendo a los más pequeños manzanas, nueces, dulces,
etc. […] La escuela misma debe ser un lugar agradable,
brindando encanto a los ojos por dentro y por fuera. […]
El Magistrado y los Rectores de las escuelas […] si intervienen por sí mismos en actos públicos (bien sean ejercicios,
declamaciones y controversias, o exámenes y promociones
-grados-) y reparten entre los más aplicados alabanzas y
premios (Comenio, 1998, pp. 75-76).
Esto a su vez instaura un antecedente de selección de los mejores para acceder a los estudios universitarios, o para obtener
títulos universitarios en donde se debe mostrar el dominio de
un saber ante una selecta audiencia que, a manera de tribunal,
valora la competencia del examinado:
[…] solamente se confieran los honores públicos a quienes
los merezcan […] y aquellos cuya diligencia sobresalga
en grado máximo, conseguirán el testimonio público de
su virtud, la corona doctoral o magistral […] sería convenientísimo que el candidato (o varios simultáneamente) se
coloque en medio, sin quien le dirija. […] algunos de los
más doctos y versados en la práctica, le interrogarán lo que
tengan por conveniente para explorar su aprovechamiento
en la teoría y la práctica. […] Apriétesele con preguntas y
variedad de casos hasta que aparezca claramente que puede
juzgar con sabiduría y verdadero fundamento acerca de las
cosas (Comenio, 1998, pp. 180-181).
Es importante tener en cuenta que las relaciones de vigilancia y normalización, que subyacen a la práctica del examen, no
están relacionadas exclusivamente con términos negativos4 de
coerción, sino que también actúan como productoras de saber
y modos de individualización del sujeto, es decir, formas en
que el sujeto aparece como objeto de una determinada relación
de conocimiento y de poder. A manera se síntesis, la Tabla 1,
muestra una matriz histórica de la práctica del examen ligado al
método didáctico y su relación con las técnicas de vigilancia y
normalización.

4. “Si el poder no fuera más que represivo, si no hiciera otra cosa que decir no, ¿cree usted verdaderamente que llegaríamos a obedecerlo? Lo que hace que el poder
se sostenga, que sea aceptado, es sencillamente que no pesa solo como potencia que dice que no, sino que cala de hecho, produce cosas, induce placer, forma
saber, produce discursos” ( Foucault ,1990, p. 137)
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Tabla 1. Matriz histórica de la práctica evaluativa como parte del método didáctico
Funciones del examen5
Vigilancia

Dimensiones de la práctica evaluativa
Objetos: ¿Qué?

La verdad instaurada en el
La imaginación y la memoria.
saber escolar, susceptible de ser
El entendimiento y juicio.
observada: memoria, entendimiento
y juicio.
Acción de emulación, corrección o
sanción según el caso.

La norma en la memoria como base
para una futura erudición.
La rectitud y la aceptación de
la norma como fundamento
disciplinario.

Observación y seguimiento
delegado del maestro a decuriones.
Interrogación, como poder
abstracto, de indagación sobre el
aprendizaje del estudiante.

Formas de examen, orales.
Exámenes y sustentación pública.
Competición como acción retadora
entre grupo.
Sistema de premios y castigos:
alabanza, amonestación, vituperio.
Castigo a holgazanes y alabanza
pública a diligentes.

¿Quiénes?
Preceptores y decuriones.
En la Academia: Profesores sabios y
eruditos.

¿A quiénes?
Alumnos.
Sujeto moldeable. Futuros doctores
y formadores.

Conceptos: ¿Para qué?

Estrategias: ¿Cómo?

Posiciones del sujeto: ¿Quiénes?

Normalización

Nota. Elaboración de la autora, a partir de la propuesta de la Didáctica Magna de Comenio

La práctica evaluativa
como medición objetiva
de resultados

Con las condiciones históricas del saber positivo6 del naciente
siglo XX, se generó una nueva forma de individualización de
los sujetos, mediante la cuantificación de los logros alcanzados
por el estudiante, previa formulación de objetivos conductuales
establecidos en el currículo de estudio, a través del cual se ejercerá una nueva forma de vigilancia y normalización del sujeto
mediante la práctica evaluativa.

La función de vigilancia del examen desde la
objetividad de la medición

La práctica evaluativa a finales del siglo XIX, y durante todo
el siglo XX, dejó de formar parte del método de la enseñanza
y ocupó una nueva posición desde la objetividad de la medición instaurada en el discurso de la cientificidad, que busca dar
cuenta de los resultados, que “reflejarán fielmente a los objetos,
dejando de lado todos los prejuicios, intereses, pasiones y hasta
valores que marcan lo subjetivo y que pueden distorsionar la
visión imparcial de la realidad” (Schaff, 1982, p. 338).

5. La función del examen se apropió de la definición de Foucault (2005), en términos de que “El examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila y las de la
sanción que normaliza” (p. 189).
6. Comte (1844), en su Discurso sobre el espíritu positivo, indicaba: “El espíritu humano renuncia en lo sucesivo a las indagaciones absolutas que no convenían más
que a su infancia y circunscribe sus esfuerzos al dominio, a partir de entonces rápidamente progresivo, de verdadera observación, única base posible de los conocimientos verdaderamente accesibles, razonablemente adaptados a nuestras necesidades reales” (p. 44).
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Un ejemplo clásico de la individualización de los sujetos fue la
medición de la inteligencia propuesta por Binet y Simon (1905),
que tuvo efectos en la selección de los sujetos en la escuela mediante la aplicación de pruebas de predicción del rendimiento
escolar, homologables a los patrones de medición de la inteligencia; en este sentido, Binet, citado por Siegle (1992), indicaba:
Había decidido tratar de organizar algunas clases especiales para niños anormales. Antes que estos niños pudieran
ser educados, debían ser seleccionados. ¿Cómo se podría
hacer esto? Fue bajo estas circunstancias que formulamos
un plan para medir la inteligencia el cual llamamos "escala
métrica de inteligencia" (pp. 104-105).
La medición de la inteligencia de los sujetos, o su ausencia,
los ubica en una escala que será apropiada por la escuela, bajo la
denominación de escala de calificación, ubicando al estudiante
desde la excelencia hasta la insuficiencia según los resultados
que obtenga en las pruebas escolares.
Esta época fue llamada la “Generación de la medida” (Guba
y Lincoln, 1989), debido a que, desde el soporte instrumental
de pruebas y de la psicometría: “se presta eficazmente para la
selección, la clasificación y la distribución según los resultados
en diferentes niveles o medios educativos, e incluso, para la
distribución socio laboral” (Álvarez, 2001, p. 9); tal eficacia en
la vigilancia del saber examinado en la escuela también está
presente en las pruebas que se aplican en la actualidad, externamente, por organismos especializados para tal fin. Sin embargo,
la práctica evaluativa por resultados también ha generado resistencias, como lo expresa Ovejero (2003):
Para excluir a muchos ciudadanos basta con demostrar que
poseen una inteligencia suficientemente baja como para no
ser capaces de ocupar un puesto digno en nuestra sociedad
[…] los psicólogos lo hacen científicamente, con lo que las
injusticias quedan ya plenamente justificadas: es el orden
natural de las cosas (pp. 10-11).

Es indiscutible que las condiciones históricas de la medición
han funcionado, hasta la escuela del presente, como un mecanismo que, amparado en la cientificidad, minimiza los efectos de
selección y exclusión propios de este tipo de práctica evaluativa.

La función de normalización del examen,
asociada al alcance de los objetivos
conductuales

En los inicios del siglo XX la psicología de la conducta, la
administración científica del trabajo y la medición del logro
de los objetivos en la escuela, hicieron parte de una red de
múltiples interrelaciones que funcionaron como mecanismos
de normalización finamente graduados. Desde la perspectiva
conductista, se toma como norma que el aprendizaje puede ser
medible y cuantificable según el cambio de comportamiento del
sujeto, a partir de la relación entre un estímulo al cual le sigue
una respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción entre el
organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente (Kazdin,
A, 2008). Por su parte, desde la administración científica del trabajo, la norma fijó un control sobre de efectividad de la acción:
[…] la serie exacta de movimientos elementales que cada uno
de los obreros lleva a cabo para ejecutar el trabajo analizado, así
como los útiles y materiales que emplean […] un cronómetro
para el tiempo necesario de cada uno de estos movimientos y la
elección el modo más simple de ejecución (Taylor, 1969, p 21).
Además, “los procesos no se limitan a la sola función de producción, sino que se incluye también su rendimiento efectivo”
(Chiavenato, 1986, p. 10). En la escuela, las normas se apropiaron a través de la práctica evaluativa de resultados, que midió el
cambio de conducta del estudiante a partir de una taxonomía
especifica de objetivos (Bloom, 1975), incluyendo la verificación
del rendimiento efectivo de tales cambios (tasas de mortalidad
escolar, retención, promoción), bajo la denominación de rendimiento académico.
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La escuela se trasformó en un espacio para generar cambios
efectivos desde una perspectiva de resultados, en términos de
respuesta a la necesidad de desarrollo económico de la sociedad
de la época (Bobbitt, 1918). Principio actualizado en la década
de 1990 por Cohen (1997), al señalar que la: “Educación es el
eje que articula el crecimiento económico y el desarrollo social.
Proporciona los conocimientos y destrezas que permiten aumentar la productividad del trabajo y enfrentar los desafíos de la
competitividad” (p. 6).
Bajo estas condiciones históricas, a mediados del siglo XX se
consolidó el modelo de evaluación por objetivos, que Tyler (1950)
denominó “evaluación educativa”, describiéndola en estos términos:
El proceso de la evaluación es esencialmente el proceso de
determinar hasta qué punto los objetivos han sido actualmente alcanzados mediante programas de currículos y enseñanza. De cualquier manera, los objetivos educativos son
esencialmente cambios producidos deseables en los modelos
de comportamiento del estudiante, entonces, la evaluación
es el proceso que determina el nivel alcanzado en el que realmente se producen esos cambios de comportamiento (p. 69).
La normalización del saber del estudiante se fundamentó en
el alcance de los objetivos que sirvieran como patrón de medición para la práctica evaluativa, y como respuesta de la escuela
a las necesidades de formación, en coherencia con las condiciones sociales y económicas de la época. Gimeno Sacristán (1982),
desde una visión crítica, afirma que la medición de resultados
en la escuela: “nace al amparo del eficientísimo social que ve en
la escuela y en el currículo un instrumento para lograr los productos que la sociedad y el sistema de producción necesitan” (p.
10). La medición de resultados, asociada a la práctica evaluativa,
permanece vigente en la escuela y, a partir del siglo XXI, incorporó una nueva categoría de resultados, asociados a la rendición
de cuentas que evidencia la calidad educativa. Como lo señala la
Unesco (2008), una evaluación de la calidad educativa actual:
Implica hacer un juicio de valor sobre cómo se desarrolla, y qué resultados genera, el conjunto del sistema y sus
componentes; es decir, desde la estructura, organización
y financiamiento, el currículo y su desarrollo, el funcionamiento de las escuelas, el desempeño de los docentes y lo

que aprenden los estudiantes en el aula y sus consecuencias
en el acceso a oportunidades futuras y movilidad social
(Unesco, Llece, 2008, p. 10).
De esta manera, la práctica evaluativa por resultados amplió
su radio de acción en los inicios del siglo XXI, no solo sobre los
estudiantes, sino sobre la organización y funcionamiento de la
escuela y sobre los sistemas educativos de las naciones, bajo una
nueva denominación de rendición de cuentas.

La práctica evaluativa de resultados como parte
de las pruebas a gran escala

Una estrategia que visibilizó a la escuela, y a los sistemas educativos, en el ámbito nacional y supranacional, se ubicó en las
pruebas técnicamente llamadas “A gran escala” (Díaz Barriga,
2006, p. 583). Con la práctica evaluativa a gran escala7, aparece
una nueva expresión de vigilancia y normalización desde la
medición a las competencias8 para el aprendizaje efectivo de los
estudiantes, que busca: “Mejorar todos los aspectos cualitativos
de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para
conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables,
especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias
prácticas” (Unesco, 2000, Marco de Acción Dakar, 6º objetivo).
Es evidente que la medición de resultados amplió su radio
de acción y rebasó los muros de la escuela, para ubicarse una
nueva posición externa, desde la nueva oleada globalizadora que
desplazó la importancia del Estado como agente de la política
educativa, y hacia el creciente protagonismo de los organismos
internacionales como agentes que estructuran la educación.
Los resultados de la prueba asignan una posición a cada uno
de los países que participan, de acuerdo a los “conocimientos,
cualificaciones, competencias y otras cualidades que posee un
individuo, que interesa al bienestar personal, social y económico” (Bottani, 2006, p. 86). De esta manera, la complejidad de la
realidad sociocultural y económica de la vida de los estudiantes,
queda sujetada a los aspectos mensurables de los referentes
evaluativos de las pruebas a gran escala con los que se define la
calidad educativa de un país. A manera de síntesis, se presenta
la Tabla 2, donde se analizan las principales características de la
práctica evaluativa por resultados.

7. El estudio PISA enfatiza la importancia de la adquisición de competencias más amplias para alcanzar un aprendizaje exitoso. Además del rendimiento en lectura,
matemáticas y ciencias, también consideró importante evaluar competencias genéricas como la motivación del alumnado, actitudes y la habilidad para regular el
propio aprendizaje. (OCDE, El programa PISA de la OCDE. Qué es y para qué sirve, 2009).
8. La naturaleza integral del concepto de competencia educativa, posibilita la concreción de los cuatro pilares de la educación del siglo XXI: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser (Delors, 1996).
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Tabla 2. Matriz histórica sobre la práctica evaluativa como medición de los resultados
Funciones del examen
Dimensiones de la práctica

Objetos: ¿Qué?

Conceptos: ¿Para qué?

Estrategias: ¿Cómo?

Posiciones del sujeto: ¿Quiénes?

Vigilancia

Normalización

Resultados finales de rendimiento
académico, desde el referente del
alcance de objetivos conductuales,
estándares de competencias en
áreas específicas para las pruebas a
gran escala.

Modificación de conductas y
despeños, desde la objetividad de
la cuantificación de resultados.

Base epistemológica cuantitativa.
Realidad objetiva medible y
cuantificable.

Resultados válidos y verificables
desde la objetividad de la medición.
Determinar eficacia y eficiencia de
un programa.

Medición de conductas, indicadores
de desempeño observables,
medibles y cuantificables, mediante
prueba objetiva.

Selección- exclusión desde
parámetros cuantificables.
Utilización de escalas de
normalización.
Diseños estadísticos.

¿Quién?
Dirección unidireccional de proceso
evaluativo, generada por la acción
del evaluador interno en la escuela
o externo especializado para tal fin.

¿A quién?
Estudiantes, escuelas y sistemas
educativos, ubicados en escala
numérica según resultados de
puntajes obtenidos.

Nota. Elaboración de la autora a partir del estudio documental sobre
la práctica evaluativa asociada a los resultados educativos en el Siglo XX e inicios del Siglo XXI.

La práctica evaluativa como valoración
subjetiva de proceso

La práctica evaluativa por procesos aparece en la escuela dentro de un nuevo régimen discursivo validado por el paradigma
constructivista9, en el que la evaluación continua o formativa
corresponde a: “una estimación de la realización de la enseñanza, y contiene en sí el importante valor de poder servir para su
perfeccionamiento al facilitar la toma de decisiones durante la
realización del proceso didáctico” (Scriven, 1967, p. 40 ).
Hacia la década de 1990, dicha práctica ocupó una nueva
posición, valorando el aprendizaje del estudiante dentro de
un nuevo y complejo concepto que asumía que: “la memoria

humana es un sistema constructivo, interactivo, no un museo en
el que el conocimiento se almacene” (Pozo, 1989, p. 96). Como
indica Moreno (2012):
La escuela del siglo XXI debe transitar de un modelo de
pedagogía unidireccional centrado en la figura del profesor,
cuya tarea principal ha sido la transmisión de conocimientos, hacia una pedagogía multidireccional y diferenciada
que posibilite al alumno el desarrollo de una constelación
de competencias tanto cognitivas como sociales (p. 6).
Bajo estas nuevas condiciones, la práctica evaluativa por
procesos, al interior del aula, exigió: “realizar una gama de actividades que requieren pensamiento en cuanto a un tema, por

9. El paradigma constructivista se desarrolla hacia la tercera década del siglo XX, con los trabajos realizados por Jean Piaget sobre la lógica y el pensamiento verbal
de los niños, basándose en la relación o interacción que se establece entre el objeto de conocimiento y el sujeto que aprende, como una nueva forma de conceptualizar el aprendizaje. El concepto de constructivismo, se asocia con un proceso de construcción y reconstrucción cognoscitiva, llevada a cabo por los individuos
que tratan de entender los procesos, objetos y fenómenos del mundo que los rodea, sobre la base de lo que ellos conocen (Coll y Gillieron, 1985, p. 111).
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ejemplo, explicarlo, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías
y representaciones de una manera nueva” (Blythe, 1998, p.
36). De esta forma, la evaluación del aprendizaje por procesos
se ubicó en el nivel cognitivo de la comprensión de lo que se
aprende, buscando desplazar el nivel de la memorización hacia
un nivel complejo de comprensión y sentido.
Así aparecen diversos instrumentos descriptivos de valoración,
apoyados por los principios de Ausubel y Novak (1983), con la
propuesta de aprendizaje significativo, y por Novak y Gowin
(1988), con los mapas conceptuales y el diagrama en Uve para
enlazar conceptos y métodos, contribuyendo a la compresión
y desarrollo del pensamiento mediante la participación activa
del estudiante. Al interior de la escuela se utilizan instrumentos
como: las listas de cotejo, las guías de observación, el portafolio
y la evaluación por carpeta, entre otros, en donde se incluye el
juicio valorativo del estudiante, sus pares y el docente.
Sin embargo, también se identifica una constante tensión entre la evaluación por resultados y por procesos, pues la evaluación del estudiante se realiza especialmente desde la intención

del resultado que defina su promoción, la entrega de títulos y
de reconocimiento, con lo que opaca el propósito constructivo
de valoración de los procesos implícitos en el aprendizaje. Al
respecto, desde una mirada crítica, Álvarez (2001) señala algunas
posibles razones de estas tensiones:
Lo que esto refleja es una tendencia a hablar de evaluación
y de alternativas posibles a las formas más comunes de evaluar, sin tener en cuenta o entrar en el análisis de las bases
epistemológicas en las que dichas alternativas se fundamentan, ni la interpretación del conocimiento que representan,
ni la cultura escolar recibida, ni las creencias, convicciones,
intereses y tradiciones en las que los propios profesores
han sido formados (p. 11).
En síntesis, la evaluación por procesos al interior del aula
termina reacomodándose a la lógica de la evaluación por resultados, con lo que mantiene su función estratégica, en términos
de determinar el saber que se examina y el poder de seleccionar,
aprobar, excluir o rechazar. La Tabla 3 presenta una síntesis de
las características de la práctica de evaluación por procesos.

Tabla 3. Matriz histórica de la práctica evaluativa desde la perspectiva de procesos
Funciones del examen

Vigilancia

Dimensiones de la práctica

Normalización

Objetos: ¿Qué?

Procesos de aprendizaje desde
indicadores que actúan como
señales de desarrollo del logro
cognitivo.

Valoración de los procesos
cognitivos, desde la cualificación
formativa.

Conceptos: ¿Para qué?

Base epistemológica cualitativa.
Valorar Realidad subjetiva,
cualificable.

Apoyar aprendizaje desde
retroalimentación del proceso
cognitivo.

Estrategias: ¿Cómo?

Seguimiento y retroalimentación de
procesos mediante instrumentos de
construcción y de aplicación.

Determinación de la corrección y
autoevaluación desde parámetros
cualificables.

Posiciones del sujeto: ¿Quiénes?

¿Quién?
Dirección bidireccional de proceso
evaluativo generado por el docente
(heteroevaluación), el estudiante
(autoevaluación) y los pares
(coevaluación).

¿A quién?
Estudiante ubicado en escala
conceptual según procesos de
aprendizaje desarrollados.

Nota. Elaboración de la autora a partir del estudio documental sobre la práctica evaluativa asociada a los procesos educativos en el Siglo XX e inicios del Siglo XXI
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Conclusiones
La práctica evaluativa escolar descrita en la naciente escuela moderna del siglo XVII, permanece como un sedimento
arqueológico formado a lo largo del tiempo y que sobrevive a
pesar de las sucesivas reformas en lo educativo.
Pareciera que el método de enseñanza, unido a la práctica de
examen, anticipa a la tecnología educativa de los siglos XX y
XXI, en cuanto a su búsqueda de eficiencia, el modelo fabril y el
apoyo en la vigilancia de pruebas a gran escala.
El ritual de la práctica evaluativa escolar también cuenta con

una expresión de continuidad histórica mediante sus acciones
de premios y castigos, con las que fabrica sujetos, instituciones
y países desde su tendencia hacia el privilegio y la emulación o
hacia la exclusión, de acuerdo con los resultados obtenidos.
Los procesos generados por la práctica evaluativa han conformando un sedimento de capas entremezcladas y superpuestas,
que representan un desafío investigativo para seguir avanzando
en la descripción de las nuevas instancias que se van sumando
a las anteriores, condición de posibilidad histórica que, dentro y
fuera de la escuela, se propone desde la cuantificación de resultados, hasta la cualificación de los procesos.
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Resumen

El liderazgo, fundamental para
la formación profesional actual,
se centra en la administración
educativa y poco en los
profesores en la clase. Este
artículo reflexivo revisa atributos
del ‘ser’ docente líder como
‘persona’ y 'mente', a partir de
las teorías de Gardner (-Leading
Minds-), Maslow (Jerarquía de
Necesidades), y Goleman y
Senge (Triple Focus Approach). El
artículo describe el liderazgo y su
rol en la formación de docentes,
continúa proponiendo atributos
según el enfoque S.E.P.A.S
(término propio: Sentir, Expresar,
Pensar, Actuar, Saber) y finaliza
con interrogantes para la reflexión
de docentes.
Palabras clave: Liderazgo,
docente líder, líder persona,
mente líder.

Summary

Leadership skills are considered
a must for any professional today.
In the field of education, the
importance has centered mostly
around management positions
rather than on teachers in the
classroom. This reflective article
concerns attributes required ‘to
be’ a leader teacher from the
perspective of leading persons
and leading minds based on ideas
proposed by Howard Gardner
(Leading Minds), Abraham
Maslow (Hierarchy of Needs), and
Goleman and Senge (Triple Focus
Approach). The article begins
with an insight into the concept
of leadership today and its role in
teacher training, then identifies
attributes based on the term
F.A.C.K.T (coined by the author
representing Feelings, Actions,
Communication, Knowledge, and
Thinking) and ends with some
questions teachers can reflect on.
Key words: Leadership, leader
teacher, leading person, leading
mind.
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Resumo

O fundamental para a formação
atual , a liderança se concentra
em administração educacional
e pequenas professores .
Este artigo analisa atributos
reflexivos "ser" líder professor
como "pessoa" e "mente"
teorias baseadas em Gardner
( -Leading Minds- ) , Maslow (
Hierarquia das Necessidades
) , e Goleman e Senge (Triplo
Abordagem Focus) . O artigo
descreve a liderança e seu papel
na formação de professores,
continua a propor atributos de
acordo com abordagem KNOW
( próprio termo : sensação ,
expresso, pensar, agir , Saber ) e
termina com perguntas para os
professores de reflexão.
Palavras chave: Liderança ,
ensinando pessoa levando líder,
líder mente.
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Introducción
“El que domina a los otros es fuerte;
El que se domina a sí mismo es poderoso”.
Lao-Tse.

Es bien sabido que en cualquier circunstancia de su labor
pedagógica el maestro se constituye en el líder natural del grupo
de estudiantes a su cargo. Desde el momento en que bajo su
orientación se integra con los estudiantes para dirigir, obrar con
autoridad, tomar decisiones de grupo, mostrar el camino y ofrecer herramientas para el conocimiento, asume un papel de líder.
Se pensaría que bajo su liderazgo el educador es quien ayuda
a mantener el balance entre los valores del pasado, presente y
futuro de una sociedad. Sin embargo, la fuerza de la sociedad
busca imponer sus perspectivas contemporáneas, caracterizando al pasado como algo anacrónico, y deja al maestro en una
posición compleja que requiere de una gran fuerza de pensamiento crítico y de capacidad argumentativa, para comprender
y plantear el rol del pasado en la construcción del presente y
futuro. En muchos casos los valores culturales, políticos, confesionales o institucionales, no confesionales, pueden entrar en
contradicción con los de la sociedad que representan, activando así que el rol del docente líder, con su posible influencia,
sea de vital responsabilidad.
Desde esta perspectiva, es necesario, entonces, preguntar
qué tanto comprende 2 el maestro su papel de líder en las
tres escalas del sistema social: 1) La sociedad; 2) La institución y 3) El individuo, y qué tanto puede imponerse sobre
una sociedad con valores posiblemente distintos a los que
el medio educativo propone.
Cualquier docente o estudiante de hoy se desenvuelve en un
entorno cultural en el que están presentes temas de “liderazgo”,
“llamados a ser líderes”, y “liderar”, desde la escuela hasta las
altas esferas de la vida social, política e internacional. Estas nociones se viven y se sienten en todos los ámbitos de la vida, por
ende, el mundo de la educación no puede estar exento de tocar
el tema con una mirada amplia y crítica.
En los diferentes períodos de la historia se han producido
grandes líderes de acuerdo con el contexto en el que se vive.
Los grandes héroes épicos, así como los religiosos, políticos o

sociales, han sido vistos, en general, desde sus grandes hazañas,
logros, y desde sus características de personalidad carismática, es decir bajo el concepto de gran hombre (Northouse, P.,
2001, p. 15). De acuerdo con esta perspectiva, se han elaborado
estereotipos que asocian a los líderes con seres excepcionales
de gran fuerza de dominación. Sin embargo, hoy en día esto ha
cambiado; ahora parecería que todos podemos ser esos grandes
hombres y que cualquiera, en el contexto apropiado, podría asumir tal rol. Incluso se habla del liderazgo como una competencia esencial para el mundo laboral y, por lo tanto, se han perdido
los atributos de excepcionalidad asociados anteriormente a
aquellos que merecerían el título, convirtiendo el tema en algo
genérico y casi trivial.
El propósito de este artículo es hacer algunas consideraciones
acerca de lo que está explícito e implícito en ser un “docente
líder” y cómo puede ello influir en la construcción del liderazgo
personal, así como en el impacto que ese liderazgo tenga en sus
estudiantes. La gran pregunta que surge al respecto es: ¿Está en
la mente del docente, en su cotidianidad, el reflexionar sobre su
capacidad, habilidad y desarrollo de liderazgo en el aula, con las
implicaciones que dicho ejercicio pueda tener?
Como se mencionó anteriormente, hoy en día un líder no es
necesariamente una persona excepcional. Todos tenemos potencial para ser líder y lo somos por decisión propia, por necesidad o por asignación. Mientras para algunos el liderazgo es una
posición social, para otros es una convicción, un compromiso o
una pasión; es personalidad o carisma. En términos generales,
se define como una influencia que se ejerce sobre las personas y
que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta
por un objetivo común. Pero, ¿se puede influir sobre sí mismo
para luego influir en otros?

¿Por qué le debe importar
el ejercicio del liderazgo al
educador?
El educador forma parte de un sistema, como persona o como
miembro de un sistema social más complejo que bien puede ser
su comunidad, la escuela, la región, el país e inclusive el mundo. Si
en ese sistema mayor el tema de liderazgo está siendo importante,
el educador, más que nadie, debe voltear los ojos hacia él, para así

2. “Comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe” Perkins, D. (1999), p. 70.
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estar preparado y saber cuál es el papel que debe jugar, con sus
cualidades y defectos, en la formación de los estudiantes y de las
habilidades de liderazgo, para competir en una sociedad que lo
exige como un atributo esencial de la persona.
Desafortunadamente, términos como “líderes”, “liderazgo”
o “liderar” han sido abarcados principalmente por el campo de
la política, la administración pública, la empresa, la organización
y, en la educación, por el área de la administración educativa.
Entre tanto, los docentes han rechazado estas acepciones por
considerarlas expresiones de poder económico u organizacional
y no de lo humano o cognitivo. Este es un grave error, pues,
como lo indica la RAE (Real Academia Española): “Un líder
es una persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como
jefe u orientadora; en aposición, indica que lo designado va en
cabeza entre los de su clase”. Entonces, ¿no es esto lo que un
educador debe ser?

Al tratar de encontrar una respuesta para este interrogante,
vemos que hoy en día, desde la primera infancia, la misma
sociedad ha influido para que los docentes valoren a los niños
desde su capacidad de liderazgo, viendo dicha facultad desde la
influencia del niño en sus compañeros, en hacer que otros hagan lo que él o ella quiere. Muchas veces, esto va en detrimento
de considerar la habilidad del niño de mirarse a sí mismo, es
decir, de saber lo que él o ella realmente quiere para sí. Con ello,
la valoración del liderazgo personal pasa a un segundo plano.
Adicionalmente, muchas veces los padres de familia se sienten
orgullosos de la capacidad de “dominación social” de sus hijos,
pues eso les fortalece su propio ego. Sin embargo, conocerse a
sí mismo, y sus propias capacidades, es tanto o más importante
que tener muchos amigos. Al respecto, Maslow, en su teoría de
las necesidades humanas, nos indica que el máximo nivel de
motivación es la auto-realización.
Moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios,
aceptación de hechos, resolución de problemas

Figura 1. Pirámide de las necesidades humanas3
Autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito
Amistad, afecto, intimidad sexual

Autorrealización

Seguridad física, de empleo, de recursos, moral,
familiar, de salud, de propiedad privada
Respiración, alimentación,
descanso, sexo, homeostasis

Reconocimiento
Afiliación
Seguridad
Fisiología

3. Aunque la pirámide fue propuesta en 1943, Maslow visualizó claramente la importancia de considerar el lado humano como una necesidad básica de la administración, que fue fundamental para el éxito administrativo de los 90 y un deber ser para el Siglo XXI. Su pirámide plantea el reto para los educadores que, desde la
primera infancia, deben acompañar al estudiante hacia su máxima autorealización.
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Ahora bien, al considerar el impacto del rol del “docente líder”, vale la pena traer a colación la reflexión que Haim Ginott’s
(1976) hace en su libro Teacher and Child, sobre la importancia de
su papel como maestro:
He llegado a la conclusión más aterradora. Soy el elemento
decisivo que crea el clima. Mi enfoque personal es el que
crea el clima. Mi estado de ánimo crea el clima. Como
profesor, poseo un poder enorme para hacer (al niño) la
vida deprimente o gozosa. Puedo ser una herramienta de
tortura o un instrumento de inspiración. Puedo humillar o
divertir, lastimar o curar. En todas las situaciones, mi respuesta es la que decide si una crisis va a escalar o de-escalar
y causar un niño humanizado o deshumanizado (Ginott’s,
1976, citado por Hewitt, M., 2003).
En relación con lo anterior, es necesario precisar algunos asuntos pertinentes. En primer lugar, ¿está en la mente de un docente
reflexionar sobre su propia capacidad y habilidad de liderazgo,
contemplando además las implicaciones de este, respecto a su
inteligencia inter e intrapersonal? Al considerar que un docente
lidera desde lo personal y desde lo intelectual, ¿conoce cuáles son
los verdaderos atributos y competencias de un líder persona4 o
de una mente líder5, y cuál es el verdadero impacto de su propio
comportamiento en él y en aquellos que influye?
Al considerar “ser” líder como un ejemplo de un sistema en
el que inter-actúan estos aspectos, he establecido la S.E.P.A.S
(sigla que representa: Sentir, Expresar, Pensar, Actuar y Saber)6
y, junto a ella, vale la pena preguntarse sobre ¿qué tipo de
formación o entrenamiento debe tener un docente que va a
liderar, uno o más grupos de alumnos, dentro de parámetros
correspondientes a las habilidades necesarias para competir en
siglo 21 y, aún más, en la segunda parte del siglo 21, cargado del
peso de ser líderes?
Las teorías sobre liderazgo plantean innumerables enfoques, estilos y formas aplicables para que el docente líder escoja, pero cada
una tiene efectos diferentes sobre sus alumnos. ¿Se sabe cuáles son

y cuáles son dichos enfoques, estilos y formas, cuáles son los más
apropiados para el contexto en el que el docente va a influir?

¿Qué importancia tiene esto en el
campo de la educación?
Dentro de los diferentes enfoques educativos que hoy en día
están siendo implementados en diferentes partes del mundo,
se ve la importancia de desarrollar algunas características
atributivas del liderazgo. Desde el pensamiento existencial de
Heidegger, el "ser-en-el-mundo" (in-der-Welt-sein)7 , el ser y su
rol en el mundo componen un innegable problema filosófico
que puede ponerse en discusión respecto a lo que significa ser
un docente líder o seguidor.
Este documento propone abordar el ser líder desde dos
perspectivas totalmente dependientes la una de la otra: el
ser “líder persona” y la “‘mente líder”. Varias nociones han
jugado un papel importante en la comprensión de estos
conceptos, entre ellas la de inteligencia, de David Perkins8 ;
la de inteligencias múltiples de Howard Gardner9, específicamente la inteligencia inter e intrapersonal y su análisis en
sobre la influencia de la familia y la educación recibida en los
grandes líderes; el Triple Focus Approach, de Daniel Goleman y Peter Senge10, que hace énfasis en el enfoque sobre
uno mismo, la empatía con los demás, y la comprensión del
mundo exterior, hasta los conceptos asociados a las habilidades propuestas para el siglo 2111.
Para comprender el ser líder y la mente líder debe tenerse en
cuenta que el liderazgo puede surgir por decisión propia, espontáneamente, por razón de las circunstancias, o puede ser asignado y, por lo tanto, es difícil identificar características unívocas.
Sin embargo, se puede decir que desde el concepto de SEPAS
(sentir, expresar, pensar, actuar, saber) hay tres disposiciones
básicas que permiten identificar algunas características:

4. Se asocia el ser persona con el rol social que un individuo cumple en una sociedad.
5. La mente líder se asocia con la disposición intelectual que asume una persona hacia el mejoramiento de un grupo humano e incluso de la sociedad.
6. El concepto S.E.P.A.S surge de la Tesis de Maestría de la autora en la Universidad de Calgary, como elemento de análisis para identificar los componentes involucrados en el “Ser Líder”, desde la perspectiva de liderarse a uno mismo. Igualmente, es el resultado de la investigación sobre Comprensión en Organizaciones,
desarrollada en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y del Proyecto Zero de la Universidad de Harvard.
7. Heidegger, Martin. Filósofo alemán, autor de Ser y Tiempo, 1927.
8. Perkins, David. (1995). Outsmarting IQ. The emerging science of learnable intelligence. The Free Press.
9. Gardner, Howard. (1983). Frames of Mind, The Theory of Multiple intelligences, Basic Books.
10. Goleman, Daniel y Senge, Peter. (2014). The Triple Focus, A New Approach to Education. More than Sound.
11. Trilling, Berniie, y Fadel, Charles. (2009). 21ST Century Skills, Learning for life min our times, Jossey –Bass.
Reflexiones para un docente líder - Dora Bonnet

145

Escuela, Memoria y Territorio

• La disposición al liderazgo de sí mismo.
• La disposición de liderazgo de otros.
• La disposición a construir nuevos comportamientos que
parten del aprendizaje mutuo entre el líder y los seguidores.
Estas tres disposiciones afectan el papel de un docente en su
función de formador de sus estudiantes, y atañen a su identidad
como persona y como ser pensante, al ser quien en la realidad asume autónomamente las decisiones en el salón de clase. Esto implica
una necesidad de sinergia constante entre el ser persona líder y la
mente líder, por su rol de “modelo” para sus estudiantes, con sus
fortalezas y debilidades. En consecuencia, una pregunta fundamental para un docente es: ¿Cuál de estas disposiciones predomina en
mí y cómo la manejo?

Atributos del ‘ser’ persona líder
El ser persona líder se relaciona con la disposición al liderazgo de uno mismo en su entorno, con el desarrollo de las
inteligencias inter e intra-personal, con la inteligencia emocional
y con el entender que como persona es parte de un contexto
mayor -un sistema-, en el que se mueve. Como docente, por
ejemplo, los estudiantes y sus vidas interactúan con él/ella de tal
forma que muchas veces la vida y el contexto de los alumnos lo
ponen en situaciones de conflicto, con las creencias personales y
formas de ver el mundo; por lo tanto, es importante tener conciencia sobre lo que el liderazgo significa, tanto para los alumnos, como para el docente. El siguiente cuadro resume algunos
de los atributos más comunes del liderazgo del “ser persona”.

Tabla 1. Atributos generales del líder persona
S.E.P.A.S

Sentir

Expresar

Pensar

Atributos
Empatía hacia uno mismo y los demás; sentir pasión, ánimo, emoción, satisfacción,
ambición, seguridad en sí mismo; identidad, afinidad, sentido de importancia, la perfección
y la imperfección. Las creencias y valores involucran sentimientos.
La interacción entre un cliente y un consultor dispara sentimientos (Maslow, 1998).
A través de la palabra se propone, atribuye, valora, se impone, se dialoga, se organizan
significados. Como persona expresa energía, esperanza, visión de futuro, actitud positiva,
expectativas, actitudes diversas.
Cavilar, imitar, razonar, recordar, conectar, adaptar; tener valores y creencias, visión, sueños;
comprender distintas perspectivas; reflexionar sobre sí mismo, busca satisfacción personal,
pensar.

Actuar

Actuar Las acciones hablan más que las palabras; ilustran directa o simbólicamente
nuestros modelos mentales, propósitos e intenciones. Al relacionarse con otros se
evidencia el liderazgo directo y al ejecutar o estimular a otros denota un liderazgo indirecto.
Actúa bajo sus propios valores y estándares, con perseverancia, tenacidad y certidumbre,
asume riesgos y hace lo que dice.

Saber

El conocimiento es parte de una de los niveles más altos de motivación, conoce el oficio, la
técnica, la metodología, los valores funcionales y cómo aplicarlos en el contexto apropiado,
sabe qué quiere y lo que se requiere para lograrlo.

Nota. Elaborado por el autor
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Atributos de la mente líder
De acuerdo con Gardner (2011): “Un líder es alguien que afecta en forma significativa los pensamientos, sentimientos y comportamientos de un número significativo de individuos” (p. VIII).
De este modo, un docente que va afectar a sus alumnos lo hace
desde una posición consciente y razonada desde su propia iden-

tidad de pensamiento, en aras de cambiar, guiar, o modificar sus
comportamientos personales y cognitivos. Aquí la dificultad recae
en reconocer cómo es la interacción entre todos los aspectos de
S.E.P.A.S, cuando las condiciones contextuales son cambiantes y
la fuerza de lo mental puede o debe predominar.

Tabla 2. Atributos generales de una mente líder
S.E.P.A.S

Atributos

Sentir

Deseo de poder, innovar, cambiar, retar, trascender; auto-realización;
orgullo de tener seguidores, sensibilidad por los seguidores; motivación por
tomar la delantera; ambición.

Expresar

Expresa coherencia o incoherencia entre el decir y el hacer; egocentrismo;
altruismo hacia sus seguidores; arrogancia; significados directos o simbólicos;
ordena; muestra poder unilateral; jerarquía; ilustra sus ideas con metáforas y
símiles; hace narraciones; usa diferentes formas de lenguaje.

Pensar

Significación e identidad personal, razona con amplitud o unilateralmente;
cuestiona; reflexiona; busca alternativas y prioridades; busca soluciones
creativamente; presta un servicio en beneficio de. Evidencia modelos mentales;
confronta ideas; muestra metas ideológicas y visiones propias; guiado por
disciplina de pensamiento; concibe la importancia de roles y contextos;
pensamiento sistémico; abarca causas y efectos a corto, mediano y largo plazo;
interés en crecer y desarrollar ideas; imagina situaciones.

Actuar

Procede en forma disciplinada; cuestiona su actuar y el de otros; diagnostica
y diseña estrategias y planes, soluciones y decisiones; investiga; integra o
combina intuiciones y teorías; reta pero no se deja retar; modela en forma
inspiradora; mantiene rigor de disciplina; promueve la comprensión de sus
seguidores; empodera y persuade; se mantiene actualizado; enfrenta situaciones
complicadas; construye significados; renueva su conocimiento.

Saber

Las características del contexto; sus propias capacidades, limitaciones y
experticia; las teorías, conceptos y normas de su disciplina; el tipo de procesos
disciplinares; conoce su sistema de valores y los del medio en el que se mueve;
conoce la literatura y fuentes fundamentales para su labor; sabe cómo valorar
las experiencias de vida; cuáles son sus valores, creencias y filosofía de vida; los
fundamentos del lenguaje y la comunicación.

Nota. Elaborado por el autor
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Parecería que ser persona líder y la mente líder fueran dos
nociones separadas entre sí. Por el contrario, el gran reto para
un líder es asegurar que una complemente a la otra y se entiendan como partes de un solo sistema; en ese sentido, Gardner
(2011) afirma que el: “liderazgo es un proceso que ocurre en la
mente de los individuos que viven dentro de una cultura (...) y
que asumen relaciones de dominación o sumisión con respecto a sus semejantes” (p. 21). En la actualidad hay teorías que
prueban que esas relaciones pueden responder, no solo a una
intencionalidad consciente, sino al efecto de neurotransmisores
que ayudan a que las personas se sientan parte del grupo o fuera
de él y, por lo tanto, parte del “sistema del individuo”, que se
activa en contacto con sus semejantes.
Reconocer que, por ejemplo, los sentimientos de empatía
hacia otra persona -ser persona- pueden partir del conocimiento -saber mente-, que tenga de las teorías psicológicas que le
rodean, o descubrir que esos sentimientos de empatía surgen
de saber acerca el contexto familiar, implica la capacidad del
docente de mirar sinérgica y sistémicamente la forma en que
se entrelazan el “ser persona” y la “mente líder” para la toma
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de decisiones contextuales en el salón de clase. Es aquí donde
la disposición hacia liderar a otros o construir el liderazgo con
otros adquiere sentido.

A modo de cierre

Desde un pensamiento crítico, vale la pena considerar que el
liderazgo no constituye únicamente un rol, sino que hoy en día
es una disciplina con metodologías, teorías, nociones, conceptos, principios y definiciones que un docente líder debe conocer,
en tanto formador de líderes emergentes. Estar al tanto de los
diferentes propósitos de un ejercicio de liderazgo, como puede
ser ejercer poder, ayudar a generar cambios, transformar comportamientos o simplemente administrar situaciones, le permite
a un docente líder reflexionar sobre las decisiones propias y
sobre el impacto que el liderazgo tendrá en sus estudiantes. Por
último, los rasgos intelectuales aplicables a un docente líder
implican que éste desarrolle su propio punto de vista y dé respuesta a sus preocupaciones, pero con lógica, rigor de disciplina
y sentido personal y social.
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Resumen

La presente reflexión tiene que
ver con el quehacer del maestro
rural en la construcción de
muestras escénicas y artísticas
que recrean y apropian prácticas
surgidas en territorios rurales,
las cuales, sumadas a iniciativas
de organización comunitaria,
industria cultural o de economía
creativa, muestran la ruta para
la creación de un proyecto de
ecoturismo rural. La forma de
potenciar y reunir los saberes
construidos por la relación entre
sujeto y territorio se evidencia en
la estrategia propuesta.
Palabras clave: Ecoturismo rural,
territorio, saber tradicional,
industria cultural.

Summary

This reflection has to do with the
work of the rural teacher in the
creation of scenic and artistic
performances that recreate and
embrace practices emerged in
rural territories. In conjunction
with community organization
initiatives, cultural industry and
creative economy initiatives, these
practices show the way of creating
a project of rural ecotourism. The
way of gathering and developing
the knowledge acquired in the
relationship between subject
and territory becomes evident
in the strategy suggested by the
authors.
Key words: Rural ecotourism,
territory, traditional knowledge
and cultural industry.
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Resumo

Esta reflexão diz respeito ao
trabalho do professor rural na
construção de performances
cênicas e artísticas que recriam
e se apropriam de práticas
surgidas nos territórios rurais e
que juntamente com iniciativas
de organização comunitária, de
indústria cultural ou de economia
criativa indicam o caminho para
a criação de um projeto de
ecoturismo rural. A maneira de
acompanhar e reunir os saberes
construídos pela relação sujeito e
território é evidente na estratégia
proposta.
Palavras chave: Ecoturismo
rural, território, conhecimento
tradicional, indústria cultural.
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El siguiente ensayo es producto de la ponencia seleccionada
para alimentar el nodo temático 1 del “III Encuentro Iberoamericano en Políticas, Gestión e Industrias Culturales. “Encuentro
y diálogos entre culturas” desarrollado en Santiago de Chile en
el mes de mayo; se inscribe en la convocatoria del IDEP sobre
la temática Escuela, memoria y territorio y contiene la reflexión
pedagógica de la articulación escuela-territorio para las Zonas
de Interés Turístico (ZIT), específicamente de Ciudad Bolívar,
Bogotá, Colombia.
La ponencia relata la estrategia que divisamos como maestros
para “Hacer turismo ecológico de reconocimiento a la zona
rural”, uniendo el saber tradicional, recreando la expresión dancística y musical que se produce en la escuela rural, y sistematizando las organizaciones comunitarias. La estrategia se propone
dar la ruta de acompañamiento a organizaciones culturales
rurales que inician un proyecto eco turístico; la proyección que
jóvenes, niños y adultos hagan en el contexto, permitirá que se
reconozcan en su experiencia, trayectoria y saber elaborado en y
con el territorio.
Atendiendo a los conceptos emergentes de las relaciones e
interrelaciones del ser, la cultura, el contexto, y reconociendo la
vida expresiva constituida por el diálogo con el territorio rural, se
dan cita diferentes agentes capaces de sorprenderse ante el hecho
estético y la producción cultural en el territorio, en una armónica unión, juntos, personas y contextos, se deben descubrir para
construir un servicio turístico desde su comprensión y re-creación del mundo. Dándole a las producciones cotidianas un componente escénico y cultural para propender por el eco turismo.
Los nuevos acontecimientos en el devenir político del
país, la responsabilidad en la restauración del tejido social, la
equidad y el papel fundamental de la educación en el tránsito
para alcanzar la paz, llevaron a que los maestros-investigadores socializaran, en forma de ensayo, la ponencia que puede
mostrar algunos caminos.
“No hay memoria sin territorio”, es una frase dentro de la
convocatoria del IDEP y es, para los escritores-maestros-reflexivos, un enunciado que valida la propuesta que aquí se pone en
consideración. ¿Cómo la escuela apropia el contexto y lo transforma? Es la pregunta que abre el panorama para generar ámbitos para el debate, estos son: la creación y la puesta en marcha
de procesos de reflexión, transformación de las relaciones entre
Estado y sociedad civil, y nuevos modelos de políticas públicas
de apoyo a la gestión de las industrias culturales dispuestas en el
territorio rural.

Vale la pena decir, antes de iniciar la muestra de la ruta, que
los maestros que aquí escriben han apreciado el proceso que se
desarrolla en la institución educativa José Celestino Mutis, han
sido jurados en varios de sus eventos, como la semana cultural,
entre otros, donde el territorio y la escuela parecen uno solo,
su participación decidida y regular en las primeras versiones del
Festival de Danza Delia Zapata Olivella, ha permitido apreciar
su compromiso con la tradición y la reivindicación del campesino y su importante labor en el territorio.
La constante inquietud que suscita en los maestros el hecho
escénico, y su trascendencia en el desarrollo del conocimiento,
permite también vincular el saber producido en la escuela con
la comprensión y la importancia del contexto; las prácticas que
desarrollan están en constante reflexión e interacción con múltiples saberes, he aquí la evidencia que se llevará a Chile.

Innovación y oportunidad

El carácter de innovación de la estrategia asume y abarca dos
direcciones complementarias, que se sustentan ampliamente:
en la normatividad existente para la creación de proyectos de
turismo rural y en el desarrollo de aprendizajes significativos
desde la escuela.
Teniendo en cuenta que el territorio, y algunas de las trayectorias sugeridas como posibles recorridos en las rutas
eco-turísticas, colinda con terrenos de empresas dedicadas a la
producción de bienes, que han impactado y transformado el
medio, se plantea, dentro de la estrategia, que dichas compañías
sea copartícipes y asuman acciones de restitución y de responsabilidad social, apoyando programas de educación ambiental,
de responsabilidad ambiental y/o de ejercicio del derecho
cultural, así como el apoyo a las investigaciones que realicen las
organizaciones de la comunidad en torno al tema eco-turístico.
Las instituciones educativas se configuran como el semillero de
las industrias culturales y estarán en permanente diálogo con
la producción de escenas tradicionales y recontextualizadas en
música, teatro y danza.
La propuesta se sustenta teórica e históricamente desde una
investigación previa sobre el tema eco-turístico, teniendo en
cuenta diferentes referentes conceptuales y legales, entre otros,
el Código Mundial para el Turismo (2001), que enuncia la contribución de esta actividad al entendimiento y al respeto mutuos
entre hombres y sociedades (Artículo 1); su importancia como
instrumento de desarrollo personal y colectivo (Artículo 2); su
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papel en tanto factor de desarrollo sostenible (Artículo 3); y su
lugar en el aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio
cultural de la humanidad (Artículo 4).
También se emplea el documento de Fernanda Maciel (2009)
sobre la formación de ciudadanos capaces de responder a la
necesidad de lograr un equilibrio entre el ser humano y el ambiente que lo rodea. A este se suma la consulta del Plan Maestro
de Turismo para Bogotá, D.C., Decreto 664 de 2011, en el cual se
establecen las pautas para el desarrollo turístico de la ciudad,
se muestran claras ideas para gestionar, desde la perspectiva
turística, el suelo urbano y rural de Bogotá D.C., y para hacer
productivo su uso bajo principios de equilibrio territorial, socio
económico y ambiental (Articulo 1).
En el mismo Plan Maestro se autoriza a promover la gestión
y financiación público-privada mediante la conformación de
agremiaciones cívico-privadas (Articulo 5), y se considera la
viabilidad de estos proyectos en los espacios rurales dentro del
territorio del Distrito Capital; en el suelo rural se promoverá el
desarrollo de acciones de turismo rural, agroturismo y ecoturismo, como principales tipologías de la actividad, con espacios
para su desarrollo (Articulo 11), incluyen los lugares de bella
apreciación como Zonas de Interés Turístico (ZIT).
Por otra parte, fue necesario consultar la Política para el
desarrollo del turismo comunitario en Colombia, en la que se tiene en
cuenta que uno de sus objetivos para esta actividad es impulsar
la planificación de emprendimientos de turismo comunitario
acordes con las estrategias de gestión locales y los procesos de
ordenamiento territorial (Numeral 9.2.1, Objetivos específicos);
también se busca propiciar la participación de las comunidades
con vocación hacia el turismo en la elaboración de los planes
de ordenamiento territorial, para definir las zonas de desarrollo
turístico prioritarias, en las cuales las distintas organizaciones
deseen desarrollar sus proyectos turísticos (Literal B, Numeral,
9.3. Planificación del Turismo Comunitario).
En el mismo sentido, la política busca facilitar la creación de
estrategias y orientaciones para el turismo comunitario en las
regiones, de acuerdo con el diagnóstico de proyectos identificados en cada región (Literal C, Numeral 9.3), y adecuar las
condiciones para diseñar planes de capacitación dirigidos a la
creación de productos turísticos comunitarios competitivos,
acordes con las realidades y particularidades socioeconómicas,
culturales y ambientales, que estimulen la autogestión (Literal D,
Numeral 9.3), mientras, al tiempo se propician espacios de diálogo para intercambiar experiencias nacionales e internacionales
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de emprendimientos de turismo comunitario, que permitan la
capacitación continua de las comunidades bajo el análisis de
lecciones aprendidas (Literal E, Numeral 9.3).
Por otra parte, fue necesario revisar el Plan Decenal de Educación, pues tiene en saldo rojo temas que toman cuerpo en la
presente estrategia, y que son elementos fundantes, a pesar de
que, aunque son prioritarios en el Plan, en su mayoría cuentan
con un menor desarrollo dentro de la medición del Ministerio
de Educación Nacional ante los adelantos de las diferentes
Secretarías de Educación. Dichos criterios de articulación son:
• El impulso a la educación para la paz, los Derechos Humanos, la convivencia y la ciudadanía (Numeral 7).
• El impulso a la educación ambiental en las IE (Numeral 8).
• El fomento de la investigación y la innovación en las instituciones educativas (Numeral 9).
• La articulación de la formación disciplinar con las artes, la
cultura y el deporte (Numeral 10).
• El fomento de la articulación de la educación media con la
superior y con la educación para el trabajo y el desarrollo
humano, haciendo promoción de estrategias para fomentar el emprendimiento en los establecimientos educativos
(Numeral 12).
• El impulso a la efectiva vinculación de la familia a la institución educativa desde una perspectiva de corresponsabilidad
(Numeral 22).
• El impulso a mecanismos de participación y corresponsabilidad con la educación de los sectores productivo y
solidario (Numeral 23).
La oportunidad de las acciones está directamente ligada al
Plan de Acción y al marco legislativo vigente, para la ciudad y el
país, en torno al tema ecoturístico; todo ello sustenta el proyecto y el carácter investigativo que debe tener. Al mismo tiempo,
es necesario considerar la manera en que se estructura el Plan
de Acción con las organizaciones del territorio, para que se
hagan claramente evidentes los componentes de la innovación,
en: la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, las acciones
y la propuesta investigativa en la que se incluya el componente
social, el compromiso educativo, cultural, ambiental y de patrimonio como industria cultural.
En un primer momento se debe caracterizar a los grupos,
identificando su experiencia ecoturística en la zona, mediante
el contacto y diálogo directo, las articulaciones con el sector
educativo y con los maestros de artes escénicas; luego se deben
validar las rutas y saberes ecoturísticos constituidos por cada
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organización rural, para definir las líneas de acción comunes a
las organizaciones encontradas, identificando oportunidades y
fortalezas para la elaboración del Plan de Acción que permita
promover y desarrollar actividades eco turísticas, estableciendo
el objeto social (educación, responsabilidad social, responsabilidad ambiental, derecho cultural).
En un segundo momento se implementan pruebas piloto con
entidades educativas, culturales y/o económicas, identificadas
como potenciales usuarios de las rutas ecoturísticas diseñadas,
de tal manera que sea posible levantar el estudio de impacto y
satisfacción del servicio ecoturístico.
El resultado permite establecer las estrategias de mercadeo
con la participación directa de las comunidades, para la promoción y proyección de servicios de turismo cultural en los sectores rurales periféricos de la ciudad capital, desde el enfoque
de responsabilidad social que permita incrementar el grado de
compromiso y permanencia de la identidad social y cultural, que
se sumará a los lenguajes escénicos de tradiciones, configurados
en las clases de artes escénicas en las IEDs rurales.
Los resultados esperados, y de obligatoria producción para la
viabilidad de la estrategia, son:
1. Documento de caracterización de los grupos y organizaciones comunitarias, entre ellas, las instituciones educativas.

2. Documento que contenga la definición del plan estratégico
de las organizaciones, la vinculación de empresas copartícipes del territorio, y la línea de investigación surgida en el
proceso.
3. Formatos de evaluación del impacto de satisfacción del
servicio ecoturístico.
4. Brochure o dossier del servicio ecoturístico ofertado por
parte de las organizaciones.
Indicadores previstos para medir la eficacia de la estrategia:
1. Grupos caracterizados / total de grupos encontrados.
2. 100% de las experiencias sistematizadas.
3. Recorridos seleccionados / Recorridos propuestos.
4. Maestros de artes escénicas vinculados / maestros de artes.
5. Instituciones educativas vinculadas / Instituciones educativas del sector.
La alianza entre el Centro de Investigación de las Artes escénicas, CIAES, y La Asociación de Licenciados de Danzas y
Teatro, ASOLDYT, nutre la visión de los maestros que arman
la estrategia y han obtenido, como insumo, el resultado de
varias versiones del Festival de Danza y Teatro Escolar Delia
Zapata Olivella (doce versiones hasta 2014) y del Encuentro
de Teatro Escolar “entrEscena” (decima versión en 2014) en
la ciudad de Bogotá D.C. Los eventos han mostrado grupos
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de estudiantes de los Colegios rurales y urbanos, entre otros,
recreando y retornando a prácticas patrimoniales, que bien pueden unirse a dinámicas comunitarias de creación de ecoturismo
rural con escenificaciones propias del territorio.
Otro aspecto a resaltar es la pertinencia de la estrategia dentro
del Plan Maestro de Turismo de Bogotá D.C. (2011), donde se
plantea, dentro del marco lógico, el programa de valoración del
componente rural de la ciudad, para la promoción y gestión de
su uso turístico sostenible, concretándose en actividades que
buscan mejorar los atractivos y recursos turísticos de este tipo
de suelo, acción que involucra a la zona rural de Ciudad Bolívar
y a otras zonas periféricas.
El conocimiento de las organizaciones comunitarias presentes
en las veredas, y con experiencia de trabajo en el territorio, de
los senderos ecológicos, del territorio rural y de las acciones de
restitución y promoción que buscan el mejorar y conservar el
medio ambiente, es una ventaja que ayudará a la hora de convocar y ensamblar los saberes; también es útil ubicar las organizaciones y grupos artísticos y de investigación sobre tradiciones
rurales, para la puesta en escena, principalmente en teatro y
danza, en escuelas de formación artística donde circule el saber
recuperado, preservado y adquirido con la comunidad infantil y
juvenil del sector.
Este tipo de organizaciones deberán recibir un reconocimiento y un apoyo externo, para lograr impulsar sus proyectos en el
territorio; si no están organizadas hay que verificar el tipo de estructura existente y, con el apoyo de la comunidad, acompañar y
orientar estas formas básicas de apropiación de saberes para el
eco-turismo sostenible. Las entidades pueden estar interesadas
en constituir un convenio de apoyo mutuo para diseñar y llevar
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a cabo otros proyectos ecoturísticos, teniendo en cuenta que
el territorio considerado como Zona de Interés Turístico ZIT
(Decreto 664 de 2011) ocupa más de un 50% de la capital y
tiene un gran potencial de desarrollo auto gestionable.
Los beneficiarios directos son las personas que conforman las
organizaciones del proyecto, los indirectos serían otras organizaciones del territorio y los oferentes de bienes y servicios. La
población usuaria puede aumentar y se calculará de acuerdo a los
resultados de evaluación y validación del pilotaje, considerando la
capacidad de atención que se pueda ofrecer según las variables de
calidad y satisfacción del servicio por parte de los usuarios.
La socialización es parte vital dentro de la estrategia, tiene tres
etapas que abarcan a diferentes personas o entidades del entorno próximo al territorio de influencia, hasta llegar a los potenciales consumidores de las rutas turísticas. Cada etapa tiene un
objetivo definido de acuerdo al estado de desarrollo en el que se
encuentre el sector.
• Etapa uno: Difusión a las empresas, entidades y personas que
se encuentran en los márgenes cercanos de los posibles recorridos. Se busca concientizar sobre las medidas de seguridad
y los beneficios directos e indirectos de enriquecer el servicio
y fortalecer el proyecto como una construcción colectiva
de los habitantes, propietarios y, en general, de los agentes
mediadores internos y externos al territorio de influencia.
• Etapa dos: Concientización de los procesos, procedimientos, responsabilidades y condiciones de acción, de los
agentes mediadores internos y externos involucrados en el
proyecto. El objetivo es considerar las diferentes variables
a tener en cuenta en las rutas eco-turísticas diseñadas, para
atenuar las dificultades que surjan y garantizar un servicio
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de calidad que satisfaga las expectativas y necesidades de
los consumidores, minimizando el riesgo de dificultad.
• Etapa tres: Mercadeo y promoción, es la difusión que se
hace a los potenciales consumidores, con quienes se harán
prácticas de validación y se aplicarán instrumentos de
evaluación para realizar los ajustes correspondientes. El
objetivo es hacer un estudio con la población interesada
en contribuir a preservar, cuidar y aprender, a través de la
experiencia directa en el sector cultural rural periurbano de
Bogotá, Colombia.
En todos los casos se debe tener un programa de difusión
de los avances con los pobladores y vecinos, ya que se busca
mantener el respeto por la manera como esto afecta su realidad,
en procura de empoderarlos y consolidar la sostenibilidad del

proyecto eco-turístico. Esta estrategia para acompañar y orientar
el proyecto ecoturístico rural, asume a la comunidad como actor
y beneficiario del proceso del turismo cultural, y promueve los
emprendimientos turísticos comunitarios basados en su cultura,
para la superación de su situación de pobreza y la difusión de la
inclusión y la dignificación de la labor campesina, de su aporte
artístico y cultural.
Todo ello promueve la innovación en turismo cultural y
ecológico a partir de iniciativas de economía creativa, desde la
activación del patrimonio cultural, la producción artística y las
industrias culturales y creativas de los campesinos y campesinas
habitantes de los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, con actividades expresivas y manifestaciones
inscritas en la Lista del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.
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Resumen

A continuación se presenta
el artículo de investigación
sobre desarrollo de la práctica
pedagógica integral, de
licenciadas en Biología de
la Universidad Pedagógica
Nacional, en la Institución
indígena Inga Yachaikury, la cual
permite identificar el territorio
y la memoria biocultural como
elementos estructurantes en
el proceso de enseñanza de
la biología en un país que se
reconoce como pluricultural y
diverso. Ubicando a la escuela
como uno de los escenarios
que hacen parte de la red de
relaciones que configuran la vida
en un territorio, en tanto que es
posibilidad de encontrar otras
formas de comprender el mundo.

Summary

Development experience of
comprehensive pedagogical
practice of graduates in Biology
at the National Pedagogical
University, the Indian Institute
Inga Yachaikury, which allows
identification of territory and
biocultural memory as structural
elements in the teaching of
biology is presented in a country
that is recognized as multicultural
and diverse. Locating the
school as one of the scenarios
that are part of the network of
relationships that shape life in a
territory, as the possibility of other
forms of understanding the world.
Key words: Biocultural memory,
school, territory, “saber vivir ahí”,
teaching biology.

Palabras clave: Memoria
biocultural, escuela, territorio,
saber vivir ahí, enseñanza de la
Biología.
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Resumo

Experiência em desenvolvimento
da prática pedagógica
abrangente de licenciados
em Biologia na Universidade
Pedagógica Nacional, o Instituto
Indiano Inga Yachaikury, que
permite a identificação do
território e memória biocultural
como elementos estruturais no
ensino de biologia é apresentada
em um país que é reconhecido
como multicultural e diversificado.
Localizando a escola como um
dos cenários que fazem parte da
rede de relações que moldam
a vida em um território, como a
possibilidade de outras formas de
compreender o mundo.
Palavras chave: Memória
biocultural, escola, território,
“saber vivir ahí”, ensinando
biologia.
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Introducción

Territorio y escuela

Una de las modalidades de práctica pedagógica que contempla la Licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia), es la práctica integral, en la cual el
estudiante diseña e implementa una propuesta de investigación
educativa en un espacio de educación formal, informal o no
convencional, con la particularidad de que está dedicado de
tiempo completo a su labor en la institución elegida.
Para el caso sobre el cual va a reflexionar este escrito, se trata
de una práctica dirigida en la Institución Educativa Inga Yachaikury2, ubicada en la inspección de Yurayaco, Municipio San
José del Fragua, Departamento del Caquetá, sur de Colombia.
Dicha práctica, en la cual soy asesora, fue realizada por tres
estudiantes del programa de Licenciatura en Biología en el año
20133, orientadas por el grupo de investigación Enseñanza de la
Biología y Diversidad Cultural.
El trabajo realizado plantea una necesidad, evidente en los
procesos de enseñanza de la biología, de trabajar la relación entre
territorio y memoria biocultural. A partir del desarrollo de la práctica integral, realizada en el lugar, se logran precisar algunas características de estos dos conceptos y cómo se convierten en elementos
articuladores para la enseñanza de la biología en contexto.
Históricamente faltan elementos que posicionen la enseñanza
de la Biología como campo de conocimiento4 en los debates
académicos y, en este sentido, referirse a lo que la caracteriza
permite hacer aportes a dichos debates; además, posiciona otras
discusiones desde la posibilidad de contemplar aspectos transversales en los procesos de enseñanza en nuestro país, como el
territorio y la memoria biocultural. Entendidos como opción de
trabajo en la práctica cotidiana del maestro, apuntando a:
[…] una educación transformadora y diferente en donde
los maestros comprendan las particularidades del contexto
y de los vínculos con las poblaciones, en la perspectiva de
trascender con sentido las posibilidades de vida de las personas y de las comunidades (Castaño, 2011, p. 583).

La experiencia desarrollada permite comprender que hablar
de territorio trasciende la mirada sobre la escuela en tanto
infraestructura, e incluso como espacio de significaciones, pues
lo que se encuentra en la comunidad educativa de Yachaikuri, es
que está en el territorio, hace parte de los sentidos y significados
construidos en el espacio vital. Esto traslada la discusión de la
escuela a un debate más amplio, que contempla los espacios
de vida de las comunidades como escenarios apropiados por
la gente, humanizados, dotados de sentidos y significados, que
tienen que ver con los múltiples aspectos que hacen parte de la
existencia, para el caso particular, de la comunidad Inga del Caquetá5, con las dimensiones contempladas dentro de su Plan de
Vida: educación, cultura, salud y medicina tradicional, organización social y justicia propia, y territorio.
Hablar de territorio en este contexto podría implicar, como lo
plantea Bravo (2015, p. 141), referirse a un “saber vivir ahí” por
parte de esta comunidad, hecho que retoma elementos constitutivos de la categoría territorio, en lo que tiene que ver con:
• Aspectos de ordenamiento territorial: mapeos, limitación de
territorios, saneamiento territorial, constitución en cabildos
y resguardos.
• Prácticas sobre el territorio: formas de construcción de vivienda, cacería y pesca, preparación de alimentos, manejo y
uso del suelo, formas y tipos de cultivo, actividades rituales.
• Impactos sobre el territorio: en palabras de los Inga “desarmonización de Nukanchipa Alpa Mama”, debido a la presencia de familias cocaleras, presión a la oferta ambiental,
incursión en economías ilegales, participación en proyectos
que fomentan el monocultivo.
• Organización social: formas de gobierno propio, medicina
tradicional.
Pero además, el concepto se amplía y plantea tensiones en cuanto a:
• Desde las políticas nacionales para territorios indígenas, no
está claro por qué se contempla la necesidad de ordenar

2.
3.
4.
5.

Perteneciente a la Asociación de cabildos indígenas Inga Tandachiridu Inganokuna (Todos unidos por un mismo pensamiento).
La posibilidad de trabajar en este escenario educativo se da gracias a mi experiencia de trabajo con esta comunidad en el período 2009-2012.
Para ampliar, ver Valbuena, E; Hernández, A.; Gutiérrez, A., y otros (2010).
El pueblo Inga es una comunidad indígena de nuestro país, ubicada principalmente en los Departamentos del sur de Colombia (Nariño, Putumayo, Cauca y
Caquetá), también hace presencia en Villavicencio, Bogotá, Medellín, Cali, Yopal, Arauca, Puerto Carreño, Valledupar, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Riohacha, Cúcuta y Buenaventura (Pueblo Inga, 2012). En sus palabras: “compartimos pensamiento, idioma, tradiciones y una historia de origen común
que nos hermana con otros pueblos del Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y Argentina” (Pueblo Inga, 2012).
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el territorio, pues para esta comunidad el territorio ya está
ordenado desde el origen. En este momento lo que se
alcanzaría a hacer es un reordenamiento del territorio.
• Ese reordenamiento implica unos pactos con los dueños
de los animales y demás seres y existencias del territorio,
acciones que desde la legislación política y ambiental no se
contemplan.
• Las ideas de “progreso” y “desarrollo”, que se imponen
desde las políticas económicas y de gobierno de nuestro
país, excluyen los conocimientos de las comunidades sobre
el territorio, ello agudiza los problemas y no tienen éxito
cuando son implementadas allí.
Esta discusión, en el plano de la relación escuela-territorio,
llama a posicionarse críticamente, pues lo que está en juego es la
permanencia o no de la vida de estas comunidades en los territorios nacionales; junto a esto, es una invitación a ir más allá del
reconocimiento y respeto nominal que se le da a la diversidad
biológica y cultural de nuestro país. Para el caso particular, se
trata de entender que la Biología: “no se queda como asignatura
de enseñanza [en la escuela] sino que traspasa fronteras hallándose inmersa en distintos campos de conocimiento y saber”,
pues al ser su interés la vida, y lo vivo, se llega a una mirada sistémica y compleja de las realidades sociales, culturales, políticas
y económicas del país (Jiménez, C., 2013, p.16).
De ahí, que al trabajar con los estudiantes de la Institución
Yachaikury en el proceso de práctica pedagógica, las licenciadas
en formación, puedan experimentar cómo:
[…] lo que representa el territorio para estos estudiantes,
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es la posibilidad de establecer diferentes conexiones que
favorezcan la construcción de conocimientos aprehendidos
durante la vida y la interacción con dicho territorio; desde
esta medida ellos crean constructos, de acuerdo a todo lo
que se presenta diariamente, pero también los extiende en el
pensamiento, creando así una forma de vivir que da cuenta
de lo que pretende la cosmovisión Inga y los lineamientos de
su proyecto Etnoeducativo (González, L., 2013, p. 11).
Pensar en el territorio, y en un “saber vivir ahí” por parte de
las comunidades, implica reconfigurar la mirada sobre la escuela,
caracterizándola como otra de las posibilidades para garantizar
la vida en estos lugares, ampliando el ejercicio de conocer ámbitos cotidianos de la vida, en donde hay necesidad de construir y
proponer otros criterios de interpretación y transformación de
realidades, los cuales no necesariamente obedecen a las miradas
homogenizadoras de los proyectos modernos capitalistas:
En el marco de la educación actual existen imposiciones de
conocimientos o formas de explicar el mundo, que desde
occidente están poniendo en condición de subalternidad
a otro tipo de saberes surgidos en condiciones culturales
propias, continuando con el proceso colonial que desmerita
otras formas de concebir el mundo y aprender sobre él,
acrecentando paradigmas de control, de homogenización,
de subordinación y destrucción de territorios y cosmovisiones de grupos humanos, para responder al concepto de
desarrollo económico resultado de la ola globalizadora y el
posmodernismo que llega hasta los lugares más recónditos
del país (Castaño, 2011, p. 573).
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Esta mirada apunta a comprender que: “los conocimientos
son producidos en un contexto específico, que ha sido producto
de una historia y de unas relaciones sociales, y tienen diferentes
grados de apropiación y formas de socializarse” y, en esa medida, ampliar el panorama de debates frente a lo que se puede,
debe o no enseñar en la escuela. Teniendo como pregunta
orientadora el para qué de los conocimientos que se llevan allí y
la importancia de escogerlos desde su relación con las vidas de
quienes a ella asisten, además de invitar a descentralizar los procesos de aprendizaje del escenario escolar; a pensar en términos
relacionales con los mundos de vida de los estudiantes y, por
ende, de las cuestiones territoriales, que implican, no solo otros
actores, sino otros escenarios de aprendizaje, otras formas de
enseñar y re-pensar urgentemente los contenidos de enseñanza
(Castaño, 2011, p. 572).
Entender lo anterior se refleja en una práctica del maestro
que incluye reconocer las formas locales de comprensión de la
vida y, por esa vía, de la construcción de conocimientos que,
para el caso de la comunidad Inga en el Caquetá, se presenta
de manera sistémica, pues invita a entender desde la relación,
impidiendo segmentar la realidad, o dotar de mayor estatus a los
humanos dentro de la red de relaciones que sustentan la vida, lo
cual implica asumir que se comparte la responsabilidad de cuidarla. Todos podemos armonizar las situaciones que la ponen
en desequilibrio, a través del trabajo, de la relación con la tierra,
con el cultivo, con los demás seres y existencias.

Memoria biocultural y escuela

Había una vez un árbol que nos daba frutos como manzana,
guayabilla, uvas, etc. Cuando sembramos la chagra, el sol nos
ayuda a crecer las plantas, pues con los animales compartimos frutas y vegetales, pues nosotros podemos pescar sardinas y muchos peces. Las montañas y las nubes nos ayudan a
traer agua para el río, y así vienen todos los peces, y además
para uno poderse bañar. Las aves nos ayudan porque uno
por la mañana, durmiendo, los pajaritos cantan y nos despiertan, el sol nos ayuda cuando salimos y lo vemos porque
uno puede ver un lindo paisaje (Estudiante Jhoan Sebastián
Oviedo, citado en González, L., 2013, p. 10).
En el anterior relato de uno de los estudiantes, de la institución Inga Yachaikuri, se sigue dando continuidad a un tejido
de pensamiento que llama la atención sobre las maneras en que
la gente “sabe vivir” en un contexto particular; junto a ello,

expresa cómo esas formas de comprensión de la vida están íntimamente relacionadas con los espacios apropiados y dotados de
sentido a medida que se va viviendo.
Esta estrecha relación la abordaremos desde la categoría de
memoria biocultural, propuesta por Toledo, V., y Barrera, N.
(2008), en tanto permite explorar encuentros y tensiones entre:
“varios procesos de diversificación y, específicamente, entre la
diversidad biológica, genética, lingüística, cognitiva, agrícola y
paisajística”, lo cual tendría que ver a su vez con la diversidad
cultural, en tanto: “todas en su conjunto conforman el complejo biológico-cultural, originado históricamente y que es
producto de los miles de años de interacción entre las culturas y
sus ambientes naturales” (p. 25).
Dicha categoría permite explorar otros usos de “la memoria”;
más allá de su utilidad en el marco del conflicto armado, permite ver otras formas de comprensión de mundo y otros aportes
desde las culturas a las discusiones contemporáneas, relacionadas con los usos e intereses del conocimiento biológico, de la
biodiversidad y de la diversidad cultural. Haciendo un llamado
de atención frente a la innegable relación entre la presencia de
los pueblos originarios, y:
[…] el mantenimiento y manejo de los reservorios más
ricos de diversidad biológica del planeta. Son estos pueblos
quienes manejan y mantienen la diversidad agrícola y paisajística, y quienes, en conjunto, hablan las más de 6.000 lenguas que hoy representan el grueso de la diversidad cultural
de la especie” (Toledo, V., y Barrera, N., p. 41).
Lo anterior implica también desplazar el uso de categorías
como sostenible, sustentable, agroecológico, producción limpia y
orgánico, por una mirada a las prácticas situadas de estas comunidades, que tendría que ver, en principio, con el cuidado de la
vida; ellas son herederas de formas muy antiguas, pero igualmente
vigentes, de conocer y manejar la biodiversidad, tanto silvestre,
como domesticada, y de hablar miles de lenguas con distribución
restringida (endémicas). En otros términos, los miembros de estas sociedades tradicionales son los verdaderos actores o agentes
sociales en quienes recae la tarea de interactuar con la biodiversidad del planeta (Toledo, V., y Barrera, N., p. 41).
Como lo expresa el profesor Evirley Mutumbajoy: “si nosotros cultivamos bien la tierra, guardamos lo que hemos aprendido de nuestros padres, no se va a acabar la vida. El indígena
sin tierra no es vida, la tierra es la madre para dar producción,
sostenimiento y alimentación, pero si trabajamos la tierra”
(Cárdenas, A., 2013, p.11). Desde esta mirada, la memoria bio-
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cultural está en estrecha relación con “guardar” conocimientos
en la interacción misma con el territorio, trabajando la tierra,
sembrando, cosechando, compartiendo los alimentos, la palabra.
Es la posibilidad de articular las prácticas de cuidado y recreación de la diversidad biológica y cultural, con escenarios como
la escuela; de ahí la urgencia de comprenderla como parte de
una red de relaciones sociales, económicas, políticas, culturales y
ambientales que permiten o no la vida en un territorio.
Es hablar y ser desde la vida misma, invita a dejar la esquizofrenia de estos tiempos, que casi que obliga a ser varias personas
a la vez; es un esfuerzo por comprender cómo conocer está estrechamente ligado con el vivir y, en esa medida, los escenarios
escolares deben permitir reflexionar, volver la mirada sobre las
cotidianidades, para desde allí proyectar acciones que permitan
reconfigurar continuamente los sentidos de vida, ser movimiento, cambio, ser vida:
Desde la concepción mía y desde los Inga, la vida es algo
que nos permite mover a diario, realizar actividades diarias
para nuestra existencia, la vida pues se hace en los diferentes espacios, cuando conversamos, compartimos experiencias con los niños, cuando nos desplazamos a la chagra
-espacio de recreación de la biodiversiad-, y lo vivo es algo
que existe en los diferentes lugares, dentro de ello estamos
nosotros los Inga, y los otros seres y existencias; ellos son
vivos, como las plantas, quebradas, nacimientos, esos son
seres vivos que tienen sus procesos de existencia o el significado y la importancia que juegan dentro de Nukanchipa
Alpa Mama -nuestro territorio- (Wilmar Becerra, citado en
Cárdenas, A., 2013, p. 9).

Conclusiones

La experiencia de práctica pedagógica integral, desarrollada
en la Institución Educativa Inga Yachaikuri, permite pensar en
la escuela como parte de la red de relaciones que configuran la
vida de esta comunidad. Esta forma de comprender la escuela
invita a los maestros a pensar en una práctica situada, que obedezca a una lectura de contexto amplia y crítica.
Dicha lectura significa aproximarse a sus formas de conocer
y de ser territorio, a esas formas de “vivir ahí” que implican un
conocimiento profundo de la vida y un compromiso por su
cuidado, desplazando la atención sobre los contenidos escolares
y ubicándola en aquellos contenidos pertinentes para leer sus
realidades, para entenderlas y desde allí proyectar acciones que
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impacten en sus dinámicas cotidianas. Abrirse a lecturas amplias
que tengan que ver con sus situaciones de vida en relación a las
dinámicas de un país, de una región y de un continente, que van
más allá del reconocimiento de fronteras.
Otro elemento que se logra identificar es la necesidad de renovar la memoria biocultural, de posicionar sus formas particulares de relación con y en el territorio, para desde ahí proyectar
y afianzar los conocimientos ancestrales que les han permitido
vivir y que, en estas épocas de crisis global, nos pueden enseñar
caminos para cuidar, abrigar y mantener la vida; superando
las discusiones que centran su mirada en el agotamiento de
recursos o en como optimizarlos con miras a un desarrollo y
supuesto progreso, que lo único que nos dejan es una pérdida
de diversidad en sus distintos niveles.
Con esto también está posicionando la importancia de esos
otros lugares, de esas otras formas de vivir, pensar, conocer y relacionarse con el mundo, para la construcción de estados, países,
políticas, que tengan en cuenta la diversidad, no como problema,
sino como fortaleza para la construcción de otros sentidos.
Es una invitación a posicionar los referentes contextuales
locales frente a los intereses de homogenizar realidades, proponiendo por esta vía que las intervenciones en los territorios
deben ser particulares, atendiendo a la diversidad social, cultural
y biológica que subyace a cada territorio. Lo cual implica, en
términos de la enseñanza, la necesidad de replantear, renovar
y reconstruir las prácticas, y de que el maestro en formación
conozca y experimente distintos escenarios educativos, cuestionando la influencia de diferentes instituciones normalizadoras,
limitantes y rígidas que priorizan elementos políticos, administrativos y normativos (Chona, Castaño y Cabrera, 1998, p. 8).
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De la historia como relato,
al futuro como posibilidad
Entrevista con Pablo Pineau
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¿Cuál es la importancia de recuperar la memoria histórica
desde la escuela?

Por un lado, la enseñanza de la Historia está presente
desde el origen de la escuela moderna. El asunto es que el
concepto “memoria histórica” combina dos aspectos distintos: la historia, que tiene que ver con reconstruir lo que
ha sucedido en el pasado, y la memoria, que hace referencia
al acto presente de tener noción del pasado. La memoria es
una acción que tiene que ver con el pasado, pero la realiza
un sujeto que recuerda en el presente. Entonces la memoria
histórica tiene que ver con las formas de vincular pasado y
presente. Ahora bien, la escuela puede, o debe, o tiene un
lugar muy importante en este proceso de permitir que las
nuevas generaciones, los nuevos, los que llegan, los recién
llegados, se incorporen en un relato histórico que dé sentido
a su existencia, les permita filiar y ocupar un lugar.
Las visiones más tradicionales dirían que hay que transmitirles el pasado para que lo conserven casi intacto. Se proyectan
desde una mirada melancólica, decadentista que dice: “Hubo un
pasado glorioso, una edad de oro, próceres, hombres y mujeres
gloriosas; luego una degradación social, casi inevitable, y entonces la función de la Historia es recordar aquellos prohombres y
tratar de establecer los motivos posibles de esta degradación”.
Es una versión. También existe otra exactamente contraria,
una evolucionista que dice: “Hubo un pasado tremendo en el
que sucedían cosas espantosas, pero por suerte el progreso
hizo que todo esto desapareciera”. En la primera versión, la
idea es que cuanto más se parezca el futuro al pasado, mejor.
En la segunda es lo contrario: cuanto más distinto sea el
futuro del pasado, mejor.
Pero hay otras posiciones que me gustan más: pensar
que la relación pasado-presente-futuro es complicada, es
de fricción, no es única, es política, es debatible, no cierra.
La idea, desde esta perspectiva es romper con esta idea tan
moderna del flujo (la imagen del tiempo como un río que
fluye continuamente), para ver que hay muchas posiciones
y muchas lecturas y muchas formas de encaminarlas: el
tiempo, no como una recta sino como un plano en el cual
las líneas son curvas. Allí se tendría que ubicar la escuela:
en entender la memoria histórica como algo que se construye y que, en tanto se construye, se debate en medio
de encuentros, desencuentros y fricciones, que a veces
conducen a acuerdos, pero no siempre, porque a veces el
consenso no se logra.
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¿Contribuye el conocimiento de la historia a prefigurar el
futuro con conocimiento de causa? Es decir, ¿la historia se
puede trasformar en proyecto?

Sí. Eso es posible. Pero no es obligatorio. Indefectiblemente
toda persona se ubica en el tiempo para tener cierto sentido de
realidad y, por lo tanto, asume una relación con lo que pasó y
con lo que suponemos que va a venir. El papel de la escuela es
permitir las relaciones más fructíferas, más productivas, más
interesantes, entre pasado, presente y futuro.

¿Desde qué perspectiva debe enseñarse la historia para que
su aprendizaje cobre un valor social en el presente?

La clave está en ver el pasado como una construcción histórica, y el presente, no como algo inevitable, sino como el producto de procesos políticos, sociales y culturales protagonizados
por hombres y mujeres concretos; más que por hombres y mujeres individuales, por grupos sociales concretos que debatieron
en el seno de la sociedad para lograr imponer ciertos proyectos.
Cuando digo “imponer” no necesariamente aludo a la fuerza,
sino a poder lograr que ciertos proyectos sectoriales lograran
ser proyectos políticos en el sentido de abarcar la totalidad.
Entonces, en la enseñanza de la Historia, cuanto más
dinámica podamos presentar a la sociedad, cuanto menos
lecturas lineales podamos darle a los alumnos, cuanto más
visibilicemos los matices, las posiciones, las idas y vueltas,
mejor; porque estaremos viabilizando futuros más complejos. El conocimiento de la historia nos permite ver cómo el
futuro no está escrito, y que va a depender de nosotros cómo
se escriba: cuanto más conozcamos el pasado, más podremos
darnos cuenta de que la situación actual no es inevitable, no
es la única posible, es producto de luchas, conflictos, posiciones y debates. No lo que tenía que pasar inevitablemente.
Así hay una mayor posibilidad de pensar, imaginar y, por
ende, producir futuros distintos.

Entonces, ¿más que de una cátedra de historia, podríamos
hablar de procesos de formación histórica?

Por un lado, sí creo que tiene que existir la asignatura específica, en especial porque es una forma de producir conocimiento
que está más allá de la memorización de hechos, nombres,
batallas, nombres de reyes, fechas, nombres de presidentes, etc.
Se trata del conocimiento de los procesos sociales. Estamos hablando de las miradas más críticas, más ricas, más potentes, y de
la historia social, cultural, política, etc., todas las nuevas líneas
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de la historia que, obviamente, la leen en términos de procesos
y no como sucesión de acontecimientos.
Pero, a su vez, la mirada histórica debe atravesar la totalidad
del currículo. Todo debe enseñarse con cierta mirada histórica:
la ciencia debe enseñarse con perspectiva histórica, para que
podamos comprender que lo que hoy sabemos es producto de
la historia y que, por ende, no es “lo que es”; es lo que sabemos
hoy, que no es lo que antes se sabía y probablemente no va a ser
lo que sepamos después. Creo que cuanto más permitamos la
“historización” de los saberes y de los procesos, más posibilidades le damos a los alumnos de poder actuar sobre ellos, de no
sentirse víctimas de lo que les pasa, sino que puedan ser sujetos
capaces de hacer algo para que cambie la situación.
Es decir, potenciamos el advenimiento del sujeto histórico en
un sentido político…

Exactamente. Sujeto histórico somos todos, cualquier ser
humano que anduvo por aquí en cualquier condición. El
asunto es que cuanta más consciencia tenga un sujeto de que
es “histórico”, mayor posibilidad va a tener de actuar. Esta es
otra finalidad de la enseñanza de la historia: lograr que todos
podamos darnos cuenta de nuestra condición como tales, para
que podamos potenciarla hacia el futuro.

El sistema tradicional de educación, surgido a fines del siglo
pasado, tenía la responsabilidad de difundir contenidos,
valores y normas de conducta, destinados a crear vínculos
sociales basados en el respeto a las leyes y la lealtad a la
nación, por encima de cualquier filiación particular (étnica,
religiosa, cultural, de género, etc.). Hoy en día, sin embargo, ya no es posible dar prelación a tales meta-relatos por
encima de la subjetividad, ya que es a partir de ella que las
personas trazan sus proyectos de vida y hacen sus vínculos
relacionales. ¿Cuál es el lugar del sujeto y de la subjetividad
en esa formación histórica que veníamos perfilando?

Bueno, yo no diría que ya no hay meta-relatos. Decir que ya
no hay meta-relatos es un meta-relato. La idea de que la gente
construye a partir de la subjetividad es un meta-relato que
estamos dando por “verdad”. Yo lo pensaría un poco. Creo
que, luego de décadas de cantarle loas a la diversidad, lo cual
estuvo muy bien, ha llegado el momento de que nos volvamos
a preguntar por la igualdad. Ya sabemos que somos diversos,
listo, ya está. Volvamos ahora a preguntarnos en qué somos
iguales. Me parece que hay que reestablecer discursos de ese

orden: de lo que implica ser humano, independientemente de
géneros, razas, religiones, etc.
Hay que volver a pensar en dónde nos encontramos, en qué
aspectos tenemos un proyecto en común. “Común” es una
palabra que en el debate pedagógico tradicional tenía un peso
muy importante. Quizá el concepto se empleaba en un sentido
más discriminador o represivo que integrativo, pero me parece
que hoy tenemos que volver a pensar qué es lo común, es decir,
qué es aquello que hace que mi destino esté unido al de gente
que nunca llegaré a conocer. Ha triunfado mucho la idea de
que mi destino solo está ligado a la gente cercana a mí, a mi
comunidad, a mi vecindario y demás, lo cual es poco. Es chico.
Ya va siendo hora de que levantemos la vista y pensemos en qué
forma el destino de todos es mi destino.
Bueno… lo que usted plantea es relativo, si pensamos que
las subjetividades se tejen también en el ámbito de la globalidad, vamos formando núcleos particulares que son nodos
de nuestra historia personal, y ese proceso no está atado
a territorios geográficos, sino que es relativo a los vínculos
identitarios…
Entrevista - Sandra Patricia Ordóñez Castro
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Sí, claro. En este momento lo cercano, lo lejano, son relativos.
Hemos trascendido la noción topológica de la proximidad y
la distancia. La cosa se complica. Y aquí recupero estudios de
Bourdieu, de hace ya bastante tiempo, que evidencian que los
entramados de redes se hacen más por posición socio-cultural
que por cercanía geográfica. La globalización, paradójicamente, llevó a que se cerraran los grupos más en claves sociales y
culturales. Me conecto más con la gente que es como yo social
y culturalmente, que con los que viven al lado. Pero lo global, lo
local, son categorías que para mi gusto deben ser revisadas, porque pedagógicamente se contestan muchas veces desde lugares
de sentido común que ameritarían un trabajo más detenido.
Dada esta ambigüedad, y para superar tales instancias de “sentido común”, ¿qué categorías propondría usted para perfilar la
formación histórica de manera pertinente en el presente?

Bueno, dadas mis raíces, mi marxismo de fundación que critico
pero nunca abandoné, no puedo dejar de pensar las sociedades
como entidades esencialmente conflictivas, de pensar el conflicto
como el gran motor del movimiento social. Por supuesto, cuando
digo “conflicto” no lo digo exclusivamente en términos bélicos o
violentos, pero sí aludiendo a la diferencia de posiciones. Estamos
en una época en que se cantan loas al consenso, lo cual está muy
bien, pero olvidamos que muchas veces el consenso es impuesto.
Hay un cierto “autoritarismo del conenso”, aunque esto suene
paradójico. El consenso es deseable, pero muchas veces es imposible y, con frecuencia, tras ese discurso se oculta la intención
de mantener el statu quo, diciendo que lo que hay es lo que está
consensuado. Entonces, por un lado, me parece que hay recuperar la lógica conflictiva para comprender las sociedades.
Por otra parte, es necesario sumar más voces. El relato sobre
la historia sigue estado hegemonizado por el poder. Se cree que
hay más hombres que mujeres, más heterosexuales que homosexuales, más urbanos que rurales, más blancos que negros, más
sanos que enfermos, etc., etc., y no es así. Pero quienes siguen
dominando el relato son unos pocos que cumplen con ciertas condiciones. Esto tiene lógica porque, efectivamente, esos
pocos han sido en cierta forma los protagonistas de la historia,
pues han tenido el poder, pero tenemos que potenciar discursos
en los que los demás, que también estuvieron, no sean simplemente parte de de las multitudes anónimas. Porque se trata de
hombres y mujeres con sus propios amores, dolores, madres,
padres, afectos, sueños y miedos. Hay que humanizar la historia
mucho más, permitir que los alumnos desarrollen empatía con
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estos sectores y que se den cuenta de que estamos hablando de
seres humanos, tal como lo son ellos mismos.
También hay que ver cómo se articula lo global, lo local,
lo nacional, lo regional, ver las distintas dimensiones y cómo
fueron cambiando históricamente. Basta pensar que en el siglo
XVIII muchas personas de América Latina no habían visto una
sola imagen de Europa; en el siglo XX quizá no muchos fueron,
pero sí vieron imágenes. Entonces hay que historizar esos
conceptos. Conflictividad, humanidad y relatividad serían para
mí algunas de las pautas para re-pensar, de manera efectiva, la
historia como proceso de formación.
¿Sería entonces responsabilidad de la escuela, en relación
con la formación histórica, potenciar la transición hacia nuevos imaginarios, instalando capacidades comunicacionales y
nuevas comprensiones éticas?

Sí. Aunque lo de la comunicación también es una palabra
que yo cuestionaría mucho. Claro que hay que crear estrategias
comunicativas, pero los conflictos sociales no son solo problemas de comunicación. Muchas veces la palabra comunicación
se nos mete en el discurso para tapar la pregunta por el poder.
Todorov dice que en nuestras sociedades toda diversidad oculta una desigualdad, y muchas veces hablar de diversidad es una
forma de no hablar de desigualdad. Yo me permito parafrasearlo: en nuestras sociedades toda comunicación implica una
forma de poder, y muchas veces hablar de comunicación es
una forma de no hablar del poder.
Claro que hay que trabajar en la comunicación, pero
teniendo en cuenta que ésta no se trata solo de dos personas
con buena voluntad que se encuentran e intercambian, sino
que son dos personas y cada una viene con su historia, con
su capital cultural y, además, muy difícilmente se encuentran en igualdad de condiciones. Entonces no puedo dejar
la comunicación por fuera del debate del poder, porque a
veces aparecen discursos sobre la comunicación en los cuales
pareciera que pueden suspender esa condición de desigualad
y terminan reforzándola.

¿Cómo puede entonces la escuela contribuir a la formación
del sujeto histórico, como punto de partida para la emergencia de la identidad y, por lo tanto, de la ciudadanía como
instancia mediadora de un proyecto vital?

Lo que pasa es que yo desconfío de la idea de sujetos individuales que construyen proyectos de vida. Hablaría más de pro-
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yectos colectivos. No es el proyecto individual de cada sujeto lo
que produce sociedades más justas.
Claro, pero estamos hablando de que hoy las personas asumen consciencia de sí mismos como hacedores de historia y
gestionan esa posibilidad a través de redes identitarias…

Claro. Lo que pasa es que me parece a mí que la función de la
educación no es que uno encuentre unos iguales, sino que produzca unos iguales. Es decir, en esta sociedad no somos iguales.
Yo me voy a encontrar con los que son como yo, no porque
sean esencialmente como yo, sino porque son socialmente
como yo. El mayor error que puedo pensar es que soy igual
solo a ellos. Voy al caso de género porque lo conozco bastante
y lo trabajé mucho: durante siglos se planteó que, obviamente,
hombres y mujeres éramos absolutamente distintos; tuvo que
pasar mucho tiempo para que pudiéramos pensar que sí éramos
diferentes, pero que había cosas en las que somos iguales. Si me
siento en la idea de “voy a juntarme solo con mis iguales” esto
jamás podría tener lugar.
Si planteo la esencialidad de que solamente uno tiene que juntarse con los iguales, no hay forma de contribuir al desarrollo de
sociedades más igualitarias. A mí me parece que podemos empezar a juntarnos con los iguales, pero si al terminar el proceso
solo me reuní con ellos, la cosa no funcionó. Tengo que lograr
que el proceso educativo brinde a los estudiantes la posibilidad
de encontrar más con lo que tenemos todos de igual que lo que
tenemos de diferentes. Al final, tengo que darme cuenta de que
en realidad soy igual al que nunca conocí.

Desde luego. A lo que voy es a que hoy la ciudadanía es
entendida en términos de relaciones horizontales y se ha reivindicado el contexto local como escenario para el ejercicio
del poder. En esa medida, estaríamos hablando de nuevas
dimensiones “territoriales” implicadas en el concepto de
ciudadanía…

Los proyectos basados en la territorialidad son amarretes,
son poco generosos. Podemos partir de lo cercano, pero
tenemos que lograr que los sujetos de un colectivo digan: ¡Uy
mirá: no me di cuenta de que éramos iguales! Me parece que
hay que ampliar el radio de acción de la pedagogía: Tenemos
que lograr que se produzcan cosas inimaginables, cosas que no
estaban, vínculos nuevos.
En esto coincido con Phillipe Meirieu, pedagogo francés, que
cuestiona fuertemente la pedagogía de los intereses., dice que

enseñarle a la gente lo que la gente quiere aprender es facilísimo,
pero es poco. El tema es enseñarle al otro lo que tiene derecho
a aprender. Cualquiera va y te enseña lo que quieres aprender,
eso es una tontería, facilísimo. El desafío de la educación es
enseñar al otro cosas que ni se le ocurría que le podrían interesar, o que tal vez no le interesan, pero le sirve saberlas. Limitar
la pedagogía al interés es fácil, es amarrete, es tacaño, es poco.
¿Tenés un montón de cosas para enseñarles y les vas a enseñar
lo que ya querían aprender? Claro, mejor enseñarles eso que no
enseñarles nada, pero la verdad es que has sido bien tacaño. No
pretendas que te agradezcan por eso. A mí me parece que hay
que poder ampliar los escenarios.
Es a ese ampliar los escenarios a donde apuntaba la pregunta: los escenarios, los territorios, no necesariamente físicos,
en los que los alumnos puedan (conjugación de poder) crear,
trascender los discursos modernos del “ser ciudadano”…

Sí. En ese sentido uno podría plantear una asociación entre
la pedagogía y el acto amoroso. Hay dos grandes teorías: una es
la del vínculo amoroso como un signo de complementariedad,
en el que dos sujetos se encuentran, se unen y se complementan
mutuamente. La otra es la de suplementariedad, que platea que
el lazo amoroso funciona cuando aparece algo que ninguno de
los dos sabía que existía. El vínculo amoroso produce algo que
no estaba, algo nuevo, un plus, un suplemento.
Uno puede pensar esta imagen para el acto pedagógico: en la pedagogía, que todo el mundo se comunique, se
entienda, está bárbaro, que haya una fluidez absoluta, que
todo enganche, que todo articule, etc., pero también podemos pensar que el verdadero acto pedagógico tiene lugar
cuando el resultado es algo que ninguno de los protagonistas tenía en la cabeza. Cuando lo que sucedió, ni lo propuso el docente, ni estaba en los intereses del alumno. Un
acto pedagógico tiene que ver con el suplemento; cuando
aparece algo que no estaba antes. Lo que uno puede ver es
que muchas veces ciertas posiciones, que pueden ser muy
interesantes, limitan, a pesar del acto pedagógico, a que
simplemente aparezca lo que sí se sabía que iba a estar. Eso
no está mal. Es mejor que nada, pero es poco.

¿Y cómo se le abre camino a esa impensada posibilidad?

Esa es la gran pregunta. Primero, creyendo que puede pasar
y pensando que, si puede pasar, debe pasar, y tenemos una
responsabilidad al respecto. Se debe lograr que los sujetos
Entrevista - Sandra Patricia Ordóñez Castro
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terminen haciendo cosas que nunca creyeron hacer, que puedan
ampliar su horizonte de expectativas y no se limiten a lo ya
sabido, a que solo aprendan lo que ya saben que les va a servir
o que pueden hacer. Es necesario que los docentes claramente
confíen en esa posibilidad. Hannah Arendt planteaba, ya en la
década del 60 (hace mucho tiempo), lo del acto de amor; pero
no de amor a un sujeto concreto, sino a la humanidad. Lo que
los griegos llamaron el ágape.
El educador debe amar a la humanidad y creer que ese
amor puede hacerla más justa y mejor. En otras palabras,
debe confiar en el ágape (son todos bienvenidos, son todos
acogidos y todos tienen derecho a una sociedad más justa).
Ese es el punto de partida: que crea en una humanidad
capaz y obligada a ser mejor, y que se vea con un rol central en ese propósito. Parafraseando a García Márquez, yo
diría: Malditas sean las generaciones que se van dejando un
mundo más injusto que el que recibieron. Si un educador
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no confía en su capacidad para producir mayores niveles de
justicia, de igualdad, de inclusión, es mejor que empiece a
vender cosas en la calle.
¿Es decir, el educador tiene que ser capaz de imaginar y
trabajar por la mejor de las posibilidades sin otorgarle una
forma específica, sino permitiendo que cobre para cada
quién su propio semblante?

Así mismo. Pero la imaginación tiene una contra-cara, que
es la memoria, y aquí volvemos a la historia: nadie imagina
si no recuerda. Me parece a mí que cuanto más podamos
recordar, mayores niveles imaginativos podremos alcanzar.
La función de la historia es poner a disposición de los que
vienen la mayor cantidad de recuerdos, para que imaginen las
cosas futuras. Ahí, en ese pasaje, entre recuerdo-sujeto-imaginación, es donde debe inscribirse la posibilidad de cierta
consciencia histórica.
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Pedagogías otras: diversidades e inclusión

L

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. 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 se envía el texto.
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 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 numérica
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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

educación
y Ciudad 26
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
La revista realiza dos convocatorias al año, en las cuales se reciben artículos para la posible publicación
Correo electrónico: educacionyciudad@idep.edu.co
Av. Calle 26 N° 69D-91, Torre 2, Oficinas 805 – 806, Centro Empresarial Arrecife
Tel. PBX: 2630603
Bogotá, D. C. Colombia
www.idep.edu.co
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