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Presentación

Pie de Foto: Pablo Bahamón Cerquera Tesorero del CICE, Nelson Ernesto López Jiménez Presidente del CICE, Sergio
De Zubiria Samper conferencista invitado, Elizabeth Hurtado Martínez Fiscal del CICE y Mauro Ochoa Vocal del CICE.

“Si la desigualdad es un fenómeno socioeconómico, la exclusión es sobre
todo un fenómeno cultural y social, un fenómeno de civilización”.

Boaventura de Souza Santos “El milenio huérfano” (2011)

Esta elaboración recoge los diferentes aportes de los Grupos de Investigación
que integran el Centro de Investigación de la Calidad de la Educación CICE,
 participantes en el III Encuentro Nacional de Grupos de Investigación, que se

centró en el análisis, discusión, reflexión y acuerdos sobre Otras prácticas Pedagógicas
posibles, en el contexto del post-acuerdo, realizado en abril de 2017.
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Las discusiones se organizaron en tres mesas de trabajo en coherencia directa con
los tres Macroproyectos que integran el Programa de Investigación del CICE; a)
Imaginarios y representaciones Sociales, b) Formación de Docentes y c) Currículo
y Derechos Humanos.

El marco referencial de las diferentes conferencias y presentaciones realizadas por
los grupos de investigación, se centró básicamente en interrogar las prácticas
pedagógicas (interacciones sociales intencionadas) actualmente en desarrollo de cara
a la “exigencia” de cambio y transformación en un contexto de post-acuerdo, asumido
como consecuencia directa de la firma del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, hoy convertidas en partido
político.

En la parte inicial de este documento, se consignan cuatro aportes significativos de
docentes-investigadores que tienen relación con: a) “Otras prácticas posibles en el
post-acuerdo”, b) “Coordenadas sociales de paz en Colombia: prácticas sociales de
paz”, c) “El compromiso de los educadores frente a la reconciliación nacional”, d)
“Aportes  a la construcción de paz desde las regiones y la Educación Superior opciones
de educación para la paz”, que sirven de marco general a todas las contribuciones
socializadas en desarrollo del evento.

La dinámica del CICE se centra en la posibilidad de construir colectivamente un
repertorio de acciones y prácticas alternativas que permitan superar el actual estado
de inercia y pasividad que caracteriza la escuela de hoy y, facilite aportar elementos,
voluntades e iniciativas que configuren el marco teórico, conceptual y operativo de
una “nueva escuela” que se caracterice por ser dinámica, incluyente, consensual,
democrática y fundamentalmente respetuosa de los derechos humanos que le asisten
a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa (docentes, directivos,
estudiantes, padres de familia, otros).

Como se podrá deducir de la lectura analítica de las distintas conferencias presentadas,
existe una convergencia genérica en cuanto a la caracterización de la escuela actual,
“nuestra educación nos enseña a vivir de forma muy parcial e insuficiente, y es que
nuestra educación se aparta de la vida, ignorando los problemas del vivir, dividiendo
los conocimientos en compartimentos estancos” (Morín: 2014), situación que se
convierte en un referente básico para la construcción de una escuela diferente,
dinámica, integra e integral, que responda a las emergencias surgidas de un contexto
que le apuesta a la paz, la armonía, el respeto a la diferencia, en convergencia
inextricable con el ejercicio, respeto y preservación de los derechos humanos.

El CICE, agradece de manera particular, la colaboración en esta memoria de los
Investigadores-Auxiliares María Fernanda Pérez y Luis Felipe Ramírez Pérez
integrantes del Grupo de Investigación PACA, Categoría A de Colciencias, esfuerzo
que se verá compensado en la medida que se continúe con la reflexión, el análisis y
la discusión de los diversos planteamientos y sugerencias aquí socializados, razón
por la cual, es necesario insistir en la continuidad de estas acciones, que permitan la
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construcción de alternativas viables, democráticas, pertinentes que contribuirán a la
consolidación de la escuela dinámica, que alimenta y soporta el Plan de Acción del
CICE.

Neiva, agosto de 2018

NELSON ERNESTO LÓPEZ JIMÉNEZ
Presidente

Centro de Investigación en Calidad de la Educación CICE
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Otras Prácticas Pedagógicas
posibles en el Post-Acuerdo

Nelson Ernesto López Jiménez
nelopez53@gmail.com

Universidad Surcolombiana
Centro de Investigación en Calidad de la Educación -CICE-

Resumen

La presente ponencia pretende analizar la relación conflictiva y tensionante que se presenta
entre el Currículo y los Derechos Humanos en el contexto escolar y sus implicaciones en
el contexto social. Este análisis busca dinamizar la discusión en cuanto a la necesidad de
construir colectivamente una nueva escuela dinámica para la paz, la equidad y la
reconciliación en Colombia que priorice las Prácticas Pedagógicas Alternativas y la vivencia
de los Derechos Humanos como una característica condicionante en la construcción de
nuevas subjetividades.
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No se pretende dar respuestas únicas, se advierte que los cambios en el campo educativo
son producto de un proceso gradual, participativo, contextual  e histórico, no obstante, lo
que se advierte es la necesidad de reflexionar, repensar, de-construir, re-construir la escuela
actual de cara a las emergencias y exigencias de un contexto diferente al que ha vivido en
las últimas cinco décadas Colombia.

Palabras clave: Currículo, Escuela, Derechos Humanos, paz, equidad, reconciliación.

Abstract

This paper intends to analyze the conflicting and tense relationship between the Curriculum
and the Human Rights in the school context and its implications in the social context. This
analysis seeks to invigorate the discussion related to the need of build in a collectively
way a new dynamic school for peace, equity and reconciliation in Colombia that prioritizes
the Alternative Pedagogical Practices and the act of the Human Rights as a conditioning
characteristic in the construction of new subjectivities.

It is not expected to give an unique answers, it is warned that changes in the educational
field are the result of a gradual, participatory, contextual and historical process, however,
what is noticed is the need to reflect, rethink, un-build, re- build the current school facing
the emergencies and demands of a different context to the one that has lived in the last five
decades in Colombia.

Keywords: Curriculum, School, Human Rights, Peace, Equity, Reconciliation.

Introducción

La relación entre Currículo y Derechos Humanos, responde a un macro-proyecto
investigativo que hace parte del Programa de Investigación del Centro de Investigación
en Calidad de la Educación CICE1, que se enmarca en la preocupación sustantiva por
estructurar propuestas alternativas que permitan  contar con los fundamentos básicos y
estructurales en el proceso de cambio de la escuela actual, hacia una escuela dinámica y
transformadora.

El proyecto de investigación pretende analizar críticamente las dinámicas presentes en la
labor formativa de algunas Instituciones Educativas del Departamento del Huila, que
contribuya en la elaboración de criterios, fundamentos, estrategias y desarrollos hacia la
creación de una Nueva Escuela, directamente relacionada con la construcción de la paz,
la equidad y la reconciliación en respuesta a la realidad actual del país. Importante resaltar
que el proceso que se aborda se caracteriza por su complejidad y conflictividad, que no
comparte la asunción de la paz en términos discursivos, por el contrario, promueve la
realización de acciones concretas que impacten la realidad estudiada y, en ese sentido, se
considera de vital importancia generar una escuela diferente, una escuela que intente

1 Red Nacional de Grupos de Investigación que aglutina 86 Grupos de Investigación Fundadores y 14
Correspondientes, con Personería Jurídica NIT 900.502.332-1
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responder a la siguiente pregunta ¿La escuela actual, caracterizada por un desmedido
interés por la individualidad, el triunfo personal, la competencia destellante, es o no
coherente con el anhelo de paz, equidad, reconciliación y no repetición que se pretende
lograr como un resultado del Acuerdo de la Habana entre el Gobierno Nacional y el
partido político FARC.

Indudable reconocer que no se pretenden respuestas únicas a la pregunta formulada, se
advierte que los cambios en el campo educativo2 son producto de un proceso gradual,
participativo, contextual  e histórico, no obstante, lo que se advierte es la necesidad de
reflexionar, repensar, de-construir, re-construir la escuela actual de cara a las emergencias
y exigencias de un contexto diferente al que ha vivido en las últimas cinco décadas Colombia.

Antecedentes Investigativos

Hay que señalar que el Grupo de Investigación Programa de Acción Curricular Alternativo
PACA, Categoría A de Colciencias, desde el año 2009 avanza en una serie de trabajos
previos que permiten señalar antecedentes  que fundamentan las acciones investigativas
que actualmente desarrolla.

En el año 2009, se adelantó una investigación sobre “El campo escolar como escenario de
cambio y transformación”3; esta investigación permitió analizar que el proceso de
construcción de identidad escolar obedece a los lineamientos de las agencias estatales,
en este caso el Ministerio de Educación Nacional, como también, a algunos organismos
internacionales que influyen directamente en las políticas públicas de Educación en los
países de América Latina (OCDE, UNESCO, BIRF, entre otros) y concretamente en Colombia,
desconociendo e ignorando las realidades y singularidades contextuales.  Un análisis de
los lineamientos que constituyen el Discurso Regulativo General (Políticas Estatales
Nacionales) explica la razón por la cual,  se excluye la intencionalidad humana y social del
estudiante, se ignora el porqué de las subjetividades y las identidades del proceso de
formación, la impronta o el “para qué” del proceso desarrollado por las Instituciones
Educativas. Lo anterior, pretende encauzar la dinámica escolar hacia el logro de similitud y
homogeneidad que debilita la singularidad y contextualidad especifica de la misma, es
decir, no se lee la realidad institucional, se maneja una concepción de escuela estandarizada,
las regiones son las mismas, se generalizan las necesidades de los estudiantes, no hay
ninguna diferencia o particularidad y  no se estudian las realidades específicas.

2 La noción de campo es entendida como “un estado de relaciones de fuerza entre los agentes o las
instituciones envueltas en la lucha por la distribución del capital específico que acumulado en el curso
de las luchas anteriores orienta las estrategias posteriores; las luchas en el campo tienen por efecto el
monopolio de la violencia legítima (autoridad especifica), es decir, la conservación o la subversión de
la estructura de la distribución del capital especifico”. (Bourdieu: 1995).
3 Los resultados de esta investigación dieron lugar a la publicación del libro “El Campo Escolar como
Escenario de Cambio y Transformación”. López, Jiménez, Puentes de Velásquez, Guevara Salazar y
Silva Quiza (2009).
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En al año 2010, se desarrolló la investigación “Construcción de Identidad y Estructuras de
Poder y Control en el Aula de Clase”4, esta investigación permitió un abordaje cualitativo
apoyado en procesos etnográficos que le otorgó a las fuentes primarias una importancia
significativa permitiendo que los actores de la realidad estudiada participaran de manera
estelar y protagónica en el desarrollo de la misma. Se constató que en la Universidad
Surcolombiana las estructuras de poder y control que subyacen en el aula de clase son las
determinantes de la identidad y subjetividad de los profesionales egresados.

De igual manera, en el año 2013, se inicia un proceso fomentado por un programa que el
Ministerio de Educación Nacional elaboró, EDUDERECHOS5, esta investigación sobre
Currículo y Derechos Humanos comprobó que la relación entre el Currículo y los Derechos
Humanos no se agota en la dimensión  académica y cognitiva, por el contrario, se analizó
como una relación tensionante y conflictiva inmersa en el contexto social, político, cultural,
académico e investigativo en el cual está integrada la institución educativa; las
conclusiones de esta investigación dejan sin fundamento la pretensión de convertir el
discurso de los Derechos Humanos en una acción "puramente académica", porque se
pudo comprobar que la problemática de los Derechos Humanos no es un problema de
conocimiento, ni teórico, por el contrario es el resultado del actuar, del ejercicio, de la
vivencia. En ese sentido, es necesario que se entienda que el ser diferente, tener una
opinión contraria, vestir de manera diferente, profesar un culto distinto, se convierte en
una expresión auténtica del ejercicio de los Derechos Humanos, en esta dirección lo
curricular-como el resultado de un proceso de investigación, no puede desvirtuar e ignorar
esta realidad, y por ello siempre será una relación problemática y contradictoria.

Dando continuidad y desarrollo a la línea de investigación se elabora en el 2016, el libro "El
Respeto y Ejercicio de los Derechos Humanos: otra utopía escolar"6, en el cual se comprueba
cómo las violencias que se presentan en la escuela son ejercidas, desarrolladas y
viabilizadas en el currículo oculto.  El currículo oculto se asume como "aquello que no se
dice, que no aparece en ninguna norma, en ningún documento oficial pero que se realiza,
que tiene vida en la escuela, que orienta y determina buena parte de las actuación de los
sujetos de formación"7. Por ejemplo, si se miran algunos referentes  sobre currículo oculto,
uno de ellos puede ser "la naturaleza y los términos utilizados en el diálogo entre los
alumnos cuando se está en presencia del profesor y cuando este no está".

4 Los resultados de esta investigación se consignan en el libro “ Identidad profesional o Incoherencia
Curricular”.López, Jiménez, Celeita Buitrago y Perdomo Cortés. (2016).
5 Programa de Educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, Ministerio de Educación Nacional,
que se apoya en la publicación inicial de tres módulos introductorios. Los módulos que componen esta
primera serie constituyen una ruta para la implementación de los proyectos pedagógicos de educación
para los derechos humanos en las instituciones educativas.
www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55309
6Elaborado por el Grupo de Investigación PACA, Categoría A de Colciencias. López Jiménez, Pérez
Gutiérrez y Perdomo Cortés. (2016).
7 Sacristán, J.G. (1988). "El Curriculum: una reflexión sobre la práctica". Editorial Morata.
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Igualmente, cuando se habla de honestidad, transparencia y seriedad en la escuela, pero
se acude o se "utilizan atajos", como la copia o "soplete" o como solicitarle el favor al
amigo  que lo  incluya en el trabajo en el cual no participó, en esta dirección se pueden
incluir, los "frecuentes olvidos" de dar crédito a las fuentes consultadas. Se señala entonces
que el currículo oculto es el que verdaderamente se realiza en la institución educativa,
pero no forma parte del Discurso  Regulativo Institucional (PEI, Manuales o Reglamentos
Estudiantiles).

La investigación actualmente en desarrollo8 , hace alusión directa al trabajo sobre el
"Respeto y Ejercicio de los Derechos Humanos; una utopía escolar". Cuando se relaciona
el concepto utopía9 se hace alusión a lo imposible, a lo que es difícil de lograr y en esa
perspectiva la(s) violencia(s) que se presenta(n) en la escuela es ejercida, desarrollada,
viabilizada por los procesos de interacción social que se establecen entre los diferentes
agentes de la Escuela (docentes, estudiantes, directivos).

Propósito a lograr

El objetivo básico de esta elaboración, es el de crear común- unidad (se plantea un guion
entre ellas porque común es lo que en un momento dado permite identificarnos), dado que
cuando hablamos de comunidad se pierde el nexo y la razón de la alianza, se convierte en
un concepto vacío. Se quiere insistir en la necesidad de crear una común-unidad académica
entre los profesores de los diferentes grados y niveles de la Educación en el Departamento
del Huila, que permita el estudio de las problemáticas inmersas en el proceso de calidad
educativa, lo cual identificará a la escuela que se propone sea coherente con los anhelos
de paz, de equidad y de reconciliación.

Cuando hay un colectivo preocupado de problemáticas y,  además dentro de esas
preocupaciones hay programas y proyectos que las incluyen, muy posiblemente esas
problemáticas pueden ser intervenidas porque convocan a todos los estamentos que
hacen parte de la IE. No es una iniciativa personal, no es un interés individual, aislado e
insular, sino por el contrario, es un propósito común.

El propósito a lograr se subdivide en:

 Realizar una indagación sistemática que permita caracterizar la problemática que
comporta el diseño, desarrollo, validación e implementación de prácticas pedagógicas
alternativas posibles en el postconflicto o post-acuerdo, entendidas como factores
determinantes en la construcción de la escuela para paz, la equidad, la reconciliación y
el ejercicio de los DDHH.

8López Jiménez, N.E (2017). Proyecto de Investigación: LA PERMANENCIA Y EL ABANDONO
ESTUDIANTILES: fisuras para la escuela de la paz, la equidad y la reconciliación y el ejercicio de los
DDHH en el marco del posconflicto. Grupo de Investigación PACA, Categoría A de Colciencias, Universidad
Surcolombiana. Neiva, Colombia.
9Tomás Moro et al., 1985 (citado por Casasola, Rivera Wilmer. 2014). La Utopía "lugar bello y ciudad en
la que todo marcha de acuerdo con un orden perfecto".
Recuperado de file:///C:/Users/USER/Documents/Downloads/17417-35721-1-SM.pdf
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 Identificar las condiciones académicas, pedagógicas, didácticas, curriculares, culturales
y sociales para el desarrollo de procesos formativos de calidad y excelencia educativa
en las IE del Departamento del Huila y el municipio de Neiva en consonancia con su
realidad institucional.

 Construir colectivamente una propuesta inter-institucional para contribuir en la creación
de condiciones para la paz, la equidad y la reconciliación como estrategias de
fortalecimiento y consolidación de una escuela nueva y dinámica.

Proceso Metodológico

El enfoque metodológico permite compartir los desarrollos de esta experiencia en la
Universidad Surcolombiana, el Departamento del Huila y concretamente en el Municipio
de Neiva, razón por la cual, se aspira que la experiencia investigativa sea replicada en
diversos contextos,  tales como:  Instituciones Educativas de otros entes territoriales,
estudiantes de maestrías y doctorados, Grupos de Investigación, Semilleros de
Investigación.

Metodológicamente se plantea:

 Hablar sobre Identidad Social Institucional de las Instituciones Educativas, condición
básica para el re-conocimiento de la realidad actual de las instituciones, esto en razón
que hay experiencias que se anclan en el pasado y definitivamente su realidad actual
es muy diferente. Un ejemplo en el caso del municipio de Neiva, se evidencia en el
Colegio Nacional Santa Librada, hace 40 o 50 años era un colegio emblemático,
reconocido con una trayectoria nacional tan importante que cuando se mencionaba
del Colegio Nacional Santa Librada se conocía más que la misma ciudad de Neiva, la
pregunta es ¿esa perspectiva hoy se conserva? .

Cuando se hace referencia al Colegio INEM Julián Motas Salas, se relaciona uno de los
proyectos fuertes para diversificar la Educación Media en Colombia, eso fue en 1975.
Resulta que en la actualidad el Colegio INEM, apenas logra contar con estudiantes
para abrir una jornada. ¿Qué pasó, si anteriormente las peticiones desbordaban los
cupos existentes y era un interés fundamental de muchas de las familias  vincular a sus
hijos en dicha institución? .

Como se va a trabajar con varias Instituciones Educativas del municipio de Neiva, se
considera un paso esencial realizar un diagnóstico etnográfico para lograr precisar
cuál es la identidad  social e institucional.

 Un segundo foco es identificar y caracterizar las prácticas pedagógicas hegemónicas
en las instituciones educativas que hacen parte de la investigación propuesta; permitirá
analizar críticamente su coherencia o no con los propósitos de paz, equidad y
reconciliación que caracteriza la escuela nueva y dinámica. Quiere esto decir que se
realizará un análisis de algunas instituciones educativas para mirar con detenimiento
la naturaleza de las practicas pedagógicas que fundamentan el proceso formativo, y
desde allí, plantear posibles exigencias y requerimientos a las mismas, fundamentadas
en un contexto de paz, equidad y reconciliación.
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 Como elemento fundamental del proceso metodológico es la elaboración del Estado
del Arte sobre las prácticas pedagógicas presentes en el proceso formativo. La razón
de dicho Estado del Arte es determinar la hegemonía presente en el enfoque pedagógico
establecido y desarrollado.

 Se avanzará en la realización de Jornadas Pedagógicas, Curriculares e Investigativas
con la participación de docentes, estudiantes, directivos, padres de familia y sociedad
civil en general. Permitirá identificar los puntos de convergencia y divergencia de cara
a la viabilidad de proponer prácticas pedagógicas diferentes a las establecidas, toda
vez que un contexto de paz, equidad y reconciliación no puede asumirse con las
actuales practicas pedagógicas que permean la realidad escolar.

 Sistematización de los resultados que consiste en producir conocimiento a partir de la
experiencia.

 La intención que tiene este proyecto de investigación necesariamente hace alusión a
la producción y difusión editorial de los resultados obtenido en la investigación
desarrollada.

Resultados Esperados

El reto de estructurar una nueva escuela pasa por revisar sistemáticamente los procesos
que actualmente la caracteriza, lo que se espera de esta investigación es poder avanzar en
la construcción de referentes teóricos, conceptuales, metodológicos y operativos que
respondan a las exigencias de un nuevo contexto en el cual está inmersa la escuela.

Cuando se coloca como referencia la paz, la equidad y la reconciliación se es consciente
que muchos de los avances intentaran dialogar con estas nuevas exigencias. Lo que se
espera en concreto en esta investigación es poder dinamizar la discusión, reflexión y
análisis entre las diferentes audiencias que participan en este proceso, (directivos,
docentes, estudiantes, padres de familia), no con el propósito de llegar a una sola salida
sino, por el contrario, construir una pluralidad de acciones que permitan leer la alternatividad
de las prácticas pedagógicas como una característica de la escuela que requiere la paz, la
equidad y la reconciliación como proceso histórico, político, social, inmerso en el horizonte
de la complejidad, característica determinante de los actuales momentos.

De otra parte, se espera que esta experiencia sea replicada en diferentes entes territoriales
que enriquezca las alternativas surgidas como respuesta directa a la realidad contextual, y
así contribuir a la formulación de una política pública que oriente y defina estrategias para
construir una escuela nueva caracterizada por su dinámica y elaboración permanente.

Lo anterior permite abordar interrogantes como:

¿Por qué se fortalece la comunidad académica tanto local,  regional y nacional? Se va a dar
lugar a que los resultados de esta investigación se presenten en un taller nacional y en
dos talleres regionales.
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Dentro de la apropiación social del conocimiento encontramos que estos resultados de
investigación nos van a permitir contar con una experiencia que participe en escenarios
locales, regionales, nacionales, en talleres y simposios pero fundamentalmente en la
consolidación de nuestro Grupo de Investigación PACA y del CICE.

De cara a la propuesta de este Tercer Encuentro de Grupos de Investigación, creemos
fundamentalmente que el aporte estaría relacionado con lo siguiente:

 Una invitación abierta al Encuentro a quien quiera conversar, trabajar en función de la
experiencia que llevamos, dialoguemos y entremos en trabajo interinstitucional.

 Si queremos hablar de la Red de la Escuela Dinámica para la Paz, la Equidad y la
Reconciliación, necesariamente no podemos quedar circunscritos a una experiencia, a
un municipio, a una institución o a un Grupo de Investigación.

 La idea fundamental es que esta iniciativa debe ser enriquecida, de ahí que, si se quiere
replicar o quieren realizar esta investigación desde otra perspectiva no hay ningún
inconveniente.  Se tiene plena consciencia que la construcción de alternativas en el
proceso de formación que pretende la Red de Escuela Dinámica para la paz, la equidad
y la reconciliación debe ser construida a partir de la identificación y el respeto de las
realidades institucionales. Quiere esto decir, que lo que en un momento dado puede
ser aplicado para una realidad debemos ser muy prudentes en generalizarlo. Caer en
absolutismos teóricos porque la iniciativa ya se validó en espacios regionales, es
ignorar las realidades singulares y eso ha sido una de las características de las reformas
educativas en América Latina y en nuestro país.

Lo que hoy sucede en una familia es posible que coincidan en unos aspectos  en otra
y que no coincidan en la mayoría. Entonces la intención de este Encuentro, además de
conocer las experiencias presentadas, expresa como valor agregado la necesidad de
ser supremamente cautelosos y respetuosos de generalizar los resultados. Lo que si
creemos es que estudiando las realidades institucionales podemos hablar de lo que
sucede en las Instituciones Educativas y que al hablar de lo que sucede en las
instituciones habrán cosas similares en unas y habrán cosas diferentes en otras. Cuando
hablamos de Red y todo el mundo piensa lo mismo, dice lo mismo, comunica lo mismo,
entonces no estamos hablando de Red sino de una organización dogmática y muy casi
ubicada en el pensamiento único que no es lo que pretende esta investigación, por el
contrario se pretende construir una escuela que responda a las exigencias de paz,
equidad y reconciliación de nuestro país.
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Resumen ejecutivo

El proyecto se ubica en el programa de investigación "Escuela dinámica para la construcción
de paz", que busca proponer una escuela desde el re-conocimiento de diversas prácticas
sociales significativas que le aporten a la paz en cualquiera de sus dimensiones. En su
configuración el programa define cuatro núcleos problémicos desde los cuales configurar

1Macroproyecto de investigación desarrollado en el marco del programa Escuela dinámica para la paz.
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la Escuela; el primero referido a la comprensión de las dinámicas de la Escuela en Colombia,
el segundo orientado a re-conocer y documentar de forma comprensiva prácticas de paz en
diferentes escenarios y desde diferentes actores sociales. El tercer núcleo dirigido a valorar
las voces de los actores sociales en la construcción de la escuela y el cuarto orientado a
configurar, con la participación de los líderes de las experiencias documentadas, una o
varias propuestas de Escuela dinámica para la paz.

Este macroproyecto se ubica en el segundo núcleo problémico denominado en el programa
"Habitar Colombia desde prácticas sociales de paz". En este marco el proyecto propone
explorar en diferentes escenarios, aquellas prácticas  sociales que aporten a la construcción
de una escuela dinámica para la paz, la convivencia social, educación ciudadana, solución
negociada de conflictos, reconciliación, o cualquiera de las formas de paz que las
comunidades asuman como posibilidad para generar procesos de alta significancia social
en la construcción de paces.

En esta intencionalidad, se pretende en diferentes campos (la Motricidad, el Arte, las prácticas
artísticas, las fiestas populares, algunos procesos pedagógicos como la evaluación y las
estrategias de retención, la Ecología social, o la investigación social en Educación y cualquier
escenario de práctica social), generar una amplia base de información que contenga las
coordenadas sociales claves sobre esas prácticas que han sido relevantes y significativas
para las comunidades en la construcción de procesos de paz.

El proceso de investigación se apoyará en las teorías del construccionismo social y la
fenomenología, en particular en aquellas que dan reconocimiento a los imaginarios sociales,
las teorías de la acción y desde ellas, en teorías pedagógicas, curriculares y didácticas
críticas y transhumanas tomando como eje metodológico el enfoque de complementariedad
planteado por Murcia y Jaramillo (2008), desde el cual se tomará como base la etnografía
reflexiva (Hammersley y Atkinson, 1995) para la recolección de la información, la teoría
fundamentada (Glaser, Strauss y Corvin, 1990), flexibilizada desde el enfoque de
complementariedad, para el análisis y el método de coordenadas sociales (Murcia y Jaramillo,
2014) para la interpretación y presentación de resultados. Lo anterior apoyado en su
generalidad desde las teorías del análisis del discurso.

Palabras clave: Prácticas sociales, construcción de paz, documentación de experiencias.
Abstract

The project is located in the research program "Dynamic school for the construction of
peace", which seeks to propose a school from the re-knowledge of various significant
social practices that contribute to peace in any of its dimensions. In its configuration, the
program defines three problem cores for the configuration of the School; the first referred
to the understanding of the dynamics of the School in Colombia, the second aimed at re-
knowing and comprehensively documenting peace practices in different scenarios and
from different social actors. The third core aimed at assessing the voices of the social
actors in the construction of the school and the fourth oriented to configure, with the
participation of the leaders of the documented experiences, one or several proposals of
dynamic school for the peace.
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This large-scale project is located in the second problem core named in the program "In-
habit in Colombia from social practices of peace". In this framework the project proposes to
explore in different scenarios, those social practices that contribute to the construction of
a dynamic school for peace, social coexistence, citizen education, negotiated solution of
conflicts, reconciliation, or any of the forms of peace that the communities assume as a
possibility to generate processes of high social significance in the construction of peace.

In this purpose, it is intended in different fields (motricity, art, artistic practices, popular
festivals, some pedagogical processes such as evaluation and retention strategies, social
Ecology, or social research in education and any scenario of social practice), generate a
wide base of information that contains the key of social coordinates on those practices that
have been relevant and significant for the communities in the construction of peace pro-
cesses.

The research process will be supported by theories of social constructionism and phenom-
enology, particularly those that give recognition of the social imaginaries, action theories
and from them, in pedagogical, curricular and didactic critical and transhuman theories
taking as the axis in the Methodological approach complementarity set out by Murcia and
Jaramillo (2008), which will be taken as a base the reflective ethnography (Hammersley and
Atkinson, 1995) for the collection of information, the theory (Glaser, Strauss and Corvin,
1990) , flexibilized from the complementarity approach, for the analysis and the method of
social coordinates (Murcia and Jaramillo, 2014) for the interpretation and presentation of
results. The previous supported in its generality of the theories of discourse analysis.

Keywords: Social practices, peace construction, experiences documentation.

Planteamiento del problema.?

La sociedad colombiana ha soportado históricamente diversas formas de violencia que ha
sumido al país en un estado de  indefensión  e impotencia que parece nunca terminar. Desde
la violencia simbólica que ha logrado impostar la clase política al manipular constantemente
de forma irregular las leyes y recursos del Estado y que asumimos como normal, fraternizadas,
en muchas ocasiones con otras formas de violencia social, política o doméstica, hasta
aquellas formas de violencia física que han dejado innumerables víctimas, son el mayor
escenario que justifica una sociedad diferente, una sociedad para la paz  (Centro de memo-
ria histórica 2016).

En este camino de construir una sociedad para para la paz, la escuela juega un papel de alta
importancia. Pues si bien se asume que los procesos de socialización no se dan únicamente
en la escuela, ella si se proyecta como un escenario de enorme valía en la configuración de
imaginarios, desde los cuales se define las formas de actuar y ser en sociedad: las formas de
ser/hacer, decir/representar la vida del ser humano (Berger y Lukman 2001; Castoraidis
1983, Murcia 2006).

Sin embargo, la forma como se ha organizado la Escuela en Colombia deja muchas
dudas respecto del papel que debe cumplir en este proceso de construcción de sociedad
para la paz; pues en primer lugar, los procesos que se viven en ella están centrados



32

La Escuela Alternativa en Colombia un Proyecto en Construcción

fundamentalmente en el logro de resultados cognitivos que se valoran desde las pruebas
de Estado en las cuales se desconoce de plano aquellos aspectos referidos a la
construcción de escenarios de paz. En segundo lugar y devenido de lo anterior, los
procesos que en el interior de la escuela se desarrollan no toman en consideración las
prácticas que se han dado, o se vienen dando en los diferentes grupos sociales orientadas
a la paz y que se han convertido en procesos significativos para la solución de problemas
en estos grupos sociales.

Varios estudios que se han desarrollado por parte de los grupos que constituyen la red,
dejan entrever cómo los procesos de práctica pedagógica desarrollados en la escuela, se
preocupan fundamentalmente por la implementación de herramientas didácticas que permitan
el control, bajo la preocupación del aprendizaje de competencias cerradas (Savater, 1995) y
que llevan al estudiante a mecanizar unas teorías, fórmulas y procedimientos. Muestran
además que, en muchos casos, tal propósito no se cumple y que, por el contrario, las
dinámicas propuestas fungen como inhibidores para el desarrollo de valores sociales como
la solidaridad, el reconocimiento, la reconciliación, la equidad, la tolerancia o la solución
negociada de conflictos, siendo el reconocimiento de las dinámicas sociales lo más olvidado
en la organización curricular. (Jaramillo y Murcia, 2013, Murcia y Jaramillo, 2013; Betancur
y Murcia, 2012).

Justamente, esta situación se agudiza cuando se analizan los comportamientos de la
Educación Colombiana en las pruebas estandarizadas de diferentes tipos, en las cuales el
modelo seguido, ni siquiera se está cumpliendo efectivamente con el logro de competencias
básicas.

En este marco, se han desarrollado varias críticas a la educación Colombiana, en la mayoría
de las cuales se hace énfasis en el fracaso del modelo no sólo porque no desarrolla las
competencias definidas, sino por el excesivo interés en el desarrollo de competencias
centradas en las dinámicas del mercado, privilegiando áreas como el español y las
matemáticas, en lo que Pennac (2008), ha denominado "el mal de la escuela". En esta lógica,
se han descuidado dimensiones de gran valía en el desarrollo de la humanidad del educando
y que tienen relación con la formación propia de ciudadanía, en las que se deben potenciar
valores como la alteridad, la convivencia social, la reconciliación o la equidad; valores
centrales en los procesos de construcción de paz y que serán centrales en una propuesta
de escuela para la paz. (ver también , Vasco C. E. y otros 2003; Zubiría 20142 ; Ospina y
Murcia 2012; Murcia, Jaramillo y Mazenett 2014).

Lo anterior implica que para los propósitos de recogida de la información se deberá acudir
a las experiencias sociales que se hayan configurado como una verdadera representación
social/simbólica en términos de que tengan un anclaje social, una objetivación y una
significación social. Desde estas y las anteriores consideraciones, se formula la siguiente
pregunta que ayudará a guiar la investigación:

2El estudio compartir. (2014). Articulo revista semana del 3 de abril de 2014.
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¿Cuáles experiencias de la práctica social serían consideradas relevantes en una propuesta
de Escuela dinámica para la paz?

Objetivos

Generales:

 Definir y comprender los escenarios de práctica social donde se generan experiencias
significativas para la construcción de paz.

Específicos:

  Explorar en el campo de investigación posibles prácticas sociales que potencien
experiencias significativas de paz

    Definir los niveles de objetivación y anclaje social de las prácticas sociales consideradas
como posibilidad para una escuela dinámica.

   Documentar las prácticas sociales significativas.

Proximidades teóricas

La Escuela será considerada en este macroproyecto como escenario simbólico y por tanto
de construcción y re-construción social anclado a las significaciones imaginarias sociales
(Murcia y Jaramillo, 2017) y las prácticas sociales como expresión de humanidad, que
trascienden la mera actividad (Murcia, Jaimes y Gómez, 20163  y la paz como un proceso
inacabado, imperfecto y que no corresponde a interés alguno (neutra).

Metodología.

Enfoque:

La complejidad de las prácticas sociales que involucran a su tiempo la acción/interacción,
el saber y la reflexión, definidos desde una gran base de significaciones imaginarias sociales,
las cuales se expresan en esquemas simbólicos que representan estos imaginarios, son un
reto en cualquier consideración metodológica.

Como está imbricado en el ser/hacer de las personas, y en sus formas de decir/representar,
en las cuales se ubican sus creencias, convicciones y motivaciones (Murcia, 2011, 2012,
Baeza; 2000, Pintos, 2002), es pertinente su abordaje asumiendo estas características de su
naturaleza compleja desde un diseño también complejo que permita analizar sus
particularidades y dinámicas. En consideración a lo planteado, el enfoque que guiará el
estudio será el de la complementariedad, propuesto por Murcia y Jaramillo (2008), toda vez

3 El texto sobre práctica social es generado en la red "escuela dinámica por la paz" como el texto que guiará
los marcos teóricos del proceso de investigación en la comprensión de las prácticas de paz, en consideración
a lo cual es la base de este macro-proyecto en toda su extensión. (Murcia, Jaimes y Gómez, 2016)
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que en su esencia asume la complejidad de las realidades sociales y humanas y la articulación
reflexionada de teorías y métodos en la búsqueda de soluciones también complejas que
den cuenta de las dimensiones de los objetos y problemas considerados. En el proceso, el
diseño corresponde estrictamente a la naturaleza del objeto y dimensiones del problema, en
consideración a lo cual se seguirá el diseño propuesto por Murcia (2011) para el estudio de
imaginarios sociales.

Para efectos de análisis y procesamiento se tomará en consideración las categorías de
anclaje social, objetivación y significación social (Jodelet y Moscovici , 1986; Cassirer,
1971).

Diseño de investigación.

Asumiendo las consideraciones ya mencionadas, el diseño parte de considerar la categoría
momento de investigación como escenario fenomenológico, el cual se representa en el
mundo de la vida como dinámica que acoge lo temporal como contingencia de eventos que
reconocen lo que fue, lo que está siendo y lo que podría llegar a ser. En este sentido, un
proceso no desconoce el siguiente y por el contrario se nutre de este pero a la vez que lo
alimenta.

Unidades de análisis y escenarios de análisis: Estas serán definidas en cada momento
planteado.

En esta racionalidad, el proyecto plantea tres momentos de investigación:

1. Reconocimiento de los escenarios sociales. 2. Momento de aproximación a la realidad:
Análisis de las condiciones de significación, objetivación y anclaje (con el líder de la
experiencia) 3. Momento de profundización o configuración de la realidad: Caracterización
de la experiencia a documentar (saturación con los actores sociales).

Primer momento: reconocimiento de los escenarios sociales

Escenarios de exploración:- Formales (Escuela, casas de la cultura, otros)- No formal: comuna,
escenario de práctica del fitness, escenarios de formación deportiva, prácticas recreo-
deportiva, epicentro de encuentro social (clubes, asociaciones, biblioteca, actividades
culturales, grupos ecológicos), epicentro de encuentro colectivo (galería, barras, semáforo,
zona rosa)

Propósito: identificar los procesos que podrían ser considerados como prácticas sociales
significativas para la construcción de la escuela dinámica.

Procedimiento: la identificación de estos procesos puede hacerse por referencia de algún
actor social o líder social. Se desarrollará una entrevista semi-estructurada a los líderes  de
las  instituciones formales y no formales mencionadas. La entrevista puede contener tópicos
como: Nombre de la experiencia, lugar, líder social, categorías de paz que trabaja la práctica
social.
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Segundo momento: Momento de aproximación a la realidad: análisis de las condiciones de
significación, objetivación y anclaje.

Propósito: definir si la práctica social seleccionada cumple con los requisitos de la
representación simbólica: objetivación y significación desde el líder.

Procedimiento: Se realizará una entrevista en profundidad al líder de la experiencia para
definir si corresponde a una práctica social.

El procesamiento de esta entrevista se realizará utilizando el Atlas ti como herramienta, el
análisis de discurso como método de interpretación y la teoría fundamentada como método
de procesamiento.

Desde el micro-análisis, se buscarán las categorías que toma la experiencia para expresar la
paz (objetivación) y lo que para el líder significan estas categorías.

Las orientaciones de la búsqueda se realizarán en términos de las funciones básicas del
discurso: esto es, entrevista acerca de: lo que se dice y hace de la experiencia novedosa y
sus diferencias con las experiencias convencionales, lo que se reflexiona de las experiencias
convencionales o cotidianas y que llevaron a la trasformación de esta.

Tercer momento: Momento de profundización o configuración de la realidad: Caracterización
de la experiencia a documentar.

Propósito: Se busca generar una saturación teórica o trabajo de campo en profundidad, de
las categorías que objetivan la paz en la experiencia seleccionada.

Esta saturación implica, en primer lugar definir las categorías fuerza referidas a la paz, en las
cuales se centra la práctica social, ampliar y triangular la información dada por el líder en el
marco de las categorías fuerza definidas, para ver los niveles sociales de objetivación,
anclaje social y significación.

O sea implica responder a: ¿cómo perciben la experiencia los actores sociales?, ¿los procesos
organizativos de la experiencia son los planteados por el líder?,¿cuáles son las categorías
centrales en torno a las cuales se configuran las prácticas de paz en la experiencia?¿qué
peso social tienen estas categorías?, ¿Cuáles son las significaciones imaginarias sociales
que los actores confieren a las categorías de paz tomadas como fuerza social en la experiencia
significativa?, ¿qué es lo que hace que esta experiencia se haya configurado como una
práctica social: o sea qué permitió que funcionara?, ¿qué diferencia esta práctica social de
las prácticas convencionales?

Las orientaciones de búsqueda seguirán las mismas líneas expuestas desde las funciones
del discurso: lo que se dice de la experiencia novedosa y sus diferencias con las experiencias
convencionales, lo que se hace en la experiencia significativa y lo que se reflexiona de las
experiencias convencionales o cotidianas y que llevaron a la transformación de esta y lo
que ella significa para la comunidad.
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Procedimiento: En el trabajo de campo propiamente dicho se podrán realizar diferentes
técnicas de recolección de a información: entrevistas en profundidad a diferentes actores
de la experiencia según características de la experiencia seleccionada, grupos de discusión
o focales con actores, entrevistas semiestructuradas y observaciones participantes.

Se trata de triangular las fuentes de información (actores sociales de la experiencia según
roles que en ella desarrollen) y técnicas de recolección (entrevistas y observaciones),
siguiendo las lógicas del análisis del discurso en cuanto a sus funciones básicas y la
naturaleza holística en la comprensión. (Wodak y Meyer 2003). El método de procesamiento
será el categorial en la construcción de teoría fundada utilizando como herramienta el Atlas
Ti.

Cuarto momento: caracterización de la experiencia a documentar.

Propósito: presentar la práctica social en términos técnicos desde las coordenadas sociales,
acudiendo para ello a la triangulación de la información lograda, buscando el análisis
reflexivo entre  la voz de los actores sociales, la interpretación del investigador y los
resultados de investigaciones antecedentes. Para mostrar la movilidad social se tringulan
las categoría centrales de mayor relevancia con las categorías de la práctica hegemónica
Procedimiento: Desde las dinámicas sociales definidas se configurará un esquema de
inteligibilidad que muestra las particularidades de la práctica social documentada y los
desplazamientos en relación con las prácticas convencionales, buscando los ethos de
fondo de estas.  Para ello se tendrá como base la teoría de los motivos porque y para la
acción definidos por Schutz (2008) y aplicados por Murcia (Murcia, 2012).

En análisis se puede realizar siguiendo la lógica de los imaginarios centrales y periféricos o
cualquier otra lógica que muestre las movilidades de los imaginarios radical/instituyentes
sobre los hegemónicos o instituidos, tomando como referencia la dinámica de las
coordenadas sociales. (Murcia (2010); Murcia, Jaramillo, Mazenett (2013).

Se busca finalmente generar la discusión sobre los aportes (en términos de desplazamientos)
que la práctica social significativa aportaría para uan escuela dinámica para la construcción
de paz.

Resultados esperados (Productos)

 Definición de escenarios posibles de existencia de experiencias significativas.
 Esquema de inteligibilidad de las experiencias consideradas significativas que contenga

las categorías relacionadas con las prácticas de paz que se objetivan en cada práctica y
que apoyen la posibilidad de construir una escuela dinámica.
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El compromiso de los educadores frente
a la reconciliación nacional
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Resumen

En esta ponencia argumento a favor de un compromiso ético, político y pedagógico de los
educadores colombianos, frente  la reconciliación nacional. Destaco para ello la necesidad
de comprender la reconciliación como un proceso psicosocial, en el cual el educador, desde
perspectivas pedagógicas críticas que reivindican el Giro Afectivo, juega un decisivo papel.

Palabras clave: Reconciliación, Psicosocial, Pedagogía Crítica, Giro Afectivo.
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Summary:

In this lecture, I argue in favor of an ethical, political and pedagogical commitment of the
Colombian educators, facing the national reconciliation. I highlight the necessity to
understand the reconciliation as a psychosocial process, in which the educator, since
pedagogical and critical prospects that claim the Affective Turn, plays a decisive role.

Keywords: Reconciliation, Psychosocial, Critical Pedagogy, Affective Turn.

Introducción

Finalmente, después de más de cincuenta años de confrontación armada entre el Estado
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se pactó un
acuerdo de paz. Esta importante decisión nos exige a todos y todas, en especial a los
profesores y las profesoras, dedicarnos a estudiar e investigar sobre reconciliación, para
ponernos de acuerdo en su interpretación, comprensión y aplicación durante la formación
de los educandos.

Reconciliación, aproximación teórica.

Como ocurre con todos los conceptos tratados desde las ciencias sociales, la reconciliación
tiene múltiples acepciones, no siempre coincidentes. Para empezar, me desprendo aquí de
un concepto religioso del término, en nuestra cultura perteneciente al cristianismo, asociado
al amor y el perdón de los enemigos, sin justicia terrenal y como sacrificio virtuoso para la
otra vida. De modo curioso, la etimología de la palabra religión (re-ligare, reunir) sí coincide
con una idea básica de la reconciliación, considerada aquí: reconstruir relaciones. No con
Dios, sino entre los seres humanos desunidos y enfrentados, como nos ocurre a muchos
colombianos.

Tampoco aludo a este concepto desde la mirada psicológica tradicional,  individualista,
prioritariamente enfocada en la superación de dificultades personales que no desbordan el
lindero intrafamiliar o de la pareja. Sin negar en esta tradición la existencia de importantes
aportes clínicos, que pueden reformularse e integrarse a la reconciliación sociopolítica que
más necesitamos en la coyuntura actual. Mi postura se enmarca en las Ciencias Sociales
Críticas (en particular, en la Pedagogía y la Psicología Social Críticas), que ven la
reconciliación como un complejo fenómeno que anuda de modo interactivo lo individual
con lo grupal y lo social, en contextos históricos, económicos y políticos específicos de
prolongada violencia e injusticia, como en el caso colombiano.

Por eso entiendo la reconciliación como un proceso y un producto psicosocial, relacionado
con la superación de las diferencias, agravios, injusticias, agresiones y delitos, entre otros,
que llevaron a dos o más personas, a dos o más grupos, a distanciarse de modo radical,
hasta el extremo de considerarse enemigos mortales y, muchas veces, víctimas y victimarios.
Distanciamiento y ruptura (y la reconciliación esperada o deseada), que implican factores
de notorio impacto y expresión individual subjetiva, como los sentimientos morales de
humillación, indignación, culpa, menosprecio, resentimiento, vergüenza y, eventualmente,
el perdón. De igual manera, al mismo tiempo, también comprometen condiciones y demandas
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de marcado énfasis sociopolítico, ético y cultural, como la justicia, la reparación a las
víctimas, la garantía de no repetición, la restitución de derechos y la verdad.

Por estas razones, asumo la reconciliación como un complejo proceso y producto psicosocial
que, para su atención, reclama de los psicólogos y educadores la consideración de las dos
dimensiones señaladas. Y, obvio resulta, entendida así la reconciliación requiere de un
abordaje más allá de estas dos disciplinas, es decir, interdisciplinario.

Algunos antecedentes conceptuales.

Con base en la anterior consideración, ubico en la filosofía moderna y posmoderna la
preocupación por la reconciliación, en el sentido de admitir que distintos pensadores se
ocupan de temas afines como la tolerancia-intolerancia (Voltaire, 2011), el reconocimiento
reciproco y el desconocimiento del otro en Hegel, según Honneth (1997) y Rendón (2010),
y la otredad y la alteridad en Hannah Arendt, Paul Ricoeur y Emmanuel Levinas, de
conformidad con Bárcena y Mélich (2002), entre tantos otros. Inquietud filosófica que
puedo inscribir en la indagación sobre la ontología social contemporánea, de la cual no es
ajeno el pensamiento crítico latinoamericano, trans-moderno, con representantes como
Dussel (2008) que, desde la alteridad del excluido, cuestiona en Hegel su arrogante
eurocentrismo desconocedor del otro, el conquistado y oprimido por el mito de la
modernidad. Veamos una síntesis de estas ideas.

  En 1763 Voltaire (2011) publica su ensayo sobre la tolerancia, dirigido principalmente a
cuestionar el fanatismo religioso (católico) y sus abusos de poder, en relación con un caso
particular de condena a muerte de un inocente (Juan Calas, protestante) por prejuicios
religiosos. Tiempo después, defendida la víctima por intelectuales pluralistas, el proceso
fue reconocido como injusto y resarcida su familia. Este filósofo desmiente que la intolerancia
sea algo natural o divino y la relaciona con la falta de razón y como condición de paz. La
tolerancia, según él: "es una exigencia suprema de la civilización y de la sociedad: es un
factor de paz social, de respeto y de amor legítimos" (p.11).

Considerarse con derecho a la intolerancia es producto de creer que determinado credo,
ideología o política son únicos y omnipotentes y que a ellos deben someterse, como sea,
los demás: "cree  o te odio; cree o te haré todo el perjuicio que pueda; salvaje, no tienes mi
religión, por tanto no tienes religión" (p.42). Aplicado al contexto colombiano entendemos
con claridad que la intolerancia, religiosa y política, ha sido semilla del odio y la violencia,
desde el descubrimiento de América. Pero, al mismo tiempo, es motivo de trabajo por la
reconciliación.

En Bonilla (2011), a propósito de un estudio sobre moral sexual infantil, expuse que, de
conformidad con Rendón (2010), la ética del reconocimiento del otro, como lucha por la
libertad, es una postura hegeliana dirigida a advertir que la libertad humana no es una
condición natural sino una conquista conflictiva orientada a la configuración del sí mismo,
para acceder a las instituciones de la autorrealización, como la familia, la sociedad civil y el
Estado.

Significa esto que la lucha por la libertad de todos puede, como de hecho ocurre, llevar al
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reconocimiento sólo de algunos y a la exclusión de otros. La exclusión implica que unos
sujetos se sienten desconocidos, negados, ofendidos y agredidos en su singularidad. Los
excluidos sienten que son heridos y lastimados en derechos fundamentales constitutivos
de su más preciada identidad e integralidad.  Para Hegel, el reconocimiento del otro es
condición decisiva para la constitución de un saber de sí, para sí y para los demás. Es un
asunto de reciprocidad.

También acudí, en el texto propio antes citado, a los aportes de Honneth (1997) para destacar
la preocupación de Hegel por la edificación de una comunidad moral que posibilite la lucha
por el reconocimiento reciproco, requisito de la elaboración de la identidad y la autonomía
personales, requeridas para el amor, el derecho y la solidaridad. Cuando la lucha por el
reconocimiento se pierde, como en la guerra colombiana, predominan formas de
desconocimiento del otro, de menosprecio, como la falsedad, la ofensa, la humillación y la
eliminación del semejante. En este contexto teórico es razonable pensar en la alternativa de
la reconciliación.

En el momento de escribir el texto, antes mencionado, desconocía la crítica fuerte de Dussel
(2008) a Hegel y su eurocentrismo, que hoy admito. Si bien es cierto que el filósofo alemán
se pronuncia por una ética del reconocimiento reciproco, se trata de un discurso dirigido
con exclusividad a los alemanes y europeos  (a ciertos europeos, no a todos), con explícitas
referencias en contra de ese derecho para pueblos como el africano y el del nuevo mundo.
Dice Hegel (citado por Dussel, 2008): "La historia universal va del Oriente al Occidente.
Europa es absolutamente el fin de la Historia Universal. Asia es el comienzo" (p.16). Acepta
que el mundo se divide en viejo y nuevo pero sentencia que este último es inmaduro y que,
en cuanto a sus gentes: "La inferioridad de estos individuos en todo respecto, es
enteramente evidente" (p.17).

Al comparar Oriente con Occidente, sin el nuevo mundo, por supuesto, enfatizará en que
Asia fue el comienzo, pero ahora Europa es el centro y el fin del mundo antiguo y Occidente
como tal. En resumen, cuestiona Dussel (2008), Hegel encarna la arrogancia y desmesura
del eurocentrismo que, con su falacia desarrollista, cristiana y racionalista, negará al otro, el
nativo americano. Declarará la imposibilidad e inutilidad de cualquier diálogo intercultural
con nuestros antepasados. Por eso, para el alemán, el espíritu del nuevo mundo es el
germánico y es su deber histórico, imponerlo. Como Alemania, según él, es el país con el
más alto desarrollo del espíritu: "Contra el derecho absoluto que él tiene por ser el portador
actual del grado de desarrollo del Espíritu mundial, el espíritu de los otros pueblos no tiene
derecho alguno (rechtlos)" (p.21.Negrilla mía).

Por lo expuesto, para Dussel (2008) no hubo, desde 1492, un descubrimiento sino un
encubrimiento y negación del otro. Un afianzamiento de la mismidad del conquistador que
vio a los demás como el negativo de su espíritu y, por tanto, el enemigo a destruir. También
el otro americano fue negado por la invención del asiático, nos encubrieron el talante inca,
maya, azteca o chibcha (desconocido), con el invento de la figura indios (conocida para el
conquistador y ajena a nosotros). Condición que se reproducirá con el proceso de
colonización y que no terminó con la "independencia", sino que pervive hoy tanto en los
odios partidistas que han alimentado la guerra, como en las maneras de pensar, sentir,
gobernar y desear. Así, la reconciliación no puede pensarse únicamente desde modelos
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teóricos externos, sino, principalmente, desde aquí y a partir del reconocimiento del otro
(nosotros), colonizado, excluido, violentado y sufriente.

No hablo de una xenofobia académica, contra todo lo europeo, ni de cambiar un
etnocentrismo por otro. Sugiero un diálogo crítico e intercultural que nos permita
aproximarnos a posiciones convergentes y tomar distancia de aquellas arrogantes y,
supuestamente, portadoras de omnisciencia. De esta manera, en la propuesta pedagógica
crítica de Bárcena y Mélich (2002), puede uno encontrar valiosos aportes a la reconciliación
desde la preponderancia dada a la educación como acontecimiento ético, fundamentado en
la relación con los demás, como reciprocidad y alteridad. Se cuestiona allí la primacía del
individuo moderno centrada en el ego racionalista, que tanto daño nos ha hecho bajo las
más variadas formas del autoritarismo, la violencia y el desconocimiento del otro. Por eso,
para ellos, la educación debe concebirse como hospitalidad y recepción del otro en su
"radical alteridad".

Hannah Arendt, comentan los autores citados, coincide con el planteamiento anterior, al
estimar la educación como natalidad, novedad y responsabilidad con el otro. Por eso ella se
opone a la educación como fabricación instrumental y robótica. Defiende la educación
como acción humanizadora, no como trabajo ni labor, que recalca la pluralidad, la fragilidad
de la condición humana y su consecuente cuidado para el nacimiento y reconocimiento de
la alteridad. Postura de máximo valor para pensar la reconciliación desde la formación
universitaria. Una educación como hospitalidad, acompañamiento y recibimiento del otro.
Otro que, en el posacuerdo colombiano, principalmente, serán las víctimas del conflicto
armado y los ex guerreros.

Para Ricoeur, citado por Bárcena y Mélich (2002), el reconocimiento del otro y la construcción-
reconstrucción de su identidad y la comprensión de la alteridad descansa en la imaginación
narrativa. La acción educativa se materializa en la narratividad que da acceso a la cultura.
Para la reconciliación sociopolítica que nos ocupa u ocupará en las próximas décadas,
entender la importancia de la voz del otro es de suprema importancia. Recuperar memorias,
reelaborar sentimientos, escuchar desde distintas perspectivas el acontecimiento traumático,
reconocer agravios, asumir responsabilidades, pactar compromisos y reorganizar proyectos,
entre otras, son experiencias imposibles de tramitar sin la capacidad narrativa orientada por
acompañantes preparados, como los psicólogos y pedagogos formados de modo crítico en
este tipo de concepciones teóricas.

Levinas, citado por los mismos autores antes referenciados, apunta en la misma dirección
de concebir la educación como una relación de alteridad, de responsabilidad ética, para
enfrentar el autoritarismo. Una educación, como señala nuestro Proyecto Educativo
Universitario (PEU), al servicio del cuidado de sí y del otro. Y no se trata del otro kantiano
abstracto y universal, sino de un otro concreto, con rostro. La huella del otro es ese rostro
humano expresivo y singular (cara tienen los objetos), es significación de lo vivido que
reclama ser escuchado y comprendido, no sólo ser visto.

También cuestiona el filósofo lituano la supervaloración de la autonomía kantiana
individualista y recupera la heteronomía como escucha del otro, no como imposición. Para
él, la heteronomía no es la enemiga de la autonomía sino su necesario complemento. Las
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normas que configuran el yo no pueden ignorar las normas del otro. Heteronomía es asumida
aquí como responsabilidad con los demás.

Decanto lo expuesto. Entre algunos filósofos modernos, posmodernos y trans-modernos
hay discursos con conceptos directamente relacionados con el de reconciliación, no siempre
concordantes, que debemos estudiar. Entre los primeros, cito a Voltaire y a Hegel con
aportes sobre la tolerancia y el reconocimiento del otro. Entre los segundos, menciono a
Arendt, Ricoeur y Levinas, con críticas al individuo racionalista, autónomo y abstracto de
la razón moderna, que reivindican una educación para el respeto de la alteridad, del otro
situado y de su cuidado. Entre los terceros, destaco a Dussel, por su cuestionamiento al
demagógico discurso de Hegel acerca del reconocimiento del otro, eurocéntrico, arrogante
y negador de la idiosincrasia del nuevo mundo y la alteridad de sus gentes.

Alguna conceptualización actual sobre reconciliación.

Asumo la reconciliación hoy como inscrita en lo que el Villoro (2010) denomina los retos de
la sociedad por venir. Entre esos retos, tres son de especial importancia para este autor: la
justicia, la democracia y el multiculturalismo, sobre los cuales versa gran parte del trabajo
teórico de las ciencias sociales actuales y, en particular, el de la filosofía moral y política.
Creo que la reconciliación es el otro reto fundamental, para enfrentar los tres mencionados,
estos últimos contemplados en nuestro PEU, pues allí se favorece la democracia deliberativa,
la justicia social como equidad y la interculturalidad como propia del pluralismo. En lo que
sigue, varios autores se ocupan de la reconciliación, junto a los otros retos enunciados.

Para Bloomfield (2015), apoyado en el manual del Instituto Internacional para la Democracia
y la Asistencia Electoral (IDEA), conviene entender la reconciliación como un concepto
englobante. "la reconciliación es un proceso que consiste en la (re)construcción gradual
de relaciones sociales amplias entre comunidades alienadas por la violencia sostenida y
extendida, para que, con el tiempo, puedan negociar las realidades y compromisos de una
nueva realidad sociopolítica compartida" (p.17). Para este autor, cinco procesos componen
la reconciliación, como concepto englobante: uno de justicia multidimensional. Uno de
esclarecimiento de la verdad. Un proceso de sanación. Otro de reparación y, uno más, de
desarrollo económico. Sintetizaré a continuación el contenido de cada uno de estos procesos.

Justicia multidimensional se refiere a la necesidad de trascender, no eliminar, la tradicional
justicia retributiva, concentrada en el castigo en prisión para el culpable. Tipo de justicia
que suelen reclamar las víctimas, embargadas por sus obvios sentimientos de dolor y odio.
 Esta clase de justicia se invoca con frecuencia como requisito de reconciliación, pero en
conflictos de larga duración y centenares de miles de delitos, es impracticable e incompleta,
como se demostró en otros países que ya vivieron procesos sociopolíticos similares. Esta
justicia puede complementarse con otras formas, como la justicia restaurativa, más enfocada
en resarcir el daño en la víctima, mediante bienes tangibles y acciones simbólicas de profundo
impacto positivo en lo psicosocial. También con la justicia social, entendida como el
equitativo reparto de bienes económicos, bienes culturales y políticos. La reconciliación
supone articular y aplicar estos tipos de justicia, por ejemplo, mediante el concepto de
justicia transicional.
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En cuanto al esclarecimiento de la verdad, se enfatiza en la recuperación de la memoria y la
voz de las víctimas, no sólo de los victimarios. Es importante entender aquí que la
reconciliación, conforme al autor referido, debe hacer complementarios los sentidos y
esfuerzos desde arriba (el Estado y la comunidad internacional, las mesas de diálogo de los
representantes del gobierno y la insurgencia) y desde abajo (las comunidades y personas
víctimas, sus propios y particulares trabajos de reconciliación).

Acerca de la sanación, el proceso más directamente relacionado con el desempeño
profesional del psicólogo, es relevante comprender que la reorganización de la vida y sus
expectativas supone asimilar y reelaborar el sufrimiento generado por el conflicto armado.
Proceso que debe atender la singularidad-subjetividad de cada quien, en su contexto
comunitario, social y político, para evitar el error de aislar e individualizar tanto las causas
de la crisis como la salida de la misma. Por eso la sanación colectiva reclama nuevas
maneras de abordaje. La sistematización de las experiencias de Martín Baró (2000) en el
Salvador, sobre el particular, resulta relevante, lo mismo que las de Villa (2013) y Barrero
(2015) en Colombia.

En torno a la reparación de las víctimas, la reconciliación tiene que contemplar acciones
materiales específicas, como el dinero o la devolución de tierras, casas, instrumentos de
trabajo y animales. Lo mismo que gestos simbólicos de enorme valor reparador en lo
subjetivo, como la presentación de excusas por parte de los victimarios, los rituales de
reconocimiento público del dolor causado, de "entierros de difuntos" nunca hallados y las
promesas avaladas legalmente para la no repetición del daño.

Finalmente, sobre el quinto proceso integrante de la reconciliación, como concepto global,
el desarrollo económico, es necesario recordar que sin opciones de empleo digno, de
productividad creciente y disminución de la inequidad en el reparto de la riqueza, todo
esfuerzo de reconciliación está condenado al  fracaso. En el caso colombiano la inequidad
en la posesión de la tierra, por ejemplo, ha sido un poderoso factor de violencia.

Pedagogía, Psicología y reconciliación: perdón y coexistencia.

En este contexto teórico entiendo el perdón, desde la psicología, como la aceptación, por
parte de una víctima, de las explicaciones, excusas y compensaciones ofrecidas por su
agresor, aunadas a un tipo de castigo o sanción formativa, real o simbólica, para este último.
En esta concepción el perdón supone renunciar a la venganza pero no a la justicia, ni a la
memoria. Distinto a las tesis cristianas, no compromete el amor para el agresor, ni la
disposición para la repetición del agravio: "poner la otra mejilla". Por eso, como plantea
Bloomfield, (2015), es importante admitir una diferenciación conceptual entre reconciliación,
perdón y coexistencia.

Aunque suene duro, el perdón es deseable pero no indispensable para la reconciliación,
pues pese a lo dicho, corresponde a la valoración de la víctima frente a los ofrecimientos del
victimario y, si ella no aprecia y no siente credibilidad, claridad, ni justicia en lo que él dice
o en lo que con él se hace, tiene todo el derecho de no perdonar. El perdón (como otros
sentimientos: amor, empatía, solidaridad), no puede ser obligatorio por parte de las víctimas,
decretado por ley, ni tampoco es un regalo de ellas. Los victimarios deben ganárselo con
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evidencias de resarcimiento, verdad, no repetición y algún tipo de castigo. El perdón es del
fuero inalienable de la víctima, no se pacta entre otros distintos a ella. Ni se compra ni se
vende.

Por tales motivos es posible pensar en la reconciliación como una forma de coexistencia
pacífica entre adversarios que acuerdan no acudir más a la violencia ni al el desconocimiento
de los derechos del otro. Una coexistencia que no supone perdonar como amar ni querer a
quienes les hicieron daño a las víctimas. Tampoco como olvidar lo ocurrido.

Con mis tres hermanos, todos muy pequeños, quedamos huérfanos de padre por el conflicto
armado, y no pienso en mis victimarios para perdonarlos, ni abrazarlos, sino para
reconsiderar mi relación con ellos en términos de nuevas formas de convivencia, ajenas a
las armas y a toda expresión de violencia. Lo veo razonable, posible y necesario, pero
admito que para ello, en mi caso, la educación crítica que he recibido ha sido fundamental.
Por eso defiendo la necesidad de una permanente educación ciudadana que, entre tantos
aspectos, incorpore la reconciliación a la vida cotidiana del aula y de la escuela.  Esta
postura, que el autor citado considera pragmática, es realista y convoca a trabajar por la
reconciliación sin las resistencias que despierta en las víctimas la idea del perdón como
condición obligatoria de entendimiento para la paz.

Con esta última perspectiva Bloomfield (2015) enfatiza en la reconciliación como proceso
de reconstrucción de relaciones sociales, en sus dos dimensiones psicológicas y
sociopolíticas. Destaca la reconciliación como proceso decisivo para la paz y atribuye a la
sociedad civil un rol protagónico en este proceso. Perspectiva completamente coincidente
con la teleología institucional de nuestra universidad, en especial, en cuanto a la promoción
de la ética cívica y de una educación como formación ciudadana crítica, defensora de la
democracia deliberativa que se nutre de los aportes de las pedagogías críticas y del Giro
Afectivo.

Estas pedagogías se caracterizan por el reconocimiento político de la labor educativa, del
educador como humanista integral formador de humanidad y ciudadanos deliberantes y de
la escuela como esfera de lo público con espacios de resistencia ante los discursos
hegemónicos (al respecto se puede ver Bonilla et al 2015). El Giro afectivo, con base en Lara
y Enciso (2013), constituye un movimiento académico transdisciplinar, con aportes muy
variados: filosóficos, neuropsicológicos, sociológicos, antropológicos, psicoanalíticos,
pedagógicos y de los estudios de género, entre otros. Movimiento orientado a recuperar el
estudio y la educación de las emociones, los afectos y los sentimientos, desde sus
conexiones biológicas con las implicaciones en las relaciones interpersonales,
socioculturales y ético políticas. Asunto crucial para los educadores y psicólogos
comprometidos con una educación para la reconciliación nacional.

El Giro Afectivo contiene una crítica al exceso de racionalismo puesto en la educación
discursiva y al dualismo sentir/pensar, la consigna del Giro es: siento, luego existo. En esta
crítica, la emocionalidad es decisiva en la vida pública, no algo limitado a lo individual. Es
una invitación a la consideración de la imposibilidad del ser humano para pensar sin sentir
y sentir sin pensar y, por tanto, para replantear su educación. La mejor prevención de
fenómenos como los de la violencia escolar, reside en una experiencia educativa que posibilite
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la atención y el cuidado a la expresión de las emociones y sentimientos de los escolares,
durante su cotidianidad.

Por eso, para los pedagogos críticos que beben del Giro Afectivo, es tan importante en el
currículo el grupo de teatro o de danzas como las matemáticas o la lengua materna. Y, por la
misma razón, es decisiva la actitud del profesor(a) que promueve en el aula atmosferas
afectivas propicias para la integración sentir-pensar-actuar. La atención y el cuidado de los
afectos y de las emociones no se resuelven, como creen los educadores tradicionales, con
discursos moralistas ni con represión.

El reto aquí es el de educar lo afectivo desde lo afectivo, las emociones con emociones. Para
una diferenciación entre emociones, sentimientos y afectos y para sugerencias más precisas
sobre su educación, recomiendo leer, respectivamente, El Error de Descartes (Damasio,
2003) y La Escuela de Ayer, Hoy y Mañana: Claves y Desafíos (Fernández y Fernández
2016). Educar lo emocional a partir de las experiencias concretas que, en este caso,
comprometen lo que la educación tradicional evita y prohíbe: el cuerpo y su contacto, las
sensibilidades compartidas, la conciencia de la corporeidad. Se trata de recuperar la estética
escolar, no como una asignatura dedicada, por ejemplo, a técnicas de dibujo o de vocalización
musical, sino como cultivo de la sensibilidad sobre el propio cuerpo, el de los demás y de
sus interacciones. Experiencias destinadas a reconocer y auto regular dichos afectos,
sentimientos y emociones, en situaciones específicas que lo demandan: el debate, la tarea
grupal, la competencia deportiva, la crítica y la autocrítica, la solidaridad intercultural, como
ejemplos.

El anterior planteamiento es complementario de posturas como la de Murillo (2012) quien
afirma que es necesario construir un puente teórico entre el proceso de reconciliación y las
políticas estatales basadas en la ética pública o cívica, dimensiones conceptuales tratadas
por lo general de modo separado. Para lo cual él estudia los procesos de Sudáfrica, el
Salvador y Nicaragua y recomienda entender que reconciliarnos exige asumir la ética pública
como las normas de vida en sociedad, pactadas mediante el diálogo franco y la deliberación
abierta, sobre la base de los derechos humanos comunes y el respeto por las distintas
concepciones de vida buena, personal, familiar y grupal.

Otro autor, Fernández (2015), complementa la conceptualización ofrecida antes: "la
reconciliación se entiende como una dimensión profunda de la construcción de la paz,
relacionada con el cierre de procesos de violencia y la restauración de las relaciones".
(p.35). Y señala tres componentes en su definición. Primero, reconciliación implica reparar
el daño ocasionado por la violencia, la superación del trauma de las víctimas y de la
culpabilidad de los perpetradores, aspecto de hondo contenido emocional. Segundo, la
reconciliación supone, superar las condiciones estructurales originarias de la violencia y,
tercero, compromete una nueva cultura de la convivencia pacífica en la diferencia. Son tres
componentes complementarios que involucran, respectivamente, lo afectivo interpersonal,
lo socioeconómico-jurídico político, y lo ético.

Sin embargo, este académico, a diferencia del anteriormente citado, critica las concepciones
minimalista y maximalista de la reconciliación, esto es, aquellas que  pretenden, de manera
respectiva, reducirla a coexistencia forzada entre las personas en conflicto, producto de un
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cese de hostilidades que no repara en justicia social ni en tramitar el daño y dolor ocasionado.
La otra concepción, maximalista, de carácter idealista, ve la reconciliación como el logro del
edén terrenal, para el cual es un obstáculo la recuperación crítica del pasado e imposible su
asimilación. De allí que este investigador opte por una reconciliación como ejercicio de una
ciudadanía que cumple con la reciprocidad democrática, con tres ejes claves: transitar entre
la memoria y la esperanza; restauración de las relaciones rotas y reconstrucción de acuerdos
sobre la vida colectiva.

Una condición preponderante, para este autor, es la inclusión de las comunidades locales
en el proceso de reconciliación. En un punto como este, la Universidad Surcolombiana con
sus Facultades, en especial las de Educación y Ciencias Sociales, tenemos una enorme
responsabilidad. En este sentido, y para terminar, vale la pena recordar el enfoque psicosocial
de la reconciliación, adoptado en este escrito. No se trata de psicologizar o individualizar, ni
de ideologizar o colectivizar la reconciliación.

Conclusiones

No sobra insistir en la reconciliación como proceso psicosocial, en el que el compromiso
ético y político del educador, desde el aula, es decisivo. Compromiso que exige retomar
aportes de las pedagogías críticas y del Giro Afectivo, para atender el componente emocional
de una educación para el ejercicio de la ciudadanía deliberativa requerida en la reconciliación.
En esta mirada, Quintero et al (2016), respaldados en Mélich (2004), destacan tres dimensiones
vitales en la formación ciudadana, para combatir la barbarie en países violentos como el
nuestro: "Inicialmente, una gramática de lo inhumano, preocupada por comprender las
situaciones de crueldad y el papel de las víctimas en estos hechos, seguida de una semántica
de la cordialidad, en la que se fortalezcan los lazos de apoyo y solidaridad ante la contingencia
y el dolor y, finalmente, una ética de la responsabilidad, en la que todos y todas nos
sintamos comprometidos por el sufrimiento del otro" (p. 161).
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La reafirmación de los acuerdos de la Habana entre el gobierno colombiano y la organización
armada de las FARC es una muestra del interés y la importancia que tiene llegar a una paz
negociada, para resolver un conflicto armado de mucho tiempo, de más de 50 años, donde
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queda explícitamente la urgencia de generar un cambio en las concepciones territoriales de
gobernabilidad y política. El aspecto más importante de este acuerdo que lleva a la dejación
de armas de un grupo insurgente con más de 7.000 guerrilleros activos y más de 7.000
personas en las redes de apoyo.

La educación es una posibilidad de centrar el tiempo y el interés en lo que se denomina la
re-integración o re-incorporacion a la vida ciudadana, que significa la real posibilidad de
abandonar el contexto de lo armado. El termino re-integración implica a la insurgencia en
dejación de armas como a su contraparte, porque son dos fuerzas que han estado
históricamente en confrontación y es necesario resolver lo hecho, positivo o negativo,
para poder pasar al escenario de reconocimientos políticos.

La pregunta es sobre que disposición y capacidad tiene las universidades para modificar
su estructura académica convencional, centrada en el conocimiento como la relación prueba-
error, que permita abrirse a una intención de inclusión diversa y diferencial, pertinente a los
contextos donde se ubican los hombres y mujeres que dejan las armas y que desde el
modelo universitario se pueda ofrecer programas que reconozcan las historias de formación
y aprendizaje logrado durante la guerra, para ser validado dentro de los saberes producidos
durante más de 50 años. El ejemplo primordial es con la medicina, la cirugía y la enfermería,
como validar conocimientos a quienes aprendieron a realizar cirugías e intervenciones en
medio de las armas; pero igual con los comunicadores, los encargados de logística,  los
administradores de recursos, los sabedores sobre especies, plantas y diversidad
ecosistémica.

El proceso de ubicación de los que dejan las armas en zonas veredales y puntos de transición
permite la posibilidad de plantear propuestas de formación desde las universidades para
las regiones de los contextos campesinos, indígenas, afrodescendientes donde se pueda
proponer con urgencia una educación rural que modifique el modelo de imaginario urbano-
global-eficientista para los mercados globales y proponga otros modelos de universidad
diferentes del agroindustrial y comercial a gran escala. En los procesos de paz no se puede
seguir utilizando las mismas variables con que se vivía la guerra.

Es necesario que en esos contextos de las zonas veredales se pueda pensar y actuar de otra
manera como universidades, la propuesta de paz territorial o de paz de los territorios requiere
configurar esos territorios de una manera diferencial al resto de regiones del país, donde la
propuesta acordada de Reforma Rural Integral sea cierta y la universidad ayude a contestar
las siguientes inquietudes:

 ¿Cómo lograr un mejor buen vivir de la vida campesina, indígena, afrodescendiente en
el territorio rural del país?

 ¿Desde las regiones donde se ubican las zonas veredales como promocionar la igualdad
socioeconómica que ayude a erradicar la pobreza?

 ¿Cómo cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, sin proponer integraciones a circuitos
metropolitanos que fortalecen una hegemonía económica, al contrario la urgencia por
fortalecer regiones diferenciales, diversas en ecosistemas y riquezas bióticas que no
tienen que ser comercializables como fin último de la relación trabajo y ruralidad, más
cuando estas regiones son de enormes riquezas bióticas y étnicas?
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 ¿Cómo concretar proyectos reales de soberanía alimentaria en estas regiones  donde se
requiere activar la agricultura familiar sin dependencia al agroquímico y a las semillas
transgénicas que permita mejorar el ambiente y la salud?

Estas inquietudes nos llevan a que la universidad proponga una paz del territorio que sea
pertinente en medio de las diferencias de contextos, donde se concrete como sustituir los
cultivos ilícitos; quitarle fuerza a la minería de explotación que utiliza mercurio, cianuro y
otros químicos que dañan y acaban las aguas; poder bajar la intensidad del conflicto
territorial por medio del control territorial que se sustenta en el papel de lo ilícito; porque en
últimas lo que se quiere es que el Estado haga más presencia territorial por medio de la
resolución de las causas que producen las necesidades básicas insatisfechas.

Cosas tan concretas a responder como qué papel pueden desempeñar las Instituciones
Técnicas Agricolas o agroambientales o agroindustriales que existen en los lugares históricos
de producción del conflicto armado y como las universidades pueden articularse con estas
instituciones en programa concretos que respondan a la implementación de paz en los
territorios.  Esta propuesta requiere en lo inmediato proponer proyectos desde las
universidades que aporten en:

 Implementar modelos de formación que ayuden a organizar o modificar el ordenamiento
territorial donde se redefina la vocación de los territorios donde se resuelvan necesidades
y usos del suelo para beneficio de las comunidades rurales.

 Fortalecer prácticas reales de gobernanza territorial a partir de las organizaciones de
base, cabildos, consejos comunitarios que ayuden a fortalecer la organización campesina,
indígena, afrodescendiente directamente.

 Reconocer prácticas de soberanía alimentaria que responda a la pertinencia de los
territorios y llevar a cabo proyectos productivos diferentes, no solamente para mercadear
los productos  sino que asegure una base nutricional suficiente y diversa que permita
hablar de modelos productivos alternativos.

 Promover el papel de la consulta previa en los territorios que aporte en la solución de
conflictos territoriales y creando pactos territoriales que demuestren confianza en la
gestión pública.

 Llevar a la práctica diferentes experiencias de acompañamiento y reparación a las victimas
desde la implementación de los aspectos diferenciales de género y étnicos que se
plantea en los acuerdos firmados.

Este tipo de búsquedas de implementación responden a lo que se ha denominado el "giro
lingüístico" que responde a cambios epistémicos en el hacer de la universidad en donde la
alteridad, el valor de la naturaleza, la crisis ecológica y el cambio en los modelos de ciencia
y tecnología eficientista se reemplace por modelos donde la relación naturaleza con el
emocionar y sentir de los pueblos se tenga en cuenta. En Colombia la riqueza de ecosistemas,
diversidad de idiomas  y de bioconocimientos es exagerada, pero esta base de diferencia en
lo que sabemos y hacemos no aporta en modificar los contextos. Entonces requerimos
reconocer estos saberes que son parte de las respuestas sobre cómo podemos salir de la
exclusión a partir de una representación del mundo más amable y cercana a las necesidades
de las regiones y los territorios.
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Aprovechar la construcción de modelos rurales de educación que permita educar en lo
propio de las regiones y contextos donde hay una variedad de identidades, tradiciones y
conocimientos que enriquecen los conocimientos universitarios. Educar lo propio de los
contextos sociales donde hay valoraciones entre lo intracultural, lo intercultural y lo
transcultural. Donde lo particular de un saber se relaciona con lo común del saber y reconoce
que todos tenemos bases comunes del saber en la naturaleza y la humanidad.

Una de las grandes exclusiones que existe en Colombia es el hecho de que la mayoría de
jóvenes no puedan ingresar a su formación profesional  desde los contextos, valores y
saberes de las regiones y tengan que abandonar sus territorios para estudiar lejos y formarse
en cosas que no sirven en sus comunidades y prefieren quedarse en las grandes ciudades
donde hay trabajo para esas profesiones.  La universidad como hace un "giro lingüístico"
hacia las oportunidades de ingreso, permanencia y graduación en los territorios, retomando
saberes del contexto que partan de las diversas cosmovisiones territoriales, ecosistemicas
que existen en Colombia y que representan una de sus más importantes riquezas. Esto
significa que las universidades modifiquen sus currículos y amplíen su presencia en los
diversos territorios rurales, distantes y diferentes que tenemos como país. Esto quiere decir
que la universidad sea incluyente en todas las posibilidades desde las diferencias y
diversidades territoriales.

Un ejemplo de esto es el de las propuestas en ejercicio de Universidades Indígenas en
Colombia, más en concreto las propuestas de formación de la Universidad Autónoma
Indígena e Intercultural (UAIIN) y Ala Kusrei Ya Misak Universidad, que son dos experiencias
reales de Universidades Propias Indígenas que existen en el departamento del Cauca y que
representan la propuesta que se alcanzó a trabajar por los estudiantes de la MANE para dar
respuesta a las necesidades de universidades étnicas, de carácter especial y oficiales,
donde además hay que agregar la condición de comunitarias.

Estamos hablando de la urgencia de crear universidades diferenciales pertinentes a contextos
territoriales, ambientales de diversidad biótica, donde la meta es salir del modelo de
formación para atender el eficientísimo la eficacia y la calidad del sistema educativo, que se
centra en mediciones y validación de categorías de formación que no atiende las realidades
territoriales. Entonces se trata de construir modelos de universidades que responda a
relaciones diferentes de educación, sociedad y cultura, que responden a las conclusiones
del manifiesto final de la Conferencia Mundial de Educación Superior realizada en el 2009 en
Paris, por la UNESCO, donde se dice  claramente que se deben modificar los currículos para
darle lugar a los saberes de los Pueblos ancestrales que tienen propuestas inmediatas para
resolver la crisis del cambio climático en que se encuentra el planeta; pero también que la
universidad atienda las demandas que la sociedad le viene haciendo de modificar sus
funciones sustantivas en los países de mayor inequidad.

Significa que en Colombia los 102 Pueblos Indígenas, más las otras tradiciones culturales
como la Afrodescendiente y la campesina,  puedan ser reconocidas como territorios de
saberes pertinentes y diferenciales, donde existen modelos de conocimientos que no están
incluidos en el modelo convencional de universidad, que no es otra cosa de la necesidad de
que los saberes y conocimientos ayuden a resolver problemas concretos del contexto con
el fin de que los jóvenes permanezcan en los territorios y se enriquezca la diversidad de
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formas de conocer y aplicar lo aprendido, retomando otro tipo de saberes que fortalezca y
amplíe el  conocimiento de las comunidades locales. En otras palabras resolver lo que
diferentes estudios de la CEPAL, la UNESCO y otras entidades plantean sobre las causas
de los contextos de desigualdad, inequidad y cómo el ingreso, permanencia y graduación
en las universidades es uno de los factores de estas desigualdades estructurales históricas.

Es en este punto donde se juntan experiencias otras de educación con propuestas de como
proponer una educación para aportar en un cambio en la concepción de paz de los territorios;
porque tiene que ver con cómo crear y poner a funcionar programas educativos que
respondan a las necesidades diversas desde la edad más frágil a la edad mayor, donde las
palabras enajenación e imposición puedan ser remplazadas por modelos educativos más
acordes con los contextos. Donde apropiar y educar con autonomía sean más cercanos a la
satisfacción de necesidades de las comunidades locales y regionales.

La educación a realizar con la población en dejación de armas no puede ser solamente para
satisfacer necesidades de inclusión a modelos fijos y urbanos de formación para el mercado
o educación para el trabajo bajo convenios laborales preestablecidos. Se trata de generar
un cambio académico y conceptual sobre los contenidos y las formas de educar: estamos
hablando de la formación académica de un número alto de personas que abandonan la
guerra y se reintegran a las formas de ciudadanía urbana y rural de nuestros contextos.
Entonces lo primero es la urgencia de plantear la importancia de las diferencias y las
pertinencias a y regionales; esto significa que los procesos formativos de adultos que
están empeñados en no volver al uso de las armas para transformar las condiciones de vida
y participación política; que además han estado en experiencias distintas con conocimientos
diversos durante más de 20 años y que como adultos han vivido y conocen otras formas de
imaginar, representar y hacer las cosas.

A esta población no se les puede meter a hacer la misma academia de contenidos, asignaturas
y metodologías que se hacen con chicos menores de edad que solo conocen el medio de
sus familias donde reciben todo en su condición de minoría de edad. Hay que partir de una
reformulación de las áreas, contenidos y saberes; pero además hay que reconocer que
estos adultos traen unos saberes válidos, gracias a los cuales han sobrevivido en medio de
la guerra. Pero también surge la pregunta de qué quieren hacer en la nueva opción de vida
que van a construir, y al mismo tiempo está el tema de que cosas pueden ofrecer en términos
formativos y educativos el actual modelo formativo colombiano en sus diferentes niveles
de educación: primaria, secundaria, media vocacional y profesional.

Entre todas las posibilidades de la población en proceso de dejación de armas, la población
no alfabetizada, como la población que ya ha cursado niveles de grados de primaria o
secundaria o la población que ya ha estado en la universidad o requiere entrar a la universidad
o necesita hacer postgrados para ampliar su campo formativo y su perfil ocupacional, es
necesario construir nuevas opciones formativas, nuevos modelos de interés que satisfaga
las opciones de prácticas de vida que estas personas puedan realizar, lo primero es pensar
esas opciones ligadas a un territorio especifico con unas condiciones concretas y desde
esa relación territorial pensar el vínculo con lo planetario del conocimiento, los saberes y la
formación.
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Se proponen unas entradas formativas donde con los participantes de estos programas se
puedan construir modalidades de contenidos y de formas de relaciones con el saber, pero
es importante partir de las pertenencias territoriales, culturales y sociales. Se propone
entonces que a partir de las normativas sobre educación de adultos, especialmente el
articulo 2 y 3 del Decreto 3011 de 1997, donde se plantea que se reconozca diferencias y
necesidades, siguiendo principios de diversidad y diferencia humana, pertinencia,
flexibilidad, participación,  se organizaran programas formativos de alfabetización, primaria,
secundaria, media vocacional, por ciclos y en horarios flexibles, que retomen los contextos
y sean equiparables a los programas de formación del sistema educativo regular. En este
proceso se pueden realizar también programas informales y no formales que atiendan las
necesidades educativas. Además que la misma normativa reconoce la organización
interdisciplinaria de los contenidos y formas de educación, formación y capacitación.

Siguiendo los parámetros anteriores se plantea la formulación de un programa formativo
que parta de 4 componentes generales de la propuesta a partir de 4 sentidos formativos que
son: lo académico, lo psicosocial, lo comunitario y lo productivo.

Cada componente parte de reconocer distintas visiones de mundo que son producto de las
mismos sentidos como son: del sentido académico se produce una cosmo visión; del
sentido psicosocial se produce una cosmo intención; del sentido productivo se produce
una cosmo acción; del sentido comunitario se produce un cosmo espacio.

Para cada sentido y cosmovisiones aparecen unos elementos relacionales que ayudan a
construir los contenidos y metodologías de la siguiente manera: En el sentido académico la
cosmovisión se relaciona con la actividad sensorial humana y los proyectos de
transformación; en el sentido psicosocial la cosmointención se relaciona con la comparación
compleja de visiones y los proyectos de transformación; en el sentido productivo la
cosmoacción se relaciona con la práctica social del trabajo y la comparación  compleja de
visiones; en el sentido comunitario el cosmoespacio se relaciona con la actividad sensorial
humana y la práctica social del trabajo.

Este modelo nos lleva a formas concretas del estar, hacer, sentir y pensar que en las prácticas
formativas se concretan en formas de rastrear, experienciar, imaginar, organizar, planear,
necesitar, desear, comunicar, reconocer, reflexionar, indagar y conocer. Cumpliendo un
circuito de procesos de aprendizaje que responden a los ciclos formativos que se realizan
trimestralmente durante un año.

Este modelo sigue principios de la educación popular, las pedagogías comunitarias y las
pedagogías críticas que permiten que en forma activa y participativa se organicen formas y
metodologías que ayudan a reconocer, relacionar y apropiar formas conceptuales e intereses
de conocimiento por medio de propuestas  de "investigación en el aula" y "educación por
proyectos".

Este proceso se realiza por medio de la relación interdisciplinaria de áreas, conocimientos,
saberes y técnicas donde se trabajan en cuatro grandes ejes académicos y formativos que
son los siguientes: Biofisicoquimica (cambios, complementariedades, simbiosis en
perspectiva de lo comunitario que incluye las áreas de biología , física, química y en general
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ciencias naturales); Lógica formal y matematizaciones (pensamiento lógico, pensamiento
categorial y pensamiento alegórico desde lo académico que incluye las áreas de aritmética,
algebra, trigonometría, calculo y geometría); Tecnología y productividad (el instrumento, la
producción y los lenguajes computacionales desde lo productivo que incluye las áreas de
lenguaje, comunicación, inglés, castellano y tecnologías); Corporalidades  sociopolíticas
(el arte y las estéticas sociales y culturales desde lo psicosocial que incluye las áreas de
ciencias sociales, artes, educación física, filosofía, economía, ética, valores, religión).

El otro elemento es que siguiendo los preceptos de Paulo Freire como el que dice: "Nadie
educa a nadie, nadie se educa a si mismo, los hombres se educan entre si con la mediación
del mundo", entre otros, podemos plantear que se conformaran grupos de intereses
diferenciales donde existen todas las diversidades de poblaciones, edades, situaciones,
para que entre todos atendamos en forma colectiva y grupal el proceso formativo por medio
de la toma de decisiones colectivas; cada uno de estos grupos realizara el recorrido completo
de un año en ciclos de tres meses los siguientes momentos:

1. Construcción de lo común que equivale a la Alfabetización.
2. Construcción de lo creativo que equivale a Primaria.
3. Construcción de lo productivo que equivale a Secundaria.
4. Construcción del encuentro vital que equivale a Educación media vocacional.

Este tipo de propuesta retoma experiencias anteriores de formación de excombatientes
reintegrados  en procesos como los realizados en la década de los 90´s con el M-19; EPL,
PRT, Quintín Lame y Corriente de Renovación Socialista del ELN, que en el caso del programa
"Aprovechando el Sol" de la Universidad Pedagógica en la ciudad de Cali fue exitoso y
significativo donde graduamos dos promociones de reinserción y dos promociones de
pactos con pandillas por medio de la oficina de paz de la alcaldía municipal.
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Capítulo I

La Problemática de la Formación
Docente en Colombia

Luis Felipe Ramírez Pérez
grupopaca@gmail.com

Grupo PACA, Categoría A de Colciencias
Universidad Surcolombiana

Pie de Foto: Asistentes III Encuentro Nacional de Grupos de Investigación en Educación

En la dinámica del "3er Encuentro Nacional de Grupos de Investigación en Educación -
Otras Prácticas Pedagógicas Posibles en el Post-acuerdo" se estableció un espacio para el
diálogo y el debate que permitiera dar a conocer diferentes posturas frente a la problemática
de la formación docente en Colombia, así mismo, este espacio abrió la posibilidad a los
grupos de investigación de mostrar otras prácticas pedagógicas alternativas que aporten a
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la problemática de la formación docente actual, ya que vemos como la educación está
sufriendo un estancamiento y los malos resultados en las pruebas internacionales que
miden la profundidad de la educación a nivel global.

En lo correspondiente a la mesa 1, diferentes propuestas fueron presentadas por los
integrantes investigadores de diferentes grupos de investigación, como lo es el caso de lo
planteado por el grupo APRENAP, del programa de Lengua Extranjera de la USCO, quienes
desde su saber disciplinar de los idiomas, han estudiado los impactos de las prácticas
pedagógicas que realizan los estudiantes de último semestre y su correspondencia con la
normatividad colombiana; la investigación se titula "The Pedagogical Practicum and its
impact on the initial training of teachers of the ELT program at Surcolombiana
University", y con la problemática planteada y lo encontrado, proponen la integración del
conocimiento con una didáctica disciplinar mediada por proyectos de investigación y
proyección social, con lo cual dichas prácticas pedagógicas se realizarían teniendo otro
foco y una intención más amena a las necesidades de cambio presentes en la educación
actual.

Por otro lado, el grupo de investigación Currículo, Universidad y Sociedad, de la Universidad
del Tolima, en su ponencia "Práctica Pedagógica e Investigación en la Educación
Superior" plantea con argumentos históricos la discusión que existe en lo referente a la
relación o no entre la Docencia y la Investigación. Entendiendo entonces que la Docencia
y la Investigación son dos procesos diferentes pero que deben estar integrados al momento
de la enseñanza sin importar el modelo pedagógico implementado.

También, este grupo de investigación presenta la ponencia denominada "La Investigación
Formativa como estrategia Didáctico-Pedagógica en la Educación a Distancia" cuyo
propósito principal es comprender como se manifiesta la relación Docencia - Investigación
pero esta vez en la educación a distancia tomando como fuente de información lo
evidenciado en el IDEAD (Instituto de Educación a Distancia) de la Universidad del Tolima.
Esta investigación desnuda la necesidad de una restructuración curricular donde se
potencien las competencias investigativas de los tutores y a su vez la de los estudiantes.
Se evidenció que el número de horas y encuentros presenciales es una limitante en los
procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Siguiendo con  la dinámica de la mesa 1, El grupo de investigación Formación Pedagógica
de Instructores del SENA realiza un trabajo titulado "Los Retos para la Formación Docente
en la Educación Terciaria" en el cual se señala la falta de políticas públicas estables en lo
relacionado a la educación terciaria, lo que ha traído como consecuencia la dificultad para
establecer su propio concepto desde diversos referentes como lo son lo político, lo
ontológico y lo epistemológico. En la actualidad existen muchas limitaciones no solo en el
enfoque de capacitación, sino también en los imaginarios de los instructores y en la misma
problemática al interior del SENA.

El colegio La presentación de Garzón y la Corporación Universitaria Minuto de Dios
proponen en la investigación llamada "El Nuevo Rol del Docente desde las Competencias
Ciudadanas" que aprovechando la coyuntura histórica por la que atraviesa la nación en
referente al fin del conflicto armado con la guerrilla de las FARC-EP y la firma de los tratados
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para el post conflicto, que la educación debe asumir su papel de eje partícipe de la
transformación de los pueblos que estuvieron en guerra; resaltando la importancia de las
competencias ciudadanas como propuesta educativa en la reconstrucción del tejido social
sobre la base de la formación y participación ciudadana en la familia y en la escuela,
asumiendo que el nuevo rol del docente, de acuerdo a este requerimiento es indispensable
en la búsqueda de ese objetivo, al igual que resignificar el papel bancario del aula escolar
por un papel más crítico y responsable de su momento histórico.

Por otra parte, desde la Universidad de la Amazonía, el grupo de investigación Aprender
Investigando propone en su trabajo "Formación de Maestros" y haciendo gran realce a la
responsabilidad que tienen las Universidades que están formando nuevos maestros, en
tener en cuenta tres conceptualizaciones estrechamente relacionadas como lo son el sentido
de formación, concebir al sujeto como categoría emergente en el contexto de la formación
de maestros y la investigación acción participativa pedagógica en los procesos de formación
de nuevos docentes; en este sentido, se concluye que  la formación de los maestros hoy en
día requiere de la valoración del ser humano como ser íntegro, constructor de valores con
manifestaciones afectivas, lúdicas, éticas, estéticas, morales, sociales y culturales como
manifestación de su condición de sujeto en dialogo con los distintos actores sociales
reconociendo en ellos toda su humanidad como posibilidad.

Finalmente, el Colectivo de Investigadores en Educación Matemática CIEM, de la
Universidad de la Amazonía, en su ponencia "Sistematización de la Experiencia de
Comunidad de Práctica: Un Escenario para la Autoformación Docente" manifiestan
que han sido fundamentales con sus aportes en la gestión, diseño y evaluación de alternativas
curriculares para el programa de Matemáticas de la Universidad, estos aportes son con el
propósito de mantener los estándares de calidad y garantizar la sostenibilidad de la
acreditación obtenida; todo esto a través del fomento y consolidación de las comunidades
de prácticas en la áreas que estructuran el proyecto curricular de la licenciatura.

Todas estas ponencias presentadas en la Mesa 1 son fiel muestra de que en el contexto
actual de Paz, Equidad y Reconciliación no se pueden seguir desarrollando los procesos
formativos de la misma manera, y que las facultades de educación y los entes encargados
de la formación de futuros docentes deben ser intervenidos con alternativas viables que ya
han sido implementadas en algunas instituciones educativas.
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Abstract

This qualitative, exploratory and transformative research study (Latorre, 2006) present the
preliminary findings of the impact of pedagogical practices in its structure and the
correspondence with the current requirements of Colombian regulations and the expectations
and needs of teacher training in the ELT program at Universidad Surcolombiana. Secondly,
it serves as a basis for the development of a program to generate complex processes of
knowledge integration with didactics mediated by research and community-based projects.
Finally, based on the results, it should propose a program of pedagogical practices that
promotes flexibility, curricular interdisciplinarity, research and comprehensive formation in
initial training processes.

Keywords: Characterization, teaching practicum, flexibility, integration and curricular
interdisciplinarity; comprehensive training and research, pedagogical and educational
innovations.
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Resumen

Este estudio de investigación cualitativo, exploratorio y transformador (Latorre, 2006)
presenta los hallazgos preliminares del impacto de las prácticas pedagógicas en su estructura
y la correspondencia con los requerimientos actuales de la normativa colombiana,
expectativas y necesidades de formación docente en la Licenciatura en Inglés de la
Universidad Surcolombiana. En segundo lugar, sirve de base para el desarrollo de un
programa útil para generar procesos complejos de integración del conocimiento con una
didáctica disciplinar mediada por proyectos de investigación y proyección social.
Finalmente, a partir de los resultados, debe proponer un programa de prácticas pedagógicas
que promueva la flexibilidad, la interdisciplinariedad curricular, la investigación y la formación
integral en los procesos de formación inicial.

Palabras claves: Caracterización, práctica pedagógica, flexibilidad, integración e
interdisciplinariedad curricular, formación integral e investigación, innovaciones
pedagógicas y educativas.

Background

The following study is a built-in process on different conceptions on education and the
need to educate and train future teachers with lasting comprehensive developments. The
following meaningful research projects, community-based projects and classroom
pedagogical projects (CPP) paved the way to characterize the current teacher practicum in
the ELT program at Surcolombiana University as a major effort to make the necessary
changes to face different social contexts realities of the region.

The community-based project: Pourquoi pas en Français and English too ! (2014 - on) is a
meaningful Alternative Didactic Technique (ADT) useful to transform particular realities in
education beyond traditional classrooms activities. It also generates spaces of social
interaction to foster the development of Bilingualism. As a trending topic, bilingualism is
often thought as an English - Spanish process. However, we bring up a changing view in
the use of other languages as a mean of promoting meaningful bilingual educational
outcomes of social impact.

The integrated classroom pedagogical project: DSP-SCORM3  packages using Exelearning
(2016) narrates the experience with classroom pedagogical projects aimed at integrating
digital content through the DSP pedagogical strategy to create: (i) DSP-SCORM packages
for the institutional English courses at Surcolombiana University in the Computer Assisted
Language Learning (CALL) seminar, and (ii) DSP e-books to teach dense literature content
in the literature in English I seminar. Both seminars in the ELT program as a strategy to
merge in one CPP two different areas as an approach to interdisciplinarity having in mind
the theoretical implications of LTK (Learning and Teaching Knowledge), TPACK
(Technological Pedagogical Content Knowledge), and classroom pedagogical projects (PCP).

3Several DSP were conceived during the CALL seminar on an English for Specific Purposes basis to teach
English to students of other disciplines in the University. The focus was on different fields of knowledge.
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The research Incubator degree project to obtain the ELT bachelor degree: Characterization
of ICT skills of student teachers in primary, secondary and university cycles of seven
bachelor programs from the Faculty of Education at Surcolombiana University (2017) by
the incubator research group TICyTAC reports the findings of a research project based on
mixed methodologies. The main objective of the study was to reveal whether student
teachers of the study sample incorporate technological and pedagogical competences in
their practicum experience. It also provide a detailed statistical analysis about the Information
and Communication Technologies (ICT) profile of student teachers, taking as a reference
the framework "Competencias TIC para el desarrollo profesional docente" by the Ministry
of Education in Colombia. The results suggest that the majority of student teachers
incorporate technology to their teaching practicum even if they showed moderate
technological and pedagogical competences during their experience as student teachers.

The degree project to obtain the ELT bachelor degree: ICT student teachers' profile in the
ELT program (2016) provides a characterization of the ICT profile evidenced by student
teachers from the ELT program at Surcolombiana university during their practicum process
in the second semester of 2015. The study is a mixed sequential exploratory research
(Brown, 2006), which provided qualitative and quantitative data necessary to broaden the
analysis. It also sought to determine the level of Technological Competence (TC) and
Pedagogical Competence (PC) in relation to the ICT national guidelines by the Colombian
ministry of education (MEN, 2013). ICT profiles proposed by Aretio (2007) were adjusted to
come up with a characterization of the focus group studied. As a result, half of the student
teachers were categorized as Indifferent and a small percentage of student teachers fit
between Balanced and Discouraged student teachers.

Degree project to obtain the ELT bachelor degree: Conceive the website for the ELT (2014),
the experience narrates the creation of the After the the "uscofl" website to make visible the
ELT program at Surcolombiana University and provide quick access to relevant information
about the program such as teleology, history and curricula contents. It also receives
information about events that take place in the University or in the ELT Program and users
find trusted information about teaching aids to strengthen their professional development.

Development

This aforementioned experiences consolidated the present research which is part of a
larger project by the faculties of education of Tolima, Uniamazonia and Surcolombiana
Universities whose main objective is to measure the impact and characterize the pedagogical
practices of the bachelor programs in the three universities and thus the ELT program at
Universidad Surcolombiana. Then, design and manage a program of pedagogical practices
promoting curricular flexibility, academic cooperation, the promotion of research and
comprehensive formation in students in line with the current demands by the Ministry of
Education. This work paves the way to reconfigure the pedagogical practicum processes in
the ELT program responding to national guidelines and requirements and to the expectations
of future teacher training in the regional, national and international context.

In the English classroom there are multiple investigations on pedagogical practices in
specific school contexts. The research on teaching practicum of English teaching "De la
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reflexión a la acción: Investigación-acción colaborativa en el aula de Inglés" (Insuasty et
al., 2010), provides alternative answers to the teaching of English communicatively. It
collects four reports of action research carried out around the exploration of three types of
communicative pedagogical practices: task-centered teaching, collaborative learning and
teaching based on the use of authentic materials.

Insuasty and Zambrano (2010) in the study "Exploración de la enseñanza reflexiva en la
práctica docente a través de la escritura informada de diarios y de discusiones grupales
mediante blogs" reports the results of a study that examined how student teachers could
become more reflective professionals through the use of diaries and blog discussions. The
results showed that trainee teachers enriched their perceptions about what reflective
teaching means. On the other hand, the creation of the journal allowed student teachers go
beyond descriptive stages and focus on the evaluation of the teaching process and the
identification and solution of problems that arose in the classroom.

Finally, the study "Characterization of ICT skills of student teachers from preschool,
elementary, secondary and university cycles of seven bachelor programs of the Faculty of
Education at Surcolombiana University" (Fernández et al., to be published) offer insights
on the degree of ICT incorporation by student teachers in practicum and propose a tailored
ICT profile of student teachers in light of the Colombian ICT framework for teachers (2013).

Methodology

The research is a qualitative, exploratory and transformative research approach. The research
project is structured in the following phases:

Phase I. Characterization: this phase aims to develop processes to characterize the
pedagogical practices of the ELT program of the Faculty of Education at Universidad
Surcolombiana.

In this phase the research group completed eleven charts that give an account of the type
of knowledge (Latorre, 2006) found in the ELT practicum. Also 6 instruments were designed
to gather key data: "Survey of perception for rectors", "survey to practicum
supervisors","survey to student teachers", "Survey of perception to academic coordinators"
and "Survey of perception to main teachers or cooperating teachers" to have a general
picture of the ELT practicum scenario.

 Phase II. Design: This phase aims to design the proposal of a program of pedagogical
practicum for the Faculty of Education. Currently, the ELT program is in the process of
modifying its curricular structure in light of decrees 2450 and resolution 02041 by the
Ministry of Education issued in 2016.

 Phase III. Implementation: The purpose of this phase is to pilot the program of pedagogical
practicum designed in school and/or extracurricular contexts to investigate its possibilities
for improvement and further implementation.



66

La Escuela Alternativa en Colombia un Proyecto en Construcción

Preliminary findings

A recent survey conducted with principals of different educational institutions in Neiva,
showed a positive perception of the ELT student teachers; all principals surveyed affirm
that the student teachers contribute positively to the achievement of the academic goals of
their Institution; they see progress in the institution and in pruebas Saber. The third part of
the principals also believe that student teachers are actively involved in academic and
cultural activities in English that the institution carries out and finally all surveyed principals
believe that trainee teachers generate effective and relevant pedagogical innovation
processes that positively impact the English classrooms and their institutions. Finally, all
principals argue that their institutions require more English teachers to be available for the
primary cycle than for the secondary cycle as the main teachers in this cycle are not ELT
professionals.
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Graphic 1. Principals' perception on the impact of ELT student teachers in different
educational institutions in Neiva.
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Resumen

Desde el nacimiento de la llamada Universidad Alemana, la relación academia-investigación
ha sido una preocupación esencial en la formación universitaria. Desde ese lejano 1810, se
han venido configurando diversos discursos que buscan direccionar tanto las discusiones
como las prácticas y se observan posiciones desde quienes sostienen que la investigación
y la docencia deben ser dos procesos diferenciados y separados en su desarrollo, hasta
quienes sostienen que urge un nuevo paradigma que incluya la investigación y la docencias
como dos momentos de una misma práctica, pasando por quienes afirman que las relaciones
entre las prácticas pedagógicas y la investigación, son dos procesos diferenciados que se
encuentran en diferentes momentos, dependiendo del modelo pedagógico que se implemente
.
Palabras Claves: Educación superior, Prácticas pedagógicas, Investigación

Abstract

Since the birth of the so-called German University, the academic-research relationship has
been an essential concern in university education. Since that distant 1810, various discourses
have been forming that seek to address both discussions and practices and positions are
observed from those who argue that research and teaching must be two distinct and separate
processes in their development, even those who argue that a new paradigm that includes
research and teaching as two moments of the same practice, passing through those who
affirm that the relationship between pedagogical practices and research, are two differentiated
processes that are found at different times, depending on the pedagogical model that is
implemented .
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Consideraciones sobre la universidad

La universidad ha pertenecido a su tiempo y como toda producción social expresa de
manera explícita o implícita las características del contexto en el que nace. Claro esto no deja
de lado el hecho de que las universidades han trascendido el tiempo y es posible encontrar
en los albores de la posmodernidad universidades con rasgos muy premodernos. Eso es
explicable por la dinámica contradictoria y dialéctica de lo social o como diría una tesis
marxista: por el desarrollo desigual y combinado de las formaciones sociales.

Hoy los historiadores están de acuerdo en que las sociedades y sus instituciones comportan
desarrollos continuos y discontinuos, diferenciados según la región y la cultura y en el
caso de la universidad es muy evidente cuando encontramos por ejemplo que las
universidades del siglo XIX presentan diferencias importantes con las universidades
medievales pero igual presentan semejanzas, de allí que uno podría referir que no hay
continuidad o que si la hay. Quizás si se específica podría decirse que no existen relaciones
de continuidad, pero, sin duda que si la hay, si nos atenemos por ejemplo a la función
general de la universidad: contener el saber superior y preservar la cultura.

Los diversos autores de acuerdo a sus intereses intelectuales sistematizan para elaborar
sus discursos sobre la universidad utilizando denominaciones diversas: Didriksson (2002)
nos habla de modelo social y modelo económico, Barnett (2008) nos habla de premodernas
y modernas, Tünnermann (2001) de medievales y modernas, Burton Clark (1997) de
tradicionales e innovadoras y emprendedoras, Guy Neave de modernas y de masas,
Bonvecchio (2000) de universidades románticas, González Casanova de la universidad
necesaria y de las universidades comercializadoras, Pablo Latapí de la universidad crítica y
muchas de ellas son denominaciones que corresponden a visiones e interpretaciones sobre
ellas.
Desde el punto de vista histórico es posible referenciar modelos o perspectivas que de
alguna manera interpretan la relación entre la universidad y su tiempo. La universidad
medieval de la cual ya hemos hablado, corresponde a la primera perspectiva de universidad
y se mantuvo hasta los comienzos de la crisis del modo de producción agrícola-feudal "El
modelo de la universidad tradicional, tal como había sido transmitido en sus rasgos
esenciales desde la Edad Media, entra en crisis en el siglo XVIII para lealmente a la crisis del
modo de producción agrícola-feudal que había sido su soporte. Las motivaciones de tal
crisis subyacen, por lo tanto, en la evolución del proceso productivo y en la consecuente
adaptación del proceso de reproducción social" (Bonvecchio, 2000, p. 27).

Entre la universidad de corte medieval y la Universidad Moderna surgida a finales del siglo
XIX, surge un proyecto de universidad conocido como el modelo Humboldt que va a tener
gran influencia en la universidad Alemana y en la universidad moderna en general y que
además se convertirá en un referente obligado al momento de reflexionar teórica e
históricamente sobre la universidad.

En el panorama universitario se entrecruzan diversos discursos sobre la universidad y la
educación superior e incluso es posible dentro de una misma universidad encontrar no
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sólo discursos diversos, contradictorios, sino también prácticas distintas. Programas con
sistemas pedagógicos innovadores y otros con sistemas tradicionales; procesos de
pertinencia avanzados y procesos autárquicos muy fuertes, y diversidad de prácticas
pedagógicas individuales. Está heterogeneidad es muy propia de la universidad moderna,
de la universidad deliberante y crítica, lo contrario, esto es, el pensamiento homogéneo y
prácticas acordes, seria cuestionable y preocupante.

A decir del profesor González Casanova (2011) la Nueva Universidad que se impone como
una realidad dominante en el mundo de hoy, empezó a perfilarse desde hace treinta años y
es el resultado de la confluencia de procesos que hemos citado anteriormente (nuevas
realidades, nuevos escenarios) y su discurso podría asimilarse a lo que Slaugher y Leslie de
la Universidad de Arizona han denominado el capitalismo académico (González, 2001, p.
101). Financiamiento de la demanda y no de la oferta que permita que las familias asuman
una mayor responsabilidad en la formación de sus hijos y se favorezca el mayor compromiso
de la sociedad con la institución.

Una visión histórica de la universidad en general en el contexto latinoamericano, permite
establecer cuatro grandes periodos y de alguna manera cuatro grandes discursos generales:
la universidad Colonial, la universidad Alemana, la universidad Moderna y la universidad
Contemporánea. En cada uno de estos periodos y en cada uno de estos discursos
encontramos una variedad de universidades, de particularidades, lo cual nos lleva a
considerar que de la misma manera como tenemos discursos hegemónicos igual tenemos
contra hegemónicos e igual la coexistencia de discursos. En la universidad colonial, tenemos
las universidades surgidas a partir de la corporación de estudiantes y universidades surgidas
a partir de la corporación de maestros y universidades surgidas de la combinación de esas
dos formas de universidad. En la universidad alemana es posible identificar el discurso
Humboldtiano, pero también otros discursos que presentaban variantes de la Universidad
Alemana, por ejemplo el papel de la investigación o de la academia en relación con la
universidad misma y el entorno. La universidad moderna nacida en Europa y USA de los
procesos de consolidación del capitalismo industrial y la creciente urbanización de las
ciudades, tuvo diversas formas de desarrollo como bien lo expresan Rotblatt y Wittrock, en
su conocido trabajo: La Universidad europea y americana desde 1800. Las tres
transformaciones de la Universidad.

La universidad Contemporánea, la universidad de hoy, es el resultado, tanto de los procesos
acumulativos de la problemática universitaria (de los imaginarios históricos), como de los
desarrollos del contexto: globalización, crecimiento acelerado de las NTCI,
transnacionalización de la política, profundización de las crisis social y las diferencias entre
el norte y el sur, masificación, diferenciación y expansión del sistema de educación superior.
La universidad contemporánea es la síntesis de los procesos históricos, políticos, sociales,
económicos y culturales. Hablar de la universidad Contemporánea es por supuesto hablar
de una generalidad. Cuando se quiere hablar en concreto es preciso hablar de la universidad
Europea, Americana, Latinoamericana, Asiática, Africana, en fin de las múltiples concreciones
de ese discurso genérico que se denomina universidad contemporánea y que tiene por
supuesto líneas muy claras que intentan convertirse en las líneas de concreción práctica en
todos los contextos, esto es, homogeneizar el discurso sobre la universidad.
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La universidad Social y Democrática, fundamentada en los Principios de Córdoba, en el
carácter conflictivo de la realidad social Latinoamericana, en discursos críticos y
propositivos y con capacidad de interpretar, interpelar y dialogar con el mundo globalizado,
es la perspectiva para América Latina.

En América Latina la confrontación entre los diferentes modelos o tendencias de la
universidad, es más evidente por la naturaleza conflictiva de la formación social. Los
gobiernos afianzan el modelo de mercado empresarial a las universidades y los movimientos
universitarios y sociales continúan la resistencia pasiva y activa que muchas veces no
tiene éxito pero que pone en evidencia los postulados del modelo de mercado y sus
consecuencias fatales para el desarrollo social, humano y democrático.

Docencia e Investigación

Para muchos autores, Sancho (2001), Fernández (1993), Morán (2004), entre otros, el problema
de fondo en relación con esta diada es su distanciamiento, su falta de articulación. Se ven
y se hacen como dos funciones separadas e incluso en la comunidad académica universitaria
se diferencian los docentes de los investigadores y sin duda en la misma remuneración es
posible encontrar grandes diferencias. La docencia como lo expresa Morán Oviedo, es
"una tarea profesional compleja" (2004, p. 45), la cual exige preparación, conocimiento y
práctica y precisamente por ello existe como carrera profesional. Lo anterior no excluye que
por diversas circunstancias, de índole político muchas veces, económico (desempleo en
diversas profesiones), sociales y culturales, se improvise su ejercicio y un ejército de
profesionales no licenciados ingresan al sistema sin la preparación adecuada con las
consecuencias que hoy todos conocen sobre la calidad de la educación. Pero, el efecto más
complejo de esa decisión tiene que ver con el imaginario de la no necesidad de una formación
pedagógica sólida para el desempeño en ese campo.

Aunque no es una problemática nueva, la articulación de la investigación a las prácticas
pedagógicas ha sido una temática abordada por diversidad de autores los cuales se han
ideado propuestas que apuntan a generar escenarios posibles para integrar esos dos
procesos. El modelo de investigación educativa propuesto por Stenhouse (1998), se
encuentra principalmente vinculado al desarrollo del proceso curricular en el cual, el desarrollo
de la práctica pedagógica guiada por la teoría curricular, se convierte en el objeto de la
investigación. La propuesta de Moran (2004), consiste en la aplicación de las estrategias,
procedimientos y técnicas de la investigación en el trabajo del aula, la cual implica una
redefinición de los contenidos y los métodos de la enseñanza, de sus instrumentos,
procedimientos, de la evaluación del proceso y su resultado. Sánchez (1993), vincula la
investigación-docencia en la figura del profesor-investigador donde el maestro realiza el
proceso investigativo desde la selección del problema, la dinámica y el uso de estrategias
de investigación científica, hasta la producción de nuevos conocimientos en el campo
científico de la educación.  Hernández Pina (2002), considera que existen diversas posiciones
en torno a las relaciones entre la docencia (prácticas pedagógicas) y la investigación; las
cuales desde los que consideran que existe una tradición en su integración, los que
consideran que cada una va por su lado y quienes opinan que es posible generar escenarios
de articulación.
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José Orler (2012), igual que la anterior autora, explora diferentes posibilidades de la relación
entre prácticas pedagógicas e investigación y observa la existencia de diversas posiciones,
desde quienes consideran que se trata de una relación antagónica, una relación inexistente,
hasta considerar que se trata de una relación necesaria.

 Los recientes análisis y reflexiones llevados a cabo sobre los vínculos entre la docencia e
investigación proponen tres perspectivas para esta conexión Braxton (1996): la primera en
la que se  argumenta que dicha relación es nula, pues por un lado está  la formación
universitaria y todo lo que esto conlleva y por otro lado los procesos investigativos; la
segunda perspectiva se centra en una posición de conflicto en el que asumen la relación
como negativa, y por último la complementaria en el que aceptan y asumen la existencia y
necesidad de una relación docencia e investigación. Sin embargo, otros autores como Vidal
y Quintanilla (1999) proponen enfocar esta interdependencia como "sistemas dinámicos en
el que es posible encontrar diferentes bucles entre enseñanza e investigación".

Es necesario resaltar que teorizar los vínculos directos o indirectos de las prácticas
pedagógicas y la investigación cambia de manera considerable dependiendo de la forma en
la que se observe la temática, ahora bien, en la praxis académica, los procesos toman
rumbos diversos. Las prácticas pedagógicas y la Investigación en la universidad se presentan
de la siguiente forma: Reproducción Simple: El docente como transmisor de los saberes y la
investigación como referencia académica; Reproducción Ampliada: el docente como
orientador de los procesos de construcción de saberes para la implementación didáctico-
curricular, se articula con la investigación formativa y la investigación como estrategia
didáctico-pedagógica y la Docencia como  Producción - Investigación Profesional.

Docencia Reproducción Simple - Investigación formativa: el docente es transmisor de
conocimientos y los estudiantes reciben de forma pasiva la información brindada, se
condiciona al estudiante a adquirir la información que brinda el docente sin ningún tipo de
proceso crítico, participativo y reflexivo, pues estos son vistos como espectadores; de esta
forma la función del docente es transmitir resultados de las investigaciones y el contenido
curricular está determinado por los intereses de los docentes.

Reproducción Ampliada - Investigación Didáctico-Pedagógica y formación para la
investigación, es considerada como una estrategia de enseñanza para el aprendizaje, como
un proceso docente que combina procesos de reproducción ampliada con procesos de
producción en el nivel de la formación. Se incluye un valor agregado, ya que los docentes
usan los resultados de sus investigaciones en la construcción y restructuración de los
planes de estudio de las asignaturas que orienta;  los estudiantes obtiene el aprendizaje de
una forma más activa puesto que "el plan de estudios da tanta importancia a los procesos
de aprendizaje como al aprendizaje en sí" (Healey, 2008), además utiliza elementos, procesos
y procedimientos utilizados en la investigación, que configuran la experiencia investigativa
como estrategia didáctico-pedagógica para el desarrollo de sus cursos. La importancia que
tiene este tipo de investigación, radica en que necesariamente exige propuestas curriculares
muy flexibles, alternativas e integrales en el sentido de Torres (1998) y Stenhouse (1991) e
igualmente conducidas por docentes reflexivos, críticos en la idea de Freire, Apple, Giroux,
Dewey, Perrenoud, Schön y toda la pedagogía crítica de finales del siglo XX.
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Docencia como  Producción - Investigación Profesional, el estudiante y el docente  asumen
el rol de investigadores durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que "la
frontera entre los papeles del profesor y el alumno es mínima" (Healey, 2008), en este tipo,
el plan de estudios está diseñado como un proyecto de investigación y  motiva a un
aprendizaje a través de la investigación y de sus procesos, aquí tanto estudiante como
docente tiene una relación activa, participativa y constantemente reflexiva para construir
de forma colectiva el conocimiento. Esta para muchos constituye la verdadera investigación,
es aquella que trasciende lo descriptico, lo fenomenológico y se sumerge en las relaciones
entre las cosas, entre los sujetos, las comunidades, las simbologías y generar nuevos
saberes.

Una de las diferencias entre una educación transmisionista y una educación constructivista,
reflexiva, emancipadora, radica en la utilización de los mecanismos de investigación como
una estrategia didáctico-pedagógica y el currículo como una propuesta para la acción
transformadora.

Conclusiones

Finalmente  se  puede  decir  que  en  las  universidades  se  está  privilegiando  y
estimulando  fuertemente  la  investigación,  donde  se  evidencia  que  hay  unos profesores
que les interesa la investigación pero no la docencia, y los motivos por  los  cuales  en
algunos  profesores  no  existe  una  relación  estrecha  entre  la docencia  y la investigación,
se  debe a  que las  temáticas  y  conocimientos  que se desarrollan en los proyectos no son
fácilmente traducible en las asignaturas, o  se  requieren  de  mediaciones  y  de  estrategias
complejas  que exigen  mayor aporte  por  parte  del  docente,  además  de  mayor  flexibilidad
curricular  en  los planes  de  curso  de  las  asignaturas,  por  lo  anterior,  se  hace  más
factible  la vinculación de estudiantes para hacer parte de las actividades que desarrolla el
grupo de investigación, donde se mantiene otro tipo de relación con el docente por fuera
del aula.  Es  claro  que  las  diferencias  en  que  se  presenta  las  relaciones  Docencia -
Investigación  se  encuentra  influidas  por  los  contenidos  disciplinares  de  las asignaturas
y  en  el  caso  de  las  disciplinas  duras  puras  como  el caso  de  las asignaturas  de  las
facultades  de  Ciencias,  Medicina  Veterinaria  e  Ingeniería, existe  un  vínculo  más  fuerte
en  las  diferentes  categorías  establecidas  para estudiar las formas de relacionar la
docencia y la investigación.  En  el  aula  son  pocos los planes  curriculares    y/o los
procesos  de  enseñanza-aprendizaje, que se ajusten a un único referente de los arriba
descritos, aunque se evidencie que en muchos casos  tenga primacía una u otra forma de
relación,  varía  por  razones  como:  los  ejes  temáticos,  la  dimensión  teórica  que  se tenga
del  papel  del  docente  y  de  la  investigación,  y  a  su  vez como  ya  se enuncio,  de  la
disciplina  en  particular.  Son  muchos  los  argumentos  que ostentan  en  abrir  la  distancia
entre  la  docencia  y  su  carácter  formativo  con  la investigación,  pero  también  otras
posturas  que  trabajan  la investigación  como eje transversal de los procesos, innovación
y prácticas pedagógicas  y  con ello sustentar  el    carácter  formativo  e  investigativo  como
misión  y  visión  de  la Universidad.
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complejas  que exigen  mayor aporte  por  parte  del  docente,  además  de  mayor  flexibilidad
curricular  en  los planes  de  curso  de  las  asignaturas,  por  lo  anterior,  se  hace  más
factible  la vinculación de estudiantes para hacer parte de las actividades que desarrolla el
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del aula.  Es  claro  que  las  diferencias  en  que  se  presenta  las  relaciones  Docencia -
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docencia y la investigación.  En  el  aula  son  pocos los planes  curriculares    y/o los
procesos  de  enseñanza-aprendizaje, que se ajusten a un único referente de los arriba
descritos, aunque se evidencie que en muchos casos  tenga primacía una u otra forma de
relación,  varía  por  razones  como:  los  ejes  temáticos,  la  dimensión  teórica  que  se tenga
del  papel  del  docente  y  de  la  investigación,  y  a  su  vez como  ya  se enuncio,  de  la
disciplina  en  particular.  Son  muchos  los  argumentos  que ostentan  en  abrir  la  distancia
entre  la  docencia  y  su  carácter  formativo  con  la investigación,  pero  también  otras
posturas  que  trabajan  la investigación  como eje transversal de los procesos, innovación
y prácticas pedagógicas  y  con ello sustentar  el    carácter  formativo  e  investigativo  como
misión  y  visión  de  la Universidad.
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Resumen

Esta investigación tuvo como propósito principal el comprender cómo llevan a cabo los
tutores y estudiantes del IDEAD la relación docencia - investigación como estrategia
didáctico pedagógica en los procesos de investigación formativa en los programas de
Licenciatura para la educación básica en ciencias naturales y educación ambiental del
Instituto de Educación a Distancia (IDEAD) de la Universidad del Tolima.

La investigación es de carácter cualitativo con enfoque analítico descriptivo de carácter
exploratorio, cuya muestra fue constituida por los tutores y estudiantes de los cursos
articuladores la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que funcionan
en los CREAD de los municipios Ibagué, Coyaima, Rioblanco, Bogotá, Cali y Neiva. Para el
desarrollo de la investigación, se realizaron entrevistas y cuestionarios a tutores y
estudiantes, para conocer y establecer cómo se desarrolla la relación docencia-investigación
como estrategia didáctico pedagógica en los procesos de investigación formativa que se
llevan a cabo en los cursos articuladores de la Licenciatura, así como la identificación de las
estrategia didácticas y pedagógicas que se desarrollan en este proceso.

Con la realización de esta investigación se lograron identificar potencialidades y falencias
en la relación Docencia-Investigación en los cursos articuladores donde se lleva a cabo la
investigación formativa, lo que indica la necesidad que en la licenciatura se potencien las
competencias investigativas de sus tutores, así como la restructuración curricular de los
cursos relacionados con investigación.
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Palabra Clave: Docencia, Investigación, Investigación formativa, Estrategia didáctico
pedagógica.

Abstract

The main purpose of this research was to understand how the teachers and students of
IDEAD carry out the teaching - research relationship as pedagogical didactic strategy in
the formative research processes in the Bachelor 's programs for basic education in natural
sciences and environmental education of the Institute of Distance Education (IDEAD) of
the University of Tolima.

The research is qualitative in nature with a descriptive analytical approach of exploratory
nature, whose sample was constituted by the tutors and students of the articulating courses
the Bachelor in Natural Sciences and Environmental Education, which work in the
municipalities of Ibagué, Coyaima, Rioblanco, Bogotá, Cali and Neiva.

For the development of the research, interviews and questionnaires were carried out to
tutors and students, in order to know and establish how the teaching-research relationship
is developed as a pedagogical didactic strategy in the formative research processes carried
out in the articulating courses of the Bachelor's degree, as well as the identification of
didactic and pedagogical strategies that are developed in this process.

With the accomplishment of this research, it was possible to identify potentialities and
shortcomings in the Teaching-Research relationship in the articulating courses where the
formative research is carried out, which indicates the necessity that in the degree it enhances
the investigative competences of its tutors, as well such as the curricular restructuring of
research-related courses.

Keybords: Teaching, Research, Training research, Teaching didactic strategy.

Introducción

Los procesos pedagógicos y didácticos de las Ciencias Naturales en el contexto de la
educación a distancia, requiere del desarrollo de estrategias de formación que permitan a
los tutores y estudiantes aproximarse al conocimiento científico y faciliten el desarrollo de
competencias científicas, y esto se logra cuando se aborda el conocimiento desde la
perspectiva de un proyecto de investigación donde se interactúa con situaciones propias
al ambiente científico que le dará apertura a un horizonte como profesional y docente más
significativo. (García y Ladino, 2008). En este sentido los programas de formación de docentes
como lo es la Licenciatura en Ciencias Naturales del IDEAD, han establecido dentro de la
estructura curricular y como estrategia pedagógica y didáctica la Investigación formativa
como estrategia pedagógica - didáctica que busca fomentar el espíritu investigativo en sus
estudiantes. Teniendo en cuenta que este proceso no solo requiere de su desarrollo como
parte de una estructura curricular y pedagógica de los programas académicos, sino la
redefinición de los roles de los tutores y estudiantes, de la adquisición y desarrollo de
competencias específicas en el campo de la investigación y de las ciencias naturales, que
permita que este proceso se lleve a cabo como una estrategia didáctico pedagógica, donde
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el desarrollo de procesos investigativos permitan develar su importancia para la toma de
consciencia y el fomento de la cultura investigativa y científica a partir de los procesos de
formación en el aula.

Marco Teórico

La educación a distancia se ha convertido en una modalidad educativa de gran demanda
estudiantil. En este proceso han mediado diversos factores de índole académico, laboral y
personal que paulatinamente han inclinado la balanza en favor de este tipo de formación. La
flexibilidad de sus procesos pedagógicos y curriculares, la aplicación de estrategias, métodos
y didácticas con un marcado énfasis en procesos de autoformación, un modelo educativo
centrado en el estudiante, el manejo de tiempos y espacios de estudio desestructurados
para una población cada vez más saturada de tiempo laboral y con menos disposición a
cumplir horarios rígidos de estudio, son entre otros, los aspectos desde los cuales la
educación a distancia se ha convertido en una gran opción de formación superior.

Aunque si bien, la modalidad a distancia centra la acción formativa en el estudiante, es
claro que el rol del tutor en este proceso reviste una importancia significativa. Su acción
está determinada por un conocimiento profundo de la modalidad, por la amplitud de su
práctica pedagógica, que dista mucho de la dinámica presencial, en la medida en que el
tutor es un facilitador de aprendizajes no un "dictador de clase"; y, por ser un facilitador del
proceso, debe tener conocimientos claros sobre las diversas formas de comunicación que
se emplean en la modalidad.

Para el IDEAD, la investigación integrada al proceso formativo, es una estrategia pedagógica
que busca generar espíritu investigativo en los estudiantes que la practican, constituyendo
el fundamento de los procesos académicos de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en
un tema problema de carácter pedagógico. De esta forma, los proyectos para la formación
en investigación parten de una problemática relacionada con el área específica del programa.
En ellos, se determinan unos interrogantes básicos y objetivos a resolver y lograr en los
diversos períodos académicos o semestres, a través de la observación, reflexión, crítica y
proposición con fundamentación teórica. Metodológicamente, los proyectos están
articulados al currículo y desarrollan aprendizajes provocados por el estudio de unos
problemas que se caracterizan y analizan desde los cursos, con procesos e instrumentos de
investigación.

Es así, como la investigación formativa nace de un tema problematizador, que afianza la
relación docencia-investigación entendida y categorizada ésta (según las características
descritas anteriormente) como una estrategia didáctico pedagógica, la cual es considerada
a veces como una estrategia de enseñanza para el aprendizaje, a veces como un enfoque,
donde a nivel de microcurriculos, los planes de estudios de los cursos que orientan los
docentes están diseñados, reestructurados y orientados a partir de su experiencia
investigativa, están impulsados por la investigación, por lo cual ésta es utilizada como
estrategia didáctico-pedagógica para el desarrollo de sus cursos.

Esto permite que los estudiantes obtengan el aprendizaje de una forma más activa puesto
que "el plan de estudios da tanta importancia a los procesos de aprendizaje como al
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aprendizaje en sí" (Healey, 2008, p. 96), en esta los estudiantes tiene una participación
activa en el proceso de enseñanza, puesto que trabajan en los procesos y procedimientos
utilizados en la investigación.

La relación docencia-investigación como estrategia didáctico pedagógica, exige el uso de
elementos y estrategias de indagación e investigación para abordar los contenidos de los
cursos y estructurarlos en pequeños ejercicios investigativos de carácter exploratorio,
fortalece el proceso de comprensión de los saberes, el desarrollo de competencias
correspondientes a los cursos. La importancia que tiene este tipo de investigación, radica
en que necesariamente exige propuestas curriculares muy flexibles, alternativas e integrales
en el sentido de Torres (1998) y Stenhouse (1991) e igualmente conducidas por docentes
reflexivos y críticos.

La pedagogía y didáctica de las Ciencias Naturales en el contexto de la educación a distancia,
requiere que los procesos de formación en Ciencias estén enfocados al desarrollo de un
pensamiento científico que les permita a los estudiantes comprender los fenómenos naturales
del mundo que los rodea y enfrentar los problemas, pues en estos contextos de formación
"se han diseñado diferentes alternativas para resolver  problemas en la enseñanza de las
ciencias como la falta de flexibilidad en la enseñanza científica, la segmentación de los
contenidos, la carencia de conocimientos prácticos, la capacidad limitada de los docentes
para hacer frente a los cambios, los medios pedagógicos inadaptados, aislamiento de las
ciencias con respecto a su entorno y la insuficiencia de evaluación en la enseñanza
científica". (Calderón, 2011, p. 13)

Por lo anterior se plantea la necesidad de centrar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias
naturales en el aprendizaje por investigación, que establece cómo la investigación es un
proceso de construcción de conocimientos, competencias y  actitudes que posibilita el
cuestionamiento y búsqueda de explicaciones por parte del individuo, lo cual se asume en
este trabajo como "investigación formativa".

Ibáñez (2005 p. 5), afirma que la implementación de proyectos de investigación en el aula, se
constituye como una estrategia viable que contribuye al desarrollo de actitudes y
pensamiento científico en los estudiantes y que aporta en los procesos de construcción de
explicaciones del mundo natural. La inclusión de proyectos de investigación en el aula
contribuye a generar la necesidad de estructurar un currículo interdisciplinario con áreas
diferentes a la de las ciencias naturales, como lo son matemáticas, lenguaje y tecnología,
que permitan desarrollar pensamiento complejo, pensamiento científico y asumir los modelos
de comprensión del pensamiento científico. Bajo esta perspectiva los Estándares Básicos
de Competencias en Ciencias Naturales (2003), buscan que los estudiantes desarrollen y
construyan los conocimientos y herramientas para comprender su entorno y aportar a su
transformación, siempre desde una postura crítica y ética frente a los hallazgos y enormes
posibilidades de los procesos de construcción a partir de las ciencias. (Calderón, 2011, p.
14)
Los procesos pedagógicos y didácticos de las Ciencias Naturales en el contexto de la
educación a distancia, requiere del desarrollo de estrategias de formación que permitan a
los tutores y estudiantes aproximarse al conocimiento científico y faciliten el desarrollo de
competencias científicas, y esto se logra cuando se aborda el conocimiento desde la
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perspectiva de un proyecto de investigación donde se interactúa con situaciones propias
al ambiente científico que le dará apertura a un horizonte como profesional y docente más
significativo. (García y Ladino, 2008).

En el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a la docencia-investigación, la idea de
"la investigación está más ligada al proceso formativo y a la perspectiva didáctica de las
estrategias de aprendizaje de las ciencias, en cuanto formas de aproximación al conocimiento
por parte del docente y del alumno" (Morán, 2004, pág. 16), en este sentido, la formación a
través de la investigación puede llevarse a cabo a través de diferentes estrategias didácticas,
como el aprendizaje por descubrimiento, la investigación exploratoria y el aprendizaje como
un proceso de investigación dirigida; las cuales tienen como fin sistematizar y organizar los
contenidos de estudio, su desarrollo parte de esquemas y planes previamente definidos
por el docente. El estudiante realiza actividades a partir de una guía de trabajo o plan de
investigación, que los van conduciendo a los objetivos fijados. (Pozuelos & Travé, 2005).
La investigación no se plantea para conseguir el cambio conceptual, sino para resolver un
problema de interés. Permite descargar los programas de contenidos conceptuales y prestar
más atención a los aspectos metodológicos, de la naturaleza del conocimiento científico,
sus procesos de construcción y relación Ciencia Tecnología Sociedad y Ambiente (CTSA).
(Garritz, 2007, pág. 69). La labor del profesor será no sólo orientar la investigación, sino
también "reforzar, matizar o cuestionar las conclusiones obtenidas por los alumnos a la luz
de las aportaciones hechas previamente por los científicos en la resolución de esos mismos
problemas". (Angulo, 2004, pág. 6).

Metodología

La investigación es de carácter cualitativo con enfoque analítico descriptivo de carácter
exploratorio, cuya muestra fue constituida por los tutores y estudiantes de los cursos
articuladores de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental del IDEAD,
que funcionan en los CREAD de los municipios Ibagué, Coyaima, Rioblanco, Bogotá, Cali
y Neiva, donde se realizaron entrevistas y cuestionarios a tutores y estudiantes, para
conocer y establecer cómo se desarrolla la relación docencia-investigación como estrategia
didáctico pedagógica en los procesos de investigación formativa; también se realizó el
análisis de contenido de los Planes Integrales de Curso (PIC) y los Portafolios Pedagógicos
de los cursos seleccionados.

Análisis de datos

Desarrollo de la relación Docencia-investigación como estrategia didáctico- pedagógica
en los procesos de investigación formativa.

El sentido del primer objetivo específico fue el identificar y describir como es la relación D-
I como estrategia didáctico pedagógica, para lo cual inicialmente, se preguntó a los
estudiantes cómo sus tutores desarrollan el curso articulador, ante lo cual, como se muestra
en la gráfica No. 1, son dos las estrategias más recurrentes de desarrollo del curso: las
"Exposiciones, discusiones en clase y asesorías" así como el desarrollo en "CIPAS de
preguntas problematizadoras y talleres", en menor medida se encuentran los docentes que
realizan el ejercicio de "Transversalización de conocimientos con otros cursos" y el trabajo
"Práctico, participativo".
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Ante esto se analiza que el desarrollo de estos cursos por parte de los tutores es similar a
como lo hacen en las demás asignaturas siendo esta una limitante, ya que se espera que
precisamente sean en éstos donde se usen estrategias metodológicas innovadoras propias
de los procesos de investigación.

Sentido y aportes de la investigación formativa. Para estudiantes como tutores, el aporte
principal está en que a través de estos cursos donde se ejecuta un proyecto de investigación,
se logra "Adquirir y profundizar en los conocimientos" consiguiendo "Aprendizajes
significativos" debido a que el estudiante debe tener un acercamiento disciplinar a las
ciencias naturales pero aplicado en los contextos educativos, por lo que también se
encuentra como aporte significativo las herramientas que estos proyectos le dan para para
su "Ejercicio como docentes". (Ver gráfica No.2). Estos resultados como tal, reflejan que se
cumple con el propósito de la investigación formativa, pues además manifiestan que son
ejercicios que los "Motivan a investigar" y les aporta competencias para la "Solución de
problemas cotidianos".
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Estrategias didácticas y pedagógicas que se desarrollan en los cursos articuladores.

Como parte del segundo objetivo específico y teniendo en cuenta que los cursos
articuladores del programa de licenciatura en ciencias naturales son los que se desarrollan
bajo la relación docencia - investigación es necesario identificar:

Las Estrategias didácticas, pedagógicas y evaluativas: Las estrategias más trabajadas
por tutores y estudiantes son los "Talleres, foros y debates" en el aula, seguido del
"Aprendizaje vivencial", debido a que en algunos cursos se hacen prácticas académicas
donde se logra poner en evidencia y contexto las problemáticas que los estudiantes
investigan en sus proyectos. Las demás estrategias hacen parte de "Actividades mediadas
por la lúdica" y las que implican el "Uso de las TICs"

Estrategias de investigación:

Esta subcategoría de análisis tenida en cuenta en el segundo objetivo específico, en de
importancia para esta investigación, conocer cuales estrategias propias de los procesos
investigativos se desarrollan en los cursos articuladores, (ver gráfica 4) y se encuentra que
éstas giran en torno a la "Lectura de artículos" y el trabajo de "Consulta" sobre los mismos.
Se evidencia en menor proporción estrategias como "La identificación de problemáticas" y
las "Prácticas o trabajo de campo", siendo esta última de gran valor debido a que hacemos
referencia a estudiantes de Ciencias Naturales que requieren el contacto con el Ambiente.



83

La Escuela Alternativa en Colombia un Proyecto en Construcción

Análisis de las percepciones de los docentes y estudiantes sobre los procesos de enseñanza
y aprendizaje desarrollados en el aula bajo la investigación formativa.

Finalmente fue necesario conocer las percepciones de docentes y estudiantes sobre los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los cursos articuladores durante los procesos de
investigación formativa, donde se encontraron aspectos positivos, ya que la mayoría percibe
que los procesos aquí desarrollados les aportan gran cantidad de "Conocimientos" y
"Fomenta y motiva a seguir investigando". Por otro lado se evidencian falencias ya que en
algunos cursos y ciudades no se desarrolla de forma adecuada la investigación formativa
porque hay "Carencia de recursos y de tiempo", haciendo énfasis en que la modalidad a
distancia en la que el tiempo presencial es poco, dificulta un óptimo proceso investigativo.

Conclusiones

según los resultados se evidencia que no hay un correcto desarrollo de estos cursos, por
un lado existen dificultades en los docentes al no estar en su mayoría articulado de forma
activa a procesos y actividades de investigación, siendo evidente el desarrollo de los
cursos donde realizan de forma gradual el proyecto de investigación, desarrollado de una
forma muy convencional, mediada por la asignación de las preguntas  generadoras que ya
son establecidas en el plan de curso, las cuales deben resolver y socializar o exponer en
clase, dejando únicamente en los espacios de asesoría la revisión mecánica de los avances
investigativos, las cuales cuentan con pocas orientaciones en clase.

El aporte de la investigación formativa en el proceso de formación de los estudiantes es
alentador, ya que hay un consenso entre estudiantes y docentes en el logro de profundización
en los conocimientos y la motivación de seguir los procesos de investigación en el ejercicio
profesional docente y de además aplicarlo también con sus futuros estudiantes. Pero ya
analizando el sentido u orientación de los proyectos de investigación realizados por los
estudiantes, se evidencian problemas en las temáticas sobre las cuales se elaboran, siendo
estas en su mayoría sobre Educación Ambiental, lo cual es positivo, pero poco alentador
cuando estos se basan en propuestas o enfoques reduccionistas propias de postulados y
tendencias tradicionalistas de la educación ambiental, lo que indica además que es necesario
trabajar sobre la capacitación de los docentes del área ambiental y la actualización de los
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planes de curso, así como la articulación del proceso de investigación formativa a los
grupos de investigación del programa con el fin de lograr una mayor apropiación de docentes
y estudiantes de los procesos investigativos, así como el desarrollo de proyectos en torno
a temáticas actuales en relación a las ciencias naturales y la educación ambiental.

De igual manera en relación a las estrategias pedagógicas, didácticas y evaluativas propias
o coherentes a los procesos investigativos, se identifican problemáticas ya que estas están
enfocadas en la búsqueda de información orientado por el docente o de forma independiente
por el estudiante, donde el sentido de estas estrategias por un lado, deben estar relacionadas
a las ciencias naturales o las que se establece en la Didáctica de las ciencias y por otro lado,
la relación docencia-investigación como estrategia didáctico pedagógica, exige el uso de
elementos y estrategias de indagación e investigación para abordar los contenidos de los
cursos y estructurarlos en pequeños ejercicios investigativos de carácter exploratorio,
para lograr el fortalecimiento del proceso de comprensión de los saberes, el desarrollo de
competencias correspondientes a los cursos. La importancia que tiene este tipo de
investigación, radica en que necesariamente exige propuestas curriculares muy flexibles,
alternativas e integrales en el sentido de Torres (1998) y Stenhouse (1991) e igualmente
conducidas por docentes reflexivos y críticos.

Finalmente en el programa de Licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental del
IDEAD, requiere de los docentes un profundo conocimiento de la modalidad, sin que el
número de horas y encuentros presenciales sea una limitante para llevar a cabo procesos
de enseñanza y aprendizaje que se articulen a la propuesta curricular del programa desde
las funciones de docencia y la extensión y que estén encaminados al desarrollo del método
Aprendizaje Basado en Problemas ABP, dentro del cual se debe trabajar de forma constante
estrategias como la observación, reflexión, crítica y proposición con fundamentación teórica.
Metodológicamente es necesario que los proyectos que surjan de los cursos articuladores
estén relacionados al currículo y desarrollen aprendizajes provocados por el estudio de
unos problemas que se caractericen y analicen desde los cursos, con procesos e
instrumentos de investigación.
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Resumen

La condición problémica en las tendencias pedagógicas en la formación sociohumanística
y ética del Licenciado en Educación enmarca una acción reduccionista que deriva de las
corrientes clásicas pedagógicas del positivismo, dadas a través de una formación basada
en la apropiación de conocimientos disciplinares y de profundización.  Alejándose de las
acciones o prácticas pedagógicas que promueven el pensamiento reflexivo, crítico y
transformador de los procesos educativos en la práctica.  Siendo la formación
sociohumanística y ética una asignatura transversal del currículo, que incide en la formación
del docente Licenciado, se hace pertinente reflexionar sobre el papel de estas asignaturas y
las tendencias pedagógicas en la manera como se enseñan y aprenden en el marco de un
currículo proyectado para la participación social, la convivencia, el desarrollo humano y la
comprensión holística de la educación, en un mundo marginado por la técnica, la
instrumentalidad, la mecanización de los procesos educativos y la reproducción tácita de
saberes para la empleabilidad y el trabajo.

Palabras Claves: Problemáticas Formación Docente, Socio-Humanística y Ética.

Abstract

The problem of teacher training by pedagogical tendencies in the socio-humanistic and
ethical formation of the Graduate in Education, shows a reductionist frames action that
derives from the classic pedagogical currents of positivism, given through a formation
based on appropriation and deepening disciplinary knowledge.   Moving away from the
actions or pedagogical practices that promote reflective, critical and transformative think-
ing of educational processes in practice. Since socio-humanistic and ethical training is a
transversal subject of the curriculum, which affects the training of the Licensed teacher, it is
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pertinent to reflect on the role of these subjects and the pedagogical tendencies, in the way
they are taught and learned within the framework of a projected curriculum for social
participation, coexistence, human development and holistic understanding of education, in
a world marginalized by technique, instrumentality, mechanization of educational processes
and the tacit reproduction of knowledge for employability and work.

Key Words: Problems Teacher Training, Socio-Humanistic and Ethics.

Introducción y Desarrollo

La formación del maestro en su condición sociohumanística y ética enmarca una tendencia
pedagógica crítica, orientada hacia el ideal de la emancipación, transformación del discurso
tradicional y, redimensionamiento de la realidad educativa basada en el referente de formación
del maestro por sí mismo y, por medio de la formación y comprensión del otro. Contrario a
lo anterior, se mantienen las tendencias pedagógicas tradicionales que propenden por un
ideal de formación sociohumanística y ética, sin embargo, sujetas al reduccionismo de las
pedagógicas clásicas, entre estas, el conductismo y la tecnología educativa.

En el transcurso de esta reflexión se analizará cómo los reduccionismos, determinismos y
prácticas tecnicistas en la formación del licenciado siguen latentes en una racionalidad
técnica que determina la tendencia pedagógica sociohumanistica y ética como un
conocimiento poco necesario para la formación inicial del Licenciado o maestro y, por lo
tanto, se sustrae a un referente curricular que forma en la reproducción de un conocimiento
tradicional, ortodoxo y muy conservador, demostrando con ello,  la tendencia a reproducir
conocimientos con poca práctica, crítica experiencial y, conformismo conceptual apegado
al saber ya dado. Un saber que se enfoca en la producción, la educación para el trabajo, y
la razón instrumental del eficientismo educativo.

Formación para la técnica o formación para lo humano.

La formación sociohumanística y ética en los Licenciados o maestros es una temática
fundamental para orientar los procesos iniciales de toda carrera o Licenciatura.  En este
sentido, los primeros semestres de formación del Licenciado comprenden la apropiación
general de los fundamentos del ser maestro.  No obstante, la transversalidad de estas
asignaturas a lo largo del currículo se complementa con las asignaturas disciplinares
incidiendo en los conocimientos o saberes propios de la formación humana.

La tendencia pedagógica se enfoca por lo tanto, en la reproducción de saberes disciplinares
con alguna aplicación y práctica, pero siempre sujeta a la lógica de transmisión del
conocimiento como una práctica que requiere del reforzamiento de los saberes ya dados, de
las ideas teóricas ya existentes y su afianzamiento por medio de instrucciones, técnicas y
procedimientos precisos y en ocasiones, exactos conforme los diseños instruccionales y
tecno-pedagógico lo definen (Torres, 2015).

Las tendencias pedagógicas por ende, están sujetas a un currículo ya determinado que da
cuenta de unos saberes específicos y que, en el proceso de promover el pensamiento
crítico, se sustrae a experiencias concretas del aprendizaje que al final se sitúan en la teoría
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que hace parte del contenido curricular.  La formación para la técnica desde estas perspectivas
de análisis se justifica por el dominio conceptual desarrollado más no por el dominio de sí
mismo, en la comprensión del pensamiento crítico que le permita al maestro en formación
pensarse más allá de su propia existencia (Gómez & Zemelman, 2006).

Tendencias pedagógicas sociohumanística y ética centrada en la técnica

Las tendencias pedagógicas en las prácticas de formación del maestro están determinadas
por el cumplimiento de un trayecto de formación situado en un currículo ya dado, el cual se
ve fuertemente influenciado por lineamientos, principios y normas del Ministerio de
Educación Nacional a través del cual se habla de la formación sociohumanística y ética
como destreza, habilidad y competencia para enseñar (MEN, 2012).

Estos lineamientos son parte del carácter eficiente y eficaz que caracteriza la calidad en la
educación y que está determinada por el cumplimiento de unos estándares o factores, a
partir de los cuales se enmarca una práctica concreta que no trasciende lo suficiente en la
consolidación de experiencias y saberes para formar y desarrollar el sentido de la humanidad
en el maestro, acompañado de los condicionantes morales y éticos respectivamente.

Ampliando la idea anterior, se presupone que la calidad como una prueba de las mejores
prácticas en los procesos de formación, no solo atiende a unos saberes propios del poste-
rior ejercicio profesional. Sino, a unas experiencias, conocimientos y saberes que den
cuenta de la formación moral caracterizada por una práctica social humana que presupone
lo bueno y, un comportamiento que refiera a un vivir y sentir el ejercicio de las virtudes y
valores como determinantes del modo de ser y comportarse del maestro.

Sin embargo, la intención del maestro formador de maestros radica en buscar el ideal
formativo que atiende a lo humano en cuanto a: el ejercicio de una vida basada en la
práctica axiológica del maestro, los sentidos que propenden por el reconocimiento del otro
como aquel que complementa, las prácticas sociales y culturales que transmiten un
conocimiento del arte, las ciencias humanas, la música o la literatura y, la vida misma vivida
como una experiencia ética que vislumbre unos valores y un código de ética que se preocupe
primero por la racionalidad dialógica del pensamiento y los consensos y disensos discutidos
(Habermas, 1999).

La realidad del maestro que orienta asignaturas de sociohumanística y ética está siempre
reducida a las asignaturas disciplinares y profesionalizantes, en particular, aquellas
asignaturas que se enfocan en el dominio conceptual de las ciencias naturales, las
matemáticas, y la biología.  Estas asignaturas se enmarcan por lo general en su contenido
curricular, la valoración del dominio conceptual y su posterior aplicación en contexto,
situación en la cual se permite visualizar de alguna forma la transversalidad de la formación
sociohumanística y ética, pero no del todo clara, en particular, con el desarrollo de un
pensamiento crítico.

Sobre la trascendencia de los saberes ortodoxos por encima de los saberes renovadores de
lo humano

Los saberes ortodoxos están por encima los saberes innovadores y renovadores, Esta
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condición refleja un atrapamiento en las tendencias que no permite que se renueven
significativamente y posibiliten el desarrollo de los ideales de una libertad emancipadora
(Freire, 2009).  El malestar en la formación sociohumanística y ética está acompañado de tal
atrapamiento por cuanto no se asume por parte del docente que imparte la asignatura una
postura epistemológica que se pregunte por aquello que enseña, cómo lo enseña y para
que lo enseña, y lo más importante, cómo incide en la formación de lo humano?

La técnica como racionalidad imperante no ha permitido el cambio hacia la comprensión y
estudio del sentido de lo humano en profundidad, o al menos en un sentido dialógico
constante, en cuanto voluntad para construir los espacios de autonomía en donde haya
lugar al desafío de reconocerse como sujeto con capacidad de expresarse frente al mundo
(Zemelman, 2002).  Una condición contraria a estas reflexiones demarca continuos conflictos
que se expresan en la abrumadora violación de los derechos humanos. Estos conflictos
determinan muchas situaciones que son susceptibles de empeorar y que pueden sumergir
al mundo en un nuevo oscurantismo del conocimiento y del desconocimiento de los derechos
fundamentales, la participación social, la emancipación liberadora, la protesta social, el
reconocimiento de la diferencia de ideas y pensamientos.

Lo anterior, permite comprender que las tendencias pedagógicas deben propender por una
continua revisión de la teoría en la práctica guardando allí la intención pedagógica de
transversalizar la formación sociohumanística y ética.  Son pocas las experiencias de
asignaturas de áreas o campos de saber diferentes al mencionado que utilizan esta acción
pedagógica y didáctica.  Por lo cual se hace necesario formar lo sociohumanístico y ético en
una realidad que requiere de experiencias prácticas que sitúen al estudiante en el campo de
la reflexión, la indagación, la confrontación y la racionalidad dialógica como práctica común.

Según Royo (2016, p. 41) citando a Savater, recuerda que la educación humanista no solo
comprender o implica el "enseñar a aprender" también implica el fomento de la espontaneidad
creadora del alumno, no es precisamente el preparar técnicamente, sino también transmitir
contenidos fraguados en la "dialéctica" de los siglos y en poder "desarrollar la memoria de
un legado pasado que da sentido al presente y abre el paso al futuro".  No es apropósito
que las tendencias pedagógicas activas, aquellas que involucran al estudiante como eje
central de los procesos educativos propendan por la necesidad de problematizar, significar,
trabajar en equipo o de manera colaborativa, ejecutando acciones concretas o tareas
específicas.  Todo lo anterior, se suma a la necesidad de transformar lo tradicional.

Conclusiones

Las consideraciones expuestas en esta ponencia se visibilizan en presente y futuro como
una tendencia pedagógica que implica procesos, planes, procedimientos, instrucciones y
estrategias en el contexto de educativo administrativo.  La cual sigue estando sujeta a los
lineamientos y principios normativos de una educación para maestros basada en la
"ejecución de actos creativos", lejanos del portento pedagógico y, centrados en el quehacer
pedagógico fundamentado en la instrucción.

Esto refiere a la formación sociohumanística y ética basada en los saberes propios del
conocimiento tradicional, sin mayor crítica social y cultural (McLaren, 1998) de los
lineamientos que determinan el modo de pensar y hacer del Educador de Maestros; quien
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al final, se aleja del fin humanista, haciendo del desarrollo de la conciencia crítica un mapa
complejo de competencias con un fuerte remanente cognitivista y conductual, apegado a
los procesos administrativos de la educación como un eje colonizador del pensamiento
soslayado a intereses pragmatistas y mercantilistas.
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Resumen

En el presente artículo se exponen algunas de las problemáticas de la formación docente en
la educación terciaria en Colombia, en general, y en el SENA en particular. El mismo concepto
de educación terciaria es problemático en la medida en que es una señal de la falta de
políticas educativas estables y de la escasa articulación de todo el sistema educativo
nacional, en la primera parte se exponen algunos elementos políticos, ontológicos y
epistemológicos relacionados con esta situación y con las dinámicas propias del SENA,
seguidamente se describen las limitaciones del enfoque de capacitación tomando como
base modelos pedagógicos, las aproximaciones institucionales al estudio de los imaginarios
de los instructores y algunas de las problemáticas en el interior del SENA.

Palabras clave: educación terciaria, formación para el trabajo, desarrollo humano, educación
tecnológica, educación formal, sistema educativo.

Abstract

This paper introduces some of the problems with teachers education/training at tertiary
education in Colombia, and in SENA. The concept of tertiary education is problematic
insofar as it is a sign of the lack of stable educational policies and of the scarce articulation
of the entire national educational system. In the first part some political, ontological and
epistemological elements related to this situation and with the dynamics of SENA are
described, the following presents the limitations of the training approach based on
pedagogical models, the institutional approaches to the study of the imaginary of the
instructors and some of the problems inside the SENA.

Key words: tertiary education, vocational and educational training, human development,
tech education, formal education, educative system.
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La problemática ontológica y epistemológica

El concepto de educación terciaria es relativamente nuevo en Colombia; otrora denominada
educación no formal o educación tecnológica, en los últimos años el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) ha incorporado el concepto haciendo énfasis en un enfoque neoliberal en
el que prioriza la desregulación en la oferta y la demanda de programas de educación
superior con el argumento de la movilidad social. De esta manera, se mantienen vigentes
problemáticas de vieja data como el acceso a la educación, la falta de articulación en el
sistema educativo, condiciones laborales precarias para los docentes, entre otros.

En términos operativos, los esfuerzos del MEN se han concentrado en mostrar las
"bondades" que recibe un ciudadano con estudios de nivel tecnológico cuando puede
estudiar una maestría tecnológica, es decir, el MEN no se ha permitido la opción de incorporar
una propuesta sistemática que considere la diversidad de elementos que actualmente giran
alrededor de la educación vocacional, post-media, post-secundaria o terciaria en Colombia1

.
En el caso del SENA la formación profesional integral se asocia con el mundo laboral, por lo
que para algunos funcionarios, instructores y grupos sindicales, la exigencia de Registros
Calificados (otorgados por el MEN) para los programas de nivel tecnólogo, son una
intromisión en una institución que históricamente ha pertenecido al Ministerio del Trabajo:

Mientras algunos funcionarios, al interior de la entidad, interpretan que el SENA no
está preparado para ser catalogado como universidad y que su énfasis en lo "laboral"
no debe ser cambiado por un énfasis en lo "académico", otros coinciden en señalar
que en últimas se desarrolla una función educativa que le permite hacer parte de la
educación formal y de la educación superior (Martínez Ramírez, 2015, p. 56).

Esta situación tiene un trasfondo político, explicable por las decisiones emanadas durante
el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), con la intención de situar a Colombia en una
mejor posición regional en términos de cobertura, "al ubicar los programas de formación
del SENA dentro del marco de la "educación superior", las cifras nacionales de cobertura
en este nivel suben significativamente" (Ibíd, pag. 56), aunque siguen siendo pobres en
comparación con otros países de América Latina (con el aporte del SENA, la cobertura en
educación superior pasó de un 20% a un 30% aproximadamente).

Aunque hay factores claramente políticos (politiqueros), estas situaciones tienen
consecuencias ontológicas; por ejemplo, el SENA queda dividido en dos: por una parte
están los programas de nivel tecnólogo, considerados por el MEN como educación superior,
y por otra parte están los programas de nivel técnico y operario (o auxiliar) catalogados por
el MEN como formación para el trabajo y el desarrollo humano.

1En Norteamérica y algunos países de Europa se le denomina a algunas de estas tipologías como VET
(Vocational and Educational Training). En la traducción oficial del "SENA"  (Servicio Nacional de
Aprendizaje) al inglés, se utiliza el término training, en lugar del de learning. En algunos países de América
Latina, como en Chile, es más común el término de educación terciaria.
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Los aspectos epistemológicos parecen irrelevantes en el debate nacional, por ejemplo, se
discute muy poco sobre la naturaleza del conocimiento vinculado con los niveles
tecnológicos o sobre el alcance que debe diferenciar la investigación en tecnología, en
contraste con los procesos científicos tradicionales. En el caso del SENA, los líderes
sindicales se han preocupado más por defender la autonomía administrativa y financiera de
la entidad (lo cual es necesario), en lugar de sustentar la naturaleza vocacional, laboral,
profesional o tecnológica, que debe tener el conocimiento manejado en los procesos
formativos.

Para Mario Bunge las indagaciones científicas buscan la comprensión de las relaciones
causa-efecto, mientras en el conocimiento tecnológico lo primordial es analizar y desarrollar
efectos para después ir a las causas. La cuestión epistemológica, también puede pasar por
revisar si en el SENA se privilegia el operacionalismo por encima del academicismo; Barnett
(1994) plantea que, en términos generales, la educación superior hoy gira hacia el
operacionalismo, pero las dos corrientes son limitadas. No resulta conveniente el
conocimiento sin horizontes pragmáticos, pero tampoco es adecuado subordinar la verdad
(suponiendo que exista algo así) a la supervivencia económica.

En la década de 1980, con la incorporación de legislaciones amplias por parte del MEN,
especialmente en términos de lineamientos curriculares, se presentó un renovado interés
en el interior del SENA por definir los aspectos característicos (diferenciadores) de sus
prácticas pedagógicas; es precisamente en esta década, específicamente entre 1984 y 1986,
cuando se desarrollan compendio normativos que apuestan por describir (descifrar) el
ideal "técnico-pedagógico" que la entidad debía "lograr y conservar". Una conclusión, de
manera demasiado sintética, es que en el SENA la tecnología se entendería como sinónimo
de pedagogía.

En el Acuerdo 12 de 1985 se define al SENA como:

(…) un organismo que el Estado pone al servicio de la sociedad colombiana
para orientar, desarrollar y apoyar tecnológica y pedagógicamente, los esfuerzos
que se realizan en los diferentes estamentos de la misma, con el propósito de
estructurar la Formación Profesional Integral para el trabajo productivo.

El trasfondo político, en ese entonces, estaba relacionado con el temor de los directivos del
SENA por perder su autonomía administrativa y financiera en el caso que el MEN regulara
el tipo de formación que desarrollaba el SENA. La situación de ese entonces es comparable
con lo que ha ocurrido en la institución en la última década: el MEN reguló que los
programas de nivel tecnólogo requieren de Registro Calificado (entre el 2006 y el 2010, con
exigencias concretas desde el 2011) al ser considerados educación superior, el SENA
reacciona institucionalmente haciendo esfuerzos por desarrollar modelos pedagógicos
(2012)  y desde los grupos sindicales defendiendo la autonomía administrativa y financiera
(la cual se ha desdibujado radicalmente con las dos últimas reformas tributarias llevadas a
cabo por el gobierno de Juan Manuel Santos).
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La problemática de los modelos pedagógicos

Con el discurso de la calidad, el eficientismo y los resultados, los modelos pedagógicos se
han llegado a interpretar como un fin asociado con la estandarización de procesos y la
aplicación de medidas de control, en lugar de asimilarse como herramientas para la reflexión
y la aplicación de ajustes en las prácticas.

Desde un enfoque platónico, es cuestionable en qué medida los modelos pedagógicos
representan con exactitud las ideas y los discursos pedagógicos. Siguiendo a Aristóteles,
también vale cuestionar el papel de las personas y el riesgo en el que se incurre cuando se
pretende la generalización de un único tipo de sujeto, ya sea desde la hipótesis del déficit
(como el concepto de tabula rasa, o el concepto etimológico del alumno como el que no
tiene luz) o incluso desde perspectivas activistas que "enaltecen" el rol protagónico del
estudiante, evitando la incorporación de la hipótesis de la diferencia.

Son varios los riesgos al considerar un manejo superficial de los modelos pedagógicos
para orientar la formación de los docentes, desde la ahistoricidad en el manejo de ciertas
temáticas, pasando por la estigmatización injustificada de ciertas corrientes, hasta la fe
excesiva en ciertas fórmulas y didácticas sin considerar elementos disciplinares de base.

Un único modelo pedagógico para una organización de formación profesional con más de
112 sedes, con una gran diversidad de sectores productivos con intereses diferentes, con
poblaciones heterogéneas de docentes y estudiantes, de entrada es cuestionable en términos
de confiabilidad y validez, también en lo que concierne a la pertinencia de los eclecticismos
implicados o a los reduccionismos o exclusiones consecuentes.

La problemática de los imaginarios de los instructores

En años recientes el SENA ha empezado a "emprender acciones investigativas para indagar,
documentar, describir y caracterizar las representaciones sociales de los instructores frente
a su quehacer pedagógico al interior del SENA" (Martínez Ramírez et al., 2015, p. 43).
Aunque el concepto de representaciones sociales puede ser muy abarcativo (demasiado
amplio), es importante estudiar la forma en que los instructores conciben sus prácticas:

Sus representaciones darán cuenta de sus concepciones epistemológicas,
sociales, políticas, económicas, humanas y didácticas de la formación y de la
educación, permitiendo entrever cómo se conciben a sí mismos en esta labor,
cómo conciben a sus aprendices y demás actores y, así, cómo debería pensarse
su formación en este campo. (Ibídem, p.43)

Un estudio clásico con este horizonte es el de Rosenthal y Jacobson, en el que las
expectativas y previsiones de los profesores sobre la forma en que de alguna manera se
conducirían los alumnos, determinan precisamente las conductas que los profesores
esperaban. Acá el constructo psicológico abordado en los docentes es el de profecía
autorrealizada. Dicho de manera sencilla, si los docentes creen que sus estudiantes son
"muy buenos" los tratarán como tal y terminarán logrando resultados en esa dirección o
coincidiendo el desempeño de sus estudiantes con sus propias expectativas.
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Si el docente incorpora hipótesis de déficit vale indagar sobre: ¿qué pasa si el docente
representa a sus estudiantes como vulnerables, con baja tolerancia a la frustración, "pobres",
etc.?, ¿cómo influye este tipo de representaciones en el quehacer pedagógico de los
instructores?

Estas consideraciones no pueden llevar a afirmar que existe una ideología perfecta sobre la
cual se deba moldear a los instructores. Precisamente aquí hay un elemento crítico que
justifica el desarrollo de investigación en este campo, no se puede hacer generalizaciones
en el sentido de asumir que existen modelos perfectos (eclécticos o no), ya que los elementos
disciplinares y las construcciones colectivas determinan en gran medida de la pertinencia
de los aspectos pedagógicos:

Parece que el camino de la construcción de las representaciones sociales se
potencia por este trasegar entre significados y construcciones colectivas e
individuales: las representaciones sociales constituyen el ámbito y la realidad
de acción pedagógica, como construcción colectiva de significados que afectan
el hecho educativo. (Martínez Ramírez et al., 2015, p. 45)

Problemáticas institucionales al interior del SENA

La problemática de la articulación terciaria, con el resto del sistema educativo nacional, es
un síntoma de deficiencias estructurales que no pueden ser comprendidas mirando
únicamente al interior del SENA. De cualquier manera, hay elementos que tienen una relación
directa con el manejo administrativo o académico al interior de la institución.

En entrevistas con Instructores que tienen más de 20 años de experiencia en el SENA se
identificó que en las décadas de 1980 y 1990, se desarrollaban jornadas de capacitación e
inducción para Instructores que podían durar hasta 6 meses. Actualmente, aunque cada
Centro de Formación del SENA tiene autonomía para desarrollar sus propios planes de
capacitación (en temas pedagógicos, relacionados con competencias básicas e
investigación) e inducción, lo más común es que los instructores nuevos inician sus labores
sin recibir inducción; esta situación se relaciona con la precariedad en la vinculación de
instructores por medio de contratos de prestación de servicios, a quienes se les exige
certificar la aprobación de un curso virtual autogestionado, es decir, cada instructor debe
gestionar su propia inscripción y desarrollo.

Las diferencias (reales y percibidas) entre los instructores de planta (10% del personal) y
los vinculados por prestación de servicios (90% del personal), afectan drásticamente el
clima laboral y el desarrollo de planes de capacitación. La capacitación que implica
desplazamiento a otras ciudades u otros países, o el desarrollo de convenios con otras
instituciones educativas, es otorgada la mayoría de veces al personal de planta. Solamente
el personal de planta tiene derecho a recibir subsidios para acceder a programas de educación
formal en niveles de pregrado y postgrado.

Estas situaciones pueden asociarse con el crecimiento de la institución y la exigencia de
metas sin una consecuente ampliación de personal; también pueden relacionarse con
procesos de centralización para la administración de personal (antes del 2004 cada Centro
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de Formación tenía un departamento de recursos humanos y después se eliminaron para
centralizar esas funciones en una oficina en cada Dirección Regional).

Algunos también sugieren que bajo la Dirección General de Darío Montoya (durante el
periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez) se afectó el desarrollo de capacitación para
Instructores al decretarse que todos los Instructores (incluyendo los que tenían el rol de
Formador de formadores) debían dedicarse exclusivamente a la formación de aprendices
para priorizar el cumplimiento de metas. La Regional Antioquia y la Regional Valle del Cauca
se resistieron a esta directriz de Darío Montoya, de manera que en la actualidad cuentan
con algunas de las experiencias más exitosas en términos de formación de docentes (o
instructores) y de investigación en pedagogía.

Actualmente la Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono (ENIRMT),
dependencia de la Dirección de Formación Profesional Integral, centraliza la formación para
los Instructores de planta, especialmente la relacionada con temas especializados o técnicos,
aunque también en aspectos considerados básicos, pedagógicos y de investigación. Al
interior de la ENIRMT no se ha logrado aún la articulación entre los programas relacionados
con la formación de instructores: un programa le apuesta a la formación en pedagogía, otro
a la formación en investigación, otro a las competencias de lecto-escritura, otro al desarrollo
de evaluaciones pedagógicas, y cada Red de Conocimiento a la actualización de sus dominios
técnicos y tecnológicos (como estructuras que agrupan intereses de los Centros de
Formación de acuerdo a sectores productivos).

A pesar de esta escasa (nula) articulación interna, la ENIRMT ha jugado un rol importante
para empezar a subsanar el rezago en la formación de instructores que se generó bajo la
administración de Dario Montoya, bajo la cual se afectaron drásticamente estos procesos.
Uno de los errores más graves de la ENITRMT tiene que ver con el desarrollo de esfuerzos
por centralizar la formación de instructores (especialmente en términos financieros) sin
promover el desarrollo de la formación para instructores que se puede llevar a cabo
directamente en los Centros de Formación, tradicionalmente desarrollada por un Instructor
con el rol de Formador de formadores.

Conclusiones

La educación terciaria es un concepto problemático en la medida en que es un síntoma de
la falta de articulación del sistema educativo colombiano, corresponde con esfuerzos que
no pretenden solucionar los problemas estructurales de la educación en el país. En el
debate nacional no suele emerger aspectos epistemológicos sino que predominan aspectos
políticos que han llevado a fragmentar y desdibujar los límites de la educación post-media
(post-secundaria o terciaria) y la educación superior.

Los modelos pedagógicos son problemáticos para definir las prioridades en la formación
de los docentes, especialmente cuando se manejan de manera superficial, ahistórica o
dogmática, sin considerar elementos disciplinares de base o evitando hipótesis que den
cabida a la diferencia.

Los imaginarios de los Instructores sobre ellos mismos, sobre sus aprendices y sus prácticas,
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puede afectar significativamente su desempeño pedagógico; estos fenómenos pueden
investigarse, teniendo cuidado con no suponer que existen ideologías perfectas.

Entre los aspectos institucionales más críticos para la formación de instructores, al interior
del SENA, están: la falta de compromiso político, las diferencias entre el personal de planta
y contratista, la centralización de actividades, y la falta de articulación entre los programas
relacionados con la formación de instructores.
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Resumen

La Educación en Colombia atraviesa la oportunidad más importante de su historia, en
donde puede ayudar a ser partícipe de la transformación de los pueblos que otrora estuvieron
en guerra por una sociedad justa, equitativa y en Paz. A partir de la temática propuesta
sobre la problemática de la formación docente en Colombia, se presenta la importancia que
tienen las competencias ciudadanas como propuesta educativa en la reconstrucción de
tejido social sobre la base de la formación y participación ciudadana en la familia y la
escuela. Para el caso colombiano, la educación del siglo XXI está mediada por la facultad
de intervenir dentro de una sociedad resquebrajada y con hondas huellas en su memoria
colectiva de la guerra. Se trata de brindar la posibilidad de escribir nuevamente la historia,
sobre los ladrillos de la guerra y violencia, para consolidar un proyecto de Nación que
pueda aglutinar a todas las vertientes y puntos de vista sociales e individuales en el marco
de una  sociedad democrática, pluralista y libre. El nuevo rol del docente, de acuerdo a este
requerimiento es indispensable en la búsqueda de ese objetivo, al igual que resignificar el
papel bancario del aula escolar por un papel más crítico y responsable de su momento
histórico

Palabras clave: Competencias ciudadanas, Rol de Docente, Educación, Democracia
Participativa, Post-Acuerdo.

Abstract

Education in Colombia crosses the most important opportunity in its history, where it can
help to participate in the transformation of peoples who were at war for a just, equitable and
peaceful society. From the proposed theme on the issue of teacher training in Colombia,
the importance of the competences of citizens as an educational proposal in the
reconstruction of social fabric is presented on the basis of the formation and citizen
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participation in the family and the school. For the Colombian case, the education of the 21st
century is mediated by the power to intervene within a society that is cracked and with
deep traces in its collective memory of war. It is about providing the possibility of rewriting
history, about the bricks of war and violence, in order to consolidate a Nation project that
can bring together all social and individual slopes and perspectives within the framework
of a democratic, pluralistic and free society. The new role of the teacher, according to this
requirement is indispensable in the pursuit of that goal, as well as resignify the banking role
of the school classroom for a more critical and responsible role of its historical moment.

Key Words: Citizen competences, Role of Teachers, Education, Participatory Democracy,
Post-Agreement

Introducción

En la actualidad, la Educación colombiana atraviesa uno de los retos más importantes de su
historia al contribuir a la reconstrucción de un país desangrado por el conflicto armado.
Además, se presenta la oportunidad de dejar un mensaje de cambio en la memoria colectiva
nacional. Memoria  que puede estar condenada a repetir los errores del pasado o de repensar
la Nación por medio del diálogo y la apuesta por la Paz. Por esto, el siguiente texto trata
sobre la problemática de la formación docente en Colombia como uno de los factores que se
deben tener en cuenta a la hora de construir y proponer otras prácticas posibles en el post-
acuerdo para asumir ese reto de transitar hacia un país en donde la Educación sea
protagonista de esta realidad. Está estructurado en cuatro (4) partes claramente demarcadas,
que se relacionan entre sí para dar corpus al trabajo. Son: introducción del tema, en donde
se da a conocer el texto a nivel general,  el desarrollo del tema, conclusiones y por último, las
referencias bibliográficas.

Las Competencias Ciudadanas en la formación docente

Las competencias ciudadanas dentro de la formación docente son una prioridad del sistema
educativo actual. Según el MEN "ser competente significa saber y saber hacer. La
competencia implica poder usar el conocimiento en la realización de acciones o productos
(ya sean abstractos o concretos)" (MEN, 2004). Par el caso de las competencias ciudadanas,
se puede interpretar que su función está encaminada hacia la resolución pacífica y dialógica
de los conflictos, a fomentar la sana convivencia y la participación democrática. Por ello, en
el escenario del post-acuerdo, su fundamento es mayor, dadas las circunstancias que
atraviesa el país, donde existe la necesidad de reeducar a la sociedad colombiana en el
marco de la construcción de la Paz y la equidad social.

Para el MEN "las Competencias Ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible
que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática" (MEN, 2010).
Estos conocimientos y habilidades, que facilitan la construcción de una ciudadanía
democrática, con principios morales y éticos, sirven como camino para la vivencia de esta
realidad dentro de los ambientes educativos. Es decir, sirven como referente para que sea
desde la construcción participativa entre estudiantes y docentes para la generación de
ambientes pluralistas, democráticos y basados en el respeto por la diferencia.
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Por otra parte, las competencias ciudadanas están estructuradas en tres grandes grupos
que, relacionados entre sí, permiten una postura holística e integradora a la hora de un
análisis del desempeño de las mismas en ambientes escolares. Son: convivencia y paz,
participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias (MEN, 2004). La primera de ellas, está vinculada con la formación de ambientes
en donde la sana convivencia sea un requisito indispensable para la Paz, la segunda en los
procesos de representación ciudadana mediante la democracia participativa, y la tercera,
tiene que ver con el papel que tienen las personas en el ejercicio de la convivencia dentro
de un mundo pluralista, siendo el docente un elemento que facilita la aplicación y
transformación de los actuales escenarios en aulas y espacios para la Paz (MEN, 2004).

Para ello, de acuerdo con Giroux (1997) "el docente no es neutral frente a la realidad, está
llamado a reflexionar y dar sentido a la reflexión que realiza en escuelas y liceos, en una
perspectiva de cambio educativo y social" (p. 65). Lo anterior,  permite analizar el papel que
tiene el docente  como facilitador y colaborador en el fomento de una ciudadanía responsable
y pluralista, dentro de una cultura que en los últimos años no ha estado relacionada con la
resolución pacífica de los conflictos.

Se trata entonces de ayudar a mitigar el impacto que ha tenido el conflicto armado en el País
a través de una formación basada en principios de ciudadanía inclusiva, determinada a
construir desde la base de la participación de distintas posturas y formas de ver y
comprender la realidad un lugar que permita la coexistencia pacífica de los pueblos.  "Esto
supone la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y con conciencia del
respeto a lo público. Capaces de movilizarse socialmente para procurar su propia
transformación y generar cambios en su contexto social con el propósito de derrotar la
cultura de la violencia y disminuir actitudes discriminadoras originarias de una sociedad
desigual y marcada por la dominación entre los seres humanos" (Galeso, 2015).

De allí que, una prioridad que tiene el Ministerio de Educación Nacional (MEN), por medio
de sus docentes, colaboradores es preparar al país al cambio. Una nueva perspectiva de la
Educación se erige, a través de la eliminación progresiva del espíritu tanático mediante la
reconstrucción social basada en principios de respeto, pluralidad, participación y sentido
crítico.

Aula escolar: un espacio de resignificación de la realidad

El conflicto armado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el
Estado colombiano tuvo una duración de 60 años. Generaciones de personas y ciudadanos
de a pie  vieron sus proyectos de vida marcados por la guerra. En medio de la dificultad, la
Educación se erige como una plataforma de cambio y de resignificación de la realidad.

De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica (CMH) en "Colombia entre el año de 1958
y 2012 el conflicto armado ha causado la muerte de 218.094 personas, en donde 177.307
muertos fueron civiles, mientras que 40.787 muertos fueron combatientes" (CMH, 2012).
Una proporción desigual, ya que la cantidad de soldados o guerrilleros muertos es más baja
en relación con las bajas por parte de la  sociedad civil, siempre ajena al combate. Estas
cifras permiten analizar que niños, jóvenes, ancianos, madres y padres de familia, hermanos
e hijos, fueron baleados o "dados de baja en combate".
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En ese sentido, con la posibilidad de convertir el aula escolar en un espacio para la
construcción y vivencia de la paz, los agentes que intervienen allí y que se transforman
dentro de ella, a partir del diálogo permanente y la discusión asertiva pueden generar una
forma diferente de abordar el aprendizaje. Para ello, con la apertura de la recepción de
desmovilizados en los centros de formación que el Gobierno Nacional ha dispuesto para tal
fin, se busca propiciar el encuentro de los anteriores actores del conflicto con el resto de la
sociedad dentro de un ambiente de inclusión y adaptación al sistema educativo.

Para esto, según Chaux, sobre el  tránsito hacia el Post-acuerdo "Una eventual firma de
acuerdos de paz implicaría un paso importante hacia la convivencia pacífica. Sin embargo,
el paso podría quedarse corto si no se llevan a cabo esfuerzos sustanciales por promover
una cultura de paz en una sociedad que ha sufrido tantos años de violencia" (Chaux, 2012).
Entonces, se presenta un primer interrogante para alimentar la discusión sobre el tema
planteado y consiste en ¿cómo ayudar desde la Educación en la construcción colectiva en
Colombia en el marco del Post-acuerdo? Es importante anotar que para que esto se logre el
papel de la Educación es importante y clave.

Según la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) ha declarado que la educación es vital para el ser humano.  A su vez expresa

La educación es un derecho humano fundamental, establecido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que tiene la fuerza del derecho internacional.
Por lo tanto, alcanzar el objetivo de la educación para todos es una obligación de
los estados.

Por otra parte, Jiménez (2008) propone que

La educación es más que promover la habilidad de escribir y leer. Es también
aprender sobre la vida, el crecimiento junto a los demás miembros de la sociedad,
cultivar la mente y el cuerpo, comprender la diversidad del mundo y adquirir una
mente abierta que ayude a fomentar la democracia, la paz y la prevención de la
violencia y los conflictos. (p.24)

En ese sentido, pensar que en las aulas escolares de todos los niveles estarán desmovilizados
del conflicto interno es una realidad. Son los docentes quienes deben estar preparados
para la recepción de este nuevo grupo de personas que buscan mediante la educación
formal la posibilidad de formación y transformación de la realidad propia y más cercana, con
el objetivo de borrar progresivamente los daños colaterales que trajo la guerra, tal como
afirma Charria (2015): "muchos niños se han visto privados de este derecho por causa de la
guerra: ya sea por la destrucción de la escuela, la imposibilidad de llegar a esta por el miedo
a las minas antipersona, el reclutamiento ilícito o el desplazamiento forzado" (Charria, 2015,
p. 1).

Es propósito y deber de la escuela y la educación  repensar en el sentido de una nueva
cultura de la enseñanza y el aprendizaje, en donde la otredad y la solidaridad entre pueblos
sean una constante en los encuentros educativos, la participación activa, pluralismo y
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principios de ciudadanía.  "En el aula es fundamental trabajar el estilo de docencia y la
relación pedagógica entre estudiantes y docentes pues las competencias ciudadanas se
desarrollan y despliegan precisamente en las relaciones que se establecen en el salón de
clase" (MEN, 2011, p. 37)

El nuevo rol del docente desde las competencias ciudadanas en el marco del Post-Acuerdo

Con la inclusión y transformación de las prácticas pedagógicas por parte de los docentes,
tomando como base el enfoque por competencias, las prácticas pedagógicas adquieren
otra connotación y significado. En ese sentido, permiten fortalecer el quehacer del docente,
y su relación con el conocimiento.  Para el caso particular, permite la adquisición de
conocimiento y saberes relacionados con las competencias ciudadanas, como también
para vivencia de ellas en los ambientes escolares. De allí radica el empleo del currículo para
que esto se lleve a cabo. A través del modelo por competencias, su estructura de base es el
nuevo rol del docente o maestro. Afirma García "el desarrollo curricular por competencias
debe considerar al maestro como eje articulador a través del cual los conocimientos y
habilidades se transforman en acciones" (García, 2011, p. 16).

En ese misma dirección, como plantea Ortega

"Entonces, ¿es necesario que la escuela se transforme? El problema es de
coherencia entre lo que se planea y lo que se enseña. No se trata de cambiar los
currículos, sino las pedagogías, porque estas son las que logran cambiar la
mentalidad de las personas. Si estamos en un sistema educativo que no promueve
la competencia es seguro que no tendríamos tantas diferencias en otros ámbitos.
Hay que reflexionar sobre el sistema de educación que nosotros, en educación
para la paz, llamamos "bancario". ¿Este proceso de paz, que inicia en Colombia,
es una oportunidad para que en los colegios y universidades se hable del
conflicto? Claro que sí" (Ortega, 2015)

Para esto, dentro del nuevo rol que puede llegar a asumir el docente en la construcción de
Paz desde su función, corresponde legitimar un nuevo concepto de aula escolar o espacio
educativo, en donde se tenga en cuenta las características que permitan el aprendizaje y la
vivencia de estos elementos que ayudan en el desarrollo de una propuesta novedosa y
disruptiva frente a las dinámicas actuales. En ese sentido, su espacio debe ser uno
democrático y pluralista, llamado a convocar a la unidad y a la resolución de conflictos
mediante el trabajo en equipo. Para esto, se tiene en cuenta que "Son características y
elementos de un ambiente democrático: Pertenencia y participación, mecanismos de
comunicación, trabajo en equipo, identificación y divulgación de buenas prácticas,
participación estudiantil" (MEN, 2011, p. 31)

Igualmente, dentro de la enseñanza en competencias ciudadanas, una de las principales
características que debe tener el maestro en relación con sus estudiantes es estar en constante
capacitación  y actualización de conocimientos. Como afirma Díaz (2006) las competencias
son para la vida, y trascienden el espacio escolar, para recrear y simular la realidad con el fin
de resaltar la importancia del empleo de las competencias en la educación, y a su vez en la
preparación para la vida a partir de una práctica pedagógica bien elaborada y que sea
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significativa. Con ello, es importante redefinir los roles en la Educación cuando ésta se basa
en Competencias. El educador y el educando pasan de ser sujetos pasivos a ser sujetos
que construyen y dinamizan la información y producción de conocimientos. También,
volver a empezar desde la base de un nuevo modelo educativo que adopta las competencias
como eje articulador entre ambos actores garantiza la calidad de vida, y por ende la formación
(García, 2011).

De allí que, el educador esté en la disposición, por un lado al cambio, y por otro, a la
actualización. En ese sentido, deberá replantear su quehacer educativo y adaptarlo al modelo
basado en competencias. Requiere que la concepción de las asignaturas o cursos sea
mejorada desde la planeación curricular. Comprender que la educación debe ser más allá de
un examen, debe ser para la vida (García, 2011). Un nuevo rol, donde la figura del maestro
sea un facilitador de información y conocimiento. Que tiene en cuenta las condiciones y
particularidades de sus estudiantes. Que mediante el empleo de las Competencias, puede
lograr una educación en donde "los conocimientos y habilidades se transforman en acciones"
(García, 2011, p. 16).

Por otra parte, el educando debe estar en la mayor disposición también para que el ejercicio
docente de "estimular la creatividad y la innovación para enfrentar los retos planteados en
dicho entorno" (García, 2011, p. 2) adquieran sentido por medio de una práctica de clase.
Sin embargo, las escuelas tienen un lugar privilegiado que puede y debe ser aprovechado:
son pequeñas comunidades que, para muchos, se convierten en el primer espacio de
socialización por fuera de la familia. Además, una parte sustancial de su misión es contribuir
a la formación de ciudadanos. Asimismo, las escuelas pueden trabajar de manera coordinada
con las familias para que la educación que se recibe en los hogares sea coherente con lo
que ellas quieren impulsar" (Chaux, 2012)

Su función consiste en convertirse en el centro de la propia formación, mediante la
autoformación y el autoaprendizaje. De igual forma, debe estar en la condición de explotar
al máximo los talentos y las propias capacidades, con el ánimo de descubrir y desarrollar su
personalidad (García, 2011).  La oportunidad de replantear sus propósitos educativos, a
través del potenciamiento del acceso a la información y aportaciones nuevas a la sociedad
del conocimiento. Se trata de consolidar un nuevo rol protagónico del educador, en donde
sea el facilitador desde su experiencia y formación ética y profesional de nuevos escenarios
para la Paz.

Conclusiones

La Educación tiene sobre su camino el reto más importante en la historia de Colombia, el
cual es fomentar una cultura ciudadana, participativa e incluyente en el marco del post-
acuerdo, que termina una guerra de seis décadas. A partir de la formación de ciudadanos
que están en la posibilidad de vivenciar el tiempo de cambio, corresponde a toda la sociedad,
desde la familia, la escuela y el Estado promover nuevas formas de analizar el momento
actual. Es decir, no dar la espalda a las circunstancias que obligan a todos los ciudadanos
a dar su aporte significativo en el camino de allanar una verdadera y duradera paz en el
territorio nacional.
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Por otra parte, desde la familia y la escuela se hace necesario reeducar desde la convivencia
y la resolución de conflictos mediante el diálogo, puesto que son dos herramientas poderosas
para generar la oportunidad de repensar desde la formación otros escenarios posibles de
interacción social, donde sea un valor la palabra y el cambio, con el ánimo de favorecer a los
más necesitados, excluidos, víctimas de la guerra, sociedad en general.

A su vez, la implementación del acuerdo que coloca punto final al conflicto armado es
nuevamente la posibilidad de hacer las cosas bien hechas. De allí, la Educación debe ser
una dínamo que genera transformaciones sociales, dada su relevancia como protagonista
en el intercambio de saberes de las personas y el sistema educativo. El docente, es pieza
clave en la sociedad del post acuerdo, y por lo tanto debe asumir su función histórica en el
lugar que está.  De igual forma, es importante destacar que el Estado Colombiano ha hecho
su mayor esfuerzo en considerar la finalización del conflicto armado con las FARC.

En ese orden de ideas, se requiere tener en cuenta que para que el tránsito hacia el post-
acuerdo pueda ser efectivo, el MEN debe considerar criterios de cobertura y calidad. En
relación con la cobertura, es devolver nuevamente a aquellas personas que una vez
estuvieron presentes en el aula escolar o también aquellos que nunca lo han hecho hacia
las aulas escolares, con el ánimo de propiciar una educación a estas comunidades ávidas
de conocimiento. En cuanto a la calidad, se trata de repensar el modelo educativo, en donde
sea el docente, en primer lugar, quien pueda generar la transformación de su quehacer
pedagógico y didáctico mediante el empleo de las competencias para su trabajo, y en el
estudiante, en segundo lugar, como el protagonista de su formación, a partir de intereses y
expectativas en torno a su futuro proyecto de vida.
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Nadie educa a nadie, nadie se educa así mismo,
los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo

Paulo Freire

Resumen

La ponencia aborda el tema de  formación de maestros, tomando como punto de partida la
conceptualización de tres ideas estrechamente relacionados: a) El sentido de la formación,
una de las tareas básicas de la universitaria como propósito central de su pedagogía y b) la
concepción de sujeto como  categoría que emerge en el contexto de la formación de maestros,
y c) el significado de la  investigación  acción pedagógica en los procesos de formación de
maestros.

Además de los referentes consultados las apreciaciones  aquí presentadas  son producto
de las vivencias, reflexiones y discusiones al interior del colectivo de Investigación Acción
Pedagógica (INAPE) vinculado al grupo de investigación Aprender Investigando.

Palabras claves:Formación, sujeto, investigación pedagógica, formación de maestros

Abstract

The presentation addresses the issue of teacher training, taking as a starting point the
conceptualization of three closely related ideas: a) The sense of formation, one of the basic
tasks of the university as the central purpose of its pedagogy and b) the conception of
"subject" as a category that emerges in the context of teacher training, and c) the meaning
of pedagogical action research in teacher training processes.
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In addition to the references consulted, the findings presented here are the result of the
experiences, reflections and discussions within the Pedagogical Action Research Group
(INAPE). This group is linked to the research group "Learn by Researching"

Keywords:  Formation, subject, pedagogical research, Teachers Formation

El concepto de formación

Estudiosos de la pedagogía, coinciden en afirmar que la formación de la persona en su
sentido más general supone que el ser humano es perfectible; su crecimiento personal
afecta todas las esferas del desarrollo humano y por ende el crecimiento en humanidad. En
tal sentido formación es equivalente a educación, si se asume esta, como "un proceso de
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes" (Artículo
1 Ley. General de Educación).

Sin embargo, es preciso señalar que si bien a cada sociedad subyace una idea de educación,
mediada por las particularidades históricas de cada época, en el ámbito de la educación y la
enseñanza "parece que hubiera una constante reconocida por los pedagogos, desde
Comenio hasta hoy, que consiste en esperar de la educación de niñas, niños y jóvenes la
formación de los hombres, como un proceso de humanización hasta propiciarles "la mayoría
de edad", y con ella niveles superiores de autonomía y de racionalidad,  como lo  proponía
Kant (Flórez, 1.994).

Aquí cobra sentido el acto pedagógico, en cuanto la formación como proceso de
humanización que promueve la reflexión de maestros y estudiantes conjugada como un
todo social y cultural, para asumir responsabilidades compartidas en la búsqueda de un
estado de mejor convivencia.

Así mismo, este concepto de formación humana, "compartido por Rousseau, por los  filósofos
de la ilustración francesa y alemana enriquecido por la concepción histórica de Hegel,
reconoce que el hombre se desarrolla, se forma y humaniza no por un moldeamiento exterior
sino como una construcción que se produce desde el interior mismo del sujeto como un
despliegue libre y expresivo de la propia espiritualidad, que se va forjando desde su intimidad
en el cultivo de saberes y de la sensibilidad, en contacto con su cultura además,
reconociendo los otros contextos, la filosofía, la  ciencia, el arte y el lenguaje.(Flórez,1994,p
108).

Así entonces, se denota que la formación es un proceso que se origina en las condiciones
espirituales, afectivas, éticas y estéticas, en la sensibilidad del ser humano en estrecha
relación con su capacidad de interactuar en diversos contextos frente a su condición
histórica como ser inacabado en constante transformación.

Otra mirada respecto a la formación, consiste en la constitución de un hábito reflexivo que
permita al educando formarse esquemas básicos de vida y mantener ilimitadamente abierta
su voluntad de indagar y de aclarar. Ella ha de permitir en la vida el escuchar razones, el
comprender, el reflexionar partiendo del punto de vista ajeno, la probidad de su disciplina y
de su voluntad (Orozco; 1.988).
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En este mismo sentido, Rafael Flórez (1990), plantea que la condición de la existencia del
hombre es formarse, integrarse; empezando por romper con lo inmediato y natural. Para él,
la formación es un concepto eminentemente histórico, de autoconfiguración propia del
hombre como ser temporal y que da origen a la propia identidad cultural.

Además, la formación de maestros está en estrecha relación con la concepción de sujeto
predominante. Al respecto Salinas diferencia tres momentos en dichas concepciones: a) El
sujeto de la época clásica, cuya representación la ofrece la filosofía y la pedagogía; b) El
sujeto moderno, que toma su forma de las ciencias humanas, especialmente de la Psicología;
y c) El sujeto contemporáneo, interpretado desde el lenguaje y la comunicación. (Sarria,
2005).

En la concepción clásica de sujeto, el maestro crea las condiciones para desarrollar procesos
de enseñanza desde  los saberes, que conlleven al estudiante a tomar conciencia de sí, a
ubicarse en el tiempo y el espacio con una concepción general de la naturaleza para poder
actuar acorde con los regímenes establecidos.

Desde la psicología, el sujeto, le da mayor  importancia "al espacio, al medio, al ambiente, a
la relación, a la vida, a la naturaleza y, obviamente, a las instituciones de la cultura: el
trabajo, el lenguaje, la moral, la sociedad y el estado".  En el sujeto moderno afloran aspectos
individuales como sensación, percepción atención y memoria que permiten desarrollar
comportamientos particulares mediados por procesos de aprendizaje que originan un acto
comunicativo para desarrollar la  interacción entre hombre, comunidad y ambiente; los
procesos de enseñanza deben propiciar la construcción de un  sujeto más creativo como
resultados de sus interacción con el medio sociocultural.

Una nueva concepción de formación de docentes debe considerar los siguientes elementos:
una categoría de sujeto que considere que se es sujeto en la libertad, independencia,
responsabilidad, autonomía, y ética de los actos que se realizan. El acto fundamental es
constituirse como sujeto, lo cual quiere decir, establecer nuevas relaciones con las
instituciones, sean estatales, de conocimiento, o de identidad moral y ética. Esto significa
construir un nuevo sentido del conocimiento.

En el sujeto contemporáneo, se enfatiza en la las formas como el hombre aprehende el
mundo en que vive y se relaciona con los otros, tienen su extensión en el campo educativo.
Los saberes del maestro están en relación recíproca, puesto que  estamos hablando de los
ires y venires en el acto educativo, en los diálogos que se construyen con la participación
de todos los actores sociales en la cual se comparte y se permite alterar  por el otro, como
lo propone Sarria, entender al sujeto como otro, en una relación ética donde se "expresa y
queda explícita la elaboración de un querer común, o mejor incluso, un espacio contractual
(Sarria; 2005).

Investigación Acción Pedagógica; proyecto de formación de maestros

En los procesos de formación de maestros la investigación representa la posibilidad de
fomentar  su disposición de indagación y asumir una actitud reflexiva frente a su praxis, es
una  oportunidad para construir saberes a partir de su experiencia al igual que la apropiación
de referentes teóricos y prácticos para la construcción de su discurso pedagógico.
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La investigación - acción es una práctica reflexiva social en la que no hay distinción entre
la práctica sobre la cual se investiga y el proceso de investigar sobre ella. Las prácticas
sociales se consideran como "actos de investigación", como "teorías-en-la-acción" o
"pruebas hipotéticas" que han de evaluarse en su potencial para llevar a cabo cambios
apropiados. Desde esta perspectiva la docencia no es una actividad y la investigación-
sobre-la-enseñanza otra. Las estrategias docentes suponen la existencia de teorías prácticas
acerca de los modos de plasmar los valores educativos en situaciones concretas, y cuando
se lleva a cabo de manera reflexiva constituyen una forma de investigación-acción (Eliot;
1981).

La investigación acción, es una investigación realizada por determinadas personas acerca
de su trabajo, con el fin de mejorar aquello que hacen, incluyendo el modo en que trabaja
con y para otros. Es una investigación que considera a las personas agentes autónomos y
responsables, participantes activos de la elaboración de sus propias historias y condiciones
de vida, capaces de ser más eficaces en esa elaboración si conocen aquello que hacen y
capaces de colaborar en la construcción de su historia y sus condiciones de vida colectivas
(Kemmis y McTaggart 1992).

La práctica reflexiva es la característica más importante de la Investigación acción en cuanto
consiste en cuestionar, e interrogar nuestros pensamientos o acciones, en la medida que
logramos cierto grado de conciencia sobre lo que hacemos. Se trata de establecer un estado
de equilibrio entre  acción, pensamiento y ser, es reflexionar en la acción, es pensar sobre lo
que acontece en la cotidianidad.

Las practicas a su vez, por excelencia, es la puesta en escena del pensar y el actuar del
maestro, "la importancia de la práctica en la formación docente implica reconocer el espacio
de la experiencia como punto de partida para la reflexión sobre los modos de ser en la
universidad y el sentido de los procesos de enseñanza y de aprendizaje alrededor de los
cuales giren propuestas pedagógicas de reconceptualización de la docencia" (Patiño y
otros; 2002).

La reflexión acción pedagógica sobre las prácticas, las concepciones y los contextos donde
interviene el maestro, genera un espacio vital en la construcción del sujeto que se  observa
y se asume no solo como transformador sino como creador de significados.

Se concluye que  la formación de los maestros hoy en día requiere de la valoración del ser
humano como ser íntegro, constructor de valores con manifestaciones afectivas, lúdicas,
éticas, estéticas, morales, sociales y culturales como manifestación de su condición de
sujeto en dialogo con los distintos actores sociales reconociendo en ellos toda su humanidad
como posibilidad.
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Resumen

El presente artículo es el resultado de la experiencia de formación pedagógica  del área de
Pedagogía en la Escuela Normal Superior de Neiva con los grados decimo y Programa de
Formación Complementaria y de los hallazgos encontrados durante la investigación
denominada "Evaluación curricular del área pedagógica en la educación media y programa
de formación complementaria, desde la perspectiva de la pedagogía crítica en la escuela
normal superior  de  Neiva". Sin duda, el texto nos permite identificar que tan es importante
el modelo de las pedagogías críticas en la formación de docentes pertinentes para el post-
acuerdo.

Palabras Claves: Currículo, pedagogía, pedagogías críticas, Escuela Normal, formación
docente, post-acuerdo.

Abstract

This article is the result of the pedagogical training experience of the area of Pedagogy in
the Normal Superior School of Neiva with the tenth grade students and the Complementary
Formation Program, and, of the findings during the research called "Curricular evaluation
of the pedagogic area in the middle education and complementary training program, from
the perspective of critical pedagogy in the Normal Superior School of Neiva". Undoubtedly,
the text allows us to identify how important is the model of critical pedagogies in the
training of teachers relevant to the post-agreement.

Key Words: Curriculum, Pedagogy, Critical Pedagogies, Normal School, Teacher Training,
Post-agreement.
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¿En qué estamos?

Estamos en un país que en un siglo ha vivenciado las guerras políticas y sociales por todo
su territorio, desde la de los mil días hasta la guerra de guerrillera, pero que nos quiere decir
esta polarización del país que ha llevado a los pobres que mueran, es por la ansiedad de
mantener el poder o conquistarlo. Pues con estas realidades, las escuelas han jugado un
papel transcendental, ya sea para el sostenimiento de una falsa democracia y los poderes,
como también en hacer otras lecturas de la sociedad y su transformación.

El Estado direccionado por las grandes elites, sus programas educativos han constituido
fortalecidos gobiernos de los partidos conservador y liberal, esos programas  reflejan el
estilo hegemónico  de cada uno de estos. La escuela en la supremacía conservadora, se
caracteriza por ser rígida y autoritaria, currículos conductuales y eclesiásticos. En la
hegemonía liberal, la escuela es autoritaria pero sus currículos son liberales y laicos. Debemos
tener claro, que los gobernantes juegan un papel lacayo frente a las organizaciones mundiales
que sostienen la tesis de la libertad del mercado.

Desde esa lectura, el siglo xx fueron unos años claves en lo que tiene que ver con las
revoluciones sociales, que desarticularon esa estructura e infraestructura en los continentes
del mundo, en especial la academia. La revolución rusa, China, vietnamita, norcoreana,
cubana, nicaragüense, etc, crearon Estados socialistas, donde la educación se transformó
para un bien colectivo e investigativo. Es el caso de la Escuela de Frankfort, en su aporte en
elevar las categorías marxista a las ciencias, surgiendo diferentes movimientos académicos
de un pensamiento crítico en Europa, como el París del 68 entre otros, la lingüística con
Chomsky y Van Dijk, las pedagogías críticas que se materializa con el trabajo de Paulo Freire
en los sectores sociales oprimidos. Esos elementos dieron que se crearan por todos los
países del mundo ciudadanos rebeldes que creen en otra sociedad, enfrentando hasta con
sus vidas a maquinarias letales como dictaduras y poderosas elites que manipulan la
comunicación y la fuerza para reprimir. Estamos frente a una escuela que no educa para la
libertad sino para obedecer, siendo esta reproductora de violencia. Y esa violencia se ha
manifestado por más de 50 años en nuestro país, donde hemos visto como acabaron con un
partido político alternativo, donde sus líderes y militantes fueron masacrados. Ha sido el
genocidio más grande de la historia colombiana.

En esta medida es claro percibir que la educación ha caminado en todos los escenarios de
la cultura y la pedagogía de la  violencia y de la guerra en todas sus formas; situación que
ha obstaculizado a la educación para paz y la convivencia. Este paradigma pedagógico, en
este momento histórico del post-acuerdo, nos obligaría  a plantear una educación para la
democracia, la participación, el dialogo, la emancipación y para no violencia, en su obra
Paulo Freire, en términos generales invita a rechazar la educación  bancaria, repetitiva y
poco creativa, y  darle vida a los principios de las pedagogías criticas como generadoras de
paz, convivencia.

Las pedagogías críticas y su importancia en la formación de maestros

Las pedagogías críticas son un conjunto de propuestas pedagógicas asumidas como
corriente comunicativa y pedagógica que a partir del diálogo crítico, busca superar el
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discurso tecnocrático y conductista que plantean los gobiernos burgueses-neoliberales
para mantener su hegemonía y su dominio en las clases populares. En esencia por eso las
pedagogías críticas, desde sus entrañas, es considerada como una interacción dialógica
donde los estudiantes participan de manera crítica, reflexiva, autónoma y conscientemente
en procesos que trasciendan significativamente al cambio social de la comunidad.

Las pedagogías críticas parte de la teoría de la acción comunicativa expuesta por Habermas,
quien plantea en sus postulados el interés por el conocimiento emancipador en el cual la
persona tiene todas las posibilidades de realizar acciones que la conlleven a cambios
encaminados a transformar la sociedad, mediante un diálogo pedagógico, crítico y reflexivo
que busca defender las clases menos favorecidas y construir una sociedad más justa,
democrática y autónoma, donde fluya la justicia social.

La acción comunicativa como principio pedagógico es retomado desde de los años 60, por
Paulo Freire como base para generar los primeros postulados de la pedagogía crítica, debido
que él la considera como el camino más esperanzador para que los trabajadores, los
marginados y los oprimidos mediante procesos de participación crítica, obliguen a los
gobiernos Neoliberales a implementar políticas que conduzcan al bienestar y a disminuir la
exclusión, la humillación, y tomar conciencia de aquellos flagelos sociales que tienen en
crisis a los países pobres del mundo.

La pedagogía crítica invita a transformar el mundo creando una "sociedad abierta que
busca la educación de seres humanos libres" ( (ORDOÑEZ, 2016, p. 3 ). Postulados que
pretende crear conciencia en los estudiantes para que lideren cambios sociales que
conduzcan a las clases populares, a partir de un pensamiento crítico y autónomo a construir
unas sociedad democrática donde la participación, la libertad y la igualdad sean los sueños
y la esperanza del ser humano que vive en desigualdades sociales indignas. Por eso hay
que empezar a caminar, "de una conciencia ingenua a una conciencia crítica" (( (ORDOÑEZ,
2016, p. 3), donde este proceso "es acción, compromiso que implica amor al prójimo, de
esperanza de una vida plena que supera las condiciones que hacen imposible vivir en forma
humana" (( (ORDOÑEZ, 2016, p. 3)

En este sentido, (McLaren, 2005, p256) nos dice: "la historia está fundamentalmente abierta
al cambio, la liberación es una meta auténtica y puede alumbrar un mundo por completo
diferente". Mediante estas palabras, McLaren nos invita a crear un mundo donde lo político
y económico sea más humano, y la única forma para lograrlo es la pedagogía crítica en la
formación de hombre críticos y transformadores. Por eso, los procesos de aprendizaje
deben tener el propósito de formar ciudadanos para la toma de decisiones frente a la
responsabilidad social, cultural, política e ideológica. Por tanto, el docente debe mantener
una interacción constante con ellos, con la intención de desarrollar procesos de
pensamiento, saberes y conocimientos, participativos, autónomos y  colectivos, que
incluyan a la cultura, la historia y, sobre todo, la manera de ver la vida.

Desde esta perspectiva, la pedagogía crítica, como elemento fundamental en los procesos
de humanización y reflexión de los diferentes actores que dinamizan la enseñanza y el
aprendizaje, es, sin duda, el camino de esperanza y de concientización  para que los seres
humanos salgan del mundo de la ignorancia, de la alienación y del silencio que viven  por
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la penetración cultural e ideológica que ha implantado el sistema neoliberal a partir de
políticas que privilegian un consumismo y un individualismo que engendra desempleo,
pobreza,  miseria y desigualdad social. En esta medida, "los modelos pedagógicos
tradicionales, en los que aún estamos, deben ser modificados por un planteamiento holístico
que consideren lo económico, histórico, social y sobre todo, lo cultural, pues es en esa
cultura donde todas las otras dimensiones se manifiestan" ( MORENO ALBERTO, 2014, p.
15).

La implementación de los postulados de la pedagogía crítica en la formación de docentes
es una estrategia que puede iluminar el sendero de la reflexión, la crítica y la toma de
conciencia en el cual "la participación es el ejercicio de la voz, de tener voz, de intervenir"
(MORENO ALBERTO, 2014, p.8). Con estos postulados se busca romper con el paradigma
tradicional y conductista donde las decisiones son tomadas unilateralmente por los directivos
y los docentes de las instituciones educativas, acción que ha permitido el silencio
pedagógico, ideológico y político de las nuevas generaciones de docentes.

Teniendo como referente a Freire y McLaren, La aplicación de los postulados de  la pedagogía
crítica en la formación de docentes  se debe caracteriza por:

 Estimular en la comunidad educativa la libertad y la creatividad, proyectándolas al
ejercicio de la democracia.

 Brindar nuevos espacios de participación, creatividad, reflexión que ayuden a la
identificación de problemas y, a la vez, buscar alternativas de solución.

 Favorecer el diálogo y la crítica como estrategia de concertación y entendimiento con el
otro. En si utilizar el diálogo frente a los conflictos pedagógicos, ideológicos, políticos,
sociales y físicos.

 Estimular la reflexión y la toma de conciencia frente a las situaciones problemáticas
presentadas y visualizadas hacia el futuro.

 Posibilitar la construcción de valores y hábitos que fortalezcan la identidad, el sentido
de pertenencia y la autonomía como elementos básicos para entender y construir su
propia realidad.

 Tomar una posición crítica, emergente y constructivista en la formación del nuevo
hombre que se necesita para crear una sociedad justa y democrática.

 Ligar los procesos de aprendizaje y enseñanza a la toma de conciencia, con el propósito
de ir proyectando a los estudiantes, futuros docentes a la toma de decisiones frente a la
responsabilidad social, cultural y política.

 Crear conciencia ecológica como mecanismo de conservación y defensa de los recursos
renovables y no renovables.

Los postulados de las pedagogías críticas en el proceso formación docente  retoma algunos
principios del aprendizaje constructivista, sobre todo los relacionados con la interacción
del ser humano con la historia, la cultura y la sociedad;  también aquellos que tienen que ver
con el acompañamiento que realizan las personas que poseen saberes, conocimientos y
experiencias básicas para  potenciar una convivencia ciudadana que  ayude a construir una
vida digna donde se plasme el desarrollo humano integral sostenible.
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Retomando de manera sintética a Paulo Freire, cuando sostiene en uno de sus postulados,
que la pedagogía crítica es la pedagogía de la esperanza; principio que comparto porque
considero que, aunque es difícil cambiar esta sociedad injusta,  debemos  intentarlo mediante
la creación de una conciencia crítica reflexiva y emancipadora, en el cual, las vivencias,
experiencias, valores, conocimiento y saberes sean el oasis de la formación humana. Al
respeto  (ZUBIRIA, 2013, p13), dice: "hay que reconocer que el conocimiento se construye
por fuera de la escuela, pero que reconstruido de manera activa e interestructurada a partir
del diálogo pedagógico entre el estudiantes, el saber y el docente".

Desde la mirada de las pedagogías críticas, según  el maestro (BONILLA, CARLOS,2014),
ser docente, es expresar en el aula lo que la persona ha vivido, siente, es y piensa; no
únicamente en torno al contenido de la asignatura, sino, de la vida misma". Palabras que
complementa Moreno cuando dice en términos generales que el papel  del profesorado
como agente transformador de la realidad, es convertirse en "intelectuales capaces de
acercar la vida académica a la cotidianeidad de los alumnos/as e intencionando la práctica
escolar - educativa hacia el desarrollo de habilidades morales y políticas  a partir de las
cuales transforman las escuelas" (MORENO ALBERTO, 2014, p.15).

Hay que resaltar que el mejor ejemplo de un estudiante futuro profesor en su proceso
formativo,  es el docente, por eso, debemos estar en la capacidad de comprender esos roles
y crear estilos de vida más significativos, dialogantes, en búsqueda de convivencia y de
nuevos saberes. En palabras de  Freire, citado por (MORENO ALBERTO, 2014). expresa
que:

 "la construcción de conocimientos críticos a través del dialogo permite pasar
de la conciencia ingenua a la conciencia crítica, pues no existe dialogo verdadero
si los dialogantes no piensan críticamente, es decir, si no asumen la norma
dicotomía entre pensamiento y acción, pues pensar es hacer y hacer es
transformar la realidad existente en una nueva realidad" (p. 17).

La experiencia de la Escuela Normal Superior de Neiva

En el devenir histórico y de gestas logradas por el pueblo, el surgimiento de las escuelas de
instrucción, en adelante Escuelas Normales y Superior. En esas revisiones históricas,
podemos reflejar que la formación de estos primeros docentes era del método Lancaster,
donde la formación de estos jóvenes pueda enseñar en aquellas escuelas de provincias,
parroquias y pueblos olvidados de la nueva república. La formación de estos jóvenes se
centraba en la lectura, escritura, aritmética y oficios; estos jóvenes fueron los primeros
docentes que caminaron y construyeron escuelas por todo el país.

Todas las creaciones científicas en lo educativo de Europa y Estadounidense llegaban
como política educativa al país diferentes modelos pedagógicos que desconocen las
necesidades y demandas sociales de la juventud y del territorio. De esas realidades, la
Escuela Normal Superior de Neiva, ha reconocido en las pedagogías críticas como modelo
en la formación de maestros, teniendo en cuenta sus principios, disciplina investigativa y
praxis axiológica y social.
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Con las lecturas de autores de las pedagogías críticas y las experiencias educativas de
latinoamerica, Colombia, el Huila, en especial la de Filodehambre en la comuna ocho de
surorientales de la ciudad de Neiva, la Normal Superior empieza a construir una base
pedagógica y curricular; es de reconocer que fue un proceso investigativo por docentes,
coordinadores y rectores, con el acompañamiento de docentes de la Universidad
Surcolombiana; como también, el acompañamiento que hizo el equipo PACA con el método
de problematización que se trabajó en la institución. El resultado es la implementación de
una propuesta de formación de maestros, establecidas en el PEI de la Normal.

Este documento público, ha orientado los procesos  por trece años  ubicando los
componentes teleológico, pedagógicos, administrativos, evaluativos y comunitarios a los
postulados, principios y acciones de las pedagogías críticas. Es de notar que el currículo se
caracteriza por su enfoque crítico-social, ya que sus la visión es formar maestros en y para
la vida, es decir un docente pertinente para nuestros territorios, participantes y actores de
la política pública, y conocedor de saberes para preescolar y básica primaria en las zonas
rurales y urbanos marginales donde necesiten un docente.

Los propósitos de formación de los jóvenes se fundamentan en ser persona, ciudadano y
profesional. Retomando el PEI (Institución Educativa Escuela Normal Superior de Neiva,
2007) el ser persona se propone formar en el autorreconocimiento personal y cultural,
mediante el conocimiento de sí mismo  y de los demás  con el fin de aspirar a construir un
proyecto de vida con autoestima, autonomía y capacidad para  trabajar en equipo; el ser
ciudadano es la formación de sujetos políticos, personas con derechos y deberes, es decir,
capaces de elegir y ser elegidos y de generar procesos de participación y de resolución
civilizada de conflictos, mediante el aprender a analizar críticamente  las estructuras, los
procesos y las coyunturas sociales, políticas, económicas y de desarrollo humano para
obrar en coherencia; y ser profesional es la meta  de formar  profesionales de la educación
solidarios y comprometidos con lo ambiental, lo social-comunitario, competentes en la
toma de decisiones y en el diseño y desarrollo de currículos pertinentes".

La reflexión permanente de la formación docente, permite sin duda revisar la práctica
educativa y los avances del conocimiento pedagógico; todo esto conduce que el profesor
permanentemente  revise los nuevos paradigmas pedagógicos, didácticos y de enseñanza
aprendizaje. En este sentido (Imbermón) dice:

"Desde esta perspectiva, la docencia incorpora un conocimiento profesional
que permite crear procesos propios, autónomos, de intervención, en vez de
buscar una instrumentación ya elaborada. Para ello será necesario que el
conocimiento sea sometido a crítica en función de su valor práctico, del grado
de conformidad con la realidad y analizando los presupuestos ideológicos en
los cuales se basa. Un proceso que ha de comportar una coherencia en el desarrollo
de la aplicación de ese conocimiento pedagógico, partiendo del análisis de la
situación: analizar necesidades, expectativas, problemas, demandas... Analizar
los "problemas profesionales y personales", es decir, partir de éstos y de una
metodología de resolución de problemas profesionales" (p. 14).

Para hilar estos propósitos en la acción pedagógica, son los ejes de formación referente a
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las pedagogías críticas como es el caso de la formación personal se tiene en cuenta desde
el eje de comunicación; se pretende indagar por el cómo comprenderse a sí mismo y al otro,
desde dónde hablo y desde dónde habla el otro en sus tejidos comunicativos y sociales,
cómo convivir con otros, cómo trabajar en grupo. Para la formación ciudadana, desde el eje
de lectura del contexto pretende que este campo de formación se pretende estudiar, por un
lado, el sentido de los impactos externos en los procesos locales y, por otro, examinar la
significación de estos  procesos en coyunturas específicas y los aportes que lo local hace
a la sociedad, con el fin de precisar su lugar en el mundo. Y en la formación de profesionales
desde el eje de proyectos de vida y pedagógicos, se busca  potenciar los imaginarios
personales y colectivos de realización personal, profesional y ciudadana desde el
reconocimiento de  sus universos culturales, movilizando esos procesos que permiten el
desarrollo armónico entre el pensar, el sentir y el hacer, es decir, se trata de lograr una
tensión dinámica entre razón y creatividad.

Lo más importante de esto es contar con el equipo humano en especial los docentes, para
ello se creó los colectivos de maestros como el del Programa de Formación Complementaria,
Primaria, Preescolar, Escuela Popular Claretiana, Rural y Media Secundaria. Pero el problema
de esto es cómo se desarrolla desde preescolar la formación de maestros, es de ahí la
importancia del desarrollo de las clases.

En la metodología propuesta es el desarrollo investigativo en el aula, donde los niños,
niñas y jóvenes en sus ambientes de aprendizaje desarrollen los Proyectos Pedagógicos de
Aula (PPA) en el contexto urbano, y los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP), lógicas
construidas por el triunfo de la Ley 115 de 1994 producto de las luchas sociales del magisterio
con el Movimiento Pedagógico; sin embargo, el tecnicismo del MEN es la imposibilita los
desarrollos de esta propuestas por la estanderización de las pruebas saber, las guías y la
rellenada de formatos para el cumpli-miento que son diligenciado por la jerarquización de
las instituciones. Esto ha permitido que haya maestros que se identifican con estas
propuestas y han generado dentro de la institución resistencias, facilismos, acomodamientos
y promueven fatalismo en los jóvenes.

Aunque halla alguna resistencia por algunos docentes enraizados en el  tradicionalismo y
conductista, el colectivo de docentes del área pedagógica de la Normal superior, estamos
convencidos que los postulados de las pedagogías críticas, son el vía para proyectar una
educación para la paz en el post-acuerdo , que en sus principio pedagógicos, curriculares
y didácticos debe de abrir caminos relacionados con "la educación en los derechos humanos,
educación para la solidaridad, educación para la resolución no violenta de los conflictos,
educación para la democracia, educación para la tolerancia, educación intercultural y
educación para la convivencia ciudadana. Otros aspectos que forman parte de la educación
para la paz, y que son objeto de estudio por los investigadores y los pedagogos, son:
justicia y desarrollo, poder, genero, raza y medio ambiente" (JIMENEZ Rodriguez , 2011,
pág. 23).

Los futuros docentes deben proyectar la paz como necesidad humana y como proceso de
transformación social fomenta la no violencia y el logro de una verdadera  justicia social
donde la equidad y la comprensión de las diferencias sean entendidas como una forma de
resolver los conflictos y como una estrategia política para transformar la realidad. "Esto
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nos obligaría posiblemente, a plantear una educación para la desobediencia, la deserción,
la regulación no violenta de los conflictos… que hiciera posible la demolición de los sistemas
sociales existentes y la emergencia de otros nuevos desde los que sea posible configurar
un tipo de sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, en la que el hombre pueda
alcanzar su plena autorrealización, enfrentándose al pensamiento acrítico y al conformismo,
llegando a establecer proyectos conjuntos alternativos que permiten eliminar los obstáculos
que impiden la realización potencial de las personas y el reencuentro equilibrado del ser
humano con su marco social, político, ambiental" (JIMENEZ , 2011, pág. 22).

Ya en el transcurrir del proceso investigativo, detecto que los profesores del área pedagógica
y estudiantes del ciclo complementario en un alto porcentaje, se identifican y proyectan los
postulados de la pedagogía crítica, situación que tiene debilidades sobre todo en algunos
docentes de las otras áreas del plan de estudios del bachillerato. Situación que se ve
reflejada en los estudiantes de los grados decimos y once, en un porcentaje significativo
expresan tener poco conocimiento de la pedagogía critica como concepción que orienta la
formación de los futuros docentes normalistas. Esta información conduce a comprender
que los   docentes responsables en la básica secundaria, no provee de elementos teóricos-
prácticos sobre la pedagogía crítico-social, por consiguiente las acciones de estos maestros
no contribuyen a una formación docente coherente en la propuesta del PEI. (Montero,
2017)

Cuando se conversó con los docentes y se tallereo con los estudiantes, sobre la incidencia
de las pedagogías críticas y la contextualización de los saberes pedagógicos del futuro
docente. Los un número reducido de estudiantes expresaron que la  práctica pedagógica,
no tiene una incidencia significativa  acción formadora del docente Normalista, pero un
número muy significativo  resaltan la importancia de la práctica para enriquecer el quehacer
docente; porque, la  práctica docente, es poner en acción todo lo aprendido teóricamente
para responder a las demandas educativas, por eso, la práctica docente en la normal es
planeada y desarrollada a partir del proyecto pedagógico y registrada en un diario de
campo.

Para complementar lo mencionado anteriormente, se platicó con NOPE,  quien  señaló: "la
práctica docente es el quehacer práctico mediado por la teoría pedagógica y actualmente ha
tenido mucha incidencia los principios de la pedagogía crítica en la formación del futuro
docente normalista, porque la integración practica e investigación han sido una estrategia
para acceder a la proyección del pensamiento crítico. Además  los proyectos pedagógicos
de aula, dan la posibilidad de la organización democrática del aula para la producción de
conocimiento, que es proyectado a través de la práctica docente. En este sentido, la práctica
pedagógica tiene mucho peso como experiencia de formación, por su carácter investigativo,
posibilita el confrontar teoría y práctica, el interrogar la práctica con la teoría, el reflexionar
sobre la práctica, el ser prácticos- reflexivos, el poner en juego todas las potencialidades y
dejarse interpelar. En este sentido la práctica docente en la normal se caracteriza por la
investigación en el aula, el desarrollo de los proyectos pedagógicos, la organización
democrática y la participación de los diferentes actores".

A Manera de Conclusiones

El interactuar en los espacios escolares y en el proceso investigativo se  detectó, que es
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claro que la formación del futuro docente normalista  está enmarcada en el PEI y en el área
pedagógica, formar un profesor que asuma una postura pedagógica frente al tipo de hombre
y de sociedad a formar. Un docente con autonomía pedagógica y una dimensión humanista,
que le  permita  pensar, actuar y estar en el contexto por sí mismo en relación constante con
los otros, que  contribuya a contrarrestar la violencia por una pedagogía para la paz y la
convivencia.

Un modelo pedagógico que se fundamenta en la tendencia pedagógica critico-social y que
plasme mediante los principios de la pedagogía crítica, y se concreta con acciones como la
lectura del contexto, proyectos pedagógicos y la investigación en el aula. Sin duda
contribuye a  comprender la realidad y transformar la práctica pedagógica, sobre todo en
las sedes de básica primaría donde estudiantes futuros docentes normalistas realizan su
práctica docente. Esto nos indica  que a partir de la reflexión, la contextualización de la
acción educativa y el  diálogo crítico, se puede  superar el discurso tecnocrático y conductista
que plantean los gobiernos burgueses-neoliberales para mantener su hegemonía y su
dominio en las clases populares.

En la Normal el modelo pedagógico crítico, se ha venido  empoderando por parte de los
profesores del área pedagógica en la educación media y ciclo complementario, pero aún
falta sentido de apropiación de algunos docentes de otras áreas y sobre todo de algunos
estudiantes de la media. En  los talleres sobre todo con los estudiantes del ciclo
complementario, percibí  la capacidad de deliberar, contextualizar, resolver problemas y
comprender la realidad.

Los principios de la pedagogía crítica, sin duda es una estrategia  pedagógica, que ha
permitido la lectura de contextos desde el pensamiento crítico, la reflexión y  la acción, como
elementos para comprender y buscar junto con la comunidad educativa alternativas de
solución a situaciones problemáticas. En este sentido los postulados de la pedagogía
crítica ha contribuido a desarrollar una práctica pedagógica emancipadora, reflexiva y crítica,
que afianza la formación de docentes tanto para el sector urbano y rural, conscientes de su
compromiso social y de la acción educativa, defensores de los derechos humanos y sobre
todo generadores de  una cultura de paz y convivencia en este momento histórico de
postconflicto que vive el país.
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Resumen

El Colectivo de Investigadores en Educación Matemática, CIEM, ha jugado un papel
relevante en el diseño, gestión y evaluación de alternativas curriculares y en la consolidación
de procesos de investigación en la Licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad
de la Amazonia, Colombia, con la finalidad de aportar a los procesos de calidad que garanticen
la sostenibilidad de su acreditación a partir de su conformación y consolidación como
comunidad de práctica. En el presente artículo se da cuenta del proyecto de investigación
"Sistematización de la experiencia de comunidad de práctica generada en los procesos
de intervención curricular del CIEM en la Licenciatura en Matemáticas y Física de la
Universidad de la Amazonia", cuyo propósito es sistematizar la experiencia de comunidad
de práctica generada en los procesos de intervención curricular del colectivo.
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Palabras claves: Sistematización de experiencias, comunidad de práctica, autoformación,
prácticas, aprendizajes y conocimientos

Abstract

The Collective of Researchers in Mathematical Education, CIEM, has played an important
role in the design, management and evaluation of curricular alternatives and in the
consolidation of research processes in the Mathematics and Physics Degree of the
University of the Amazon, Colombia, with the purpose of contributing to the quality
processes that guarantee the sustainability of its accreditation from its conformation and
consolidation as a community of practice. In this article the research project "Systematization
of the experience of community of practice generated in the processes of curricular
intervention of the CIEM in the Degree in Mathematics and Physics of the University of the
Amazon", whose purpose is to systematize the experience of community of practice generated
in the processes of curricular intervention of the collective.

Key words:  Systematization of experiences, community of practice, self-formation, practices,
learning and knowledge.

Introducción

El programa académico Licenciatura en Matemática y Física de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de la Amazonia, desde el año 1999 inició su participación en
procesos de autoevaluación con la finalidad de obtener la acreditación de calidad. El primer
logro se alcanzó en el año 2003, con el reconocimiento mediante Resolución 2120 del 10 de
septiembre de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, MEN; como programa de alta
calidad por un periodo de tres años, el segundo logro se alcanzó por un periodo de 4 años
mediante resolución número 4650 de 2008 del MEN y el tercero por un periodo de 6 años
con la resolución No. 1087 del MEN en el año 2014.

Sin embargo, pese a los resultados favorables obtenidos, también quedaron aspectos
profundos por mejorar especialmente en los procesos curriculares y de investigación en el
programa. Afirmaciones de los pares académicos como la siguiente, "…ni la investigación,
ni la interdisciplinariedad, ni la transversalidad, ni la integralidad ni la flexibilidad se
han consolidado aun efectivamente como factores constituyentes de la práctica en los
procesos de formación en el programa", implicaron nuevos retos a la licenciatura para la
sostenibilidad de sus niveles de calidad.

En el desarrollo de acciones para afrontar estos retos, el CIEM ha sido protagonista en el
desarrollo de proyectos de investigación que generen procesos de flexibilidad, integralidad
e interdisciplinariedad curricular, constituyéndose en una comunidad de práctica.

Síntesis

El Colectivo de Investigadores en Educación Matemática, CIEM, ha jugado un papel
relevante en el diseño, gestión y evaluación de alternativas curriculares que den respuesta
a los retos generados en los procesos de autoevaluación. A continuación se relacionan
algunos de estos retos:
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1. En la búsqueda de posibles estrategias que lograran la integración curricular, se aunaron
esfuerzos en fortalecer el trabajo colectivo con los profesores de la Licenciatura,
encontrando como resultados preliminares las siguientes reflexiones: ¿Cómo construir
un currículo que promueva la integración de los saberes disciplinares de las matemáticas,
la física y sus didácticas en la formación de los futuros profesores? ¿Qué conocimientos
matemáticos y físicos enseñar y cómo? ¿Qué conocimientos didácticos de las
matemáticas y la física enseñar y cómo? ¿Qué competencias profesionales debe
desarrollar el proyecto curricular en la formación de los profesores? ¿Qué capacidades
se espera que los profesores alcance en el proceso de formación? ¿Qué actividades
deben desarrollar los profesores en formación para movilizarlos al alcance de capacidades
y competencias? ¿Cuáles y cómo son los lugares de desempeño del profesor de
matemáticas y física?.

Producto de estas reflexiones y construcciones colectivas, el 19 de abril de 2006, mediante
Acuerdo 10 el Consejo Académico se aprueba el nuevo proyecto curricular de la
Licenciatura, el que reconoce la necesidad de formar profesionalmente al profesor de
matemáticas y física a partir del fortalecimiento de competencias. El Plan de estudios de
la licenciatura se estructura desde tres componentes: DISCIPLINAR (Matemáticas y
Ciencias Físicas), INTEGRACIÓN DIDÁCTICA y SOCIOHUMANISTA. Los espacios
académicos que conforman el componente disciplinar se diseñan y desarrollan en
estrecha relación con los espacios académicos correspondientes al componente de
integración didáctica que transversaliza y flexibiliza el plan de estudios del primer al
noveno semestre; estos espacios académicos se asumen desde una concepción falibilista
abierta a las evoluciones históricas y a la dinámica constructiva de los campos de
estudio. En él, se articulan los saberes disciplinar, pedagógico, didáctico e investigativo,
los que se concretan en el desarrollo de proyectos de aula desarrollados a partir de los
intereses de los estudiantes, con base en problemáticas educativas reales de las
instituciones de educación media.

El plan de estudio se organiza en ciclos: De fundamentación y de Profundización. El
ciclo de fundamentación tiene como propósito formar a los estudiantes en los
fundamentos conceptuales, metodológicos y contextuales básicos para el desempeño
profesional como profesor de matemáticas y física. Busca construir identidad en el
estudiante desde el reconocimiento crítico del contexto, a través de procesos de
investigación formativa con una duración seis (6) semestres. El Ciclo de profundización
es la etapa en la cual el estudiante complementa su formación profesional, en tanto
desarrolla acciones de profundización, mediante la participación activa en el diseño y
gestión de proyectos de aula sobre temáticas de interés para los estudiantes y de
pertinencia para la región, que articule su práctica docente-investigativa; su duración
es de tres (3) semestres.

Otra de las expresiones de flexibilidad e integralidad en el Proyecto curricular de la
Licenciatura en Matemáticas y Física es su organización en dos ejes problémicos:
PROBLEMAS DE AULA y DISCIPLINAS ESCOLARES (Matemáticas y Física) y un eje
temático: CONTEXTOS PROFESIONALES. Los ejes problémicos, corresponden al
conjunto de conocimientos afines que posibilitan definir procesos de investigación,
estrategias metodológicas que garanticen la relación teoría y práctica, desde el abordaje
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tanto de cuestiones propias a las disciplinas como a los problemas de aula.  Esta forma
de organización curricular posibilita el trabajo interdisciplinar y se constituye en la base
fundamental para el desarrollo curricular.

Este proceso, generó el reconocimiento del CNA como un currículo de innovación e
impacto en la formación del profesor de matemáticas y física, con afirmaciones como
"El modelo curricular se sustenta en una metodología de trabajo en la que se reconoce
al alumno como actor de su propio proceso de aprendizaje y esto quizás es uno de los
elementos que hemos observado más directamente en nuestra reunión con los alumnos.
Los estudiantes, matriculados en el nuevo Programa, se expresan positivamente y
argumentan de manera muy coherente sobre la integralidad e interdisciplinaridad
que orientan la enseñanza de las diferentes temáticas y en especial hacen referencia
a los "Problemas de Aula" como el espacio curricular que cohesiona los Saberes de
la física y la matemática (Transversalidad) en torno a su enseñanza y aprendizaje,
favoreciendo su formación profesional desde un comienzo". (García y Guerrero; 2007).
p. 14.

2. En el marco del reto anterior, como reto complementario, se asumió la construcción de
un proceso de autoformación permanente sustentada en procesos de investigación,
que permitiera identificar posibilidades para hacer visible la integración curricular, su
imbricación en las prácticas de aula en la Licenciatura y la identificación de su impacto
en la formación de profesores de matemáticas y física. Para asumir este reto, el colectivo
de investigadores en Educación Matemática de la Universidad de la Amazonia, CIEM,
consideró pertinente y necesario definir un proyecto de investigación orientado a
diseñar, gestionar y evaluar una propuesta de formación y autoformación permanente
como posibilidad de promover la integración curricular en la licenciatura en Matemáticas
y Física. El proyecto de investigación planteó como pregunta de investigación. ¿Cómo
generar procesos de integración curricular en la formación de profesores de la
Licenciatura de Matemáticas y Física a partir del conocimiento y análisis didáctico?

Con el proyecto se buscaba:

a) Fortalecer los desarrollos curriculares de la Licenciatura en Matemáticas y Física de la
Universidad de la Amazonía a partir de la incorporación de un referente teórico y
metodológico que promueva la transversalidad, integralidad y flexibilidad curricular.

b) Fomentar el desarrollo de procesos de autoformación permanente a los profesores de la
Licenciatura.

c) Producto de la autoformación de los profesores, fortalecer los procesos de formación
inicial en la Licenciatura, a del diseño de micro currículos que promuevan la integración
curricular.

d) Fortalecer los procesos investigativos en la Licenciatura, a partir de la vinculación de
profesores y estudiantes de la Licenciatura como auxiliares de investigación e incorporar
sus resultados de práctica investigativa como información significativa para los intereses
del proyecto.

Las reflexiones generadas en los profesores investigadores permitieron considerar el diseñar
y gestionar un programa de formación que permitiera integrar el alcance de los cuatro
propósitos definidos con la finalidad de contribuir al desarrollo del conocimiento didáctico
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de los profesores en ejercicio de la Licenciatura en Matemáticas y Física de modo que, al
realizar un ciclo de análisis didáctico, fueran competentes para:

 Reconocer la complejidad inherente a las matemáticas y la física escolares,
 Identificar y organizar los distintos significados de un contenido matemático o físico,
 Prever las actuaciones de los estudiantes al desarrollar tareas,
 Diseñar una unidad didáctica,
 Diseñar instrumentos que permitan evaluar el aprendizaje y la enseñanza,
 Implementar el diseño curricular propuesto en un semestre académico de la licenciatura,
 Evaluar la importancia y eficacia de lo planificado, y
 Generar un informe sobre la experiencia.

A pesar de los logros referidos, a la fecha no se ha logrado desarrollar un proceso de
sistematización de la experiencia del CIEM, de tal forma que permita comunicar los resultados
y transmitir tanto los conocimientos como los aprendizajes logrados por el colectivo. Con
los anteriores argumentos se estructuró un proyecto de investigación sustentado en la
pregunta ¿Cuál es el impacto de la experiencia del CIEM como comunidad de práctica en los
procesos curriculares desarrollados por la Licenciatura en matemáticas y física de la
universidad de la Amazonia?

El objetivo que orienta la investigación es sistematizar la experiencia de comunidad de
práctica generada en los procesos de intervención curricular del CIEM en la Licenciatura en
Matemáticas y Física de la Universidad de la Amazonia. De manera específica se busca:

 Definir el enfoque, los procesos teóricos y metodológicos que sustentan la
sistematización de la experiencia,

 Sistematizar las prácticas desarrolladas por el colectivo,
 Sistematizar los aprendizajes logrados por el colectivo como comunidad de práctica,
 Sistematizar los conocimientos logrados por el colectivo como comunidad de práctica y
 caracterizar el impacto de la experiencia del CIEM como comunidad de práctica en los

procesos curriculares desarrollados por la Licenciatura en matemáticas y física de la
universidad de la Amazonia.

El marco teórico de la investigación se desarrolla en  torno a tres categorías conceptuales:
a) Sistematización de experiencias, b) la sistematización de experiencias como metodología
para evaluar el impacto y c) comunidad de práctica.

Sobre sistematización de experiencias educativas, los planteamientos de Torres (1998), en
la que asume a la sistematización como una modalidad de conocimiento de carácter colectivo
sobre unas prácticas de intervención y acción social (para nuestro caso educativas), que a
partir del reconocimiento e interpretación crítica de los sentidos y lógicas que la constituyen,
busca cualificarla y contribuir a la teorización del campo temático en el que se inscriben, se
convierten en sustento importante para la investigación.

El autor caracteriza la sistematización a partir de los siguientes criterios: Es una producción
intencionada de conocimientos. La sistematización no se genera espontáneamente con la
sola discusión y reflexión sobre lo que se hace; supone un reconocimiento y a la vez una
superación de las representaciones y saberes cotidianos presentes en las prácticas. Es una
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producción colectiva de conocimientos: Al igual que otras modalidades de investigación
crítico social como la Investigación participativa, la Recuperación Histórica y el Diagnóstico
participativo, la sistematización reconoce y contribuye a formar como sujetos de conocimiento
a los propios actores involucrados en la experiencia (CARR y KEMMIS 1989, TORRES,
1996).

También, los aportes de Tapella y Rodriguez (2014), presentados en su documento "la
sistematización de experiencias: una metodología para evaluar intervenciones de desarrollo",
se convierten en referentes fundamentales para ubicar la sistematización de experiencias
como metodología para evaluar el impacto de las prácticas del colectivo.

Sobre comunidad de práctica, los referentes aportados por Wenger (2005) en los que define
la comunidad de prácticas como grupos de personas que se reúnen con el fin de compartir
ideas, encontrar soluciones e innovar, uniendo sus esfuerzos para el desarrollo continuo
de un área de conocimiento especializado donde colaboran y aprenden unos de otros, cara
a cara o de forma virtual, se mantienen unidos por un objetivo común y el deseo de compartir
experiencias, conocimientos y mejores prácticas dentro de un tema o disciplina, apoyan los
sustentos teóricos de la investigación. De igual forma lo son los aportes de Nonaka y
Takeuchi (1995) y Polany, Michael (1969), quienes asumen las comunidades de práctica
como espacios que favorecen la puesta en común de conocimiento tácito y contextualizado,

Teniendo en cuenta que el proyecto de investigación se sustenta en las prácticas que
desarrolla el CIEM en el marco de los desarrollos curriculares de la licenciatura, es pertinente
anotar que de manera particular se espera identificar cual ha sido el impacto de la comunidad
de práctica en tres aspectos fundamentales: las prácticas mismas, los aprendizajes y los
conocimientos logrados. En esta perspectiva el objeto de investigación lo constituyen las
prácticas del colectivo, las que han girado en torno a la participación en procesos de
autoformación desarrollados en el diplomado en análisis didáctico y la construcción colectiva
de unidades didácticas en los espacios académicos de los semestres I y II  e la licenciatura.

Metodológicamente, la investigación se sustenta en una perspectiva interpretativa y  crítica
de ciencia social, asociadas a los métodos cualitativos de investigación social (CARR y
KEMMIS 1988; TORRES, 1997), las cuales reivindican la dimensión subjetiva de las prácticas
e instituciones sociales e involucran a los propios actores interesados en las decisiones y
operaciones propias de la producción de conocimiento. Teniendo en cuenta que en un
proceso de sistematización de experiencias, para la formulación de categorías o conceptos
iniciales que sustenten la indagación, es necesario tener en cuenta que la investigación a
través de la sistematización busca abordar la realidad a partir de los rasgos cualitativos de
las prácticas, aprendizajes y conocimientos de un colectivo que se consolida como
comunidad de práctica, ella se estructura en tres fases:

 De conceptualización, en la que se busca definir el enfoque,  os procesos teóricos y
metodológicos que sustentan la sistematización de la experiencia,

 De sistematización, cuyo propósito es sistematizar las practicas desarrolladas y los
conocimientos logrados por el colectivo como comunidad de práctica y,

 De caracterización, en la que se caracterizará el impacto de la experiencia del CIEM como
comunidad de práctica en los procesos curriculares desarrollados por la Licenciatura en
matemáticas y física de la universidad de la Amazonia.
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Conclusiones

La gestión del CIEM en los procesos curriculares y de investigación en la licenciatura, ha
aportado significativamente en los siguientes aspectos:

 A los procesos de acreditación de calidad de la licenciatura, particularmente a los referidos
a la característica Nº 22 "Evaluación y autorregulación del programa" de los Lineamientos
de acreditación para programas académicos, aportando información relevante sobre los
procesos de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo y gestión de la innovación
de los procesos y logros del programa, así como de su pertinencia y relevancia social.

 Fortalecer la consolidación del CIEM como comunidad de práctica en la licenciatura.
 Promover la formación de comunidades de prácticas en las áreas que estructuran el

proyecto curricular de la licenciatura, como estrategia para garantizar la sostenibilidad
de acreditación de calidad en la licenciatura.

 Motivar el diseño de proyectos de investigación con cooperación académica de
universidades nacionales o internacionales sustentados en la dinámica de la comunidad
de práctica del CIEM.

 Promover la movilidad de profesores y estudiantes del colectivo partir de la socialización
y transferencias de conocimientos y aprendizajes logrados en el CIEM.

 Visibilizar la experiencia del CIEM a partir de la participación en eventos académicos
locales, nacionales e internacionales con la socialización de los resultados logrados.
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Resumen

 El presente escrito aborda como referente analítico la problemática de la inclusión educativa
en las IES, desde los resultados del proyecto de investigación denominada "Caracterización
de las necesidades educativas diversas de los estudiantes del programa de Licenciatura en
Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - Centro Regional Neiva",
finalizado en el 2016. A partir de sus hallazgos se desglosa un amplio panorama acerca de la
importancia de reconocer la diversidad de las necesidades educativa de los estudiantes
que se hace visible en el aula de clases; y la importancia de transformar las practicas
pedagógicas del docente para atender a dicha exigencia contextual. En primer lugar, se
plantea la inclusión educativa desde el concepto de diversidad; seguidamente se exponen
algunas reflexiones sobre la práctica del profesional de la educación; y finalmente se
presentan algunos resultados significativos que se obtuvieron del desarrollo de la
investigación.

Palabras claves: Inclusión, diversidad, practicas pedagógicas, formación docente.

Summary

 The present writing tackles as analytical reference the problem of inclusive education in
the schools, from the results of the research project "Characterization of the diverse
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educational needs of students in the program of Bachelor's Degree in Pedagogy for Children
in Minuto de Dios University Corporation - Regional Neiva ", completed in 2016. From its
findings, a broad panorama is presented about the importance of recognizing the diversity
of the educational needs of students that becomes visible in the classroom; and the
importance of transforming the pedagogical practices of the teacher to attend to this
contextual requirement. In the first place, the educational inclusion is proposed from the
concept of diversity; then some reflections on the practice of the professional education
are presented; and finally, we present some significant results that were obtained from the
development of the research.

Key words: Inclusion, diversity, pedagogical teaching practices, teacher training.

Introducción.

La realización del III Encuentro Nacional de Grupos de Investigación en Educación realizado
por el Centro de Excelencia en Calidad de la Educación -CICE de la Universidad
Surcolombiana, permitió abordar desde el eje temático: la problemática de la formación
docente en Colombia, hallazgos significativos que se dieron alrededor del proyecto de
investigación que se desarrolló en el marco de la inclusión educativa en la Unidad de
Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del Centro Regional Neiva.
Dichos hallazgos evidencian una realidad ineludible que, hoy por hoy, es cada vez más
visible e incidente en el proceso de enseñanza- aprendizaje que se da desde el contexto de
la educación superior.

El proyecto de investigación surge desde las realidades del aula de clases, en donde se
evidencia un heterogéneo grupo de estudiantes con diversas necesidades educativas que
exigen nuevas transformaciones, para garantizar y fortalecer las acciones que en el contexto
de la inclusión educativa se vienen adelantando en la institución. Es preciso señalar que "el
fundamento principal de la educación inclusiva no sólo está en el respeto al derecho a ser
diferente como algo efectivo, sino que valora explícitamente la existencia de una diversidad
en las aulas […]" (Sánchez y Robles, 2013, p.26)

En este marco, la Corporación Universitaria Minuto de Dios - Centro Regional Neiva, en los
planteamientos educativos institucionales - PEI, establece como misión institucional el
ofrecimiento de una educación superior de alta calidad y pertinente con opción preferencial
para quienes no tienen oportunidades de acceder a ella, a través de un modelo innovador,
integral y flexible. Además, uno de sus principios institucionales contempla la Inclusión y
equidad educativa como factor determinante en el proceso de formación reconociendo el
derecho de todas las personas a la educación.

En consecuencia, es una responsabilidad de la comunidad educativa del Centro Regional
Neiva, atender a las necesidades, intereses y requerimientos de toda la población estudiantil,
que aporten al fortalecimiento de sus competencias para la formación profesional como
persona en relación con los otros y las realidades de los múltiples contextos.

Es evidente la vinculación de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en el
programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil que denota una particularidad característica
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por su condición de discapacidad física, de orden sensorial y cognitiva en un numero
minoritario; sin embargo, ampliando la mirada inclusiva, desde el ejercer de la práctica
docente se evidencia una población mayor que aún no está reconocida.  Una población
globalizada que se caracteriza cada vez más por su diversidad, la cual demanda intervención
inmediata, mediante la cual se propicie y respete la diversidad y se favorezca la tolerancia,
sin importar las condiciones personales, sociales, económicas, étnicas y religiosas de la
persona. Al respecto Grisales (2011), expone que la diversidad es el "reconocimiento de lo
heterogéneo, la diferencia, la variedad, la desemejanza, la individualidad, la multiculturalidad
y la interculturalidad." (p. 6).

Por consiguiente, el trabajo de investigación orientó su desarrollo a caracterizar los
estudiantes en situación de necesidades educativas diversas del programa de Licenciatura
en Pedagogía Infantil en el marco de la inclusión educativa, partiendo de la identificación
de la población estudiantil del programa, de los intereses y necesidades pedagógicas y
académicas de la población con necesidades educativas diversas y de la descripción de las
acciones que adelanta la Corporación Universitaria Minuto de Dios para la atención a las
necesidades educativas diversas de la comunidad estudiantil.

Desde el concepto de diversidad

A partir de todo este contexto, se hace visible en la educación superior la presencia de
estudiantes con diversas características, intereses, contextos, necesidades y capacidades
educativas, que demandan una nueva manera de pensar la educación desde los procesos
de enseñanza aprendizaje. En este sentido, la diversidad en los estudiantes abarca múltiples
características, en la medida que esta tiene en cuenta desde las destrezas y las capacidades,
los estilos y los ritmos de aprendizaje, hasta los intereses y las motivaciones. (Barrio de la
Puente, 2008, p.15)

Al respecto, Norelly y Vasco (2008) señalan que:

Son las instituciones educativas las que se tienen que modificar para poder
satisfacer las necesidades de la población heterogénea que día a día incursiona
en ellas; es la enseñanza la que debe adecuarse a las necesidades y capacidades
de los alumnos; es entonces la pedagogía la llamada a transformarse. (p.19).

El reconocimiento de la diversidad, se remite al hecho de que todos los alumnos tienen
unas necesidades educativas individuales propias y específicas para poder acceder a las
experiencias de aprendizaje necesarias para su socialización, en donde su desarrollo depende
de un accionar pedagógico individualizado. (Blanco, 2000). En este sentido es preciso
señalar que la educación inclusiva no es un tema de competencia exclusiva a la condición
de discapacidad, sino que transciende de este esquema y reconoce las características
particulares y complejas de los estudiantes. De hecho, "la educación inclusiva es un proceso
para aprender a vivir con las diferencias de las personas." (López Melero, 2011, p. 41)

En este sentido, la caracterización de las necesidades educativas diversas que se obtuvo
del desarrollo del trabajo de investigación se precisó desde siete factores que permitieron
establecer las particularidades de cada uno de los estudiantes. Dichos factores se
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construyeron a partir del reconocimiento de las necesidades propias de los estudiantes
que inciden de manera significativa en el proceso de enseñanza aprendizaje, y que se hacen
visibles en el aula de clases.

Un primer factor, denominado social, recoge características desde la condición del estudiante
con su núcleo familiar. Allí se relacionan las situaciones comunes de los estudiantes frente
a su grado de responsabilidad en su contexto social que inciden en el desempeño académico
de cada uno de ellos. Por consiguiente, se tuvieron en cuenta las condiciones de salud, el
rol del estudiante en la familia, las relaciones intrafamiliares, y su experiencia laboral con el
área de formación profesional.

Un segundo factor, abarca características de los estudiantes desde las condiciones de
edad y de género, que permiten señalar estilos de aprendizaje y proceso de inclusión o
exclusión, en la medida que se hacen visibles experiencias que sustentan los procesos de
inclusión educativa desde las relaciones estudiantiles. De otra parte, un tercer factor recoge
aspectos significativos desde el contexto económico que permiten rescatar las acciones
inclusivas o de exclusión que se han adelantado en las aulas de clases de la institución
educativa; en tanto que pretende desatacar las características educativas de los estudiantes
desde su ocupación laboral, nivel de formación, estrato, roles e ingresos familiares.

Interesante señalar que, la metodología de formación del Centro Regional Neiva -
UNIMINUTO se da desde la modalidad distancia tradicional, a través de la cual se adelantan
trabajos pedagógicos en aulas virtuales y un proceso de tutoría presencial. Esto da lugar a
que la oferta academica de la institucion se extienda sobre todo el departamento del Huila
e incluso otras departamentos cercanos. Por consiguiente, existen relatos significativos de
los estudiantes en el marco de la  inlusiòn educativa, que revelan la expericia de estos para
asistir al aula de clase, aceptando las diferentes concidicones de desplazamiento que este
exige. Esto dio lugar a definir el cuarto factor, denominado geografico.

Finalmente se establecen los factores sobre capacidades educativas, etnicos y religioso,
los cuales se proyectan desde el reconocimiento de los estudiantes con alguna caracteristicca
particular que permea en el aula de clases e incide significativamente en el proceso de
enseñanza aprendizaje. La inclusion educativa, parte del hecho de reconocer estas
particularidades de los estudiantes que movilizan las condiciones de estudio en el alma
mater.

La distribución de cada uno de estos factores de caracterización dio lugar a la presentación
de una realidad actual en las Instituciones de educación superior que se desconocen desde
las practicas docentes, generando acciones excluyen que no garantizan la inclusión desde
la diversidad del aula de clases.  Es así como señalan Mas Torelló y Olmos Rueda (2012)
que:

[…] la actitud que el profesorado tiene en relación con la inclusión y la atención
a la diversidad viene fuertemente condicionada por factores como los problemas
educativos del alumnado, la naturaleza de la discapacidad, el desconocimiento
de la discapacidad del alumnado falta de preparación por parte de la misma […].
(p. 161).
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Por tanto, las instituciones de educación superior no pueden desconocer todas estas
consideraciones, en especial el docente universitario, quien debe concebir que la diversidad
en el aula de clases incide de manera directa en su práctica profesional y en el proceso de
enseñanza aprendizaje que se da al interior del mismo.

Acerca de las practicas pedagógicas del docente universitario

Es pertinente reflexionar acerca de las practicas pedagógicas del docente en el marco de la
inclusión educativa, en la medida en que las mismas están sujetas, además de otras cosas,
de a las condiciones y características de los estudiantes. Existen unas realidades en el aula
de clases que no se pueden desconocer, sino que se deben comprender para que todas las
acciones de enseñanza se consoliden desde estas necesidades y propicien oportunidades
de formación. "Si el curriculum, evidentemente, es algo que construye, sus contenidos y
sus formas últimas no pueden ser diferentes a los contextos en los que se configura".
(Sacristán, 1996, p.23).

Reconociendo cada practica pedagógica "como puntos de encuentro en la relación entre
docentes y estudiantes" (Fayad, 2008, p.1); se hace pertinente reflexionar acerca de las
practicas pedagógicas del docente en la educación superior en el marco de la inclusión
educativa, dichas prácticas desde el currículo formal están definidas por horarios,
asignaturas, espacios, semestres, créditos, entre otras; sin embargo, al hacer un
acercamiento al currículo real y oculto estos elementos no necesariamente declaran
formación, sino por el contrario sitúa tensiones entre estos.

Pensar en las practicas pedagógicas como puntos de encuentro, permite repensar en la
formación de docentes como agentes de primer orden, los cuales poseen claridad política,
es decir "una visión consciente y continuamente revisada, acerca del modelo de sociedad
que consideramos más idóneo para el desarrollo del ser humano, porque de ahí derivaremos
nuestro proyecto educativo (Freire, 2004 citado por Guichot, 2013, p.188). En este sentido
es el docente el que posibilita desde su reflexión y formación continua procesos de inclusión
desde las sus prácticas cotidianas.

Ante este contexto, es muy común encontrar en el aula de clases, unas necesidades
educativas particulares que en un accionar pedagógico han presentado una demanda de
intervención, desde su reestructuración para atender a dicha necesidad educativa que
caracteriza a los estudiantes. Por consiguiente, Ainscow, Booth y Dyson (2006) definen la
educación inclusiva como un proceso sistemático cuyas dinámicas están orientadas a
eliminar las barreras que limitan el aprendizaje, mediante la creación estrategias pedagógicas
que conmutan la práctica docente.

Al respecto, López Jiménez (2012) es preciso en señalar que:

[…] el proceso curricular se convierta en un escenario democrático en donde las
diversas significaciones o imaginarios (expresiones culturales, agentes,
disciplinas, profesionales, entidades, organismos, etc.), dialogan, conversan,
crean, recrean, construyen, de-construyen, concertan, etc. En este contexto se
debe intentar argumentar cómo la integración curricular es una invitación a
asumir el reto de avanzar en las perspectivas de cambio e innovación. (pág. 127).
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Esta mirada educativa, centrada en el proceso de enseñanza aprendizaje es la que establece
la necesidad de atender la diversidad desde las propias prácticas de los estudiantes y los
docentes, permitiendo construir alternativas de trabajo que favorezcan procesos educativos
de calidad y al alcance de todos, tal como lo enfatiza la Corporación Universitaria Minuto
de Dios.  Todo proceso inclusivo debe garantizar la participación de los estudiantes en el
sistema educativo, asumiendo retos pedagógicos que garantizan igualdad de oportunidades
en el aula de clases, independientemente de cuál sea su condición.

En el marco del proyecto de investigación se concibe que en tanto el docente conozca las
realidades del aula de clase, este puede transformar su práctica para dar lugar a la atención
de todas y cada una de esas necesidades. "El desarrollo de prácticas inclusivas requiere
que para que las barreras puedan ser eliminadas han de ser previamente conocidas y
comprendidas por el profesorado, sin este reconocimiento, las barreras permanecerán"
(López Melero, 2011, p.44). Es decir que no se pretende cambiar o solucionar dichas
realidades, sino hacer frente a estas en el aula de clases para garantizar una "educación de
calidad al alcance de todos".

La práctica del docente contiene mayor acentuación en el proceso de inclusión, sin embargo,
todos los sujetos inmersos en el sistema universitario tienen responsabilidad en el proceso
de inclusión educativa, puesto que se convierte en un elemento transversal en la medida
que visualiza y atiende las necesidades educativas diversas de cada uno de os estudiante,
por tanto, repensar y resignificar las practicas pedagógicas viabiliza espacios de inclusión
educativa.

Algunos hallazgos del resultado de la investigación.

La caracterización de las necesidades educativas diversas de los estudiantes del programa
de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios -
Centro Regional Neiva, dio lugar a la descripción de una realidad social que permea en el
aula de clases y configuran los procesos de formación. Es así como se pueden señalar
algunos hallazgos significativos que dan cuenta de que la inclusión educativa va más alla
de reconocer las condiciones de discapacidad, sino que abarca unas condiciones sociales,
culturales, geográfica, étnicas, religiosas, entre otras, que están presentes en los estudiantes:

Se logró identificar el cambio generacional que se está presentado con relación a las edades
de los estudiantes: la primera oferta académica del programa 2011-2 hasta 2013-2 contó con
el ingreso de estudiantes cuyas edades prevalecían entre los 30 y 50 años. A partir del año
2014 hasta la fecha el ingreso de estudiantes predominan las edades entre los 17 y 25 años.
Estos cambios significativos permiten señalar que las practicas pedagógicas del docente
también debieron cambiar, en la media que las necesidades educativas son diferentes en
ambos contextos. Fundamental señalar que "en educación superior, no son los estudiantes
los que deben cambiar para acceder, permanecer y graduarse: es el sistema mismo que debe
transformarse para atender la riqueza implícita en la diversidad estudiantil". (MEN, 2013, p.
5).

En relación con el factor geográfico permiten señalar que los estudiantes del programa de
Licenciatura en Pedagogía Infantil del Centro Regional Neiva provienen desde todos los
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municipios del departamento del Huila y algunos del departamento del Tolima, tales como
Natagaima y Alpujarra. Esto evidenció historias de vida que relatan una experiencia que
incide significativamente en la disposición y actitud del estudiante en el aula de clases, en
la medida en que estos deben vencer en cada encuentro presencial obstáculos físicos para
garantizar su permanencia en el sistema educativo.

De igual manera, desde el factor económico se logró identificar que en el Centro Regional
Neiva se están formando profesionalmente las madres comunitarias del ICBF. Esto evidenció
unos lapsos de estudios entre el bachillerato y la educación superior bastante significativos
que obligaron a repensar las estrategias de formación para responder a dichas necesidades
educativas. Se identificaron estudiantes que terminaron sus estudios de bachiller desde
hace más de veinte años, lo que generó un contexto diferenciado en el ingreso a la
Universidad, puesto que desconocían el uso de las Tic como herramientas de formación y
sus hábitos de estudios eran escasos. Sin embargo, este proceso de formación permitió a
los estudiantes concebir la educación desde la óptica de la inclusión, ya que dentro de sus
proyectos personales no tenía lugar la formación universitaria, pero pese al reconocimiento
que su campo de acción.

Esta situación, centrada en el proceso de enseñanza aprendizaje es la que establece la
necesidad de atender la diversidad desde las propias prácticas de los estudiantes y los
docentes, permitiendo construir alternativas de trabajo que favorezcan procesos educativos
de calidad, tal como lo enfatiza la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Todo proceso
inclusivo debe garantizar la participación de los estudiantes en el sistema educativo,
asumiendo retos pedagógicos que garantizan igualdad de oportunidades en el aula de
clases, independientemente de cuál sea su condición.

En ese sentido, la Corporación Universitaria Minuto de Dios - CRN, ha asumido el reto de
la inclusión educativa transformando su accionar académico para responder a las
necesidades reales de sus estudiantes y a las exigencias normativas. El desarrollo del
proyecto de investigación, enmarcó su pertinencia en el interés y la preocupación que tiene
universidad de hacer de la educación una herramienta, no solo de formación sino también
un espacio de debates, diálogos y discusiones de donde surjan propuestas de cambio,
creación y mejoramiento que se apliquen en todos los campos de la realidad.
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Capitulo II

Pedagogía de la paz, currículo y
Derechos Humanos
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En el marco del post-acuerdo, se hace cada vez más evidente la necesidad de hablar de la
paz, el currículo y los Derechos Humanos. Si bien estos temas no son nuevos, por el
contrario se han abordado en el transcurso del tiempo, debido a los diversos conflictos  y
expresiones de violencia que se han evidenciado en  Colombia.

Pie de Foto: Muestra cultural indígena socializada en el Tercer Encuentro Nacional de Grupos de
Investigación en Educación 2017.
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La problemática de los Derechos Humanos en Colombia ha adquirido importancia a la
existencia de condiciones reales  que afirman y denuncian su violación sistemática, resultado
de las políticas descontextualizadas  que propician y generan  acciones violentas en el
contexto escolar, razón por la cual,  resulta importante cuestionarnos sobre la responsabilidad
que tiene las Instituciones Educativas y de Educación Superior en cuanto a la pedagogía
para la paz, como estrategia fundamental que busca garantizar espacios de convivencia, de
socialización y solución de conflictos a partir, de lo contemplado en los Derechos Humanos,
teniendo en cuenta la  defensa, el reconocimiento y el respeto de los mismos.

De cara a esta problemática existente, los grupos de investigación  e Instituciones, buscan
construir programas y proyectos que permitan desarrollar estrategias incluyentes,
democráticas, participativas, caracterizadas por la pluralidad y la participación, que se
caractericen por ser esencialmente pertinentes con la realidad contextual, cultural, social,
política, académica y humana en donde se evidencia y adquiere forma el proceso formativo.
El Centro de Investigación en Calidad de la Educación -CICE,  ha generado espacios de
reflexión y discusión en torno a la problemáticas de los Derechos Humanos y el Currículo
en donde  busca concretar estrategias y propuestas que promueva  la paz, la equidad y la
reconciliación en los contextos escolares. En ese sentido, el CICE  realizó el III Encuentro
Nacional de Grupos de Investigación en Educación denominado "¿Otras Prácticas
Pedagógicas  Posibles en el Post-Acuerdo?", a partir de este trabajo de discusión  se
desarrollaron tres mesas de trabajo, de las cuales una de ella se centró la temática "Pedagogía
de la Paz, Currículo y Derechos Humanos". En ella  se  presentaron diferentes ponencias
relacionadas con la re- significación de valores en tiempos de paz, Ciudadanía desde el
Aula, interculturalidad, diálogo y paz e imaginarios frente a las construcciones de paz entre
otras. Dichas ponencias, son el resultado de los proyectos de investigación, de avances de
proyectos,  de experiencias pedagógicas y propuestas que intentan consolidar una cultura
de paz.

Como parte del análisis de las ponencias presentadas, a continuación se  realiza una breve
descripción de los aspectos básicos de cada una de ellas:

El grupo de investigación MOLÚFODE  se ha destacado en sus trabajos de investigación
relacionados  con la motricidad, la lúdica, y la formación deportiva que busca reconstruir el
tejido social, la paz y la convivencia, de ahí surge el título de la ponencia "las expresiones
motrices como práctica en la re-significación de valores en tiempos de paz", este trabajo se
proyecta como una estrategia para construir tejido social en sectores vulnerables  desde la
sensibilidad, la creatividad y la corporeidad,  teniendo en cuenta  la participación directa de
la comunidad y las necesidades reales del contexto.

Como referente conceptual de  las expresiones motrices según Rubiela Arboleda (2008),
indica que: son aquellas  manifestaciones de la motricidad que se realizan con distintos
fines: lúdico, comunicativo, estético, político, afectivo, de mantenimiento, de
rehabilitación, de rendimiento, de salud, entre otros, organizadas siguiendo una lógica
interna que establece un contexto social-cultural. Las expresiones motrices permiten
acciones corporales, como: la danza, el teatro, los juegos, la aventura, las terapias, la
diversidad de disciplinas deportivas y las prácticas ecológicas entre otras.
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Los autores consideran, las  expresiones motrices como lenguaje que  favorecen los
procesos de comunicación, la construcción de subjetividad, colectividad, sentidos de vida
y presencia ante el mundo. El Grupo de Investigación MOLUFODE ha desarrollado sus
investigaciones  a partir de las expresiones deportivas y lúdicas, entendidas y orientadas
como práctica de paz, la cual se convierte como una alternativa que armonice los procesos
de comunicación, garantizando la  equidad y la justicia social.

De acuerdo con las conclusiones, los autores señalan que las expresiones motrices juegan
un papel importante en la re-significación de valores, construcción de paz y convivencia,
que genera sentimientos de empatía, solidaridad, tolerancia y amor; acciones que mejoran
las relaciones sociales de la comunidad en general.

Asimismo el Grupo de Investigación MOLUFODE socializa la ponencia Implementación
Pedagógica de las Expresiones Motrices Deportivas y Lúdicas para la Construcción de
Paz y Convivencia en la Comuna Seis de la Ciudad de Neiva. A partir del trabajo realizado
con la población se acude a las expresiones motrices deportivas, lúdicas, con el fin de
contrarrestar el  consumo de drogas y la delincuencia del contexto para potenciar la re
significación de valores y  la reconstrucción de tejido social, generando condiciones de paz
como como  aporte significativo a la solución del conflicto. En el trabajo de campo se
desarrolló talleres, conversatorios y foros que permitieron generar espacios de discusión y
reflexión entorno a las problemáticas del contexto.

Los investigadores manifiestan que los actores sociales de la Comuna Seis de Neiva
reconocen las expresiones motrices deportivas y lúdicas como un medio de participación
comunitaria, inclusión social y desarrollo de valores.  Sin embargo, consideran que el
Estado debe implementar programas deportivos, lúdicos y artísticos que contribuyan a
crear hábitos adecuados para el uso del tiempo libre, donde garanticen espacios de sana
convivencia.

Por su parte, la ponencia "Imaginarios Frente a las Construcciones de Paz de los Niños y
Niñas, en el Marco del Postconflicto en Colombia, Caso Institución Educativa Enrique
Olaya Herrera de la Ciudad de Neiva, Año 2017",  del Grupo Paz desde la Paz de la Universidad
Surcolombiana, es una investigación que se encuentra en desarrollo, el propósito es
identificar los imaginarios de los niños y niñas, frente a las construcciones de paz de los
niños y niñas, en el marco del postconflicto en Colombia,  de la  Institución Educativa
Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Neiva.

En cuanto a los referentes  teóricos  se apoyan en las teorías de Mario López Martínez y
Francisco Muñoz  de los fundamentos de la paz positiva, paz negativa y paz imperfecta, y
otras tendencias de paz como las que plantea Johann Galtung  a partir de la teoría de la Paz.
Teniendo en cuenta el norte de la investigación, su naturaleza es  de tipo etnográfico, la
cual se caracteriza por la interpretación y comprensión de la realidad social, derivada de los
hechos, acontecimientos e  implicaciones de los diferentes actores sociales.

Las  investigadoras señalan como resultado parcial de la investigación, que los imaginarios
de los actores participantes del proyecto conciben  la paz, como  la constitución de valores
y principios, que  son el elemento fundamental  de la interacción humana.
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Continuando con la línea temática de la paz, los investigadores María Alejandra Escobar
García  y Braham Stiven Mera Ricardo presentan su ponencia "¿Cómo el quehacer teatral se
convierte en una estrategia pedagógica y social para la paz?",  que es una experiencia
pedagógica del taller Re-provisando de un grupo de internos del patio nueve de la cárcel de
Villa Hermosa en Cali. Esta experiencia se fundamenta a través del teatro como estrategia
que busca construir una pedagogía para la paz desde las necesidades de los reclusos. La
experiencia del taller retoma el trabajo social, la pedagogía, las problemáticas del sistema
penitenciario y las Políticas Públicas Penitenciarias de Colombia.

Respondiendo al planteamiento de la pregunta enunciada, los investigadores manifiestan
que  el teatro y su quehacer genera  tensión en el conocimiento (Enrique Buenaventura
2005), a partir de las diferentes percepciones generadas en el teatro pretende resolver los
conflictos de manera pacífica. Además, señalan que la resocialización es un proceso para
el participante, donde el teatro, siendo una estrategia pedagógica y social para ellos,
permite crear el ambiente de transformación crítica hacia sus acciones.

Es importante destacar la labor de los investigadores en el desarrollo de actividades del
teatro el cual, pretenden  aportar  elementos esenciales a la población carcelaria con el fin de
fomentar la sana convivencia  desde los procesos de socialización.

El teatro se convierte en una estrategia  para la pedagogía de la paz  que permite la
sensibilización entre los participantes canalizando y generando sentidos de vida que se
construyen en la interacción del sujeto y sociedad, el teatro es una guía que integra los
proceso educativos de los internos para vincularlos en la resocialización a una nueva
transformación de sus vidas.

De acuerdo con lo anterior, los autores concluyen que la experiencia ha generado un
impacto positivo en la población carcelaria, a partir de la estrategia del teatro se busca la
libertad y no la reincidencia del delito o violencia.

Retomando los procesos de paz y la catedra de la paz, los investigadores Ángela María
Cerón Patío y  Diego Fernando Pérez Trujillo  presentan un análisis de la ponencia "desarrollo
sostenible y pedagogía para la paz: consideraciones desde una visión crítica de la paz y el
conflicto", que busca dar una mirada a los desarrollos que ha venido adelantando  el
gobierno de Colombia en relación con la pedagogía para paz,  teniendo en cuenta los
planteamientos teóricos de Galtung y Agudelo, Loaiza y Johansson que aportan a la
construcción de paz desde  el desarrollo sostenible.

Los investigadores consideran que la Pedagogía para la Paz es posible comprenderla como
un conjunto de propuestas que toman como punto de referencia el "cómo" incorporar una
base metodológica dentro de un proyecto educativo que se instaura en sociedades que
adoptan la paz como un valor transversal, en escenarios que viven un conflicto determinado.
Precisan  que los conflictos no se resuelven sino que se transforman y a la vez son inherentes
a las experiencias, reflejado en las acciones de  dialogo y reflexión.

En ese sentido, los autores indican que  la Educación para el Desarrollo Sostenible se
propone impulsar una educación solidaria que contribuya a una percepción del estado, que
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sea capaz de generar actitudes y compromisos responsables, y que prepare a los ciudadanos
para una toma de decisiones fundamentadas dirigidas al logro de un desarrollo culturalmente
plural, socialmente justo y ecológicamente sostenible,  orientadas a los procesos de
interacción con los ecosistemas.

Por su parte, las investigadoras Alexandra Sánchez Farfán, Daniela Sisa Rodríguez y Viviana
Andrea Velásquez López, hacen un análisis sobre  el papel de la interculturalidad, la paz y
el diálogo en la experiencia como proceso de de-formación y formación docente.

Las investigadoras consideran la interculturalidad como una construcción conjunta  de
saberes a partir de realidades particulares en las que se reconoce la diversidad, no como lo
extraño o ajeno, sino como oportunidad. Además de reconocer  esas identidades y
subjetividades es preciso comprender y transformar escenarios históricamente dominados
o estereotipados. En ese sentido, la interculturalidad se convierte en una propuesta  de
emancipación y liberación.

A partir de esta concepción la interculturalidad es un proceso de cambio que se da en los
contextos sociales, locales y culturales que hacen parte de una historia, que día a día se
transforma de manera continua.  Por lo tanto la interculturalidad se convierte en un proyecto
que implica la construcción o deconstrucción de las realidades sociales,  permitiendo una
relación recíproca y armónica  en las relaciones de los sujetos, el cual se re significan los
conceptos como la paz, el conflicto y la violencia.

Retomando los planteamientos de Molina y Muñoz (2004) la paz  es entendida como "el
acuerdo entre dos o varias partes". Es una práctica social universal que se deriva del
diálogo, son acciones que sobrepasan las "barreras" tanto religiosas como culturales y
políticas.

De acuerdo con lo anterior, el dialogo y la paz son elementos esenciales de la interculturalidad,
ya que aporta al proceso construcción y de-construcción de la formación y de-formación
del docente teniendo en cuenta las realidades sociales.

En ese sentido, las investigadoras mencionan el trabajo desarrollado en la práctica
"rehabilitación social" de la Licenciatura en Psicopedagogía de la  UPTC: "sueños ocultos,
mentes abiertas en el humo de la indiferencia" esta  propuesta investigativa,  contó con la
participación de jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas (SPA) de la sede central
de la UPTC.  Este trabajo recogió aspectos relacionados con la paz, el dialogo y la
interculturalidad asumida desde las realidades de los participantes.

Por otra parte, la ponencia "Ciudadanía desde el Aula: didáctica para educar en competencias
ciudadanas",  es un programa de investigación pedagógica, que tiene como objetivo general:
desarrollar estrategias y orientaciones didácticas para educar en competencias
ciudadanas en establecimientos educativos de la Provincia de Guanentá. Dicho programa
cuenta con la participación de 111 docentes, 35 establecimientos educativos y 18 municipios,
con el fin de desarrollar estrategias didácticas teniendo en cuenta el enfoque de la
Investigación Acción.
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Como antecedente del programa de investigación,  el Ministerio de Educación Nacional ha
propuesto  los estándares de competencias ciudadanas, la cual se ha orientado en un
proceso educativo hacia el desarrollo de habilidades para la paz y la participación democrática
contemplado en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, las orientaciones para la
institucionalización de la competencias ciudadanas y las orientaciones para la
implementación de la catedra de la paz. Sin embargo, lo regulado en los documentos aún
sigue siendo incipiente  en el fomento de las competencias ciudadanas, ya que los docentes
se enfrentan  a un reto  de brindar los elementos fundamentales en la formación de los
estudiantes.

Dentro de la propuesta de investigación, los autores consideran las manifestaciones de
ciudadanía como situaciones sociales en las cuales se evidencian competencias
ciudadanas, cada manifestación de ciudadanía integra varias competencias ciudadanas.
Por ejemplo, debatir implica por lo menos: pensamiento crítico, argumentación, escucha
activa y positiva, expresión asertiva, manejo de las emociones y consideración de diversas
perspectivas. Las manifestaciones de ciudadanía permiten a los docentes orientar su práctica
pedagógica  hacia las realidades del contexto, que pone en evidencia la formación de
competencias ciudadanas.

La metodología del programa se caracterizó en la investigación acción que permitió definir
la cinco fases; Reconocimiento y análisis de la situación inicial, diseño de estrategias y
orientaciones didácticas, aplicación de las estrategias y orientaciones, validación de las
estrategias y orientaciones y divulgación de las estrategias y orientaciones. Actualmente,
el programa se encuentra en una etapa final de validación de estrategias y orientaciones
didácticas.

Los autores indican que uno de los resultados obtenidos, es que al  programa se han
vinculado 111 docentes, 35 establecimientos educativos y 18 municipios, a partir del trabajo
arduo se ha construido, reconstruido y analizado 36 estrategias didácticas que se desarrollan
en el aula de clase como  proceso permanente de reflexión y sistematización.

Por otra parte, la investigadora Sandra Liliana Arias Sanabria presenta su ponencia  "aprender
a gestionar las emociones, una pedagogía para la paz", en el  cual expone los avances de su
proyecto de investigación. Este trabajo retoma  los elementos teóricos como la inteligencia
emocional y la escuela, formación docente e inteligencia emocional.

El proyecto de investigación se orientó en la observación sobre las diferentes  practicas
pedagógicas investigativas  de los estudiantes del Programa de Psicopedagogía de la
Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia del segundo al sexto semestre académico,
en ellas se refleja emociones negativas  en  la relación docentes y estudiante.

En ese sentido, las emociones de los estudiantes están concentradas en el desarrollo de
competencias cognitivas, manteniendo una distancia en la formación integral de los
estudiantes. La investigadora manifiesta que el  desarrollo de la inteligencia emocional,
representan un hecho significativo para el campo educativo, puesto que a partir del
dominio y manejo de las emociones se pueden transformar las prácticas de aprendizaje
de una manera significativa.
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La aplicabilidad de la inteligencia emocional en las aulas de clase permite desarrollar las
emociones, con el fin de transformar los procesos de formación de los estudiantes. En la
actualidad la formación se basa en las competencias, por lo tanto, es necesario integrar las
emociones en las habilidades y capacidades de los estudiantes. La investigadora señala
que la educación no debe concentrarse en la transmisión de contenidos, sino en enfocarse
a la educación humanizada, teniendo en cuenta las emociones y sentimientos reflejados en
las prácticas pedagógicas y en las relaciones docente-estudiante.

En cuanto a las formas de violencias expresadas en el proceso formativo de los estudiantes,
el investigador Henry Steven Rebolledo Cortes, reflexiona sobre la experiencia de la
organización juvenil indígena en espacios universitarios de Neiva, que parte de los
resultados del proyecto de investigación adelantado. Este trabajo permite comprender las
dificultades y los retos que deben asumir los jóvenes indígenas en las instituciones de
educación superior en relación con  las expresiones de violencias generadas en los espacios
académicos, que estan reflejadas en  la homogenización y precarización de sus
oportunidades, a la colonización de su saber, al aniquilamiento de sus tradiciones,
valores, identidad, prácticas y planes de vida propio, como formas de Juvenicidio o
muerte cultural y simbólica al joven indígena. Además esta investigación pretende
visibilizar las formas de lucha y resistencia de los jóvenes indígenas en la participación de
movimientos políticos y sociales como el cabildo indígena universitario.

Dentro  de los  análisis de los estudios étnicos en Colombia  considera que el tema  indagado
se ha  abordado desde una línea formal e institucional de indagación relacionada con los
estudios del Estado que posibilitan visibilizar  los aspectos culturales e identitarios de las
comunidades afrocolombianas e indígenas,  donde se encuentran formas de inequidad en
los aspectos socio económicos, culturales, sin embargo se evidencia  pocos estudios
académicos. Asimismo analiza las experiencias y estudios relacionados con la luchas,
resistencias de los movimientos sociales, como  el análisis de la juventud étnica en los
espacios sociales las formas de violencia estructural, el juvenicidio y sus implicaciones
sobre los y las jóvenes indígenas universitarios, la organización juvenil indígena y  sujetos
políticos en resistencia al juvenicidio en la experiencia de ser joven indígena universitario.

 Dicha investigación, se orienta desde un enfoque hermenéutico   que permite hacer un
ejercicio de acercamiento y comprensión de experiencias y acciones colectivas de los
actores sociales.

Como conclusión del trabajo investigativo, el autor  manifiesta que los estudios han
demostrado no solo la falta de acompañamiento a los  procesos de organización juvenil,
sino la banalización, indiferencia y rechazo a las comunidades juveniles indígenas
organizadas dentro de la mayoría de las  universidades del país.
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Una experiencia para reflexionar y compartir

Resumen

El presente artículo muestra la recopilación de las actividades contenidas dentro del proyecto
de proyección social "implementación pedagógica de las expresiones motrices - deportivas-
lúdicas y artísticas para la construcción de paz y convivencia en la comuna seis de la
ciudad de Neiva". El estudio fue abordado desde el enfoque crítico social, apoyados en el
método acción participación, porque son estos los que permiten generar impacto, sentido
de pertenencia y legitimación por parte de la comunidad, admitiendo comprender e interpretar
razonable y críticamente con los actores mismos, para empezar a transformar la realidad en
la búsqueda de la paz y la convivencia. Por eso, en el presente texto se acude a la
implementación de las expresiones motrices, como medio para plasmar el sentir de la
comunidad, asumido desde una postura crítica, reflexiva y consciente, profundizando en la
paz y la convivencia como elementos necesarios para el buen vivir en comunidad.

Palabras Claves: Expresiones motrices, paz, convivencia, pedagogía popular, líderes
comunitarios.

Abstract

This article shows the compilation of the activities included in the social project called
"pedagogical implementation of sports, recreational and artistic motor expressions for the
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building of peace and coexistence in the sixth commune of Neiva city ". The study was
approached from the social critical approach, supported by the participative action method,
because these are the ones that allow to generate impact, sense of belonging and legitimation
by the community, admitting to understand and interpret reasonably and critically with the
actors themselves, to begin to transform reality in the search for peace and coexistence. For
this reason, in the present text we turn to the implementation of motor expressions, as a
means to capture the community's feelings, assumed from a critical, reflexive and conscious
posture, deepening in peace and coexistence as necessary elements for the good living in
community.

Key Words: expressions for the building, peace, coexistence, popular pedagogy,
 community leaders

Problemas a intervenir

Los informes de Colombia sobre Desarrollo Humano, presentados a las Naciones Unidas a
partir del año 2003, plantean que la problemática a nivel social, económico, político y
cultural que está viviendo el pueblo colombiano es causada por el conflicto político, militar,
los desplazamientos forzados, el desempleo y las limitaciones para ingresar al sistema
educativo. Estos factores han producido altos niveles de pobreza, violencia e inequidad,
ya que el gobierno no ha establecido políticas estatales que proyecten la calidad de vida y
los deseos de trascender a un desarrollo humano integral sostenible, que genere sentido de
identidad local, regional y nacional. Esta situación ha llevado progresivamente a debilitar
valores, fomentar acciones seudomotrices junto a la utilización inadecuada del tiempo libre.
Los problemas sociales los vivencian con mayor intensidad los habitantes de las zonas
vulnerables de las ciudades, porque son seres humanos que están viviendo una serie de
problemas que influyen significativamente  en  el  comportamiento  y  el  desarrollo humano.
Esta situación problemática se encuentra reflejada en un alto porcentaje de los barrios
vulnerables e instituciones públicas de la ciudad de Neiva, pues son sectores abandonados
por el gobierno municipal, en el cual sus habitantes se hallan en la pobreza y en la miseria,
situación que se ha incrementado en los últimos años, sobre todo por el desplazamiento
forzado que ha causado el conflicto armado.

La falta de implementar una verdadera política de bienestar social ha conducido a la violación
permanente de los derechos humanos, en especial de las personas desplazadas por la
violencia; porque en sí, son los sujetos que más sienten y viven silenciosamente la
desigualdad, la inequidad y la injusticia social.

La presente situación problemática ha sido estudiada y analizada por el grupo de
investigación MOLÚFODE, a partir del año 2007 mediante las investigaciones, en las cuales
tuvo como objeto de estudio la motricidad humana y las expresiones motrices.
Específicamente en el año 2014 se desarrolló la investigación, vivencias de las expresiones
deportivas y lúdicas en los polideportivos: estrategias para la construcción de paz y
convivencia en la comuna seis de la ciudad de Neiva.

Tomando como referente los estudios realizados por el grupo MOLÚFODE, se ha verificado
que las expresiones motrices, aún practicadas de manera ocasional, son una estrategia
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válida para evitar en los infantes y los adolescentes la drogadicción, la prostitución, la
violencia y la utilización inadecuada del tiempo libre. Así mismo se ha determinado, junto
con la comunidad que las expresiones motrices deportivas, lúdicas y artísticas orientadas
mediante los principios de la pedagogía popular, fortalecen los valores y hábitos que
potencian un desarrollo humano, la participación, el sentido de pertenencia, además del
empoderamiento social de las expresiones motrices como canalizadoras de paz y convivencia.
A partir de estas vivencias, se orientan las expresiones motrices por parte de los habitantes
de la comuna seis, en búsqueda de su trascendencia humana y construcción como seres
que no pueden ser excluidos de la sociedad. En este sentido, nos referimos a un "ser
histórico y cultural que no se puede explicar solamente por la biología o por la genética, ni
tampoco solamente por su cultura, sino que se constituye socialmente transformándose en
un cuerpo consciente". (FREIRE, 1997, p62). Por lo anterior, para comprender lo humano, es
necesario conocer como se hace en lo humano, para ello solo se es posible en relación
dialogante con los otros en la magnitud de su devenir.

Ante esto (MATURANA H, 1991, P71) en su libro el Sentido de lo Humano, declara que "la
esencia, trascendencia y evolución del ser como humano, solo ha sido y es posible a través
de la colaboración" Es decir esa colaboración que nace en el encuentro con los otros, en el
amor, en la solidaridad, la otredad, vivencias que han sido evidenciadas a partir de las
expresiones motrices como configuradoras de lo humano.

Sin duda en este entramado, las expresiones motrices con las reflexiones teóricas inciden
significativamente a la crítica, la unidad y la  concientización,  sobre  la  importancia de la paz
y la convivencia en la dignificación de la calidad de vida y el buen vivir de las habitantes de
la comuna seis de la ciudad de Neiva; sobre todo, en este momento histórico, donde se
están implementando los acuerdos de paz firmados por el gobierno y las FARC, pacto que
sin duda ha contribuido a disminuir el conflicto armado que tanto ha lastimado el
departamento del Huila y la ciudad de Neiva.

Para entrar a formar parte del post- acuerdo el grupo de investigación MOLÚFODE, acude
a las expresiones motrices deportivas, lúdicas y artísticas como práctica social y humana,
disminuyendo fenómenos como el consumo de drogas y la delincuencia en los contextos,
potenciando la re significación de valores junto a la reconstrucción de tejido social, no solo
en la creación de condiciones de paz, sino como un aporte significativo en la solución del
conflicto. Por eso para su legitimación y empoderamiento por parte de la comunidad, estas
deben ser orientadas a través de los postulados de la pedagogía popular.

Para dar respuesta al problema intervenir se formularon los siguientes objetivos generales:

 Implementar a partir de los postulados de la pedagogía popular las expresiones motrices
deportivas, lúdicas y artísticas como estrategias para la construcción de paz y convivencia
en la comuna seis de la ciudad de Neiva.

 Promover la participación, el respecto, la empatía, la solidaridad y la cooperación entre
los habitantes de la comuna seis, los entes gubernamentales y no gubernamentales,
mediante el desarrollo de actividades académicas, sociales, deportivas, lúdicas y artísticas.

Para dar cumplimiento a los objetivos, el proyecto utilizó el enfoque crítico social,  ya que
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esta forma de indagar parte de un proceso planificado, de acción reflexiva, participativa y
emancipadora, que permite comprender e interpretar para transformar la realidad. Del mismo
modo, se acudió a los métodos de participación y acción; porque estos, permiten generar
impacto, sentido de pertenencia y legitimación por parte de la comunidad, admitiendo la
aplicación de técnicas cualitativas para recolectar la información, tales como talleres,
entrevistas, fichas de observación y conversatorios.

Hallazgos y Transformaciones

1. Las Expresiones Motrices: Encuentro de Paz y Convivencia

Según (BAHAMÓN C, 2009), las expresiones motrices son "sentimientos, acciones donde
se conjuga historia, cultura, deseos, sentimientos, anhelos, sueños y todos los demás
colores que conforman nuestro arcoíris, para seguir siendo más humanos". De esta forma,
las expresiones motrices le dan sentido al movimiento a la par que trascienden para
comprender y asumir la convivencia ciudadana y la paz como espacio de participación, en
donde se pacta un compromiso para mejorar la calidad de vida.

La comunidad comprende la importancia de las expresiones motrices como elemento
emancipador en la construcción de espacios de sana convivencia, armonía y paz; en el cual
se comparten ideas muy distintas que se unen por un objetivo común. Lo importante es
construir comunidad desde el ser, el sentir y el actuar en todas sus manifestaciones,
entendiendo la complejidad de situarse en un tiempo y espacio similar, pero con diferentes
ideologías, anhelos o sueños. Para concretar lo anhelado, las expresiones motrices
deportivas, lúdicas y artísticas, fueron las que dieron sentido en y desde la voz de la
comunidad.

Las expresiones deportivas: Se asumen como aquella manera de expandir la corporeidad de
manera que satisfaga las expresiones múltiples de la motricidad y el desarrollo humano; por
lo tanto el deporte es una práctica social que permite la  realización consciente de movimientos
intencionados, creativos y con sentido que trascienden a cambios epistemológicos,
pedagógicos y sociales.  Es así como las expresiones motrices deportivas se fusionan con
el deporte social comunitario, porque conjugan la dimensión ludo-motriz del ser humano,
para manifestar su corporeidad al utilizarla adecuadamente en el tiempo libre con miras a
fortalecer la convivencia ciudadana, la paz y el buen vivir.

Esto hace evidente como los diversos actores sociales, reconocen al deporte comunitario
como una práctica que permite la integración, favorece la solidaridad, el encuentro y la
participación de la comunidad sin distinción alguna, en medio del goce, la diversión y el
placer, como una práctica potente que favorece la construcción de paz y convivencia. Todo
esto se vivenció, en los festivales de expresiones motrices deportivas, donde se logró
convertir los espacios deportivos en un hogar, en el que convivía todo tipo de población
sin ninguna distinción, con una sola convicción: ser felices respetando la diversidad, sin
hacerle daño al otro. Estos espacios lograron que los participantes se alejaran por un
momento de su realidad, olvidando los problemas familiares, sociales y económicos a los
cuales se enfrentan cotidianamente.
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Las expresiones lúdicas: Para el grupo de investigación (MOLÚFODE, 2015), son
manifestaciones que se realizan con sentido de goce, exploración, placer y expresión en las
esferas del desarrollo humano; pero por ser ludomotrices, implican el desarrollo de un
pensamiento crítico, creativo, afectivo y reflexivo, porque los seres humanos sentimos e
interactuamos social y naturalmente, por ende, necesitamos de la felicidad y el goce de la
vida.

Los actores sociales dejan claro lo que es la lúdica, en dónde se encuentra la recreación y
la diversión como momentos de interacción, de encuentro con los demás, orientado desde
principios como la solidaridad, el amor y el respeto, pueden aportar a la construcción de paz
y convivencia. Situación que se vio reflejada en los encuentros semanales o festivales, en
donde se demostró que las expresiones lúdicas son escenarios fundamentales para afianzar
el valor de la justicia, la participación a través del diálogo, el perdón, la reconciliación y la
paz. En este sentido, las instituciones, deben generar acciones lúdicas que contribuyan a la
utilización sana del tiempo libre.

Talleres y Conversatorios como dimensión transformadora

Taller de Convivencia

"La capacidad de establecer relaciones asertivas, en un ambiente de reconocimiento, respeto
por la diferencia y preocupación por el bien común" (VARGAS LÓPEZ y otros, 2012, pág.
125). Es así como este taller se presentó como un encuentro con la realidad de cada uno de
los actores y vislumbra el panorama que encierra el acontecer diario de cada persona.
Los actores sociales reconociendo los vacíos existentes en la comunidad en cuanto a la
convivencia, son conscientes que es un compromiso de todos, el primer paso lo deben dar
ellos a través de las buenas relaciones interpersonales, la tolerancia, la solidaridad, la unión
y el respeto por los demás. De igual manera reclaman mayor presencia de los entes
gubernamentales con actividades que integren la comunidad, promuevan los valores y
ayuden a mejorar la calidad de vida. Es importante mencionar que estos elementos negativos
que dificultan la convivencia son pensados de una manera crítica, expresando el sentir que
emerge de las vivencias y el recuento histórico de su diario vivir.

Taller Sobre Paz

En este espacio se dieron diferentes discusiones acerca de las nociones de paz y las
vivencias que posee cada uno para aportar elementos significativos en la construcción de
la paz, partiendo del análisis, la reflexión y el debate. Con la realización de este taller fue
evidente el cambio en la mirada de cada uno de los líderes, pasando de ver la paz como
elemento lejano a verla como una verdadera dimensión humana y como un derecho
fundamental de la Constitución Política de Colombia.

Los conceptos emitidos por los diferentes actores sociales que participaron en el taller
están encaminados en un vivir digno, tranquilo, solidario, tolerante alejado de cualquier
tipo de violencia, cercano a la hermandad, al respeto y el amor. Postulado que confirma
Federico mayor cuando dice: "Paz es vivir, serenamente, intensamente, sembrando cada día
semillas de amor y de concordia. Paz es, en suma, atreverse a pasar de la fuerza a la palabra"
(MAYOR Zaragoza & Citado por SÁNCHEZ, 2014).
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Se detectaron las problemáticas que afectan la paz en la comuna seis de la ciudad de Neiva,
acciones que perturban el buen vivir y la convivencia. También hay que tener en cuenta
que la injusticia social, la inequidad y la desigualdad conducen a la discriminación,
insatisfacción de las necesidades fundamentales, falta de oportunidades y mala calidad  de
vida, disparadores de la exclusión social, desigualdades extremas entre ricos y pobres,
discriminación hacia las minorías étnicas, culturales, religiosas, comunidades LGBTI.

Taller de Reconciliación

Colombia es un país que está viviendo un proceso de paz, la reconciliación es una causa
social, cultural y política que invita a los grupos en conflicto y a la población civil a exonerar
las diferencias, las disputas pasadas en función del bien común, logrando una paz
comprometida con justicia social.

Para los participantes, la reconciliación se asume como acción humana, es un acto que debe
realizarse con resignación, perdón, sinceridad y hermandad, para que fluya la empatía, el
diálogo, la felicidad y el amor. Desde esta perspectiva, la reconciliación nos invita a
desprendernos de todas las diferencias, disputas y conflictos, mediante acuerdos de paz.
Por lo anterior, es que Rigoberta Menchu, nos invita a reflexionar cuando afirma que:
"Desearía que se desarrollará en todos los pueblos un consciente sentido de paz y el
sentimiento de solidaridad humana, que puedan abrir nuevas relaciones de respeto e igualdad
para el próximo milenio, que deberá ser de fraternidad y no de conflictos cruentos"
(MENCHÚ, s.f.).

Taller de Equidad

La equidad como constructora de paz favorece la reconstrucción y fortalecimiento de la
democracia en todas sus dimensiones y escenarios, permitiendo la inclusión social, reducción
de pobreza, la justicia social además del respeto a los derechos humanos. Por lo tanto la
equidad es una dimensión a considerar cuando se aborda un proceso de paz en sociedades
con conflicto armado.

En el taller los participantes, expresaron en común acuerdo que la equidad es uno de los
pilares fundamentales para que la comunidad viva dignamente, con el propósito de compartir
intereses o necesidades, porque la justicia nunca es perfecta, necesita de muchos aspectos,
entre ellos la solidaridad, el respeto y la igualdad. Desde esta perspectiva, la equidad en la
sociedad colombiana que está en proceso de paz debe resignificarse hacia una concepción
más humana, que conduzca al buen vivir de la persona como sujetos valiosos.

Taller sobre Justicia Social

El taller de justicia social fue un encuentro de interacción, reflexión, crítica y de toma de
consciencia. Aunque en el diálogo hubo desencanto, tristeza y rabia contra las políticas y
abandono del estado, aun así se tejieron esperanzas, porque perciben en el horizonte el
logro de la paz. Una paz que se debe consolidar mediante la configuración  de un tipo de
sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, donde el ser humano pueda satisfacer
con dignidad sus necesidades básicas, proyectando un buen vivir donde fluya la paz, la
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justicia a favor del amor y la felicidad. También dejan claro, que la justicia social es
fundamental, con ella se fortalece la paz, en ella se dimensiona la libertad, la democracia, la
tolerancia, la solidaridad, el diálogo, el pluralismo, la reconciliación, el perdón y la
convivencia. Principios que permiten en su conjunto construir nuevos conocimientos de
resistencia y de generación de alternativas frente a las políticas destructivas del sistema
neoliberal y la globalización impuesta por la sociedad de consumo.

Taller de Transformación Social

La descomposición de nuestra sociedad ha fortalecido la violencia, que ha conducido a la
discriminación, junto al exceso de conflictos familiares, comunitarios y culturales. El Estado
hace muy pocas acciones para mediar esta situación que ha generado violencia y conflicto
armado en el país. La descomposición social es producto de la crisis económica, situación
que ha incidido para que florezca en los sectores vulnerables una niñez y una juventud sin
esperanzas, se incremente la explotación, el rebusque, el desempleo, la proliferación de la
drogadicción, la prostitución, la creación de pandillas, todo una amalgama de conflictos.
Por lo anterior los líderes comunitarios, sienten la transformación social como una acción
de cambio personal y comunitario que genera elementos dinamizadores para el buen vivir,
gestando un desarrollo con múltiples interacciones sociales que favorecen ampliamente al
desarrollo de una cultura de paz.

2. Creación, estructuración y funcionamiento del Comité de Derechos Humanos, Paz y
reconcilición de la comuna seis de Neiva

Han sido ya muchos años de dolor, lágrimas, traumas, afectaciones e historias enterradas,
sueños truncados, líderes asesinados. Ya han sido suficientes años en ausencia de la paz.
Es la hora en que debe cesar la guerra, esta es la hora de la paz, los derechos humanos y la
reconciliación entre todos los ciudadanos.

En esta dirección muchos hombres y mujeres vienen trabajando, algunos durante décadas,
para hacer de sus territorios y comunidades lugares para construir un futuro mejor, donde
las nuevas generaciones cuente con alternativas de vida digna, respeto por sus derechos
y la posibilidad de habitar otro mundo posible. Son seres conscientes de la importancia que
tiene la organización comunitaria para una sociedad, que aspira a vivir en paz con justicia
social. Son ellos los que en la comuna seis del municipio de Neiva, mediante un Acuerdo de
Voluntades que recupere la palabra como el compromiso inquebrantable de trabajar por la
paz de Colombia, donde nace la propuesta del Primer Comité Comunal de Derechos Humanos,
Paz y Reconciliación del Municipio de Neiva.

Primer Foro de Paz y Reconciliación de la comuna número seis de la ciudad de Neiva.

El primer Foro de paz y Reconciliación de la comuna seis, fue un evento donde se articularon
esfuerzos comunitarios e institucionales. Se caracterizó por ser un encuentro de vivencias
y saberes, que condujo a asumir con compromiso humano, social, moral, ético y político, la
paz, la reconciliación, y la convivencia en el postconflicto para la ciudad de Neiva. En el
desarrollo del foro se invitaron como ponentes a personajes de la vida nacional, regional y
local, conocedores de la lucha incondicional, comprometidos social y políticamente por la
paz y los derechos humanos de nuestro país.
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3. El Liderazgo una accióon y un sentir de paz.

El grupo de investigación MOLÚFODE, en todo su andar del proceso investigativo,
promovió acciones de liderazgo que permitieron crear un profundo interés por la
consolidación de las juntas de acción comunal, organizaciones deportivas, artísticas y
lúdicas en el sector; de tal manera que se les permita construir espacios de participación
para ejercer la democracia, reconfigurar el tejido social y la consolidación de la convivencia
como aporte a la paz en tiempos de postconflicto.

4. Pedagogía Popular un camino para construir Paz con Justicia Social

La pedagogía popular como "el conjunto de actividades pedagógicas y didácticas que
buscan la defensa de la democracia y la autonomía popular" (QUINTERO, pág. 111),
afirmación que el grupo de investigación MOLÚFODE ratifica, porque la pedagogía popular
es la orientación que los sectores populares vulnerables necesitan para percibir su identidad
de clase social, reconocer sus intereses y necesidades, ser protagonistas de la
transformación de su historia, de su realidad.

La pedagogía popular tiene su génesis y su soporte en la libertad, siendo generadora de
una práctica educativa emancipadora de participación, crítica y dialogante. Sus postulados
en el proceso de investigación permitieron, desde las casetas de acción comunal, los
polideportivos y desde la misma calle, que los actores sociales y población en pleno, se
sintieran comprometidos para luchar por su calidad de vida. En este sentido, la pedagogía
popular es una estrategia que puede iluminar el sendero de la reflexión, la crítica y la toma
de conciencia en la cual "la participación es el ejercicio de la voz, de tener voz, de intervenir"
(SORIANO, 2009, pág. 160). Principio que nos indica pasar de la cultura del silencio, a la
acción crítica y a la formación de seres humanos libres. Por lo tanto, estos postulados
pretenden despertar al pueblo para que asuma posiciones activas, asertivas y emancipadoras
en búsqueda del bienestar social del ser humano. En este sentido Freire citado por
(SORIANO, 2009, pág. 67). Dice: "Poco a poco la tendencia es  la de asumir formas de
acción rebelde. En un quehacer liberador, no se puede perder de vista esta forma de ser los
oprimidos, ni olvidar este momento de despertar".

Conclusiones

1. Los actores sociales reconocen las expresiones motrices deportivas y lúdicas como un
medio de participación comunitaria, inclusión social y desarrollo de valores, de esta
manera, se puede seguir configurando a través del placer, el encuentro armónico, el
conocer, el sentir al otro, la consciencia crítica, comunitaria y emancipadora que ha sido
vivida por los actores en sus sectores. No obstante para alcanzar lo anhelado, el Estado
debe implementar programas deportivos, lúdicos y artísticos que contribuyan a crear
hábitos para el uso adecuado del tiempo libre.

2. Para los participantes, las expresiones motrices deportivas y lúdicas, son manifestaciones
que puestas en acción contribuyen a asumir la convivencia, la paz, la reconciliación,
como un acto humano que promueve el perdón, la sinceridad, la hermandad, la empatía,
el diálogo, la felicidad y el amor
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3. Existen inconvenientes de convivencia en la comunidad, haciéndolos conscientes de
que las posibles soluciones son un compromiso de toda la comunidad, un momento
para mejorar la tolerancia, la solidaridad, la unión y el respeto por los demás.

4. Los actores sociales consideran la equidad, la justicia social y la transformación social
como pilares fundamentales para que la comunidad viva dignamente, comparta intereses
y necesidades; por eso, en un proceso de paz, dichos aspectos deben resignificarsen
hacia una concepción más humana, que conduzca al buen vivir de las personas.

5. Los líderes y el gobierno municipal resaltan la importancia de la creación del comité de
derechos humanos, paz y reconciliación de la comuna seis del municipio de Neiva como
una experiencia popular y pacto social solidario y responsable en procura de la paz. De
la misma manera resaltan la realización del primer Foro de Paz y Reconciliación de la
Comuna Seis, como un evento que permitió asumir con compromiso humano, social,
moral, ético y político, la paz, la reconciliación y la convivencia en el postconflicto para
la ciudad de Neiva y el Departamento del Huila.

6. En el desarrollo de las expresiones deportivas y lúdicas, más los talleres de formación
en paz y convivencia, se vivenció que la pedagogía popular es una acción asertiva que
trasciende a la trasformación social y a la toma de consciencia, porque utiliza el diálogo
para la solución de problemas, asume posturas críticas emergentes en los procesos
formativos; elementos significativos para la creación de una sociedad democrática,
participativa, equitativa y generadora de paz con justicia social.
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Resumen

El grupo de investigación MOLÚFODE es un colectivo de trabajo que se ha preocupado
por desarrollar la investigación relacionada con la motricidad, la lúdica, y la formación
deportiva para reconstruir el tejido social, la paz y la convivencia; Por ello, hoy toma mayor
relevancia el trabajo que se ha desarrollado a partir de la intervención y la vivenciación de
la realidad infantil y juvenil en sectores vulnerables; De igual manera se trazan las expresiones
motrices como posibilidad que de acuerdo al contexto, son pertinentes en el proceso
formativo en relación con la vivencia en los aspectos políticos y sociales de la actualidad
teniendo en cuenta los procesos de crisis global y particular; por cuanto la resignificación
de valores es una invitación para la reflexión y la responsabilidad no única pero si fundamental
en relación con la causalidad hombre, sociedad y cultura para la Paz, la Equidad y la
Reconciliación.

Palabras clave: Expresiones motrices, valores, paz, motricidad, convivencia.

Abstract

The MOLÚFODE research group is a working group that has been concerned with developing
researching related to human motricity, play, and sports training to rebuild the social fabric,
peace and coexistence; That is why, today, the work that has developed from the intervention
and the experience of children and youth in vulnerable sectors is becoming more relevant;
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In the same way the motor expressions are drawn as a possibility that according to the
context, are relevant in the formative process in relation to the experience in the political
and social aspects at present taking into account the processes of global and particular
crisis; Given that the resignification of values is an invitation for reflection and responsibility
not as a unique but as fundamental in relation to the causality man, society and culture for
Peace, Equity and Reconciliation.

Keywords: Motor Expressions, values, peace, Human motricity, coexistence.

La constante necesidad de cambio que hoy requieren los procesos educativos frente a los
modelos globalizados e imperantes y por ende de la realidad colombiana enmarcada en el
post acuerdo de paz con las FARC, precisa desde el plano pedagógico la propuesta de unas
prácticas que caractericen y transformen las conductas y formas de ser, vivir, hacer y estar
en el mundo, para que los valores individuales de las personas se puedan vivenciar de
acuerdo a las necesidades para potenciar e irradiar elementos homogéneos a los grupos
sociales.

 Es necesario abrir espacios de estudio que ante "la gran ausencia de debate social acerca
de los valores que transmiten los sistemas y las personas responsables de educación"
(GARCÍA Salas, 2003, Pág. 16), para que permitan ayudar a asimilar, comprender y respetar
la heterogeneidad y evitar conflictos entre el desarrollo de la personalidad y los estereotipos
axiológicos de las instituciones, en la medida en que la crisis, se ve argumentada en la
pérdida de valores por parte de los jóvenes; para la cual se plantea que "con dichas
expresiones, frecuentemente se quiere hacer referencia a la dificultad de las generaciones
mayores para comprender a las nuevas" (RUIZ López, 2003), como producto de una dinámica
acelerada de la globalización, que deja entrever la falta de comunicación intergeneracional
frente a la trascendencia en la dinámica planetaria y la construcción de expectativas y
realidades frente a su futuro laboral, político, económico y cultural.

Estas situaciones han dejado como salida a los jóvenes vivir bajo un sentido diferente de
interpretar el cuerpo, el disfrute y el mundo de manera simbólica y subjetiva; no manifestando
que sea erróneo, sino que es el tipo de escenario que se ha construido para ellos, el cual
debe ser analizado y comprendido; como un reto para la educación con las nuevas
generaciones.

El entramado de algunas formas de control, (Normatividad construida dentro de un marco
político y jurídico, que obedece a las lógicas coyunturales de un país) acompañado de los
medios de información (propuestas sobre el uso y beneficio de la globalización con base en
valores de apertura, modernización, productividad, tolerancia y participación que no dejan
espacio para la identidad y la diferencia (formas de educación descontextualizadas de la
realidad y de las expectativas juveniles), que van en contravía de las representaciones de
algunos sujetos, es un factor detonante del desarrollo de una cultura crítica manifestada en
desobediencia; sin embargo esta actitud no respalda las prospectivas juveniles, ni proyecta
el ímpetu y la galantería que se desea para los jóvenes; (reconociendo las transformaciones
que la sociedad ostenta en la actualidad, como construcciones colectivas) a partir de la
percepción de realidades que facilitan el sentido de identidad de las personas de acuerdo
con sus juicios y preferencias.
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La posibilidad de reconocer una dimensión axiológica de la realidad bajo otra refracción, se
da a partir de un proceso investigativo realizado en un sector vulnerable de la ciudad de
Neiva; "Así, pues, el  grupo de investigación entra a vivir, sentir, pensar y amar la motricidad
humana como el conjunto de teorías que busca la humanización en todas sus dimensiones.
Además, se proyecta como una estrategia para construir tejido social en sectores vulnerables
que desde la sensibilidad, la creatividad y la corporeidad, siente y vivencia el aceptarnos,
amarnos y comprendernos como seres humanos trascendentales en el mundo" (BAHAMÓN
Cerquerra, CUELLAR Santos, & VARGAS Polanía, 2009, Pag. 13), con base en la participación
directa de la comunidad en la formulación y ejecución de los proyectos y durante un
periodo que permita la relación directa con sus necesidades y expectativas.

La Motricidad Humana como punto de partida.

La Motricidad Humana es un hilo conductor significativo teniendo en cuenta que es una
teoría que ha tomado fuerza por ser una dinámica alternativa en las formas de educación,
entendiéndola como espacio institucional y fenómeno vitalicio y esencial del hombre en su
paso por la vida que aporta a la construcción colectiva y comunitaria. Se tiene en cuenta el
planteamiento de Manuel Sergio cuando dice; "el movimiento humano intencional busca
siempre la trascendencia" (KON-MOCIÓN, Grupo de Investigación, 2008, pág. 166). Desde
esta perspectiva, se tuvo en cuenta las expresiones motrices como aspectos característicos
de la Motricidad Humana. Razón por la cual Rubiela Arboleda las define como:

"Aquellas manifestaciones de la motricidad que se realizan con distintos fines:
lúdico, comunicativo, estético, político, afectivo, de mantenimiento, de
rehabilitación, de rendimiento, de salud, entre otros, organizadas siguiendo
una lógica interna que establece un contexto social-cultural. Las expresiones
motrices permiten acciones corporales, como: la danza, el teatro, los juegos, la
aventura, las terapias, la diversidad de disciplinas deportivas y las prácticas
ecológicas entre otras" (ARBOLEDA Gómez, 2008, pág. 3).

El grupo de investigación ha desarrollado su experiencia sobre todo a partir de las
expresiones deportivas y lúdicas, entendidas y orientadas como práctica de paz, razón que
hace necesario comprender las deportivas como formas de vivenciación desde lo humano,
no solo como necesidad, sino también como emergencia surgida dentro del mismo proceso.
Pero antes de ello es necesario entender lo humano desde (VARELA, 2000) "como una
trama de identidades sin centro, que se encuentran en una interacción dinámica y fluida, en
la cual cada aspecto que es enfrentado o desarrollado desde una identidad que afecta a las
demás, necesariamente nos encontramos con un ser indivisible que no puede ser desarrollado
por partes sino que por el contrario cada parte actualiza el conjunto y en conjunto actualiza
la parte". Por eso, es pertinente asumir la corporeidad como la "experiencia de ser cuerpo"
y con ello  (CUNHA, TRIGO Aza, GENÚ, & TORO Arevalo, 2014) plantean que la "motricidad
humana o el cuerpo en acto, es virtualidad para la acción, es el movimiento intencional de
quien quiere trascender y trascenderse". Un cuerpo que vivencia esa corporeidad, a través
de la búsqueda de trascendencia hacia una consciencia colectiva, de poder sentirnos y
sentir a los otros en armonía.

Con lo anterior, se pretende realizar un breve acercamiento sobre los sentidos de ser humano,
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corporeidad y motricidad humana, buscando dibujar el camino que nos lleve a la comprensión
de las expresiones motrices, como acciones integradoras que claramente dan entrada a la
variedad de prácticas y de representaciones sociales.

Las expresiones motrices como lenguaje, favorecen los procesos de comunicación la
construcción de subjetividad, colectividad, sentidos de vida y presencia ante el mundo, y
fue precisamente esto, lo encontrado en los sectores, un lenguaje más sentido que otros,
con más presencia, con más actores en convergencia. En este lenguaje están las expresiones
motrices deportivas como prácticas sociales significativas para la construcción de paz y
toma sentido en los líderes comunitarios cuando dicen que las expresiones deportivas, son
acciones que implican movimientos, integración, convivencia y acuerdos, indicando que
las  más practicadas son: Fútbol, Tejo, Domino, Rana y Ajedrez. Opinión que amplían  los
niños, adolescentes y jóvenes durante los talleres, afirmando que las expresiones deportivas
más practicadas son *la gimnasia, el fútbol, el ciclismo, el básquetbol, la natación y el
voleibol; deportes que practican especialmente en las instituciones educativas en la clase
de Educación Física, porque en el barrio y en la Comuna existen pocos escenarios y los que
hoy se encuentran en mal estado*.

Para complementar  lo manifestado, un líder deportivo señala que *las expresiones motrices
permiten  la construcción de una consciencia comunitaria, a través del placer, el ocio y el
encuentro con los otros potenciando la resignificación de valores*.

Según los relatos es claro cómo niños, niñas, jóvenes y adultos vivencian múltiples
expresiones motrices deportivas, en donde algunas hacían una vehemente presencia en los
contextos, pero que de otras nunca se fue testigo desde el caminar investigativo. Ante esto
los actores expresaron que muchas de las expresiones motrices no es posible practicarlas
en sus barrios, debido a la falta de escenarios y oportunidades. Pero es claro que las
expresiones motrices movilizan intenciones, pasiones e ideales. Bajo esta orientación, la
noción expresiones motrices también atiende la pretensión del bienestar y la construcción
de ciudadanía, de paz y de solución de sus conflictos, como también de poder alejar a niños
y jóvenes de prácticas violentas y fenómenos como el consumo de alucinógenos y la
prostitución, que entre otros laceran la armonía y la paz en sus sectores.

Epistemológicamente la lúdica permite la vivencia y trascendencia y ha sido discutida
como muchas otras realidades humanas, pero ella en particular cuenta con una amplia
variedad de percepciones que van desde ser sinónimo de juego, hasta ser considerada
como dimensión humana, en la cual se integra la sonrisa, la alegría y el gozo. Manifestaciones
que pueden ser concebidas como vivencia lúdica, postulado que complementa  (TRIGO
Aza, 1999), cuando se refiere a la lúdica como "capacidad humana de gozar la vida en el aquí
y el ahora de una manera autónoma y constructiva para la persona".

Al indagar a los actores sociales sobre el significado que la lúdica tiene en sus sectores,
GUS, expresó: La lúdica es esto que estamos haciendo hoy, divertirnos, hacer deporte, usar
mejor el tiempo libre. Por su parte YUPI se refiere a la lúdica  como jugar la lleva, como el
ponchado, como montar bicicleta, saltar lazo. Son aquellas actividades que van orientadas
hacia la recreación, la diversión y el aprovechamiento del tiempo libre.
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La lúdica vista desde los diferentes actores sociales, es el reconocimiento al placer y al
gozo, sumando, libertad, bienestar, descanso, alegría y aún  la euforia, dando génesis a la
lúdica como necesidad, como dimensión humana; y como tal, las expresiones lúdicas
pedagógicamente aportan a la construcción de paz y convivencia.

Los valores como necesidad de apropiación

Rokeach, 1973 citado por Penas (2008) manifiesta que los "valores son un tipo de creencias
que llevan al sujeto a actuar de manera determinada: son creencias que prescriben el
comportamiento humano"  siguiendo estos postulados los valores están mediados por la
concepción que tenga cada ser de la vida, la moral, la sociedad y la cultura, es allí donde se
han venido desmenuzando los valores convirtiéndose en intereses personales lo cual
repercute en la destrucción del tejido social, aparición del individualismo, la competitividad
y el egoísmo acciones que distorsionan el buen vivir.

Dentro del proceso educativo y comunitario en sectores vulnerables, sus integrantes definen
el sentido de identidad como el sentido de pertenencia reflejado en cuidar y respetar cada
uno de los elementos y costumbres del sector, del barrio y la toma de conciencia y amor por
su comunidad y al pueblo en general. Sentido que dentro de las relaciones humanas y como
paradigma de identidad cultural, se reconoce como "el potencial esencial de sabiduría,
amor, armonía, poder, autoridad y felicidad con el que cada una de las personas nacen, y
supone, a partir de tal reconocimiento, el desarrollo global de la persona" (GARCÍA Salas,
2003, Pag. 19).

La autonomía se puede entender como una dimensión del hombre enmarcada en la
posibilidad y capacidad racional de dirigir su propio pensamiento, donde la responsabilidad
juega un papel preponderante entre el querer y el deber ser de manera equilibrada por la
razón, alejándose de los postulados de (KANT, 1990, Pág. 63) sobre la minoría de edad
entendida como la "incapacidad de servirse de su propio entendimiento, sin la dirección de
otro", es decir, liberándose de la autoridad o coerción de la autonomía propia. Los líderes
comunitarios ofrecen un sentimiento válido al reconocer la autonomía como la capacidad
personal para hacer algo individual, pero también general sin perjudicar a nadie, configurando
las posibilidades de participación y la construcción colectiva.

El anterior sentido permite que la participación se constituya en un aspecto esencial en las
comunidades para dinamizar los procesos que se proyectan. Se puede dar en el sentido de
integrar la interdisciplinariedad para la cualificación de las acciones y para consolidar los
principios democráticos, desde donde los sectores vulnerables construyen su propia
identidad. La participación es un medio donde se puede discutir y concertar de forma
conjunta, y así mismo generar la crítica lejos del conformismo. Así se convierte en una vía
para la construcción de una mejor calidad de vida en las comunidades, y la práctica de
principios axiológicos para el desarrollo de la ciudadanía, en términos políticos, económicos
y sociales.

El conocimiento de una o diversas disciplinas, además de su constante refinamiento, no es
suficiente; para superar los retos de la actualidad, así ofrezcan al autor un reconocimiento
y una autoridad en el manejo disciplinar. Algunos autores e investigadores se han estancado
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en el tiempo por la debilidad en el valor de la creatividad; el temor por "buscar dentro de uno
lo que puede ofrecer de sí mismo a su propia construcción, a la de los que lo rodean y al
futuro ideal que pensamos como nuestro" (Grupo de Investigación KON-TRASTE, 2000.
Pág. 120), se puede asumir como la posibilidad axiológica, mental, emocional y, por tanto
personal frente a la rigurosidad disciplinar.

Haciendo un análisis sobre la mente creativa, planteada por (GARDNER, 2000. Pág. 14)
dentro de las cinco mentes del futuro, se puede considerar como un movimiento permanente
de exploración, de nuevas búsquedas que ofrezcan alternativas a obstáculos hallados en el
campo teórico y práctico de la realidad disciplinar o vital. Un creador no renuncia; Gardner
manifiesta que "aún ante el éxito, el creador no se sienta sobre sus laureles. Está motivado
de nuevo para aventurarse ante lo desconocido y arriesgarse a fallar, movido por la esperanza
de que le espere otro hallazgo".

Hablando desde el empoderamiento social es pertinente abordar la democracia para todos,
ya que nos enfrentamos a un estado ilegítimo; pues, según Rousseau: "Un estado que
tiene como base de su poder la fuerza, no es legítimo, donde "el más fuerte nunca es tan
fuerte para ser siempre amo, si no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber,
ya que someterse a la fuerza es un acto de necesidad y no de voluntad" (Rousseau, 2006.
Pág. 16).

Los habitantes de los sectores vulnerables, están cansados de someterse a la fuerza de
nuestro estado inconsciente disfrazado de democracia. Desde los primeros acercamientos
del grupo en el año 2006, los esfuerzos se concentraron en aportar elementos para la
construcción de democracia basada en la libertad, la paz la igualdad, el amor y la solidaridad,
alejada del abuso, la marginación, la violencia  y el olvido. Una democracia en la que todos
son importantes y tienen derecho a participar y opinar; un proceso de construcción al que
el grupo de investigación Molúfode ha aportado con los diferentes proyectos de expresiones
motrices, y brindado a sus habitantes elementos como la participación, la autonomía, la
organización y la crítica, que han enriquecido este proceso democrático.

Los procesos educativos alternativos hoy se instauran como posibilidad de conocimiento
disciplinar e indagación permanente, en la búsqueda de dinámicas de referencia para
transformar las acciones sociales que afectan el equilibrio cósmico por otras que aporten
en la búsqueda de la calidad de vida; sobre todo, en sectores vulnerables con deseos de
luchar y superarse. En estos procesos, el contexto es determinante en la construcción
sociocultural de los sujetos, al igual que la interacción social es un elemento constructor
del contexto y de cultura, pues ésta es una aspecto esencial para el desarrollo, porque la
labor individual es acompañada por una función interindividual. En términos generales, los
sujetos biológicamente logran su evolución de acuerdo con leyes y condiciones naturales;
sin embargo, la formación se logra con valores significativos, como lo plantea Vygotsky
(1978) "un estado potencial de desarrollo al cual accederá el sujeto resolviendo un problema
con la ayuda o guía de un compañero más capaz" (p.10), refiriéndose en términos generales,
a las relaciones de la pedagogía cooperativista proyectada desde las expresiones motrices,
para alcanzar los propósitos comunes y comunitarios de manera unificada y cualificada.
Aquí entra en juego la intersubjetividad para la construcción de conocimiento, tomando en
cuenta a nuevos agentes mediadores de las construcciones sociales y culturales.
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Como se ha dicho, estos sectores de Neiva han sufrido la crueldad del olvido y la
marginación, el hambre, la miseria y la violación de sus derechos. Pero con la intervención
de una serie de procesos investigativos, la motricidad humana y las expresiones motrices
han dotado al sector y a sus habitantes de los elementos necesarios para su trascendencia
en el mundo  e iniciar la utopía de ver un mundo sin marginados, ni alienados, en el que
todos nos amemos y aceptemos como seres diferentes e importantes.

La paz un sentir de vida y esperanza

En los estudios realizados por el grupo de investigación MOLÚFODE, se pudo detectar
que en los sectores populares de la ciudad de Neiva, desean y sueñan la paz, como una
alternativa que conduce a un buen vivir. En esta medida, es vital que se dinamice en todos
los escenarios la cultura y la pedagogía de la no violencia, una educación para la paz, que
garantice la equidad y la justicia social.

La paz como necesidad humana y como proceso de transformación social fomenta la no
violencia, el logro de una verdadera justicia social donde la equidad, la comprensión de las
diferencias sean entendidas como una forma de resolver los conflictos y como una estrategia
política para transformar la realidad. Desde esta perspectiva, la paz se convierte en una
acción de la cultura que permite  la comprensión, la tolerancia, la solidaridad,  la participación
y el respeto por los  derechos humanos.

La paz como compromiso de transición para la tolerancia, la empatía, la solidaridad, al
respeto, la felicidad y el amor; postulados que complementa  Federico Mayor cuando dice:
"Paz es tener presente en cada instante la igual dignidad de todos los seres humanos,
capaces de crear, de inventar su destino, de no resignarse. Paz es vivir, serenamente,
intensamente, sembrando cada día semillas de amor y de concordia. Paz es caminar a
contraviento, todos distintos, todos unidos por valores comunes. Paz es com-padecer,
com-partir, des-vivirse. Paz es transitar resueltamente desde una cultura secular de
imposición y violencia a una cultura de comprensión y conciliación. Paz es, en suma,
atreverse a pasar de la fuerza a la palabra" (MAYOR Zaragoza & Citado por SÁNCHEZ,
2014).

Las instituciones educativas, sobre todo las de educación superior y las facultades de
educación y sus programas, deben implementar la cultura de paz en sus principios
pedagógicos, curriculares y didácticos, debe abrir caminos relacionados con "la educación
en los derechos humanos, educación para la solidaridad, educación para la resolución
de los conflictos, educación para la democracia, educación para la tolerancia y la
educación intercultural. Esto obligaría a plantear una educación física para la democracia,
la participación, el diálogo y la emancipación. Una educación para la humanización.

Conclusiones

1. Las expresiones motrices juegan un papel importante en la resignificación de valores,
construcción de paz y convivencia, ellas generan sentimientos de empatía, solidaridad,
tolerancia y amor; acciones que sin duda mejoran las relaciones sociales y dignifican el
buen vivir.
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2. Los actores sociales reconocen las expresiones motrices deportivas como un medio de
participación comunitaria, inclusión social y desarrollo de valores, que utilizadas
adecuadamente, pueden configurar a través del placer, el encuentro armónico, el conocer
y el sentir al otro, la consciencia crítica, comunitaria y emancipadora.

3. La paz es relacionada por los actores sociales con la tranquilidad, la solidaridad, la
tolerancia y la vida digna, sin presencia de violencia, cercana a la hermandad, al respeto
y al amor.

4. Los diferentes actores sociales resaltan la importancia de la participación y la democracia
para fortalecer el liderazgo, contextualizándolo en el desarrollo comunitario, en la
realización de las expresiones motrices lúdicas, artísticas y deportivas que a través de
los diferentes eventos evidencian su liderazgo y el compromiso social.

5. Es necesaria la implementación de acciones que estimulen y proyecten la recuperación
de los valores teniendo en cuenta el momento histórico en el cual se encuentra nuestro
país y el desarrollo que han tenido los acuerdos de paz.

6. En el desarrollo de las expresiones motrices dinamizadas desde talleres teórico prácticos
de formación en convivencia, paz, equidad y reconciliación, se vivenció que la pedagogía
popular es una acción asertiva que trasciende a la trasformación social, a la toma de
consciencia y a la formación ciudadana, como elementos significativos para la creación
de una sociedad democrática, participativa, equitativa y generadora de paz con justicia
social.
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Resumen

Ciudadanķa desde el Aula es un programa de investigación pedagógica que consta de
cuatro proyectos y tiene por objetivo general: desarrollar estrategias y orientaciones didįcticas
para educar en competencias ciudadanas en establecimientos educativos de la provincia de
Guanentį. Ha vinculado a 111 docentes, 35 establecimientos educativos y 18 municipios.
Con estos docentes se han desarrollado 36 estrategias didįcticas y 10 orientaciones didįcticas
en un proceso que sigue los lineamientos de la Investigación Acción. Estrategias y
orientaciones corresponden con un enfoque pedagógico vivencial, prįctico, que acoge los
planteamientos de Chaux, Mockus, y Toro y Tallone, entre otros; y estį enmarcado por las
polķticas estatales y la legislación educativa colombiana. En este sentido pedagógico,
Ciudadanķa desde el Aula propone propiciar manifestaciones de ciudadanķa desde el aula
para que las competencias ciudadanas se concreten en situaciones y actuaciones evidentes
que faciliten la labor del docente.

Palabras claves: Pedagogķa, competencias ciudadanas, orientaciones didįcticas, estrategias
didįcticas, manifestaciones de ciudadanķa.

Abstract

"Ciudadanķa desde el Aula" is a program of pedagogical research which consists in four
projects and its general objective is to develop strategies and didactic guidelines to educate
citizens in educational establishments in the Guanentį province. It has linked 111 teachers,
35 educational institutes and 18 municipalities. With these teachers we have been developed
36 didactic strategies and 10 didactic guidelines in a process that follows the Action Research
basis. Strategies and orientations correspond to a experiential and practical pedagogical
approach that receives the approaches of Chaux, Mockus, and Toro and Tallone, among
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others; and is framed by state policies and Colombian educational legislation. In this
pedagogical sense, "Ciudadanķa desde el Aula" proposes to promote manifestations of
citizenship from the classroom to the citizen's competences be concretized in situations
and evident performances that facilitate the work of the teacher.

Key words: Pedagogy, citizen competencies, didactic guidelines, didactic strategies,
manifestations of citizenship.

Presentación

Ciudadanķa1desde el Aula es el nombre abreviado del Programa de Estrategias y
Orientaciones Didįcticas para Educar en Competencias Ciudadanas en la Provincia de
Guanentį , un programa de investigación pedagógica auspiciado por Colciencias, ejecutado
por el Grupo de Investigación Tarepe (Unisangil) y respaldado por una alianza estratégica
de entidades pśblicas y privadas2.

Ciudadanķa desde el Aula inició en marzo de 2015 convocando a los docentes de la provincia
y presentįndoles los cuatro proyectos de investigación que conforman el programa.

El primer proyecto se enfoca en diseńar y validar una estrategia didįctica centrada en la
conversación, aprovechando el material "Cuentos para conversar", de Edex. En este proyecto
se han vinculado 35 docentes de Preescolar y Bįsica Primaria. La estrategia se ha denominado
"Conversar es nuestro cuento".

El segundo proyecto estį dirigido a docentes de Bįsica Secundaria y Media. Consiste en
integrar las TIC a la pedagogķa de dilemas morales. Un grupo de 24 docentes han trabajado
en el diseńo, implementación y evaluación de la estrategia y los recursos multimedia para
presentarles los dilemas a los estudiantes.

En el tercer proyecto se han analizado y direccionado 20 estrategias con trayectoria, llevadas
a cabo por 24 docentes de la provincia. Estas estrategias ya existķan cuando inició
Ciudadanķa desde el Aula. Aunque la mayorķa de ellas no fue concebida para educar en
ciudadanķa, hoy dķa los docentes comprenden el potencial de sus estrategias en este
campo y lo aprovechan intencionalmente.

Por su parte, el cuarto proyecto ha vinculado a 28 docentes y se dedica a construir
orientaciones didįcticas y nuevas estrategias didįcticas. Se espera que estas orientaciones,
validadas en la prįctica, sirvan a estos y otros docentes para enfocar su prįctica pedagógica
hacia el desarrollo de competencias ciudadanas.

1La provincia de Guanentá es uno de los siete núcleos de desarrollo provincial que integran el Departamento
de Santander, en Colombia. Información más detallada disponible en: http://www.ciudadaniadesdeelaula.com/
provincia-de-guanenta
2 La web oficial del programa es: www.ciudadaniadesdeelaula.com
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Objetivo general

El objetivo general del programa es desarrollar estrategias y orientaciones didįcticas para
educar en competencias ciudadanas en establecimientos educativos de la provincia de
Guanentį.

Enfoque pedagógico

Desde los primeros ańos del siglo XXI el Ministerio de Educación Nacional de Colombia
(en adelante MEN) divulgó los Estįndares Bįsicos en Competencias Ciudadanas (2004).
Desde entonces el gobierno colombiano ha llevado a cabo un proceso de direccionamiento
educativo hacia el desarrollo de habilidades para la convivencia, la paz y la participación
democrįtica. En ese camino se han difundido, entre otros documentos: la Ley 1620 de 2013,
que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar; las "Orientaciones para la
institucionalización de las competencias ciudadanas" (MEN, 2011a; MEN 2011b); la ley
1732 de 2014, para establecer la Cįtedra de la Paz; y las "Orientaciones generales para la
implementación de la Cįtedra de la Paz" (Chaux y Velįsquez, 2016).

Estas reglamentaciones imponen retos didįcticos a los docentes, quienes debemos resolver
el problema de desarrollar los aprendizajes que el Estado y la sociedad esperan de los
estudiantes en materia de ciudadanķa. Herederos de otros enfoques pedagógicos (tales
como: la educación cķvica, la educación en valores y la urbanidad), los docentes enfrentamos
un oneroso reto profesional: cumplir unas metas sin saber cómo; es decir, llegar a un
destino sin conocer el itinerario. Esto porque las didįcticas para las competencias ciudadanas
son escasas e incipientes aśn.

El aprendizaje de las competencias ciudadanas requiere un enfoque pedagógico especķfico
basado en aprender haciendo y no en retóricas ni estudio de lo que significan las
competencias. Es decir, por ejemplo, que no se trata de hablar de empatķa sino de practicarla,
de experimentarla (Chaux, 2012).

Preparar al estudiante para ser aquel ciudadano imaginado pasa por permitir que transite en
la escuela por los senderos de aquellas cualidades que ha de tener dicho ciudadano.
Mockus afirmó que

La gente aprende a ser buen ciudadano en su familia, en su vecindario, con su
grupo de pares y, obviamente, en el colegio.

La institución educativa no es solamente un lugar que prepara para la convivencia
sino donde es posible ejercerla. Y convivencia no es sólo ausencia de violencia
(2004).

Distanciarnos del discurso reiterativo y descontextualizado que exhorta a los estudiantes
al buen comportamiento puede ser uno de los primeros pasos hacia una didįctica de las
competencias ciudadanas. Otro puede ser: dejar de ańorar una antigua época en la que sķ
se tenķan valores, cuando la realidad es que aquella "edad de oro de la moral" nunca ha
existido (Cortina, 1997, p. 97). "Los valores que se ańoran realmente nunca fueron adoptados
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por la sociedad; es decir, no se han perdido sino que jamįs se han alcanzado, por lo menos
al nivel de las expectativas" (Barragįn y Arias, 2014). Realidad que nos entristece y que
ademįs nos reta a transformarla, desde nuestro quehacer pedagógico.

Por lo anterior, "es importante que la escuela fortalezca todos los niveles de participación,
de diįlogo y de comunicación para propiciar experiencias de aprendizaje, en las que la
vivencia del ejercicio ciudadano sea una realidad" (Toro y Tallone, 2011, p.166).

Ademįs de la naturaleza prįctica que se recomienda para educar en ciudadanķa, también es
importante la integración de diferentes įmbitos y niveles. Es comśn que la escuela haga
énfasis en el įmbito de la convivencia pacķfica a nivel comunitario. Es mįs infrecuente que
favorezca la participación democrįtica mįs allį de la elección de representantes. Para algunos
docentes e instituciones lo ideal es que los estudiantes no peleen con nadie y se sometan
a las decisiones de las autoridades.

Adela Cortina habla de "ciudadanķa polķtica", "ciudadanķa social", "ciudadanķa civil" y
"ciudadanķa intercultural", ademįs nos recuerda "el ideal de la ciudadanķa cosmopolita"
(Cortina, 1997). Sin profundizar en cada una de las denominaciones nos damos cuenta de
que el reto de educar en ciudadanķa es en el fondo el reto de educar para las ciudadanķas,
pues soslayar įmbitos o niveles de ciudadanķa es ofrecer una educación incompleta,
fragmentada y, por lo tanto, insuficiente.

Los pįrrafos anteriores sirven como nścleo del enfoque pedagógico del programa
Ciudadanķa desde el Aula y de la propuesta que desde allķ se ha construido: propiciar
manifestaciones de ciudadanķa desde el aula. A continuación se presenta un esbozo de
dicha propuesta.

Manifestaciones de ciudadanķa y competencias ciudadanas

Ciudadanķa desde el Aula propone 16 manifestaciones de ciudadanķa, entendidas como
"situaciones sociales en las cuales se evidencian competencias ciudadanas" (Barragįn y
Arias, 2017, p. 3). Es decir, cada manifestación de ciudadanķa integra varias competencias
ciudadanas (es posible que todas). Por ejemplo, debatir implica por lo menos: pensamiento
crķtico, argumentación, escucha activa y positiva, expresión asertiva, manejo de las
emociones y consideración de diversas perspectivas. Todas estas, competencias ciudadanas
que hacen parte del conjunto de 15 que propone Ciudadanķa desde el Aula.

Pedagógicamente hablando, las manifestaciones de ciudadanķa permiten a los docentes
dirigir su mediación pedagógica concretamente, generando situaciones (reales o simuladas)
en las que se requieren y se evidencian las competencias ciudadanas. Por ejemplo, cuando
el rostro de un estudiante se torna rojo en medio de un debate (manifestación) y el tono de
su voz se hace mįs vehemente, pero a la vez, se le escucha respetuoso y elocuente, auto
controlado, es posible afirmar que estį mostrando manejo de emociones y expresión asertiva
(competencias); o cuando el estudiante hiperactivo del grupo (aquel a quien le cuesta
guardar silencio y quedarse en su puesto) defiende a un estudiante recién llegado que
posee algśn tipo de discapacidad y lo incluye (manifestación) sin reparo para trabajar en su
grupo, se pueden apreciar empatķa y confianza (competencias).



166

La Escuela Alternativa en Colombia un Proyecto en Construcción

Esta es una posibilidad que no se da cuando solo se habla de las competencias ciudadanas
a los estudiantes, o cuando se aplican test para medirlas.

Metodologķa

Se adoptó la Investigación Acción por tres razones fundamentales: el valor fundamental
del saber pedagógico de los docentes (Restrepo, 2004) para construir cualquier propuesta
pedagógica, la necesidad de validar en la prįctica las estrategias didįcticas y las orientaciones
didįcticas, y ademįs el deseo de aprovechar el potencial de la reflexión pedagógica
(individual y colectiva).

Enmarcados en la Investigación Acción se planearon cinco fases:

1. Reconocimiento y anįlisis de la situación inicial.
2. Diseńo de estrategias y orientaciones didįcticas.
3. Aplicación de las estrategias y orientaciones.
4. Validación de las estrategias y orientaciones.
5. Divulgación de las estrategias y orientaciones.

Las fases 2, 3 y 4 son cķclicas, de manera que durante la aplicación y validación de las
estrategias y las orientaciones se vuelve sobre el diseńo para refinarlo. Los cuatro proyectos
que componen el programa adoptan estas fases y las acondicionan segśn las particularidades
de sus objetivos y problemįticas.

Actualmente, el programa se encuentra en una etapa final de validación de estrategias y
orientaciones didįcticas y en el comienzo de la fase de divulgación.

Resultados

Se han vinculado con el programa: 111 docentes, 35 establecimientos educativos y 18
municipios. Se han construido, reconstruido y analizado 36 estrategias didįcticas. Hoy dķa
las estrategias se desarrollan en las aulas con un proceso permanente de reflexión y
sistematización.

Ademįs, se han seleccionado 12 dilemas morales y de ellos se han producido 5 recursos
multimedia para presentarlos en el aula.

Otro resultado muy importante son las 10 orientaciones didįcticas que se han diseńado y se
vienen validando también a través de procesos de prįctica y reflexión. A continuación se
presentan los enunciados de estas orientaciones:

1. Resuelvo problemas y conflictos enfocįndome en los hechos, sin prejuzgar a las personas
involucradas.

2. Fomento y permito que los estudiantes participen efectivamente en la toma de decisiones
de la vida escolar.

3. Genero experiencias potencialmente transformadoras en las que los estudiantes aprenden
poniendo en prįctica sus competencias ciudadanas.
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4. Me comprometo a desarrollar mis competencias ciudadanas junto con los estudiantes.
5. Establezco una relación de cuidado y confianza con los estudiantes.
6. Favorezco una comunicación democrįtica y no autoritaria; en la cual prevalecen los

diįlogos, no los monólogos.
7. Estimulo en los estudiantes la bśsqueda, la selección y el anįlisis de información.
8. Propicio que los estudiantes reconozcan y revisen crķticamente sus saberes, creencias

y prejuicios.
9. Motivo a los estudiantes para que se involucren en la planeación y ejecución de las

actividades del aula.
10. Facilito que cada estudiante construya su identidad y que reconozca y valore la

diversidad.

Conclusiones

Ciudadanķa desde el Aula ha encontrado gran disposición en los docentes y
establecimientos educativos vinculados; ademįs, un saber pedagógico que puede
combinarse con referentes teóricos y producir un conocimiento valioso en la pedagogķa
para educar en ciudadanķa. No obstante, a pesar de esta disposición, los docentes tienen
numerosos obstįculos para participar en proyectos que requieren de un proceso de
fundamentación conceptual, sistematización de su prįctica y trabajo colectivo. Negación
de permisos por parte de algunos directivos, deficiencias en TIC, problemas de salud y
exceso de requerimientos administrativos estįn entre tales obstįculos.

Afortunadamente el acompańamiento de investigadores externos es bien recibido por los
docentes que participan en el programa y los motiva a mantenerse vinculados. Las puertas
de las aulas se abren cordialmente para las visitas y los docentes desean conocer el punto
de vista de los investigadores respecto a lo que hacen en el aula.

Sin embargo, parte del saber popular arraigado en las prįcticas pedagógicas de los docentes
tiende a frenar procesos de transformación pedagógica hacia la educación en competencias
ciudadanas. Algunos ejemplos: el interés moralizante, el discurso catedrįtico centrado en el
conocimiento y la voz del docente, la concepción de justicia como retaliación por las faltas
y la restricción de la participación de los estudiantes en la toma de decisiones escolares.

Contar con estrategias y orientaciones didįcticas fiables, validadas en la prįctica por ellos
mismos y otros docentes, parece resultarles algo atractivo y de gran ayuda para enfocar
sus acciones pedagógicas. Conservando el enfoque reflexivo, el programa puede generar
transformaciones valiosas y sólidas en la pedagogķa de la región.
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Resumen

La siguiente reflexión gira en torno al interrogante: ¿cuál es el papel de la interculturalidad,
la paz y el diálogo en la experiencia como proceso de de-formación y formación docente?
Por lo tanto se tienen en cuenta diversas perspectivas alrededor de la temática que es
analizada con un enfoque crítico; que apunta a la construcción de escuela desde la pedagogía
para la paz. Se reconoce la importancia de autores como Catherine Walsh, Ramin Jahanbegloo
y Molina & Muñoz.

Palabras Claves: interculturalidad, formación, diálogo, paz, prácticas pedagógicas.

ABSTRACT

The following reflection revolves around the question: what is the role of interculturality,
peace and dialogue in experience as a process of teacher formation and de-formation?
Therefore, we take into account diverse perspectives around the thematic that is analyzed
with a critical approach and that point to the construction of school from the pedagogy for
the peace. We recognize the importance of authors such as Catherine Walsh, Ramin
Jahanbegloo and Molina & Muñoz.

Keywords: Interculturality, formation, dialogue, peace, pedagogical practices.

Introducción

Somos maestras en formación, elegimos un destino común: la psicopedagogía, venimos de
lugares diferentes y cada una tiene una historia, unas raíces y  por lo tanto tenemos maneras
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distintas de ver, pensar, ser y sentir la realidad; en este camino, en este andar, coincidimos
desde la diferencia, desde el cuestionamiento permanente de aquello que consideramos
una grieta, entendida como las formas no lineales de ver la vida.

Encontramos en el diálogo una posibilidad de deformar para formar y de deconstruir para
construir de aquí el porqué de esta reflexión. De esta experiencia otra que parte desde
nuestro ser y que hacer, del reconocimiento de los otros, de lo otro y por lo tanto de una
relación continúa con la paz; nos planteamos cuál es el papel de la interculturalidad, la paz
y el diálogo en los  procesos de formación y de-formación tomando como eje central el
resultado de las experiencias vividas en el marco de las prácticas pedagógicas investigativas
desde la licenciatura en psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa, Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Interculturalidad

La psicopedagogía vincula diferentes procesos y diversas poblaciones; infancia,
adolescencia, adultez, necesidades educativas específicas y poblaciones en alto riesgo de
vulnerabilidad, desde las cuales además se adelantan procesos investigativos, esto en sí
supone un proceso intercultural.

La interculturalidad como afirma Catherine Walsh es una:

"herramienta pedagógica, la que pone en cuestionamiento continuo la
racialización, subalternización e inferiorización y sus patrones de poder, visibiliza
maneras distintas de ser, vivir y saber, y busca el desarrollo y creación de
comprensiones y condiciones que no sólo articulan y hacen dialogar las
diferencias en un marco de legitimidad, dignidad, igualdad, equidad y respeto,
sino que también -y a la vez- alientan la creación de modos "otros"  de pensar,
ser, estar, aprender, enseñar, soñar y vivir que cruzan fronteras" (2009, p. 15)

Esta relación que involucra lo que soy y lo que es el otro, parte de una construcción
conjunta  de saberes a partir de realidades particulares en las que se reconoce la diversidad,
no como lo extraño o ajeno a mí, sino como oportunidad. Pero además de reconocer  estas
identidades y subjetividades es preciso comprender que el fin es transformar escenarios
históricamente dominados, racializados o estereotipados, en   última se podría ver esta
como una propuesta de emancipación y liberación.

Así mismo esta no puede ser entendida como algo estático o exacto debido a que está
sujeta a los cambios sociales y realidades locales es decir a la historia misma; es un asunto
de transformación continua, por lo tanto "deberá ser concebida como un proyecto en
construcción de un proceso de igualación real de todas las personas, alejado de las siempre
presentes relaciones de poder y dominación que subsumen la capacidad creativa y refuerzan
la colonialidad." (Chávez Rodríguez, 2010, pág. 145)

Supongamos ahora que cada uno tiene algunas fichas de colores y tamaños diferentes con
las cuales se construirá un castillo, otro se acerca, da su opinión sobre las torres que se
alzan en la cima del castillo; por lo cual juntos deshacemos las torres; teniendo en cuenta
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las dos perspectivas, rehacemos o reformulamos nuestro concepto sobres las torres y el
castillo.

En este ejemplo el castillo simboliza un concepto o perspectiva, por ejemplo la naturaleza,
entonces las fichas cada una en su color y tamaño representan: ¿cómo la sentimos? ¿Cómo
la imaginamos? y ¿qué sabemos de ella? En este caso el otro comparte su punto de vista
sobre la naturaleza, acto que permite una constante reflexión y creación de conceptos
nuevos.

Lo anterior evidencia la importancia del diálogo para pensarnos de formas diferentes, para
crear, transformar, evitar la homogeneización del pensamiento y la reproducción de
imaginarios dominantes.

Diálogo y Paz

De este modo la interculturalidad como proyecto implica la construcción o deconstrucción
desde las bases sociales, este trabajo conlleva  un proceso dialógico desde la paz, desde
una relación yo-tu, dar y recibir. En la cual se entretejen y resignifican conceptos como la
paz, el conflicto y la violencia.

Para Ramin Jahanbegloo:

"el diálogo es el acto hermenéutico de mantenerse fiel a la ética y de involucrarse
y percibir el espíritu del otro en una triple perspectiva de mutualidad, solidaridad
y hospitalidad. A valoración de éstas bien podría actuar como un antídoto
necesario contra los miedos endémicos que resultan de la percepción errónea, la
incomprensión y la estereotipación" (2015, p. 14)

Esto supone verse a sí mismo como otro, un encuentro cara a cara   un medio de aprendizaje
y liberación del pensamiento, este principio permite que la interpretación de realidades y la
construcción de valores comunes - compartidos, partan de la cultura y la diversidad; un
proceso igualador donde el otro no es visto como una amenaza o un enemigo. Es preciso
mencionar que la representación de mundos y realidades diferentes no es posible  en
cuanto la relación con el otro esté ausente de diálogo y mediada por: la coexistencia, los
prejuicios, dogmatismos, fanatismos y la exclusión; esta estereotipación es "un motor que
impulsa las intolerancias, se crea cuando las culturas se contemplan unas a otras sin
observarse ni comprenderse" (Ibíd. p. 15) es decir no diálogo.

De otro modo aunque los  planteamientos  siguientes parten de otras perspectivas permiten
tomar  elementos que están relacionados directa o indirectamente. Para  Molina & Muñoz
el conflicto es la oportunidad de generar algo nuevo, de llegar al diálogo; este se puede
entender desde la misma condición humana siempre cambiante. La circunstancia conflictiva
está sujeta a la capacidad de generar situaciones nuevas. Conviene subrayar que el conflicto
posibilita la violencia o el diálogo y la paz, es cuestión de elección.

La violencia es la solución menos adecuada para conflicto, esta no permite el diálogo,
elimina cualquier forma pacífica tanto en las relaciones sociales como en las personales, no
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obstante comprender el conflicto nos acerca más a la paz. Además de la violencia, existe
otra forma de solucionar el conflicto, esta es la regulación entendida en palabras de Molina
& Muñoz como "la gestión pacífica de los conflictos" (2004, p. 25)

Ahora bien, el diálogo extiende el debate e imprime un sentido crítico al discurso público y
hegemónico, en cuanto las culturas logren reconocerse iguales como seres humanos pero
diferentes en tanto tradiciones culturales, a esto Jahanbegloo denomina diálogo intercultural
y añade que este "toma como punto de partida el reconocimiento de las diferencias y la
aceptación de la multiplicidad del mundo en el que vivimos" (Ibíd. p.22).

Lo referido anteriormente da paso a la paz  entendida como "el acuerdo entre dos o varias
partes" (Ibíd. P, 27). Es una práctica social universal que se deriva del diálogo, son acciones
que sobrepasan las "barreras" tanto religiosas como culturales y políticas.  Se debe tener
en cuenta que es un resultado de la relación entre el yo que desea y el yo que actúa "es el
principio por el cual algo nuevo llega al mundo" (Jahanbegloo, 2015, p. 98).

La paz como condición humana supone una dicotomía ética; bien y mal, eros y thánatos, de
este modo la guerra puede aparecer como contraposición,  sin embargo en  este punto no
es posible saber sobre las guerras venideras, o creer en la paz como un utópico.

"El hecho de que la vida humana sea violenta hace parte de la dramática realidad
de la condición humana, pero que los humanos sean capaces, de ir más allá de la
violencia y distinguir entre el bien y el mal y escoger el bien, hace que la
humanidad tenga confianza en su futuro"  (Ibíd, p. 21)

Hasta aquí se ha hablado sobre lo que es el diálogo y su relación con la paz pero  ¿para qué
dialogar y hacer paz desde la formación docente y aún más importante en la interculturalidad?
la anterior pregunta se muestra a manera de provocación, para pensar y reflexionar el rol del
docente, nuestro rol en las realidades interculturales.

Deformación y Reflexión

Ahora,  lo dicho anteriormente no es ajeno a nuestro ser, sentir y pensar, las anteriores
reflexiones son parte de este proceso de de-formación- formación y de deconstruir-construir.
Retomamos lo dicho en 2015 por Catherine Walsh en el marco del  I congreso internacional
comunicación, decolonización y buen vivir:  "Desde que entré en la academia  hace montón
de años atrás mi interés central ha sido de desaprender la modernidad  racional que me
deformo y aprender a pensar y actuar en sus visores y grietas ", consideramos en este
punto que para desaprender y aprender  es necesario también deformar,  de-formarnos y
reformarnos; entendido esto como una contraposición a las lógicas e imaginarios desde los
que somos formados.

Como parte de  este proceso de intercambio de saberes y construcción de realidades
sociales se expone a continuación parte del trabajo realizado en el marco de la práctica en
"rehabilitación social" de la licenciatura en psicopedagogía de la  Uptc: "sueños ocultos,
mentes abiertas en el humo de la indiferencia" esta  propuesta investigativa, tuvo como
población sujeto de estudio a líderes consumidores de sustancias psicoactivas (SPA) de la
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sede central, esta permitió conocer su argot, prácticas, imaginarios es decir  conocer el
"parche".

A partir de cine-foros, conversatorios y círculos de palabra se estableció una relación
empática donde se involucró el sentir, pensar y actuar, las capacidades, habilidades, destrezas,
necesidades e historias de vida. Esta relación dialógica tuvo como principio el trabajo de
pares, la diversidad y el reconocimiento de la otredad. Como alude Paz:

"El hombre está habitado por silencio y vacío.
¿Cómo saciar esta hambre,

Cómo acallar este silencio y poblar su vacío?
¿Cómo escapar a mi imagen?

Sólo en mi semejante me trasciendo,
Sólo su sangre da fe de otra existencia" (Paz, 1949)

El proceso de reflexión y construcción partió del imaginario que el apoyo a
consumidores de SPA implica siempre: discriminación, abstencionismo, estigmatización,
prohibición, prevención y políticas públicas funcionales, por el contrario el proceso se dio
desde  una perspectiva diferencial pos-crítica donde nos pensamos las prácticas de consumo
en relación a la mitigación y reducción del daño. La propuesta metodológica estuvo
orientada desde un enfoque de complementariedad o triangulación  lo cual significa que
reconoce y apropia diversos elementos de otros enfoques como la etnografía,
etnometodología, la teoría fundada, la fenomenología, la hermenéutica, la Investigación
Acción Participativa y las historias de vida, para así construir una mejor y mayor aproximación
a la realidad estudiada (Murcia & Jaramillo  2001)

Como parte de los resultado de dicho proceso se puede mencionar que el consumo de SPA
en jóvenes universitarios está sujeto a imaginarios sociales que se basan en estereotipos
dados por la forma  ser, vestir, hablar, caminar, por las preferencias musicales, y hasta por el
programa académico que se cursa o se elige, de otro modo aunque las prácticas de consumo
son evidentes existe un tabú al incluir el tema en la agenda, académica, política y social de
la universidad.

Esta propuesta se basó en la paz, el diálogo y la interculturalidad, acá estos no se presentaron
como utópicos sino como una realidad compartida desde lo subjetivo, en el que se forjaron
lazos de amistad, intercambio y construcción de saberes desde la experiencia.

Conclusiones

Como sociedad estamos atravesando por un momento trascendental, que si bien hace
parte de lo denominado pos-acuerdo, este no implica que la construcción y reflexión de las
prácticas de paz deban hacerse solo en este sentido, adelantar estos procesos o experiencias
son muestra de que es necesario cambiar los paradigmas tradicionalistas desde los que
somos formados y desde los que muchas veces formamos, es evidente que para adelantar
estos procesos se debe partir desde lo humano,  como escenario y posibilidad de
construcción y deconstrucción de las posturas hegemónicas, de deformarnos y romper las
lógicas racionales desde las que se nos impone SER, Pensar y sentir.
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Así mismo pensar en una pedagogía para la paz implica reflexionar sobre las relaciones e
interacción con nuestros contextos a partir de un acto dialógico  ya que como se ha
planteado anteriormente posibilita el reconocimiento de los otros en un proceso de igualdad
y mutualidad, donde las formas dominantes de poder que subsumen a nuestras comunidades
en las lógicas globales; se asumen desde  perspectivas otras en las realidades
latinoamericanas.
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5. Aprender a Gestionar las Emociones,
una Pedagogía para la Paz

Resumen

El presente texto, pretende dar a conocer algunos avances de un proyecto investigativo, en
torno al estado del arte de la inteligencia emocional en la educación, siendo está importante
en la conformación de espacios libres de violencia. De los avances de dicho trabajo se
expondrá una aproximación conceptual de la inteligencia emocional, así también, la
inteligencia emocional y la escuela, y formación docente e inteligencia emocional, se
concluirá reflexionando en torno al tema.
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Palabras Claves: Inteligencia emocional, educación, escuela, docente, formación, habilidades
emocionales.

Abstract

The present paper intends to present some advances of a research project, related to the art
state of the emotional intelligence in education, being these important in the creation of
spaces free of violence. The progress of this work will be a conceptual approach of the
emotional intelligence, also, emotional intelligence and school, and teacher training and
emotional intelligence, will conclude by reflecting on the subject.

Keywords: Emotional intelligence, education, school, teacher, training, emotional skills.

Aprender a gestionar las emociones, una pedagogía para la paz.

En países en vía de desarrollo como Colombia, la Educación Emocional se constituye en
una de las acciones fundamentales para llegar a disminuir las situaciones de violencia, que
lleven a respetar la integridad del otro y a la resolución adecuada de los conflictos.  Es a
través de la educación como pueden ponerse en marcha procesos de desarrollo de las
distintas competencias humanas.

El proceso ha de conducir a la plenitud, a la felicidad, a una felicidad comprometida, no sólo
con el propio bienestar sino con el bienestar del otro. Este objetivo educativo será  difícil de
lograr si continuamos educando sólo la parte intelectual y la conductual, olvidando la
dimensión de la persona que acompaña siempre la esencia humana: la emoción.

La escuela no puede ser ajena al desarrollo del ámbito emocional del alumno, de nada
serviría una excelente formación intelectual sino apareja al desarrollo de la capacidad de
vivir y crecer en sociedad.

Uno de los fines de la educación en  Colombia, es formar integralmente. La inteligencia
emocional hace parte de la integridad del ser, por tanto vale la pena revisar en qué estado se
encuentra el estudio y aplicabilidad de la inteligencia emocional en el sistema educativo
Colombiano; surge la necesidad de estudiar y profundizar en  la inteligencia emocional y su
relación con la educación para llegar a reflexiones que permitan repensar para qué estamos
educando y qué se está haciendo con relación al tema; partiendo de ello, se puede llegar a
nuevas posturas acerca de la importancia de educar en las emociones.

Para hablar de inteligencia emocional, necesariamente debemos remitirnos a la definición
de estos dos términos, inteligencia, emoción.

Las definiciones más comunes  han puesto énfasis en la inteligencia como capacidad para
pensar y para desarrollar el pensamiento abstracto, como capacidad de aprendizaje, como
manipulación, procesamiento, representación de símbolos, como capacidad para adaptarse
a situaciones nuevas, o para solucionar problemas (Mayer, cit.  Fernández Berrocal. 2005.)
Otra definición, es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean
valiosos en una o más culturas. (Gardner, 1983. Cit. Juan Mora Merdia,2007).
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Una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar
productos que son de importancia en un contexto cultural o una comunidad determinada.
La capacidad para resolver problemas permite abordar una situación en la cual se persigue
un objetivo, así como determinar el camino adecuado que conduce a dicho objetivo. (Gardner,
1994)

La palabra emoción proviene del latín y significa fuera y movimiento, las emociones son
impulsos para actuar. De acuerdo con Fernandez Coto, estos impulsos se activan de acuerdo
con memorias guardadas en el cerebro emocional; en la amígdala. Según esta autora, quien
ha profundizado en el tema de las emociones, estas son mecanismos de supervivencia
arraigados en el cerebro, que se manifiesta en el cuerpo y en nuestras reacciones, son
estados que sobrevienen de manera súbita ante la presencia de un estímulo. Fernández
Coto 2013.

Freud redujo todas las emociones y sentimientos en dos afectos principales: placer y
displacer (o dolor). El placer se produce por la satisfacción de la necesidad y del deseo,
mientras que el displacer por la frustración. Los instintos de origen somático cargarían
constantemente un sistema neuronal produciendo una tensión que provocaría el displacer
y su descarga el placer. Freud. 1910.

Para Goleman, las emociones suceden en el cerebro, más exactamente en el sistema límbico,
son una descarga de sustancias químicas que puede generar diferentes estados en la
persona, y por consiguiente pueden ser educadas por la persona.

Ahora bien, el término de inteligencia emocional fue acuñado por primera vez por  Salovey
y John D. Mayer quien es un psicólogo estadounidense especializado en psicología de la
personalidad, pertenecientes a la universidad de Yale (EUA), quienes se referían a ella
como "un tipo de inteligencia social que se envuelve a la habilidad para percibir, comprender
y regular los sentimientos y emociones propios y de otros, y a su vez, utilizar información
para guiar el curso de nuestros actos y pensamientos (Salovey y Mayer, 1990).

Pero es a partir de 1990 que  la inteligencia emocional despierta un gran interés, ya que se
considera que tener un elevado C.I (Coeficiente intelectual) no es garantía de éxito en la
vida. Pese al énfasis que las escuelas y los exámenes de ingreso ponen en el CI, es asombroso
el poco peso que esto tiene en el éxito laboral y en la vida.  El cociente intelectual no es una
medida infalible porque es muy frecuente que las personas que poseen un alto cociente
intelectual no desempeñen adecuadamente su trabajo y que quienes tienen un cociente
intelectual moderado, o más bajo, lo hagan considerablemente mejor.

Según el psicólogo americano Daniel Goleman el éxito de una persona no viene determinado
únicamente por su coeficiente intelectual o por sus estudios académicos, sino que además
es importante  el conocimiento emocional, lo que vendría siendo inteligencia emocional.

 Al hablar  de inteligencia emocional, se hace mención a la capacidad que tiene un  individuo
para identificar su propio estado emocional y dirigirlo de forma adecuada. Esta habilidad
repercute de forma muy positiva sobre las personas que la poseen, pues les permite entender
y controlar sus impulsos, facilitando las relaciones comunicativas con los demás.



178

La Escuela Alternativa en Colombia un Proyecto en Construcción

En la actualidad hay muchos autores que intentan definir el constructo de inteligencia
emocional, sin embargo en este trabajo nos centraremos en los aportes de Goleman, quien
define la inteligencia emocional así:

  "El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros
propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar
adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros
mismos. Se trata de un término que engloba habilidades muy distintas -aunque
complementarias- a la inteligencia académica, la capacidad exclusivamente
cognitiva medida por el cociente intelectual...". (Goleman. 1998. Apéndice 1).

   "La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene
muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de
los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia,
la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la
autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para
una buena y creativa adaptación social". Daniel Goleman (1995)

Ahora bien, nos hemos aproximado  al concepto de inteligencia emocional, de tal manera
que nos adentraremos en referenciar de manera sintetizada la relación inteligencia emocional
y escuela e inteligencia emocional y formación docente.

Inteligencia emocional y Escuela

Desde  una investigación basada en la evidencia, observada en las diferentes prácticas
pedagógicas investigativas, concernientes al plan de estudios de Psicopedagogía de la
UPTC, las cuales van de segundo a sexto semestre, y así también dentro de las aulas de
clase en las asignaturas correspondientes de primer a  séptimo semestre se pude concluir
que se viven ambientes rodeados de emociones negativas tanto del docente como de los
estudiantes, interfiriendo ellas en las relaciones interpersonales como también en el
aprendizaje de algunos estudiantes.

Actualmente no se tiene en cuenta los estados emocionales de los estudiantes y se hace
mayor énfasis en las competencias cognitivas, dejando de lado las emocionales, obviando
que el ser humano ha de formarse de manera  íntegra lo cual es no sólo un problema
educativo sino social, que nos compete a diferentes áreas profesionales.

El desarrollo de la inteligencia emocional,  representan un hecho significativo para el campo
educativo, puesto que a partir del dominio y manejo de las emociones se pueden transformar
las prácticas de aprendizaje-aprendizaje de una manera significativa, ello supone repensar
para qué estamos educando, cuál es la finalidad de la educación.

 La ley 115 de 1994 artículo 5 numeral 1, expresa que un fin de la educación es llevar un
proceso de formación integral, sin embargo en nuestro sistema educativo actual, tradicional,
se evidencia que este fin de la educación se dilata en las prácticas educativas, al respecto,
Rafael enrique Buitrago Bonilla refiere que

"el tradicional énfasis de muchos sistemas educativos que potencian el
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desarrollo cognitivo mientras se despreocupan de las  habilidades emocionales,
tratando de mantener desligadas dos funciones que están íntimamente
relacionadas y son interdependientes, dificulta un verdadero desarrollo integral,
debido a que no se vincula, tal y como señalan Agulló, Filella, Soldevila & Ribes
(2011) lo afectivo con lo cognitivo, impidiendo el reconocimiento de las
emociones de los estudiantes, los padres de familia, los profesores y las demás
personas que intervienen en el proceso educativo"  Rafael Buitrago Bonilla.
2012.

 Las implicaciones de la inteligencia emocional en el desempeño escolar son indiscutibles.
Para que el niño potencialice sus competencias, debemos promover  ambientes
emocionalmente sanos y para lograrlo, es necesario incluir metodologías educativas que
visualicen al niño como un ser integral.

 Por otro lado, en el mundo actual, caracterizado por el dominio de las Tecnologías de la
Comunicación y la Información (TIC), donde las posibilidades de comunicación entre las
personas han crecido vertiginosamente, afectando irremediablemente todos los órdenes y
niveles de la vida de las personas, incluyendo los aspectos cognitivos y emocionales,
también han crecido los comportamientos que rayan en lo patológico, como lo son la
ansiedad, la depresión, , la violencia, los trastornos de la alimentación, el bulling, etc., los
cuales se manifiestan como componentes de un analfabetismo emocional (Dueñas, 2002,
cit. José Ángel García, 2012.), y evidencian que tal analfabetismo tiene efectos muy negativos
en las personas y la sociedad (Goleman, 1996).

De esta manera, la sociedad en su conjunto y, particularmente, el sistema educativo, deberían
tomar consciencia de la importancia de incluir dentro del proceso de formación de los
individuos a la educación emocional.

Inteligencia emocional y formación docente

    "Uno mira hacia atrás con agradecimiento a los maestros brillantes, pero con
gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos humanos. El plan de
estudios es una materia prima muy necesaria, pero la calidez es el elemento vital
para el crecimiento de la planta y para el alma del niño". Carl Jung

Al respecto de la frase de Jung, la función del educador tiene un matiz emocional, donde la
razón es importante pero la emoción deja huella.  Por tanto uno de los retos actuales de la
formación docente, es potenciar ciertas habilidades emocionales;  "Las emociones y las
habilidades relacionadas con su manejo, afectan a los procesos de aprendizaje, a la salud
mental y física, a la calidad de las relaciones sociales y al rendimiento académico y laboral"
(Brackett y Caruso, 2007. Cit Pablo Fernandez 2008).

La función del educador se ha situado en estrecha relación con los fines primordiales de la
educación, y como se mencionó anteriormente, uno de sus fines es formar integralmente,
para que esto suceda deben cubrirse todas y cada una de las áreas que forman a un
individuo, su área cognitiva, física, intelectual, moral, afectiva y por su puesto su área
emocional.
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"Para que el alumno aprenda y desarrolle las habilidades emocionales y afectivas
relacionadas con el uso inteligente de sus emociones necesita de un "educador
emocional". El docente, lo quiera o no, es un agente activo de desarrollo afectivo
y debería hacer un uso consciente de estas habilidades en su trabajo. Los
profesores son un modelo adulto a seguir por sus alumnos en tanto son la figura
que posee el conocimiento, pero también la forma ideal de ver, razonar y reaccionar
ante la vida". Fernandez Berrocal.

Por tanto si se quiere lograr ciudadanos con habilidades emocionales, con inteligencia
emocional, es necesario contar con educadores inteligentes emocionalmente.
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Resumen

Este artículo, presenta la experiencia del taller Re-provisando con un grupo de internos del
patio nueve de la cárcel de Villa Hermosa en Cali. Se divide en tres momentos: primero, con
base en las vivencias y memorias de los internos, demostrar cómo el quehacer teatral se
convierte en una estrategia pedagógica y social, que contribuye a la formación interper-
sonal y relación con los otros en un contexto cerrado y privado de la libertad como lo es la
cárcel; segundo, dar cuenta de la importancia del teatro y la improvisación teatral, en el
trabajo dentro de la cárcel para construir seres de paz. Y Finalmente, como conclusión,
identificar los beneficios de este arte para la construcción de actores sociales.

Palabras claves: Improvisación, Pedagogía, Sociedad, Teatro, Post-acuerdo, Post-libertad.

Abstract

This article, presents the experience of the workshop Re-provisando with a group of in-
mates at the courtyard nine in Villa Hermosa Prison in Cali. It is divided into three moments.
First, based on the experiences and memories of the inmates, demonstrate how theatrical
work becomes a pedagogical and social strategy, which contributes to the interpersonal
formation and relationship with others in a closed and private context of freedom as it is the
jail. Second, to realize the importance of theater and theatrical improvisation, at work inside
the prison to build beings of peace. And finally, as conclusion, identify the benefits of this
art for the construction of social actors.

Key Words: Improvisation, Pedagogy, Society, Theater, Post-conflict, Post-Freedom.
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Introducción

Este documento se realiza para presentar la experiencia educativa desde el teatro en la
cárcel de Villahermosa, evidenciando los alcances de este arte para la construcción de una
Pedagogía para la paz en comunidades que lo necesitan.

Para lograr esta presentación, se parte de la experiencia del taller Re-provisando, los referentes
artísticos en relación a la improvisación, trabajo social, pedagogía, las problemáticas del
sistema penitenciario y las políticas públicas penitenciarias de Colombia.

Conforme a lo anterior, se presenta el documento en tres momentos: Desarrollo, Conclusión
y bibliografía.

Desarrollo: ¿Cómo el quehacer teatral se convierte en una estrategia pedagógica
y social?

Los victimarios y victimas necesitan enfrentar la realidad para transformarla. Para lograr esa
transformación se debe construir una tensión en las experiencias del sujeto. Por esto el
teatro y su quehacer puede ayudar a conflictuar o tensionar el conocimiento por la vida,
como hace el maestro Enrique Buenaventura (2005), desde diversas miradas provocadas
por el teatro de creación colectiva, al buscar resolver y hacer conscientes los conflictos de
las situaciones políticas y sociales.

A continuación se presentan las experiencias de esos victimarios que cumplen condena en
la cárcel, que ahora son llamados participantes del taller Re-provisando.

La cárcel gracias al taller Re-provisando se convierte en un lugar para recuperar la libertad,
no para perderla, o como afirma Gil (2010), para hacer vivir al recluso en la sociedad. Es una
libertad en todos los sentidos.

En consecuencia, para lograr recuperar la libertad se atiende a la resocialización, que es,
según Martínez (2014) un proceso personal, bajo un trato humano adecuado y menos
degradante frente a las realidades del sistema penitenciario, otorgando la posibilidad al
interno, durante el cumplimiento de la pena, de tomar consciencia de sus acciones y salir de
los prejuicios que la sociedad identifica en ellos.

Es decir, la resocialización es un proceso para el participante, donde el teatro, siendo una
estrategia pedagógica y social para ellos, permite crear el ambiente de transformación
crítica hacia sus acciones.

Tal proceso de resocialización con los participantes lo hacen los estudiantes María Alejandra
Escobar García y Braham Stiven Mera Ricardo, quienes se encargan del taller Re-provisando.
Este es el trabajo de grado para culminar su formación en Licenciatura en Arte Teatral en
Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle.

Estos estudiantes recurren a la cercanía con el grupo Renacer con Arte, quienes conocen
desde el 2015, en sexto semestre al realizar una secuencia didáctica por medio del proyecto
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Liberarte para la clase de Didáctica del Actor, en el cual el teatro, por medio de ejercicios
técnicos teatrales, ayuda a fomentar la sana convivencia en la población carcelaria.

Renacer con Arte, es un grupo aficionado de teatro con internos del patio nueve, bajo la
iniciativa del interno Andrés Rodríguez, quien ya  se encuentra en libertad condicional.
Este patio por el momento no tiene hacinamiento, cuenta con una población de 450 internos,
principalmente personas vinculadas a los grupos paramilitares de Colombia.

Durante el año 2012, ganan con la obra Monte Calvo, el Festival Nacional de Teatro Carcelario,
que organiza la Fundación Teatro Interno con las  seis entidades penitenciarias regionales.
Con el transcurso del tiempo, la mayoría de grupo termina de purgar su pena permitiendo
tener la posibilidad de nuevos participantes bajo la dirección del interno Jorge Manzano.
En octubre del 2016, los estudiantes llegan al patio nueve para realizar un taller de teatro
con base en la improvisación teatral bajo el nombre de Re-provisando.

El taller se elabora en la clase de Práctica social pedagógica. Al momento de realizar la
indagación previa al taller conocen a fondo algunas experiencias teatrales en las cárceles,
las políticas públicas y realidades del sistema penitenciario. De forma paralela, hacen una
lectura y diagnóstico de necesidades con el fin de elaborar un plan de trabajo que involucre
la improvisación como estrategia pedagógica para apoyar los procesos de la resocialización.
En específico, el taller es atravesado por tres fases clasificadas de acuerdo a sus necesidades
y avances del proceso: Conocerse a sí mismo; Yo, el otro y los principios rectores; y la
última, Confianza para la creación grupal. Durante estos momentos del taller, los participantes
encuentran al compartir con el otro la lectura de situaciones, aprendizaje de herramientas
para la toma decisiones y también, el análisis y compresión de conflictos que los rodean
tanto en la cárcel, cómo en su vida.

Con el teatro ellos aprenden en conjunto, se reconocen a si mismo y a los otros, deteniéndose
y observando sus acciones que están expuestas durante el hecho educativo. Es decir, el
teatro es una estrategia fundamental a la hora de aplicar políticas penitenciarias ya que
ayuda a canalizar en el hecho creativo un carácter crítico sobre el contenido que se está
trabajando para la resocialización de ellos. Con esto, hay un trabajo de los estudiantes para
motivar la compresión de las improvisaciones, al notar los valores éticos que para el interno
son importantes e indispensables a la hora de volver a la sociedad.

Dar cuenta de la importancia del teatro y la improvisación teatral, en el trabajo dentro de
la cárcel para construir seres de paz

La improvisación sirve no solo para crear obras de teatro o aprender técnica sino conflictuar
aquella expresión o creación, integrar la vida del creador, como acción que proviene de
nuestro propio ser por medio de la enciclopedia personal, o como expresa Boal (2001) al
notar el valor de la creación, un individuo se ubica en un ambiente social y personal
descubriéndose con sus sentimientos e intimidad.

El teatro canaliza los gustos, intereses, incluso temas controversiales que no son expresados
por si mismo a veces, sino por el otro (el compañero). Al poner en conflicto la creación se
enfrenta el participante a la reflexión durante la provocación de emociones, sentimientos y
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lugares ocultos. Es un conocimiento más allá de la razón, es el conflicto orientado a la
creación; como hacer disputa sin las armas, hacia la paz. Algo que Patricia Ariza,
representante del Teatro la Candelaria, busca en el arte "…si no nos contamos la épica de
la guerra, pero toda, incluyendo las víctimas, los insurgentes y los soldados, si no lo
hacemos no podemos construir la paz desde la Colombia profunda" (2016, párrafo 29).

Conforme a lo anterior, es necesario que en la entidad penitenciaria de Villahermosa el teatro
encuentre su lugar a través de la improvisación teatral, ganando espacios vitales para
ejercer su función social, cultural y educativa. Como lo hacen en otras cárceles o territorios,
Augusto Boal, Asley Lucas, Teatro Interno y el Grupo Esquina Latina, entre otros; con sus
trabajos sociales que reconocen a la población interna de las cárceles ante la sociedad.

Por ejemplo, Augusto Boal (2001) con su Teatro del Oprimido, aprovecha el tiempo libre de
los internos en la cárcel de Brasil para desarrollar espacios de creación en búsqueda de
expresión y libertad sin la opresión que trae las problemáticas carcelarias. Para este autor, el
teatro es una estrategia para la mediación entre sociedad y sujeto, entre la resolución de
conflictos con los otros individuos y la expresión personal.

Con lo descrito, este tipo de estrategias pedagógicas se benefician los participantes, sus
familias, la sociedad y el Estado, debido a que si la improvisación teatral aporta al proceso
de resocialización, el interno al momento de recobrar su libertad no cae en los caminos de la
ilegalidad, sino que busca otras formas de ganarse la vida.

Si bien, este proyecto busca valorar el rol de la improvisación teatral para los procesos de
resocialización, este transciende al ver el teatro como estrategia o herramienta para la
construcción de un lenguaje sobre la paz. Los participantes no necesitan ser vistos como
castigados, sino como seres que la sociedad espera ver volver para continuar en conjunto
la construcción de un mejor país.

El teatro mira a los participantes, los involucra en el ejercicio de libertad, reconciliación, de
memoria, de mirar al otro; asume la expresión como un hecho de dar, así sea un poco y
transformarlo en miradas críticas sobre el tema. En este caso la paz, necesita un poco de
cada uno. De transformar la historia del conflicto en otra realidad.

Entonces, el teatro se convierte en una herramienta para la pedagogía y la paz ya que
permite la sensibilización-expresa donde se canaliza en espiral y actúa en esa creación
desde muchos sentidos. Sentidos que solo construye el mismo creador, pero los hace saber
a los otros, hasta llegar a comprender su lugar, el de los otros, como individuo y sociedad.
Para eso, hay muchos caminos, el teatro es solo una guía para la pedagogía al integrarse en
los procesos educativos entre los internos y la resocialización.

El taller Re-provisando ayuda a construir la paz, no solo enfrentando la historia del conflicto
y el rol de los participantes en esta, sino sus cotidianidades. El plus del teatro es que educa
al individuo con la sociedad. El individuo expresa y revela su reacción ante una situación
en conflicto puesta en la improvisación, pero lo hace con los otros, siendo la sociedad igual
a él, pero llegando a lecturas con diversos sentidos y reflexiones propias. Esa reacción
muestra cómo actúa el participante en la realidad, en un contexto. Ellos expresan su forma
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de ser y hacer ante determinado tema, directo o indirectamente, pero siempre inscrito a unas
circunstancias creativas.

Por ejemplo, los participantes se caracterizan con un solo rol en la sociedad, desde lo ilegal,
pero ahora ven otras maneras de creer, de expresar y percibirse al poner su propio discurso
creativo orientado a la consciencia de sus acciones.

Cuando juegan con el teatro perciben los temas a improvisar, sobre temas controversiales,
sobre su forma de participar para éste y como podrían cambiar para construirse como seres
de paz.

Conclusiones: Identificar los beneficios de este arte para la construcción de actores sociales
De acuerdo a la experiencia y participación del teatro en la vida del grupo Renacer con Arte,
es pertinente valorar el impacto de esta práctica y detenerse en el proceso de resocialización
de sus participantes, sobre todo en lo que concierne a la búsqueda de la libertad y la no
reincidencia del delito en esta población carcelaria.

Con lo anterior, la improvisación teatral es un aspecto que sirve como estrategia pedagógica
teatral para los reclusos de la E.P.M.S Villahermosa, en el patio nueve, debido a que su
entorno necesita una oportunidad de expresión y lectura de sus acciones, esto permite
motivar la creatividad, el reconocimiento de si mismo y la constante relación con los demás.
Resultan relevantes también los beneficios para la comunidad carcelaria por medio del
trabajo social que se realiza en este caso, con el grupo Renacer con Arte y sus participantes
de la cárcel Villahermosa; ubicando las miradas educativas hacia las prisiones y permitiendo
a ellos ser actores sociales por considerar la posibilidad de transformarse junto con su
comunidad, hacer eco a la población carcelaria sobre los aprendizajes que adquieren en el
taller por acciones con los otros, la compresión de valores sociales, la participación proactiva
en beneficio de la comunidad. Como señala Mejía (2001), ser actor social es representar la
realidad desde otras perspectivas que produzcan la transformación de la organización
colectiva.

La mención anterior lo busca la pedagogía de la resocialización, propia del contexto carcelario
colombiano, donde Ruiz (2007) define que el cumplimiento de la pena y del tratamiento se
basa en la sensibilización de los participantes mientras desarrollan las habilidades, destrezas
y potencialidades que permiten volver a la sociedad.

Esa sensibilización del individuo ante la sociedad es una expectativa de Paulo Freire (2001),
cuando propone la búsqueda de una educación con creación y recreación a partir de la
práctica de la libertad. La pedagogía del oprimido de este autor apoya a la pedagogía de la
resocialización de Ruiz (2007), brindando las herramientas de liberación. Una liberación que
se permea por todos los participantes del taller cuando se empoderan de lo que pueden ser
ellos en el presente; en aquellos roles que exponen en su juego con el teatro al estar desde
la imaginación en otros espacios, momentos y situaciones, pensando en la post-libertad
como la expresa los mismos participantes al mencionar que con el teatro están siendo libres
y al recuperar la libertad deben ir más allá de su proceso de resocialización.

Ese lenguaje que canaliza el teatro, no niega la realidad del interno, más bien trasforma
aquella en acción consciente. Ejemplo es el Taller Re-provisando, donde se descubre la
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necesidad de encontrar procesos de enseñanza-aprendizaje para la paz durante la
resocialización. El teatro a favor de la paz, posibilita una práctica pedagógica donde el
interno se empodera de su vida, como expresa Freire(2001).

En consecuencia, lo que se busca es que en el proceso la vida se haga historia. Reflejo y
una reflexión para pasar e ir más allá de una situación concreta, aquí se encuentran participante
para reconocerse y luego con los otros, con sus compañeros de entorno. Se encuentran y
reencuentra todos en un mismo eje común: el juego del conflicto. Aquí surge un dialogo
que comunica y promueve a los participantes hacia la búsqueda de paz sin el obstáculo del
conflicto armado en Colombia.
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Resumen

Los niños y niñas de este milenio deben ser la posibilidad para resolver odios fermentados
por años de guerras heredadas, que nos han dejado cicatrices profundas de dolor y duelos
no resueltos, y garantizar la paz estable, duradera y la no repetición de la oscura historia
violenta de nuestro departamento.

Esto significa, en términos culturales y emocionales, la reconciliación de todo un país, la
sensibilización de la sociedad por el sufrimiento de las víctimas y su solidaridad con el
restablecimiento de sus derechos, la elaboración del duelo colectivo por la muerte de miles
de colombianos ocurridas en varias progenies y la resignificación del círculo perverso de
violencia, odio, venganza y retaliación.

Existe una urgida necesidad de adelantar proyectos de investigación orientados a indagar
en los niños y niñas de Colombia, su imaginario prospectivo frente a la tan anhelada paz,
los estudios en mención se han adelantado  medir otras categorías y abordarlos con otros
sujetos sociales, no obstante, en nuestra región se han adelantado muy pocos estudios en
esta misma línea, por consiguiente, se hace necesario ahondar más en esta problemática,
que permita a partir de los resultados consolidar una cultura de la no violencia, y activar
una conciencia pacifista y de postura crítica frente a los acuerdos de paz, en ese sentido,
que este propuesta surgió a partir de la iniciativa de los niños y niñas, como una posibilidad
para que  cambien sus concepciones.
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El referente teórico de esta investigación se inscribe en las teorías de Mario López Martínez
y Francisco Muñoz a partir de los fundamentos de la paz positiva, paz negativa y paz
imperfecta, y otras tendencias de paz como las que plantea Johann Galtung  a partir de la
teoría de la Paz, con esta adopción teórica el proyecto se asume como un estudio de alto
interés.

De acuerdo con los objetivos propuestos en la investigación, el enfoque metodológico es
de tipo descriptivo, frente a los resultados que se han obtenido de manera parcial, son
construidos desde los diferentes discursos de los medios de comunicación al cual tienen
acceso los niños, los padres de familia y los docentes.

Los imaginarios frente al conflicto son asumidos como situaciones de violencia, que se
refleja en las dinámicas de la familia, referida especialmente al tipo de violencia que se
presenta entre los padres de familia,  y aquella que en ciertas situaciones se replica hacia los
hijos.

Según los imaginarios de los individuos pertenecientes a la investigación, no creen en los
actores del conflicto (Gobierno-FARC) entonces atribuyen las negociaciones a situaciones
mediáticas, al establecimiento de alianzas entre las partes, pero no a una paz que tenga sus
implicaciones en el desarrollo social.

Los actores atribuyen la paz a la constitución de valores y principios, los cuales son la base
de la interacción humana, si bien,  se reconoce que a través de la apropiación de estos, es
posible una sana convivencia, y quizás una sociedad más justa. Escenarios como la escuela
y la familia, no reflejan dinámicas que permitan la apropiación de valores y comportamientos
para la paz.

Palabras Clave: Imaginarios, paz, construcciones de paz, conflicto y posconflicto.

Abstract

The present study was based on a prospective research that aimed to study and reflect
from the school, the perceptions of the Boys and Girls in front of the Peace agreements, as
a reference for the approach to the Postconflict in Colombia, being peace a topic of Large
scale, and a structural element that during times has been constituted in the greater subject
of political discussion and public opinion. At present, it constitutes a reference for
development and the best bet of country when approaching the possible end to the
Colombian conflict.

This research was carried out in the Enrique Olaya Herrera Educational Institution, whose
contextual characteristics channeled the diverse dynamics that the country has traveled
through, the victims of the conflict, especially by displacement, are those that converge in
these educational scenarios, a situation that requires establishing Spaces of inquiry, analysis
and reflection that mobilize the school paradigms in the face of violence and the consolidation
of peace, therefore, the main objective was oriented to Identify the imaginaries of the
children of the fifth grade, in front of The peace agreements as an approximation to postconflict
in Colombia, in the educational institution Enrique Olaya Herrera, consequently, the entire
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educational community (students, teachers and parents) participated, in that sense, from
the Different postures, made possible the school as a generator of experiences of peace, in
the appropriation of a culture of peace.

The defined methodological route was oriented in a research of ethnographic type, being
the methodological reference of greater dominion in the field of the social sciences. The
experimental cutting procedures that were part of this research were aimed at establishing
discussion groups, analysis of documentary sources, analysis, reflection and execution of
workshops.

Based on the results, a culture of peace was consolidated, so that, from the different actors
and conditions, practices of good living together and the mobilization of the various
dialogues and paradigms of thought towards the practice of Non-violence and the
commitment to peace in school.

Keywords: imaginary, peace, agreements, conflict and post-conflict.

Problema o situación que originó la investigación.

En la actualidad, se adelanta en Colombia un proceso que se había esperado durante
décadas y que hoy por hoy está más cerca de su concreción, las negociaciones de paz que
adelantan las partes negociadoras (FARC y Estado Colombiano) han movilizado los mayores
esfuerzos, intenciones y apuestas que en la historia Colombiana ha marcado el hito de la
paz.
En consecuencia es prospecto de discusión política los acuerdos sobre los cuales se
sentarán las bases de la tan anhelada paz, así mismo, se han establecido los compromisos
institucionales, sociales y ciudadanos sobre los que se espera construir la paz, no obstante,
se escuchan voces de escepticismo, al considerar las negociaciones como un escampadero
político y la definición de alianzas que en nada proyectarán la paz que el país verdaderamente
necesita.

Algunas voces sociales manifiestan que los acuerdos pactados entre el Gobierno y las
FARC, no recogen las necesidades sentidas del país, por el contrario, son producto de
intereses particulares que no se han construido desde el interés social y colectivo.

En las experiencias cotidianas de las Instituciones Educativas hay inmensurablemente
presencia de conflictos, y prácticas de violencia escolar, lo que indica una acrecentada
carencia en la apropiación de valores éticos, cívicos y buenas prácticas de convivencia.

La escuela como reproductor de las experiencias del mundo de la vida, ha de ser el escenario
para la discusión y apropiación de los elementos que constituyen un modelo de sociedad,
basado en los principios y valores con el referente de la paz, no obstante, se ha convertido
en un espacio generador de violencia, situaciones se reducen a la reproducción de prácticas
que se gestan en las familias, en las cuales hay presencia de tensión, desacuerdo, conflicto
y violencia, lo que refleja un alto índice de disfuncionalidad, en ese sentido  falta de
establecimiento de redes de apoyo.



190

La Escuela Alternativa en Colombia un Proyecto en Construcción

Alrededor de los acuerdos de paz, hay poca discusión del tema, impera un  pensamiento
acrítico en la escuela, manejo de información a través de medios de comunicación, así
mismo, las creencias acerca de que la Paz que requiere el País, se orientan meramente desde
las negociaciones y acuerdos, sin visibilizar la paz desde una categoría de responsabilidad
social, en tanto, se construye en la cotidianidad de las relaciones humanas.

Según Muñoz, (2000), la Teoría de la Paz Imperfecta, que es hoy una visión alternativa que
comporta una nueva forma de comprender y percibir la realidad para explicitar las
oportunidades y potencialidades de visualizar y percibir la realidad humana y sus
interrelaciones a partir de los estudios de la Paz.

Se evidencia falsas creencias alrededor del conflicto, puesto que cree que se reduce
únicamente a la situación presentada entre el Gobierno y las FARC, lo que conlleva a la
poca credibilidad en los actores del conflicto, en el proceso, los acuerdos y representantes
de las partes, y las implicaciones que en ellos desencadenan.

Objetivos

General
Identificar los imaginarios de los niños y niñas, frente a las construcciones de paz de los
niños y niñas, en el marco del postconflicto en Colombia,  de la  Institucion Educativa
Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Neiva.

Específicos
Describir los imaginarios de los niños y niñas, a las construcciones de paz de los niños y
niñas, en el marco del postconflicto en Colombia, de la  Institucion Educativa Enrique Olaya
Herrera de la ciudad de Neiva.

 Analizar los imaginarios de los niños y niñas, a las construcciones de paz de los niños
y niñas, en el marco del postconflicto en colombia, de la  Institucion Educativa Enrique
Olaya Herrera de la ciudad de Neiva.

 Proponer una serie de consideraciones que permitan un proceso de sensibilización
frente a las construcciones de paz de los niños y niñas, en el marco del postconflicto en
colombia, de la  Institucion Educativa Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Neiva.

Referente teórico

El ser humano imagina y posee las capacidades de crear y transfigurar el mundo y en este
acto se trasforma a sí mismo. Castoriadis, Cornelius (1983). En tanto que, el individuo
socialmente constituye una categoría clave en la interpretación de la comunicación en la
sociedad como producción de creencias e imágenes colectivas establecidas y legitimadas
culturalmente en determinados territorios.

Se consideran como categorías dinámicas de permanente construcción, concebidas como
productos mentales, que se perfilan como simbologías que se construyen, se crean y se
recrean en la interacción social. Por consiguiente, al crear esas simbologías, con contenido
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y sentido social adoptado por los individuos de una cultura, se abre espacio a las
significaciones imaginarias sociales, instituyendo y creando un orden social a la vez que
son instituidas y creadas por este mismo orden. En este sentido, se puede afirmar que los
imaginarios corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observamos, vivenciamos
o de lo que nos atemoriza o desearíamos que existiera. García (2007).

Antes de hacer referencia a los conceptos de paz y violencia, es necesario precisar que el
conflicto se asume en este estudio desde la significación que le otorga Galtung, como aquel
que es inherente al ser humano, y que la negociación es una técnica de resolución pacífica
de conflictos, y se da cuando dos o más partes involucradas dialogan cara a cara, analizando
la discrepancia y buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para alcanzar
así una solución a la controversia. Para negociar, debe existir en las partes involucradas en
la disputa disposición, voluntad y confianza para resolver mediante el diálogo, exponiendo
asertivamente la posición de cada uno y lo esperado del proceso. Siempre en una negociación
existirá una satisfacción parcial de las necesidades, por cuanto el proceso involucra la
capacidad de ceder para que ambas partes ganen en la negociación. Por lo anterior, es
necesario dejar claro, que no siempre el conflicto supone una situación de violencia.

En cuanto a la categoría Paz, se precisa entender la postura de Galtung respecto a este
término, concebido como la situación en que los conflictos pueden ser transformados no
violentamente sino con empatía y creatividad, asumiendo que este concepto cambia la
vieja concepción de paz, concebida como la ausencia de guerra. Galtung, tomando como
referente directo a Gandhi, hace dos aportes importantes en sus planteamientos en torno a
la paz: el primero es, su postura en contra de la violencia directa y la violencia estructural.
El segundo aporte es la creación del Instituto Investigación de Oslo (1959) dedicado a la
transformación creativa de los conflictos a través de medios pacíficos y en donde sostiene
que la paz no es lo opuesto a la guerra sino a la violencia.

Es de esta manera como Galtung plantea que, para lograr la paz, es necesario superar los
dos modos de violencia: el primero es la violencia visible, en donde los actores pueden
identificarse (muertos, heridos, desplazados, daños materiales). El segundo y más complejo
es la violencia invisible, indirecta, en donde los actores son difícilmente identificables
(desconocimiento, menosprecio, violencia psicológica). En consecuencia, con lo anterior,
Galtung propone la política de la no violencia, emulando a Gandhi quien predicó y practicó
la paz como único medio para transformar la situación crítica de una sociedad en conflicto.

Un concepto alternativo propuesto por Francisco Muñoz, quien encuentra a la paz positiva
de Galtung como utópica, perfecta, inalcanzable e irrealizable es el de Paz Imperfecta.
Imperfecta porque es un proceso inacabado que siempre está en proceso de construcción
ya que en un mismo escenario existen experiencias de Paz que se desarrollan en espacios
violentos.

La Paz Imperfecta es una propuesta que reconoce que los conflictos son inherentes a la
condición humana y por eso no admite la perfección de una vida en donde no haya conflictos
(Muñoz, 2004). En cambio, cree que hay que aprender a vivir y a convivir y a buscar la
manera de transformar esos conflictos en situaciones de Paz basadas en el diálogo.
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La violencia se entenderá como "toda resolución, o intento de resolución, por medios no
consensuados de una situación de conflicto entre partes enfrentadas, lo que comporta
esencialmente una acción de imposición, que puede efectuarse o no, con presencia manifiesta
de fuerza física, Arostegui (1994).

De esta forma, la violencia es entendida como una situación social, que tiene como mínimo
un par de actores y se descarta la connotación instrumental que reduce la violencia sólo al
uso de la fuerza, ella es una de sus manifestaciones.

Contexto

La Institución Educativa Enrique Olaya Herrera.  Se encuentra ubicada en la Comuna diez,
creada mediante personería jurídica Nº 018 del 17 de diciembre de 1.978, por la Junta de
Acción Comunal, apoyada por  la Fundación HOCOL.

Es una institución que alberga cerca de 2.000 estudiantes, a ella están adscritas las sedes
Las Camelias y San Bernardo, esta institución es de carácter mixto y ofrece los niveles de
Educación Preescolar, Básica y Media en convenio con el SENA y Educación para adultos.
En ella se han institucionalizado proyectos y programas como Todos a Aprender y el
bachillerato Pacicultor, entre otros.

En cuanto a su Misión la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera,  forma personas
integras, competentes con espíritu investigativo y autoestima, que se respetan a sí mismas
y a las demás, responsables de sus decisiones y creativas, para que contribuyan a la
transformación de su entorno y enfrenten el futuro con participación democrática y
productividad.

Mientras que en su visión se ha proyectado al año 2020 la Institución Educativa Enrique
Olaya Herrera, será reconocida en el ámbito regional, nacional como una institución oficial
con alta credibilidad académica, social y solidez pedagógica por:

1. Ofrecimiento de programas de acceso a las tics, a las comunidades
2. Implementar programas de desarrollo de competencias laborales articuladas con el SENA
3. Mejorar el nivel de desempeño académico de la institución en prueba saber y externas
4. Creación de equipos de cultura ambiental
5. Fortalecimiento de proyectos transversales en las diferentes áreas del desarrollo
6. Desarrollar las metodologías de aprendizaje significativo
7. Liderar procesos de formación integral para la participación democrática competitiva y

productiva.

Referente metodológico

De acuerdo con los objetivos propuestos en la investigación, el enfoque metodológico es
de tipo etnográfico, que se caracteriza por la interpretación y comprensión de la realidad
social, desde los sucesos, hechos, acontecimientos y sus implicaciones en los diferentes
actores sociales, se definirán  etapas de retroalimentación recíproca, la cual a partir de los
hallazgos se analizarán desde las perspectivas de los teóricos  y de las lógicas sociales en
que aparecen los imaginarios brindados por los niños y niñas, en el marco del postconflicto.
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La población con la cual se constituye la presente investigación, refiere a los actores
educativos de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Neiva, por
consiguiente, son agentes fundamentales del proyecto los estudiantes de grado quinto,
directivos, directivos docentes, docentes y  padres de familia.

Frente a la definición de la muestra, esta se establecerá mediante un muestreo aleatorio
simple, y se constituirá de la siguiente manera:

¨ Institución Educativa Enrique Olaya Herrera: 105 estudiantes de grado quinto, que
corresponden al 5.2% de la población, 3 docentes los cuales serían el 5%, 1 directivo el
100% y 2 directivos docentes 40%, finalmente, 20 padres de familia que representan el
2.8% del total de la población.

Técnicas e instrumentos. De acuerdo con la naturaleza de la investigación los instrumentos
que se estiman para el desarrollo del proyecto son: rejillas de observación, talleres, encuestas
y entrevistas y matriz de análisis a fuentes documentales.

Principales resultados y conclusiones

A continuación se presentan algunos resultados parciales de la experiencia:

 Según los imaginarios de los individuos pertenecientes a la investigación, no creen en
los actores del conflicto (Gobierno-FARC) entonces atribuyen las negociaciones a
situaciones mediáticas, al establecimiento de alianzas entre las partes, pero no a una paz
que tenga sus implicaciones en el desarrollo social.

 Los actores atribuyen la paz a la constitución de valores y principios, los cuales son la
base de la interacción humana, si bien,  se reconoce que a través de la apropiación de
estos, es posible una sana convivencia, y quizás una sociedad más justa. Escenarios
como la escuela y la familia, no reflejan dinámicas que permitan la apropiación de valores
y comportamientos para la paz.

 Es necesario fortalecer los estudios en relación a los derechos humanos, la convivencia
escolar y la ciudadanía, no solo a través de una cátedra, por lo tanto, la apuesta se
circunscribe a movilizar a la escuela como un escenario integrador de las problemáticas
sociales, en el entendido de generar sensibilización y preparación de los niños y niñas
para el abordaje de los acuerdos de paz y la aproximación al posconflicto,  desde el
abordaje del niño.

 Frente a los Imaginarios de los Niños y Niñas, Frente a los Acuerdos De Paz, como
Aproximación a la Paz y al Postconflicto en Colombia, son construidos desde los
diferentes discursos de los medios de comunicación al cual tienen acceso los niños, los
padres de familia y los docentes.

 Los Imaginarios frente al conflicto son asumidos como situaciones de violencia, que se
refleja en las dinámicas de la familia, referida especialmente al tipo de violencia que se
presenta entre los padres de familia,  y aquella que en ciertas situaciones se replica
hacia los hijos.

Los actores no están de acuerdo con las negociaciones, por lo tanto, se cree que no es
posible el tema de la paz desde el marco político, en cambio consideran que la paz es una
construcción en la cotidianidad, tal vez sea esa paz la que es posible.



194

La Escuela Alternativa en Colombia un Proyecto en Construcción

Referentes

- Asamblea General De Las Naciones Unidas. (1989) Convención Mundial de los
Derechos del Niño. Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.

- Banda, Alfons. La Cultura De Paz. Barcelona: Intermon Oxfarm, 2002, p. 19 - 30.
- Barón, L.F. & Valencia, M. (2001). Medios, audiencias y conflicto armado.

Representaciones sociales en comunidades de interpretación y medios informativos.
Controversia, 178, pp. 43-81.

- Boada, M. M (2002).Proyecto: Convivencia y valores humanos para formar en una ética
pública. Bogotá DC.

- Constitución Política De Colombia (2002).  Colombia: Plaza y Janes Editores. pág. 41.
- Bouché Peris, J. H. (2010) La paz comienza por uno mismo Educación XX1. Núm. 6, 2003,

pp. 25-43 Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid, España. Ávila,
Minerva; Paredes, Ítala Educar para la paz desde la educación inicial Omnia, vol. 16, núm.
1. Enero-abril, 2010, pp. 159-179. Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela.

- Delval, J. & Del Barrio, C. (1992). Las ideas de los niños acerca de la guerra y la paz. La
guerra: realidad y alternativas, pp. 165-174.F. Moreno & F. Jiménez (Coords.), Madrid:
Editorial Complutense.

- Galtung, Johann. Paz por MediosnO Pacíficos: Paz y conflicto, desarrollo y Civilización.
Bilbao: Bakeaz, 2003.

- Informe De La Personería De Neiva, (2013). Aumento de desplazados en la Ciudad de
Neiva. Neiva-Huila. Colombia.

" Jiménez M. ET. Al. Pacicultura. El Girasol de la paz Recargado. Observatorio para la Paz.
Ediciones Amarata. Bogotá. Pág. 4

- Jiménez, D., Obregón, R. (2008) Representaciones mentales sobre el conflicto armado en
Colombia en niños y niñas entre 8 y 10 años de edad pertenecientes a un colegio de
básica primaria de la ciudad de Santa Marta. Tesis de pregrado no publicada, Santa
Marta, Universidad del Magdalena, Colombia.

- Lederach, J.P. Educar Para La Paz. Objetivo escolar. Madrid: editorial Fontanera, 1984.
- Ley 1098 De 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia. Bogotá-Colombia.
- López M. Mario (2000) "La Paz Imperfecta, Apuntes Para Reconstrucción Del

Pensamiento Pacifista", Papeles de cuestiones internacionales. Pág. 46-49.



195

La Escuela Alternativa en Colombia un Proyecto en Construcción

8. La Experiencia de la Organización Juvenil
Indígena en Espacios Universitarios de Neiva

Henry Steven Rebolledo Cortes
henrystevenrc@gmail.com

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Resumen

Este artículo reflexiona sobre los resultados de un proyecto de investigación que apuesta
por comprender las dificultades y desafíos de los jóvenes indígenas en instituciones de
educación superior. Se trata de una pesquisa para entender mejor las formas de violencia
estructural y epistémica que se reflejan en las experiencias de los jóvenes indígenas en los
espacios universitarios y de la que sistemáticamente son sometidos a la homogenización y
precarización de sus oportunidades, a la colonización de su saber, al aniquilamiento de sus
tradiciones, valores, identidad, prácticas y planes de vida propio, como formas de Juvenicidio
o muerte cultural y simbólica al joven indígena. Pero también se trata de una propuesta por
co producir y visibilizar las formas de lucha y resistencia de los jóvenes sujetos agentes
políticos, como Cabildo Indígena Universitario. Inicialmente se presenta una
contextualización y acercamiento al problema, seguido de las nociones y apuestas teórico
metodológicas, finalmente se presentan los resultados del acompañamiento y reflexiones
de la experiencia y los desafíos para una universidad colombiana intercultural.

Palabras claves: interculturalidad, condición juvenil, violencia estructural, organización
indígena, resistencia, barreras educativas.

Abstract

This article is the result of the reflection of a research project that bets to understand the
difficulties and challenges of the indigenous young people in institutions of higher education.
It is a research to better understand the forms of structural violence that are reflected in the
experiences of indigenous youth in university spaces and from which they are systematically
subjected to the homogenization and precarization of their opportunities, to the colonization
of their knowledge, To the annihilation of their traditions, values, identity, practices and
plans of their own life, as forms of Juvenicide or cultural and symbolic death to the young
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Indian. But it is also a proposal to co-produce and make visible the forms of struggle and
resistance of young political subjects, such as the Cabildo Indígena Universitario. Initially
we present a contextualization and approach to the problem, followed by theoretical notions
and methodological bets, finally presenting the results of the accompaniment and reflections
of the experience and challenges for a Colombian intercultural university.

Key words: interculturality, youth status, structural violence, indigenous organization,
resistance, educational barriers

Introducción

El análisis de las dinámicas de la condición juvenil y particularmente de los jóvenes indígenas,
presenta, tanto en el mundo, Latinoamérica y en Colombia, unas especificidades en su
enunciación principalmente ancladas a la precariedad y a múltiples formas de indignación
y resistencia.  La principal de estas especificidades es analizada por Aguilar-Forero, N. &
Muñoz, G. (2015) para quienes la condición juvenil está condicionada por las formas de
violencias estructural que cuenta con profundas raíces históricas en la construcción del
Estado y a la configuración económica y sociopolítica de Colombia, con un alto grado de
naturalización e indiferencia social.

Se parte de considerar que las dificultades a que se enfrentan los jóvenes indígenas
universitarios  se traman en condiciones que van más allá de una falta de reconociendo a
unas formas violentas de exclusión, precarización social e institucional, de condiciones
estructurales y políticas de precarización en su condición juvenil, y que implican entre
otras cosas; la conversión o desaparición de su cultura, de sus prácticas culturales
ancestrales, de la banalización y desaparición de su lengua, como una suerte de aniquilación,
de muerte simbólica y moral a sus formas de ser y sus posibilidades de vida como actores
sociales, en suma, una falacia frente al desarrollo humano que se pretende en los principios
y lineamentos del sistema social y educativo del país, de los que los currículos y las
competencias culturales de las instituciones poca o nula preparación tienen.

Contexto sobre la condición juvenil indígena

La revisión de los estudios étnicos en Colombia permiten observar que el tema se ha
indagado y abordado desde una línea formal e institucional de indagación relacionada con
estudios del Estado que posibilitan visibilizar  unos aspectos culturales e identitarios de las
comunidades afrocolombianas e indígenas, y de donde se encuentran formas de inequidad
en los aspectos socio económicos, culturales, así como académicos aunque en menor
medida. Estudios que se enfocan en producir datos de medición como los número en
población, caracterización de grupos y procedencia geográfica, como son los estudios del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE (2007) que entrega en el
censo poblacional registros de la composición y estructura de la población los grupos y
sus indicadores demográficos, o los estudios de Bonard para la CEPAL (2005) que analiza
en detalle la historia y los factores que han dado lugar a la revitalización cultural de los
grupos étnicos desde dimensiones como la educación y la territorialidad e información
socio demográfica referida a los pueblos indígenas partir del censo realizado en el país en
el año de 1993, posibilitan establecer comparaciones y correlaciones analíticas de los datos
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para contextualizar el problema y caracterizar la población, que se reconoce que las
comunidades étnicas de las instituciones de educación superior están sometidas y enfrentan
grandes obstáculos pese a contar con derechos, normatividad y puntos constitucionales.

De otro lado, también se ubican experiencias y estudios más informales centrados en el
análisis de sus luchas y de las resistencias que han tenido que lidiar estas comunidades
desde los movimientos sociales.  Han permitido establecer la génesis y evolución de la
interculturalidad y la etnoeducación de los pueblos indígenas y afrocolombianos, analizar
su papel en el desarrollo desde el ámbito de las políticas públicas y las luchas  de las
organizaciones y movimientos Castillo, E. & Caicedo, J. (2008). Así como de la trayectoria
de la etnoeducación como proyecto étnico - político, y como política de formación e
investigación, desde la implementación de programas de formación en etnoeducación
Castillo, E. (2009).

En el análisis de la juventud étnica en los espacios sociales distintos a sus territorios de
arraigo, encontramos como en los espacios citadinos, universitarios y urbanos se generan
procesos individuales y colectivos de interacciones y negociaciones culturales de complejas
ambigüedades.  Concuerdan los autores en que los jóvenes, una vez fuera de sus
comunidades, terminan por compartir más de un mundo sin pertenecer completamente a
ninguno de ellos de forma que confluyen unas identidades ambiguas y flotantes,
contradictorias e inconclusas, móviles, múltiples, transnacionales Feixa, C. Cabasés, A &
Pardell, A. (2015). Por ello, al integrarse a la vida social urbana y ciudadana son caracterizados
como una población anómica, híbrida, sin sentido, marcados además por el mercado
multinacional y el consumismo, ocurriendo una conversión étnica o la asimilación del joven
indígena a la cultura dominante, en este sentido se trata de un asunto de compleja heterodoxia
en la que los jóvenes étnicos urbanos se ven retados ante el esquema diverso de la diferencia
étnica, en procesos de desarraigado y de trasformación del significado del territorio, de los
valores, de su cultura  Camus, M. (2002).

Para el caso Colombiano en general el acercamiento empírico a las comunidades étnicas
universitarias permite ver las barreras a las que los jóvenes se enfrentan. Académicamente
se limitan sus posibilidades de acceso y culminación de estudios. Por una parte, porque en
las universidades del país no hay políticas claras de inclusión, pese a la implementación de
acuerdos, resoluciones y normativas institucionales particulares en algunas universidades,
como es el caso de la Universidad Surcolombiana, donde el ingreso de las etnias se da por
la denominada  "condición especial".  Esto no asegura ni la calidad ni el sostenimiento en
la universidad. Culturalmente la situación es aún menos favorable, las visiones del saber,
de la visión de vida y el mundo es compleja y en algunos casos poco conciliable, a ello se
suman las diferencias en el lenguaje, en las formas de aprendizaje, en los planes de vida y
el "bien estar". Estas barreras responden a condiciones ideológicas dominantes de la
institucionalidad y la sociedad, se visibilizan en los planes de estudio de programas de la
institución y en últimas en las inequidades de un sistema educativo que no concilia con los
intereses y motivaciones de muchos jóvenes, sino que se presentan como profesiones que
homogenizan el conocimiento, comprendiendo que la universidad nació como espacio de
exclusión de la diversidad y que la hacen una institución rígida y poco flexible a las
necesidades y realidades de la diversidad cultural del país  Ortiz, J. & Castillo, E, (2008).
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Formas de violencia estructural, el juvenicidio y sus implicaciones sobre los y las jóvenes
indígenas universitarios

Se puede entender que las barreras y tensiones entre las relaciones de los estudiantes y la
Universidad responden a condiciones ideológicas dominantes de la educación y la sociedad.
Esto se refleja en parte en los planes de estudio de programas de las instituciones de
educación superior y en últimas en las inequidades de un sistema educativo que no concilia
con los intereses y motivaciones de muchos jóvenes, en la generación de profesiones que
continúan en la homogenización del conocimiento y la práctica profesional. Son programas
no pensados a resolver las necesidades y desafíos particulares y contextuales, en la limitación
de sus posibilidades de acceso a la educación y culminación de estudios, es decir en las
impositivas políticas y programas de Estado frente a las poblaciones étnicas.

En la precarización a la que se enfrentan los jóvenes y que afecta en especial a grupos
minoritarios, grupos indígenas, afro descendientes, nos encontramos con el análisis de un
fenómeno que se pronuncia de manera estructural como un conjunto de políticas,
disposiciones y dispositivos que se orientan como estrategia de poder para controlar el
conocimiento, el cuerpo, reprimir e imponer homogenización de las subculturas e identidades
juveniles, como también la represión a la vida público -política, los movimientos sociales,
grupos políticos disidentes, indignados, ambientalistas, culturales de participación juvenil
Valenzuela (2012).

Nos referimos entonces a prácticas y discursos - micro políticas-  que operan y sostienen
una estructura sistemática de condiciones de empobrecimiento, precarización, exclusión,
inequidad y por tanto las muertes culturales, simbólicas, políticas y morales, de estas
poblaciones de  jóvenes. Pero por supuesto son formas de violencia más allá de las físicas,
las auspiciadas por la sociedad en general quien las reproduce, legitima y normaliza, la
violencia simbólica y "violencia discriminatoria", la que sufren muchas personas en estos
contextos por su condición étnica, y que "sigue teniendo importante presencia en nuestras
sociedades apoyada por el prejuicio, el estereotipo, el estigma y el racismo". (Valenzuela, p.
168). Una de muchas formas de atentar y aniquilar la vida no solo desde la muerte física sino
desde la precarización de oportunidades laborales, académicas, que incluye comúnmente
la exclusión de la vida pública y política, desde el silenciamiento, como de la negación,
mitificación, señalamiento, o la banalización de sus formas de vivir. El aniquilamiento de las
tradiciones culturales, valores, identidad, prácticas y planes de vida propia. Este fenómeno
que empieza a denominarse "juvenicidio",  permite explicar una forma de violencia estructural
que se da entre las relaciones Estado, sociedad, y comunidades diversamente culturales,
étnicas, que de manera sistemática son sometidas a la homogenización y precarización de
sus oportunidades en todas sus dimensiones, pero además un aniquilamiento de sus
tradiciones, valores, identidad, prácticas y planes de vida propio. En suma hace parte de las
tramas del sistema estructural de control sobre la mortalidad y definición de la vida, la
Necropolítica Mbembe (2003).

La apuesta epistémica y metodológica  parar el acompañamiento

En concordancia con las posturas anteriores, la inquietud del investigador se ha planteado
¿Cuáles son las experiencias de lucha y resistencia de los jóvenes estudiantes indígenas
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ante el poder del discurso y las prácticas dominantes de la universidad? A partir de ello,
como proyecto de investigación para tesis del programa de maestría en Educación y
Desarrollo Humano del Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano
-CINDE y el Centro de Estudios avanzados en Niñez y juventud, el investigador desarrolla
una pesquisa principalmente con jóvenes indígenas universitarios del  Cabildo Indígena
Universitario -CIUSCO.  Como se ha descrito, el propósito u objeto general de indagación
es comprender las experiencias de resistencia y re existencia de los jóvenes indígenas
universitarios.  Se trata de comprender estas condiciones y lógicas en donde los jóvenes
de comunidades originarias vienen a resistir, re inventarse, re existir o "estar". En particular
se pretende reconocer sus experiencias prácticas, símbolos, estéticas, con las que resisten
a la estructura y formas de precarización. Por ello valorar sus resistencias como una forma
de re significar sus presencias en el entorno social e institucional, y visibilizar como se
constituyen sus experiencias de acción colectiva juvenil.

En este orden de ideas, el horizonte de sentido epistémico y metodológico al que apunta
este trabajo se desarrolle desde la mirada del enfoque hermenéutico existencial, en tanto
parte de un ejercicio de acercamiento y comprensión de experiencias y acciones colectivas
de los actores sociales, que ha permitido interpelar y hacer visible las tramas del vínculo de
poderes sociales e institucionales, de formas violentas e invisibles de exclusión, del
aniquilamiento socio político y cultural, cuestión que se constituye en un proceso de (de)
construir sentidos, un asunto que integra la existencia misma de todos los implicados, su
cotidianidad, la disposición afectiva, en donde se manifiestan los modos del ser, la forma de
habérselas en el mundo, de estar en él, de una posibilidad de ser en el mundo. Barragán, M.
(2011). Del mismo modo, las reflexiones autores decoloniales como Arturo Escobar (1998),
cuyo análisis permite la comprensión de las dinámicas sociales y el horizonte de conocimiento
para reconocer los saberes y prácticas populares desde la diversidad cultural. Permite
concebir la noción de desarrollo y progreso, reconociendo las dimensiones culturales, la
política, y las dimensiones políticas de la cultura, dando valor conocimientos de otros
modos que rompen con la mirada y modelo de la modernidad/colonialidad hacia una
perspectiva decolonial desde la ecología del buen vivir Escobar (2003).

La pregunta por el método en este trabajo ha representado un asunto de crítica reflexión y
de mirada atenta, se aposto y coincidió por una ruta que supere la mirada objetiva y
homogenizante de las formas tradicionales de conocer la realidad social, hacia unas miradas
propias de las perspectivas pluralistas que contemplan la profundidad, complejidad,
multidimensionalidad de la realidad social y humana, y la necesidad de construir saberes
desde la complementariedad.  El proceso se ha destacado por el flujo de conocimiento entre
saberes, poderes y haceres, nociones propias de la "etnografía reflexiva" Dietz y Mateos
(2010). Una estrategia o modo de acercarse al fenómeno social planteado, tanto en indagación
como en la construcción del conocimiento compartido, un proceso inter cultural y de "inter
saberes" entre "inter actores", por ello dentro las técnicas o medios para facilitar esta
construcción ha sido el dialogo cultural como una actividad educativa centrada en aspectos
más allá de lo racional, y fundamentalmente en los afectos, creencias cotidianas, un espacio
en el que afloran emociones, convicciones, saberes, intereses Cendales, L. y Mariño, G.
(2004).  En este proceso el participante es un actor clave en la construcción del conocimiento,
se da reconocimiento a la participación instituyente para la construcción de otras lógicas
de poder y disidencia Botero, P et al. (2008), y por tanto los alcances se plantean en miras
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de la construcción de propuestas alternativas para trasformar el orden instituido en su
propio contexto.

A modo de una descripción, el proceso de  acompañamiento con los jóvenes del cabildo
inicia generado un reconocimiento mutuo, entre las apuestas, las intenciones e interés, el
reconocimiento de saberes y posturas políticas. Las dinámicas organizativas del colectivo
al compartir espacios de politización, juntas, debates, mingas, de deliberación y expresión
de sus sentires y sabidurías, tanto en encuentros académicos como en rituales culturales.
Producto de ello ha sido el acompañamiento a la organización desde la posesión del
gobernador del cabildo indígena universitario Duván Quintero (2016), quien en diálogos
permite la asistencia y voz de opinión en reuniones de organización de actividad cultural,
así como la presencia, voz y apoyo en la gestión para la participación de un Coloquio
Intercultural de orden nacional organizado en Medellín por la universidad del Cauca y la
Universidad de Antioquia y con el apoyo de una emblemática figura de estudios cultuales
y quien fue coordinador del Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación
Superior en América Latina, de UNESCO-IESALC, Daniel Mato evento que logro conformar
una red de cabildos indígenas universitarios del país y de colectivos afrocolombianos, de
la cual el CIUSCO desarrolla la segunda versión en la universidad Surcolombiana en el año
2017 con concentración en Neiva. Del mismo modo como docente e investigador, fruto del
compartir y la co producción ha sido no solo este trabajo, sino estructurar en colectivo
propuestas pedagógicas como el eje de investigación dentro de la organización del CIUSCO,
la conformación de un semillero de investigación denominado "Tejedores de Memoria
ancestral", con líneas de trabajo y propuestas de investigación, entre otras.

La organización juvenil indígena, sujetos políticos en resistencia al juvenicidio en la
experiencia de ser joven indígena universitario.

kwe'sx cxabyak fxi'zewa' yaatxnxi'
"Construido para vivir entre los nuestros". CIUSCO

Como una forma de re significar sus presencias en el entorno social e institucional, ahora su
territorio, de fortalecer sus identidades, de visibilizarse y por tanto dignificarse y resistir
como sujetos políticos en medio de la precariedad impuesta, los llamados "jóvenes étnicos"
son jóvenes que se politizan y van generando acciones de resistencia y re existencia en los
espacios académicos y en la comunidad estudiantil. Van rescatando desde el saber propio,
sus prácticas, la escritura, el lenguaje, el tejido, como formas y tradiciones estéticas: las
mingas sobre el territorio, los talleres "tulpas" de tejido y danza propia que permiten
trascender su identidad y reconocerse "a través de los tejidos" que además tiene una
"conexión espiritual, con el territorio, mi bolso, mi bastón, una memoria que se está
construyendo" (Campo, Luz, Comunicación personal, 12 de Febrero de 2017). Las asambleas
del cuerpo del Cabildo que integran las políticas de acceso, permanencia  y retorno, son
estrategias y parte de las acciones que van dando trascendencia entre la organización
política arraigada desde su comunidad, fortalecida ahora como colectivo en la urbe y en la
comunidad universitaria, desde un pensamiento crítico, problémico, en lo epistémico y
ontológico. Alzate, C,  (2015).

Este transitar como jóvenes en resistencia, jóvenes en minga, entre jóvenes al rescate de
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sus culturas autóctonas, permite a este colectivo de jóvenes formar sujetos políticos
herederos de los principios ancestrales de nuestros pueblos con un nuevo presente y
futuro de lucha, formas de re existir el presente desde el re-conocimiento, las auto-
afirmaciones étnicas e identitarias y las apuestas políticas de la actual sociedad Achinte, A,
(2013).

El cabildo indígena construye identidades y liderazgos, para los jóvenes, es la representación
de todos los indígenas de la universidad que buscan defender su identidad y fortalecerla,
es la fuerza de resistencia de un colectivo de jóvenes estudiantes indígenas de diferentes
pueblos, diferentes resguardos, que se reúnen con un propósito  institucional; coordinar y
fomentar el ingreso, la permanencia a la universidad, y el retorno de los jóvenes a sus
comunidades para fortalecerlas. Pero también unos propósitos socio políticos; que la
universidad y su comunidad pueda visualizar, conocer, reconocer la interculturalidad de la
región, que los jóvenes ingresen al cabildo a defender sus derechos, y visibilizar la
interculturalidad de los pueblos, hacer valer la identidad y el fuerte sentido de pertenencia
y relación con sus pueblos.

Si bien la universidad representa un territorio de formación, como institución de educación
universal pone al margen a las "minorías étnicas", colocando y creando perfiles subjetivos
de unos sujetos representados por otro grupo de personas desde unos dispositivos de
saber y de poder (Castro- Gómez), un proceso de construcción material y simbólica que
lleva a la "invención del otro", sea desde un saber académico o currículos, unas estéticas,
una lengua, entre otras formas de disciplina, que apunta, como en otras instituciones del
Estado, a un proyecto de construcción, sea de ciudadanos, nación, universidad pública,
"el proyecto de la modernidad como el ejercicio de una "violencia epistémica" (P.91). Es una
expresión del perdurable del proceso de dominación social, política, material e intersubjetiva,
de la concentración del proceso de formación, que clasifica la sociedad por "razas", que se
estructuran en torno al capitalismo para mercantilizar y controlar desde la colonialidad del
poder Quijano, (2001).

Los jóvenes indígenas del CIUSCO están resistencia, resisten a los dispositivos de control
y barreras de precarización del sistema universitario como parte del sistema educativo, a su
estigmatización, su indiferencia, falta de reconocimiento. Problemáticas que a nivel de
macro formas no visibles se manifiestan por ejemplo, en la falta de reconocimiento desde
los propósitos de los programas educativos y sus currículos, en la reducción de los enfoques
pedagógicos que incurren en violentas formas epistémicas de imponer el pensamiento, el
conocimiento,  la lengua, la forma de aprender las anteriores, el desconocimiento  de otras
maneras de aprender y de otros saberes, la reducción por una enseñanza profesionalizada.
En micro formas que reducen las posibilidades que tienen los jóvenes para permanecer en
sus carreras, en la vida universitaria y en lograr culminar sus procesos académicos, como
por ejemplo las limitadas cátedras, ninguna relacionada con sus etnias, los rechazos y
discriminación dentro de los espacios universitarios y administrativos, las reducidas y
excluyentes pedagogías y didácticas usadas por los docentes en el aula. Los jóvenes del
cabildo, cada uno descendiente de distintos pueblos y comunidades étnicas, resisten a
cambiar los principios propios de sus territorios, a partir de la conformación de la unidad
por la cultura y el territorio, el reconocimiento de la identidad y de la diversidad cultural, de
sus identidades pluriétnicas  y un único espíritu de lucha.
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Conclusiones para pensarse el desafío de la educación superior intercultural

Las investigaciones han demostrado no solo la falta de acompañamiento a estos procesos
de organización juvenil, sino la banalización, indiferencia y rechazo a las comunidades
juveniles indígenas organizadas dentro de la mayoría de universidades del país. Con la
experiencia se logra reconocer que han sido los jóvenes (en cabildos indígenas universitarios
de las universidades del Valle, Cauca, Antioquia, Quindío, Pasto, Surcolombiana) que en su
accionar como sujetos indignados y descontentos con la precarización en todas sus
dimensiones y por sus condiciones, han liderado las transformaciones por el reconocimiento
y la garantía de los  mínimos derechos que les corresponden.

Esta experiencia reconoce que el cabildo indígena universitario como organización juvenil
logra la transformación del orden social, política e institucionalmente instituido desde la re
significación de sentidos, prácticas y condiciones, desde el resarcimiento de su desarraigo
cultural y el rescate de sus principios y saberes propios, a través de formas y expresiones
políticas como es la organización y el manejo de la jurisdicción, y estéticas como el arte de
su cultura. Con el hecho fundamental de que su accionar se ha potenciado y enunciado en
un nuevo territorio, la universidad, lugar y espacio de disputa, sitio de resistencia con la
cultura dominante y con un Estado - Admisntracion entramado en las formas de la vida
universitaria.

Esta experiencia identifica que estos jóvenes, como en otros, no impugnan el poder solo
para tomárselo, sino para transformarlo y posicionarse a un futuro posible "kwe'sx cxabyak
fxi'zewa' yaatxnxi,  como lo indican en su lengua nasa yuwe "construido para vivir entre los
nuestros".
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"Cuando concluyan en Colombia las negociaciones para poner fin a nuestro
conflicto interno armado, esperamos lograr algo muy importante: el primer
acuerdo de paz con un enfoque de desarrollo sostenible. Qué bueno decir
al mundo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible serán también un
mecanismo para construir la paz". Juan Manuel Santos, Presidente de
Colombia.
"El futuro está en nuestras manos. Juntos, debemos garantizar que nuestros
nietos no tengan que preguntarnos por qué no hicimos lo correcto, y los
dejamos sufrir las consecuencias". Ban Ki-moon, Secretario General de
las Naciones Unidas, 2007.

Resumen

El gobierno de Colombia ha ido planificando la incorporación de la Pedagogía para la Paz,
con el objetivo de preparar un escenario para la ejecución de los acuerdos dentro de una
realidad descentralizada, diversa y desigual. La iniciativa plantea impulsar el proceso de
apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el
contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido
social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad, los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución. Cabe destacar, que dicha Pedagogía toma en
consideración a la Cultura de paz, la Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible como
ejes de acción.

Palabras claves: Desarrollo sostenible, Cátedra de la Paz, Pedagogía para la Paz.
Summary
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The government of Colombia has been planning the incorporation of Pedagogy for Peace,
with the aim of preparing a scenario for the implementation of agreements within a
decentralized, diverse and unequal reality. The initiative proposes to promote the process
of appropriation of knowledge and skills related to territory, culture, economic and social
context and historical memory, with the purpose of rebuilding the social fabric, promoting
general prosperity and ensuring the effectiveness, principles, Rights and duties enshrined
in the Constitution. It should be noted that this Pedagogy takes into consideration the
Culture of Peace, Education for Peace and Sustainable Development as axes of action.

Key words: Sustainable development, Chair of Peace, Pedagogy for Peace.

Introducción

Hace más de 4 años, específicamente  2012 en Cuba se iniciaba el proceso de diálogo entre
el gobierno de Colombia y las FARC. Dadas las circunstancias que configuran el proceso
de negociación, para algunos sectores de la ciudadanía y la comunidad internacional este
paso se comprende como el principio de la reconciliación y la construcción de una paz
estable y duradera. Así mismo, tensiones políticas, intereses estratégicos, pactos
incumplidos, renuencia al cambio y el fracaso de las últimas negociaciones en el año 1999,
han mantenido al pueblo colombiano apático y con una expectación parca sobre el resultado
de los acuerdos definitivos firmados en el Teatro Colón en noviembre de 2016.

Posteriormente,  con la firma del acuerdo viene la etapa que se ha querido denominar "El
Post-conflicto" en donde se espera que se produzcan  los procesos de justicia, reparación,
construcción de memoria y además, otras iniciativas entre las que destaca la Pedagogía
para la Paz.

En ese sentido, el gobierno de Colombia ha ido avanzando en la socialización de los acuerdos
de la mano de la Pedagogía para la Paz, con el objetivo de preparar un escenario propicio
para el cumplimiento de lo pactado  dentro de una realidad descentralizada, diversa y
desigual. Además de lo anterior, la iniciativa plantea impulsar el proceso de apropiación de
conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto
económico, social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad, los principios, derechos y
deberes consagrados en la constitución. Cabe destacar, que dicha Pedagogía toma en
consideración una visión institucional derivada de las construcciones teóricas en torno a
la Cultura de paz  Galtung (2003), la Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible como
ejes de acción.

Lo anterior se sustenta en la (ley N° 1732,2014) donde  "la Cátedra de la Paz tendrá como
objetivo crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la
cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población" (parágrafo 2).

Por otra parte, interlocutores de la sociedad civil,  reclaman la generación de  procesos de
paz alternativos, en donde la resolución y transformación del conflicto sean comprendidas
desde una dimensión integral que parte de la voluntad y el compromiso de los actores que
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mayormente han influido,  pero en donde la comunidad tome de forma activa protagonismo
en los procesos de reparación, reflexión y reconstrucción. Dichos análisis constituyen un
marco de propuestas que se han ido develando a lo largo de estos últimos cuatro años. Es
aquí en donde nace la Pedagogía para la paz en el conflicto colombiano, como un conjunto
de estrategias que pueden facilitar procesos de aprendizaje, y en donde las personas
puedan deslegitimar la violencia y a su vez elegir, construir y defender el preciado bien que
anhelamos y debemos edificar mancomunadamente, la paz con justicia social, equidad,
reconocimiento de las víctimas, perdón y reconciliación.

Desde esta perspectiva, el presente documento tiene como objeto de reflexión la Pedagogía
para la Paz y el Desarrollo Sostenible, conceptos que se derivan de los acuerdos firmados
en noviembre de 2016; pero además,  propuestas institucionales que deben permear
escenarios sociales más allá del sistema educativo colombiano. Para ello intentaremos
develar de forma crítica, los contenidos, la metodología y los objetivos creados por el
gobierno colombiano para estas iniciativas. Como consecuencia de los anteriores
planteamientos, los objetivos a desarrollar han sido los siguientes:

 Ofrecer un análisis sobre la Pedagogía para la Paz y el desarrollo sostenible desde una
visión crítica  de la Paz y los Conflictos.

 Caracterizar enfoques específicos donde se identifique la educación para el desarrollo
sostenible como mejora de la calidad de vida.

 Presentar un conjunto de reflexiones relacionadas con los retos a construir en el escenario
del Pos-conflicto en Colombia.

Para materializar dichos objetivos, primero, nos hemos situado en el escenario del conflicto
armado en Colombia, y teniendo en cuenta el escenario actual denominado Pos-conflicto,
se ha querido responder a la siguiente pregunta:

¿Cómo la pedagogía para la paz provee elementos de análisis para contribuir a la reflexión
sobre el desarrollo sostenible en el escenario del Pos-conflicto?

Para dar curso a dicho interrogante se destaca en  primera instancia el reconocimiento de
las características del objeto de estudio; una vez realizado este análisis, se ha determinado
vincular la reflexión a una línea de pensamiento plural y complejo, dada la naturaleza subjetiva
del objeto de referencia. Por tanto, el presente documento debe situarse en una  perspectiva
reflexiva que pueda soportar e integrar el carácter crítico que se pretende.

Asimismo, ha sido necesario adoptar un enfoque que se pueda adaptar a los cambios que
se han producido sobre la marcha. Una indagación exhaustiva podría anular la posibilidad
de acoger lo inesperado, por eso, ha sido necesaria cierta flexibilidad para permitir que esta
reflexión se adapte a la realidad que se ha estado estudiando, pudiendo ser necesario
modificarlo para obtener un conocimiento más profundo del objeto de estudio. Salamanca
y Martin (2007).

En cuanto a la estructura del documento, este mismo estará comprendido en una primera
parte por una revisión de la historia, enfoques y objetivos del Desarrollo Sostenible como
conexo de lo que se ha denominado Pedagogía para la Paz, y Los Estudios de Paz y
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Conflictos. En una segunda parte se recoge las reflexiones, debates y desafíos de la
Pedagogía para la Paz en el escenario colombiano.

Cabe aclarar que este trabajo está inspirado en los objetivos de la educación, que consisten
en promover estrategias intelectuales que permitan desarrollar actitudes y reflexiones críticas
hacia la realidad del conflicto en Colombia, para así  lograr un acercamiento hacia su
comprensión, sensibilización y equilibrio en las acciones a promover en ese escenario de
cambio.

Reflexiones sobre Desarrollo Sostenible en el marco de Los Estudios de Paz y Conflictos

Con el propósito de argumentar y dar fuerza teórica se ha determinado poner en
consideración dos ejes en los que se soporta el presente trabajo. Dichos ejes son, Desarrollo
Sostenible en el marco de los estudios sobre Paz y conflictos, los cuales están integrados
en la finalidad de crear un espacio de argumento y comprensión para el objeto de reflexión:
El Desarrollo Sostenible y La Pedagogía para la Paz.

Podríamos preguntarnos entonces,  según la (UNESCO,  2012)  ¿La sostenibilidad es un
paradigma para pensar en un futuro en  el  cual  las  consideraciones  ambientales,  sociales
y  económicas se equilibran en la búsqueda del desarrollo y de una mejor calidad de vida?.
Estos tres ámbitos (la sociedad, el  medio  ambiente  y  la  economía)  están  entrelazados y
responden a la reflexión sobre el discurso de La pedagogía para la paz.

 La paz a lo largo de todos los años de su estudio, se ha concebido como un concepto
integral que va desde la prevención, gestión, resolución y transformación del conflicto
hasta la distribución y explotación más equitativa de los recursos; en donde se incluyen
factores como la justicia social, los derechos humanos, el acceso democrático, la igualdad
de oportunidades, la equidad de género, la conservación del planeta, el crecimiento
económico, el control demográfico y hasta el consumo. Por tanto, las ciencias de la paz son
el estudio de las condiciones del trabajo por la paz, tal como señalaría Galtung (2003).

 En la cronología de los estudios de Paz, cabe resaltar como a partir de la Segunda Guerra
Mundial se dio origen al estudio científico de la paz y los conflictos. Según Agudelo, Loaiza
y Johansson (2012) tomando como base la discusión en torno a la guerra y la paz se
establecen dos enfoques, el minimalista el cual se gesta en una definición reducida sobre el
concepto de paz, ya que determina que esta, es la ausencia de guerra y la forma como se
pueden desarrollar mecanismos que impidan el estallido de guerras entre los estados. El
segundo enfoque denominado intermedia, analiza la paz desde una dimensión más amplia.
Es decir, considera incluir los instrumentos e instituciones que influyen en la guerra, asimismo
otorga relevancia al análisis de la violencia organizada y a las alternativas entorno a la
reducción de las amenazas que pueden afectar la convivencia de las sociedades.

Posteriormente, en los años 70 surge un nuevo enfoque denominado maximalista. En él se
incluyen la visión minimalista de la guerra y el enfoque intermedio del conflicto. Sin embargo,
adhiere al análisis una perspectiva plural e integral del proceso. Es decir, analiza el inicio de
la guerra, sus causas, consecuencias y una visión de paz duradera. Asimismo estudia el
cese al fuego, los procesos de negociación y acuerdos de paz. En el contexto actual, estas
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últimas aportaciones nos muestran que la negociación sigue siendo la más utilizada en los
conflictos armados actuales, pese a que en algunos escenarios no se ha logrado la paz, si
se ha comprobado que genera una reducción importante del conflicto.

Cierra esta cronología, una etapa de perspectiva crítica, la cual se inicia en los años 90 y que
ha inspirado a gran parte de los estudios de Paz y Conflicto de la actualidad. Este enfoque
se caracteriza por integrar temas de género, cultura, educación, religión, cooperación
internacional y desarrollo sostenible  entre otros. Esto permitiría una visión plural frente a
la construcción de reflexiones y alternativas.

Igualmente, el ex director de la Unesco Koichiro Matsuura, subraya el papel trascendental
de la educación en la búsqueda del desarrollo sostenible que repercuta en una mejor
calidad de vida de la humanidad:

"La educación, en todas sus formas y todos sus niveles, no es sólo un fin en sí mismo, sino
también uno de los instrumentos más poderosos con que contamos para inducir los cambios
necesarios para lograr un Desarrollo Sostenible" Koichiro Matsuura (2007).

Una mirada hacia los conceptos de Paz, Conflictos y Sostenibilidad

Diversas miradas a lo largo de los estudios de Paz y Conflictos nos han demostrado el
esfuerzo durante los últimos cien años en precisar conceptos. El recorrido dinámico que ha
dado la comprensión de la Paz y el Conflicto, es el mismo que evidencian los cambios que
hemos observado en nuestras sociedades.

La evolución del concepto de Paz ha partido desde visiones simples como ausencia de
guerra, lo que también se conoce como Paz negativa. Galtung (2003) define una paz que
supone decir "no" a los aspectos conflictivos inmersos en el sistema, lo cual determina una
negación al conflicto como una oportunidad.

Desde otra perspectiva se presenta la Paz Positiva, definida como el establecimiento de
valores y estructuras encaminadas a la formación y consolidación de la vida en su esencia
y su adecuado desarrollo y mejoramiento de la calidad de la vida misma, Agudelo, Loaiza y
Johansson (2012). Por paz positiva también entendemos a la bondad verbal y física, bien
para el cuerpo, la mente y el espíritu del yo y el otro. La dimensión de una Paz positiva
estructural, sustituiría represión por libertad, equidad por explotación, y los reforzaría con
diálogo en lugar de dominación, y solidaridad en lugar de fragmentación. Galtung (2003)

A lo largo de la evolución del concepto se presentan definiciones que irán develando
intereses en las relaciones internacionales. Es así como en la década de los años noventa,
a raíz del debate sobre la construcción de Paz, en el escenario internacional surge una
visión hegemónica, denominada Paz Liberal. En ella se restablece el papel de los Estados
Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas y de los organismos económicos como el
Banco Mundial como propulsores de un modelo de reconstrucción posbélica.

Según Ruiz-Giménez (2011) esta visión construye una nueva narrativa para explicar los
conflictos. Es decir, desde los actores propulsores de la idea de Paz Liberal, se comprende
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a los conflictos como una consecuencia de los llamados estados fallidos. No obstante, se
piensa que ante la situación de los estados colapsados, en estos mismos se está generando
el terrorismo internacional, los desplazamientos masivos de población y el crimen organizado.

En oposición a esta visión hegemónica, aparecen revisiones críticas como la de Johan
Galtung, el cual plantea el escenario de la construcción de la Paz como una transformación
creativa y no violenta del conflicto. En dicha propuesta se argumenta que para alcanzar La
Paz, se debe tener un conocimiento integral sobre el conflicto y como este mismo puede ser
transformado de manera no violenta y creativa. De esta manera, se le da especial relevancia
al estudio de las estructuras que originan un conflicto, sus causas, razones, consecuencias
y alternativas para su transformación.

Desde un enfoque analítico de los estudios para la Paz, tal como lo explica Galtung (2003) es
importante abordar y comprender la teoría del conflicto. Esta misma puede ser analizada
desde los dos elementos que integran al conflicto. Por una parte la Disputa: en la que dos
personas o actores, persiguen un mismo fin que escasea. En esta misma los intereses
construidos por cada parte, desembocan en una intencionalidad dirigida a herir a quien se
interpone en su camino. El segundo elemento es el Dilema: consiste en una persona o actor,
que persiguen dos fines incompatibles entre sí. En este caso esto puede llevar a esfuerzos
para la negación en el propio yo.

Es muy común observar como la mayoría de conflictos tienden a centrar su análisis en las
actitudes y comportamientos de los actores que intervienen, dejando de lado uno de los
factores que integran esta teoría. Tal como expone Galtung (2012), no observar esta totalidad,
puede generar una percepción limitada sobre la realidad de un conflicto.

Para ir concluyendo, siguen existiendo múltiples factores que condicionan la forma en la
que construimos nuestros propios significados. Diversos escenarios, disciplinas y realidades
han influido en la forma en la que analizamos un conflicto. Para el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, un conflicto es un combate, lucha, pelea o en su caso un
enfrentamiento armado. Dicho significado resume en su gran medida la aparición y
justificación de la percepción negativa sobre el conflicto.

En una línea de interpretación más positiva, Paris (2005) citando al colectivo (AMANI,
1994:216) afirma que la existencia del conflicto es una consecuencia de la diversidad de
posibilidades del ser humano y, desde ahí, el conflicto es un promotor del cambio personal
y social. Sin diversidad no hay conflictos. El conflicto no es antagónico a la paz, como la
definen en el diccionario, sino más bien el camino para alcanzarla, cuando hablamos de paz
nos referimos al proceso dinámico que descubre y denuncia la violencia  directa y estructural,
que busca reducir esta al mínimo y llegar al máximo nivel de justicia. Y es, a partir de la
regulación creativa y constructiva de los conflictos como podemos conseguirla.

Ahora bien, cuando hablamos de resolución de conflictos entendemos que el objeto no es
eliminar el conflicto, sino transformarlo y hacerlo evolucionar hacia formas más
constructivas. De esta manera, es evidente que el desarrollo sostenible en cuanto a
consideraciones ambientales, fue incluido en el acuerdo final de paz con las FARC,  para
que se pudiera transformar el conflicto en las diferentes zonas donde se desarrollaba,
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aunque son mínimas estas consideraciones y son una responsabilidad del Estado,  no era
necesario un proceso de Paz para ser ponderadas. Es decir, que con proceso de paz o sin él,
el Estado debe de seguir estos lineamientos. Más ahora que con la mejora en las condiciones
de seguridad en estos territorios, la inversión extranjera podrá estar interesada en la
explotación de los recursos naturales en zonas con alto valor biológico. Clerici, N. et al
(2016).

Cabe resaltar, que fomentar la paz hace referencia a la importancia de propiciar escenarios
de consenso y dialogo de saberes entre las comunidades. De igual forma, es importante
señalar que es imposible lograr un modelo de desarrollo sostenible con prosperidad social
si no se fomenta la paz que procure el respeto por la vida.

Educación y Pedagogía para la Paz

Un acercamiento por su historia y sus enfoques. La historia de la Educación para la Paz,
inicia de forma paralela con los estudios de Paz y Conflicto. Se considera una disciplina
innovadora, ya que solo hasta el final de la Primera Guerra Mundial, nace con un enfoque
propio, ligado a propuestas de Paz desde la perspectiva pedagógica. Jares (1999).

Los primeros acercamientos para reflexionar la Paz desde un enfoque pedagógico, surgen
a través de dos miradas. Una basada en la negación del uso de la violencia para regular
conflictos -no violencia- y la segunda, se gesta desde la creencia en la bondad innata del
ser humano, cuando este ha sido educado en un ambiente adecuado y pacífico, Rico (2003).
A partir de esta base, esta misma disciplina se nutriría de los avances de los estudios de Paz
y Conflictos, asimismo que estos evolucionaban con corrientes y diferentes enfoques, el
estudio de la Educación para la Paz vivió su propia cronología en el siglo XX a través de
cuatro olas.

Según Rico (2003) la primera ola de Educación para la Paz nace en el entorno de los
movimientos de renovación pedagógica, también denominados Escuela Nueva o Educación
Progresista. No obstante, dichos movimientos impulsaron investigaciones innovadoras en
torno a la paz en el contexto educativo, tal es el caso de los estudios de la pedagoga italiana,
María Montessori. De forma posterior a mediados del siglo XX nacería una segunda ola
inspirada en los estudios e iniciativas de la no violencia, tomando como referente a Gandhi
y su lucha por la opresión a través de la resistencia no violenta, dando forma a una
comprensión pedagógica transformadora. La tercera corriente, surge a través de las
propuestas de la UNESCO, dirigidas a impulsar y fomentar La Paz y el Desarrollo Sostenible
en la educación y, por ende, en la sociedad.

De forma posterior a finales de los años cincuenta, aparece la investigación para la paz, la
cual da origen a la cuarta ola. Para Grasa (2010) la investigación para la paz nace en un
periodo con "exceso" de compromiso y de un "exceso" de ciencia. Surge con el objetivo de
introducir conciencia a la ciencia.

A lo largo de la historia de la Educación para La Paz, y a medida que sus estudios evolucionan,
han ido apareciendo diversos enfoques, que han podido analizar los factores que
mayormente influyen en la construcción de paz. Es así como aparecen reflexiones en torno
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a la intervención en la educación formal, también conocido como enfoque académico.
Desde esta dimensión Lederach (1984) propone que la Educación para la Paz debe promover
la reflexión profunda de las estrategias y métodos que hacen posible el contacto y apropiación
de aprendizajes, permitiendo a los estudiantes a encontrar alternativas pacíficas para la
transformación de los conflictos. Lo anterior pone de manifiesto, una comprensión desde el
escenario pedagógico, en tanto se requiere crear estrategias de aprendizaje que faciliten a
las nuevas generaciones,  herramientas para intervenir de forma adecuada en los conflictos
que les rodean.

Asimismo desde este enfoque se propone una reflexión ligada a la transformación del
sistema educativo. Dado que las características de este mismo, suelen reproducir elementos
de opresión y desigualdad, que no permiten generar contextos dialógicos y democráticos
que faciliten la construcción de una cultura de paz. Tal como propone Jares (1999) la idea de
un proyecto educativo de Educación para la paz implica necesariamente la democratización.

Desarrollo Sostenible y Pedagogía para la paz en Colombia: conclusiones

El poder analizar y comprender dos conceptos con diversas acepciones como Desarrollo
sostenible y pedagogía para la paz  resulta ser un interesante reto académico, que parte de
ir develando una de las primeras preguntas que surgen al profundizar sobre estos conceptos
¿No es acaso una redundancia hablar de Pedagogía para la Paz, cuando todo proceso
educativo real debería integrar esta dimensión? ¿Es necesario subdividir en apellidos a la
educación, restando su visión holística?

Si consideramos, la Pedagogía para la Paz como algo más allá de los conceptos, sería
posible comprenderla como un conjunto de propuestas que toman como punto de referencia
el "cómo" incorporar una base metodológica dentro de un proyecto educativo que se
instaura en sociedades que adoptan la paz como un valor transversal, y además en escenarios
que viven un conflicto determinado. Todo esto, comprendido desde el enfoque que nos
explica Montiel (2013) ¿Por qué decimos "transformar" y no "resolver" conflictos?
Precisamente porque los conflictos no se resuelven, sino que se transforman, son inherentes
a nuestras experiencias vitales, de ellos nace también el aprendizaje, la reparación, el diálogo.
Es decir, dentro de la gestión positiva de los conflictos existen oportunidades para la
reflexión y el cambio social.

Por otra parte, desde la visión Pedagógica de Paulo Freire el cual explica la educación como
una praxis liberadora, en donde "no dictamos ideas", sino que construimos ideas, "cambiamos
ideas" en comunidad, no "dictamos clases", sino que "debatimos o discutimos temas", no
"trabajamos sobre el educando", sino que "trabajamos con él" (Freire 1999:93)
comprendemos la educación como un proceso de acción y la Pedagogía como un escenario
de reflexión profunda que se construye desde relaciones horizontales basadas en el diálogo
y la reciprocidad, en donde las personas no son consideradas objetos sino sujetos que
reflexionan sobre la realidad, se identifican con esta misma y toman conciencia.

Así mismo, la Educación para el Desarrollo Sostenible se propone impulsar una educación
solidaria que contribuya a una correcta percepción del estado del mundo, que sea capaz de
generar actitudes y compromisos responsables, y que prepare a los ciudadanos para una
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toma de decisiones fundamentadas dirigidas al logro de un desarrollo culturalmente plural,
socialmente justo y ecológicamente sostenible, que supere las posiciones antropocéntricas
clásicas y que esté orientada a la búsqueda de modelos más comprensivos e inteligentes de
interacción con los ecosistemas. NOVO (2006).
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Representaciones e imaginarios sociales sobre la
Escuela para la Paz, la Equidad y la Reconciliación.

Capitulo III

 Pie de Foto: Profesores, estudiantes, comunidades indígenas y visitantes internacionales participantes
en la Mesa de Trabajo Representaciones e imaginarios sociales sobre la Escuela para la Paz, la Equidad
y la Reconciliación del III Encuentro Nacional de Grupos de Investigación en Educación.
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Pensar en la construcción de una escuela alternativa que promueva una nueva ética social
basada en la paz, la solidaridad, la equidad, la reconciliación, el respeto y la defesa de la
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naturaleza es una de las conclusiones derivadas del III Encuentro Nacional de Grupos de
Investigación en Educación.

En la Mesa de Trabajo III del Encuentro Nacional de Grupos de Investigación, denominada
Representaciones e imaginarios sociales sobre la Escuela para la Paz, la Equidad y la
Reconciliación se analizaron diversas problemáticas educativas centradas en la búsqueda
de experiencias propositivas, que se convierten en referentes obligados para construir una
alternativa posible que dirija sus objetivos a edificar una sociedad en paz y equidad.

Este análisis surge de las ponencias presentadas en las diferentes jornadas del Encuentro
que se caracterizaron por intentar materializar propuestas educativas de inclusión -
diversidad social, étnica y cultural en contextos educativos particulares que representan
desde diferentes matices las problemáticas sociales e investigativas presentes en la
educación colombiana.

En este marco de ideas generales, se entiende que las representaciones sociales son los
conocimientos - percepciones - valores -conceptos  construidos en la vida diaria de las
comunidades que orientan respuestas y comportamientos a situaciones de la cotidianidad
y reproducen - hegemonizan o transforman estructuras o modelos socialmente establecidos.

"Representación social es un conjunto de conceptos, enunciados y
explicaciones originados en la vida diaria, en el curso de las comunicaciones
interindividuales. En nuestra sociedad se corresponden con los mitos y los
sistemas de creencias de las sociedades tradicionales; incluso se podría decir
que son la versión contemporánea del sentido común (...) constructos
cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana que proveen a los
individuos de un entendimiento de sentido común, ligadas con una forma
especial de adquirir y comunicar el conocimiento, una forma que crea
realidades y sentido común. Un sistema de valores, de nociones y de prácticas
relativas a objetos, aspectos o dimensiones del medio social, que permite, no
solamente la estabilización del marco de vida de los individuos y de los
grupos, sino que constituye también un instrumento de orientación de la
percepción de situaciones y de la elaboración de respuestas...". (Moscovici,
1981, citado en Perera, 2005, p. 44)

La educación elemento facilitador del Posconflicto

De acuerdo con las investigaciones "La Motricidad Humana: Vivencia de las Comunidades
Originarias Yanaconas y Misak en la Configuración del Tejido Social y la Identidad Cultural",
y "La Implementación de las Expresiones Motrices, como estrategia para reconstruir Tejido
Social y fortalecer la Identidad Cultural en las Comunidades Indígenas Misak en el Municipio
de la Argentina Huila y Yanaconas en el Municipio de Pitalito Huila", desarrolladas por el
Grupo de Investigación MOLÚFODE de la Universidad Surcolombiana, la paz y la
reconciliación en Colombia no debe convertirse en un cliché discursivo de los "académicos
e investigadores" o en un "tema de moda" de las universidades y centros de conocimiento
occidentales, por el contrario la problemática social que representa iniciar un proceso de
reconciliación nacional exige todo el esfuerzo y la rigurosidad de la comunidad académica
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nacional hacia el diseño y la ejecución de programas de investigación coherentes con las
problemáticas sociales imperantes en las comunidades afectadas directa e indirectamente
por la confrontación armada y sobre todo por el olvido del Estado Colombiano.

Estas investigaciones llaman la atención de los científicos sociales con el propósito de
realizar acciones desde la ética de la solidaridad, para que el concepto del postconflicto no
resuene como palabra vacía, hace falta transformar la educación "bancaria y por
competencias" a una educación dialogante, pluralista, diversa, una educación para la
construcción de una sociedad en paz, "que permitirán conocer qué del otro aún no sabemos"
nada, en palabras del Grupo MOLÚFODE, es un momento histórico para re-significar, de-
construir, re-construir la academia y su relación con el contexto y el medio ambiente.

Esta concepción exhorta a romper con la noción de poder y control, de autoridad y jerarquía
imperante en la educación, donde se considera que unos pocos tienen verdades absolutas
y otros están vacíos de conocimientos, implica entonces establecer relaciones horizontales,
promover e incentivar dialogo de saberes, romper las ataduras de políticas públicas
restringidas que han impuesto "sociedades del conocimiento" alejadas del contexto y las
problemáticas sociales.

Para ello es fundamental establecer condiciones dignas y equitativas de participación, en
las cuales se elimine la discriminación sistemática a la que han sido sometidos diversos
sectores (minorías) étnicas y poblacionales. MOLÚFODE retoma el concepto indígena de
"trabajar de la mano" que implica dialogar - construir con las comunidades por fuera de los
marcos tradicionales de la educación y fortalecer la educación propia desde sus
cosmovisiones.

Porque el dialogo de saberes no es escuchar al otro para convencerlo sobre nuestras
percepciones sobre el mundo, por el contrario significa elevar la autonomía a los escenarios
cotidianos de la educación, comprendiendo que cada ser humano y/o comunidad es una
cosmovisión única que hay que respetar y defender, facilitando su preservación y
fortaleciendo su plan de vida.

Por su parte, el Grupo de Investigación Impulso de la Universidad Surcolombiana, presentó
una ponencia denominada "Construir paz desde la Inclusión", que reconoce que el modelo
social vigente - hegemónico es excluyente y discriminatorio, por lo tanto el sistema educativo
aceita su motor desde las lógicas de la segregación, los estándares, los modelos y
estereotipos sociales, que construye identidades y subjetividades fundamentadas en la
violencia y la frustración que causa la discriminación y el aislamiento.

Señala el Grupo Impulso que instituciones sociales como la familia, los medios de
comunicación, las religiones, la política, entre otros, potencian la violencia a través de la
reproducción de mensajes estereotipados que descalifican, menosprecian y clasifican a las
comunidades étnicas diversas y/o personas con capacidades y habilidades diferentes, por
tanto la escuela como espacio de formación de ciudadanía y específicamente los profesores
deben transformar sus prácticas pedagógicas en la búsqueda de de-construir al escuela en
un escenario de convivencia, democracia y respecto de la otredad, en resumen la escuela
debe convertirse en un laboratorio de paz.
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Transformar la escuela indica que se debe avanzar en un proceso de desnaturalización de
la violencia en el aula de clase, convirtiendo la paz, la diversidad cultural y la resolución
pacífica de los conflictos en elementos transversales de la educación. Sin embargo, hay
que advertir que cambiar la escuela actual exige la elaboración de nuevas políticas públicas
que permitan la formación de un nuevo maestro que convierta la enseñanza en el reflejo de
sus acciones, donde el ejemplo de convivencia pase por practicar la tolerancia, el respeto,
el dialogo, entre otros valores, es decir que hay que avanzar en la construcción de gobiernos
con verdaderas voluntades políticas de cambios y transformaciones.

De otra parte, el Grupo de investigación SIEK "Saberes Interdisciplinares en Construcción"
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia presentó la ponencia "La Realidad
de la Educación Inclusiva - un marco problemico entre la Sociedad y las Instituciones
Educativas". Esta ponencia analiza la ejecución, desarrollo y  dificultades de las políticas
educativas de inclusión en las Instituciones Educativas.

Desde el Centro de Investigación en Calidad de la Educación -CICE- se considera que la
nueva educación para la paz, la equidad y la reconciliación debe caracterizarse por priorizar
su atención a la población con necesidades educativas especiales incorporando a los
proyectos institucionales programas pertinentes diseñados a partir de diagnósticos reales
y al contexto de las instituciones educativas, esto implica que el Estado amplié la mirada
restringida de la educación con la asignación de recursos económicos, tecnológicos,
pedagógicos, entre otros, que permitan hacer de la educación el motor de una nueva
sociedad en paz.

El Grupo SIEK considera que "la Educación Inclusiva es comprendida como un proceso
que implica que todos niños, niñas y los jóvenes de una determinada comunidad aprendan
juntos, independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales,
incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad".

Teniendo en cuenta la diversidad étnica, cultural, los niveles de inequidad social y la
historia de la violencia en Colombia, la nueva escuela para la paz debe romper con las
barreras de la exclusión y segregación estudiantil, creando escenarios de construcción
colectiva, socialización y dialogo de saberes, en los cuales niños, niñas y jóvenes se
relacionen en condiciones de igualdad y solidaridad, reconociendo las diferencias como
una oportunidad para entender y aprender del otro. En general, "la inclusión no puede
reducirse a una simple cuestión curricular, organizativa o metodológica; la inclusión es más
que todo eso, una manera distinta de comprender  la educación y la sociedad" señaló el
Grupo SIEK en el III Encuentro Nacional de Grupos de Investigación en Educación.

En este sentido, se hace urgente la formación de un nuevo maestro que responda a los
nuevos retos y desafíos del contexto colombiano, un maestro que facilite el proceso de
reconciliación nacional desde la escuela, que comprenda el momento histórico y participe
en la construcción de un nuevo paradigma de educación para Colombia. Respondiendo a
esta necesidad el Grupo SIEK presentó la ponencia "La Problemática en los procesos de
Inclusión en la formación docente" que básicamente plantea que el modelo de formación de
los profesores de la nueva escuela para la paz, la equidad y la reconciliación, debe responder
a las transformaciones sociales, por lo tanto, la cualificación académica e investigativa



219

La Escuela Alternativa en Colombia un Proyecto en Construcción

como la construcción de estrategias y practicas pedagógicas coherentes con las necesidades
de los niños, niñas y jóvenes, debe ser parte estructural del conocimiento del maestro, que
transforme la manera de pensar, actuar y sentir frente a la discapacidad en Colombia.

Las Prácticas Pedagógicas son el lugar o momento de interacción en el cual se confronta la
teoría con la práctica de manera intencional en la que intervienen los significados, las
percepciones o las acciones de los agentes implicados en los procesos de enseñanza
aprendizaje. Son además, el conjunto de procedimientos, estrategias y acciones hacia el
logro de los objetivos que permite planificar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza
mediante los cuales se favorece el aprendizaje de habilidades, actitudes y valores.

Para que estas líneas no se conviertan en palabras vacías, el -CICE- considera que no basta
con el decir sino que hace falta el hacer, por eso la investigación, la acción académica y
sobre todo la unidad en la diversidad es el camino pertinente en la dirección de construir
una nueva sociedad desde la educación para la paz, la equidad y la reconciliación.

Estrategias curriculares para la paz

Se considera que el modelo curricular hegemónico en Colombia es el tradicional o
enciclopédico, que se caracteriza por ser restringido puesto que su estructura se organiza
por asignaturas rígidas que se distancian del contexto, la Investigación no es un elemento
central, el proceso de enseñanza se fundamenta en la transmisión de información del profesor
a los "alumnos", su estructura es vertical teniendo en cuenta que el maestro tiene todo el
poder y el control en el aula de clase.

En contraposición este artículo comprende el currículo como un "proceso mediante el cual
se selecciona, organiza y distribuye el conocimiento que se considera válido para alcanzar
el propósito de formación. En esta perspectiva se considera que su diseño, desarrollo y
evaluación es el resultado de una acción eminentemente investigativa, resultado de procesos
de aproximación sucesiva y de elaboración permanente, en búsqueda de su pertenencia
social y su pertinencia académica." López (2003).

De acuerdo con estos planteamientos, el currículo no es neutral, tiene una finalidad, persigue
formar unas subjetividades que pasan por la definición de un perfil y propósito de formación,
es así como las ponencias presentadas en la Mesa de trabajo No 3 del III Encuentro
Nacional de Grupos de Investigación en Educación presentan experiencias en la
incorporación de estrategias curriculares que pueden servir de insumo para la construcción
de un currículo que forme ciudadanos democráticos, participativos, tolerantes, asertivos
en un contexto de postconflicto.

La ponencia "Reflexiones y Retos sobre el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de una
Lengua Extranjera en la Universidad Surcolombiana" del Grupo de Investigación Ilesearch
de la misma universidad, señala que el bilingüismo y la investigación sobre el currículo y las
prácticas pedagógicas, permiten crear y evaluar escenarios de formación de capacidades y
habilidades interculturales en la búsqueda de generar entornos sociales donde se vivencien
valores y se promueva la paz y la equidad.
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Según este planteamiento las ventajas del cerebro bilingüe se evidencias en las culturas
aborígenes latinoamericanas, que además de hablar la lengua materna (indígena) se ven
obligados a practicar el idioma español como segunda lengua para poder relacionarse con
entorno respondiendo a las exigencias de la supervivencia y del intercambio comercial. De
acuerdo a las investigación del Grupo Ilesearch, estas comunidades vivencias prácticas
comunicativas sustentadas en la paz, la equidad, el respeto hacia el medio ambiente y sobre
todo por la comprensión y la tolerancia a costumbres y tradiciones culturales diferentes.

Por lo tanto el Grupo Ilesearch hace un llamado a desarrollar proyectos de investigación
como un elemento fundamental en la indagación, el análisis y la reflexión sobre experiencias
curriculares de paz que pueden ser insumos para la "transformación de una cultura de
guerra en una cultura de paz vivenciada desde la distinción de culturas y el respeto por las
diferencias".

En conclusión las ponencias que se presentan a continuación hacen parte de una línea de
pensamiento alternativo que busca transformar las estructuras de poder y control, romper
con el estado de cosas hegemónicas y construir una sociedad libre, en paz, con justica y
equidad social a través de la investigación, la pedagogía y la educación.
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Resumen

El presente artículo es producto de las investigaciones denominadas: La Motricidad Humana:
Vivencia de las Comunidades Originarias Yanaconas y Misak en la Configuración del Tejido
Social y la Identidad Cultural, y la Implementación de las Expresiones Motrices, como
estrategia para reconstruir Tejido Social y fortalecer la Identidad Cultural en las Comunidades
Indígenas Misak en el Municipio de la Argentina Huila y Yanaconas en el Municipio de
Pitalito Huila. Dichos proyectos se trabajaron desde el enfoque cualitativo, apoyado en los
tipos de investigación etnográfica y participativa. Buscando la comprensión de las vivencias
e interacciones motrices que han permitido configurar el tejido social y la identidad cultural
en las comunidades originarias, con el fin de construir una propuesta de expresiones motrices
fundamentada en la motricidad humana y la cosmovisión de los pueblos indígenas, para
fortalecer la lengua materna, la identidad cultural y la pervivencia de las comunidades
originarias en el departamento del Huila

Abstract

This article is product of the researching projects called La Motricidad Humana: Vivencia
de las Comunidades Originarias Yanaconas y Misak en la Configuración del Tejido Social
y la Identidad Cultural, and the Implementación de las Expresiones Motrices, como
estrategia para reconstruir Tejido Social y fortalecer la Identidad Cultural en las
Comunidades Indígenas Misak en el Municipio de la Argentina Huila y Yanaconas en el
Municipio de Pitalito Huila. Which were worked from the qualitative approach, supported
by the ethnographic and participatory researching type. Seeking the understanding of the
experiences and motor interactions that have allowed the social fabric and cultural identity
in the original communities to be built, in order to build a proposal about motor-expressions
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based on the human motricity and the cosmovision from indigenous communities, to
strengthen the mother tongue, the cultural identity and the survival of the indigenous
communities in the department of Huila.

Palabras claves: proyecto pedagógico; Misak; Nuevo Amanecer; expresiones motrices;
identidad.

Keywords: Pedagogical Project, Misak, Nuevo Amanecer, Motor Expressions, identity.

Desarrollo

El trabajo por la paz no debe ser una vitrina política, ni una forma de acomodarse en el
discurso imperante, debe convertirse en una razón de investigación que se anude a los
trabajos de campo, que permitan contar y fortalecer los diálogos académicos que tanto se
deben alimentar.

Si algo se aprende de las comunidades indígenas en estos días, es de su capacidad de
resistencia. Dicha resistencia, vista como un principio político que les ha permitido afrontar
desde la conquista hasta hoy, los actos de barbarie, violencia, desplazamiento y
discriminación más grandes de este continente.

Esa resistencia viene acompañada a su vez del perdón y la recuperación de la memoria que
se dignifica en los procesos que llevan las comunidades indígenas del país, inspirados en
figuras como las de Quintín Lame, quien engendraría en los pueblos originarios los nuevos
horizontes para recuperar las tierras, liberarlos del pago del terraje, exigir sus derechos
colectivos sobre sus territorios, la posibilidad de gobernarse mediante sus propias leyes, la
potestad de vivir bajo sus usos y costumbres, determinando principios como el de no
presentarse al servicio militar, para estar exentos de la guerra, sin embargo, se puede asegurar
que las víctimas del conflicto en este país como los campesinos, los indígenas junto a la
población civil, estuvieron en un fuego cruzado, colocando los muertos que otros ignoraban.

 Es necesario hablar con ellos que han perdonado desde el descubrimiento violento de este
mundo, para que nos enseñen un poco de lo que se necesita para seguir adelante, mejorar
las condiciones de vida, garantizar la recuperación de la memoria, el perdón, la reconciliación.
Es este el momento en que se necesita trabajar con ellos para que el posconflicto no
resuene como palabra vacía, hay que enriquecerla de lo que se hace por el país, de lo que la
educación edifica para la paz, de los múltiples ejercicios que se hacen para que la educación
mejore, se transforme, son los diálogos académicos los que permitirán conocer qué del otro
aún no sabemos, son en verdad estos momentos históricos los que resignifican el valor de
la investigación y el sentido de las universidades.

Estos diálogos académicos hicieron que MOLÚFODE tomara hace cuatro años un camino
con la comunidad indígena Misak del Resguardo Nuevo Amanecer y el pueblo Yanakuna
del Resguardo Intillagta, sin imaginar que ese camino sería una espiral que los comprometería
con la preservación y salvaguarda de dichas comunidades.

Ha sido a través de la motricidad humana, que el grupo de investigación fortaleció su
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trabajo de observación, alimentando sus líneas de investigación e invitando al trabajo
interdisciplinar, reconociendo que las investigaciones en el campo de la educación, necesitan
de la integralidad.

De esta forma, el trabajo con las comunidades indígenas, vivenció una evolución particular
con cada pueblo originario ( el Yanakuna y el Misak )  siendo el cuerpo colonizado y
descolonizado, la diferencia del pensamiento de occidente y el propio, los que unieron las
necesidades de la comunidad con obligaciones del grupo e incluso de la misma universidad.

Las comunidades en un comienzo enseñaron con recelo y desconfianza su cosmovisión; a
tropezones el grupo fue aprendiendo, jugar fue la clave para llegar al diálogo, al intercambio
de saberes. Las orillas pese a su distancia fueron juntándose, porque las diferencias de los
pensamientos no solo eran abismales, el mundo entero era distinto, al ser nombrado en
lenguas diferentes.

No obstante, las distancias fueron mínimas para encontrar en la educación propia y en la de
occidente las rutas para trabajar de la mano. Quizás, esta sea la primera observación valiosa,
ese "trabajar de la mano" que se centra en una evidente discriminación sistemática, no solo
en el devenir histórico sino en un presente continúo que abandona unilateralmente el
futuro de las comunidades. El departamento del Huila cuenta con cinco culturas indígenas
vivas, a las cuales dentro de la universidad se les recibe un número mínimo de sus
estudiantes, logrando hace muy poco un espacio para el cabildo indígena universitario.

Pero la observación no va hacia la capacidad de acoger a las comunidades indígenas sino
a la capacidad de trabajar con ellas fuera de la universidad, el compromiso fue adquirido
hace años y está estipulado en las leyes, normas, principios internacionales y nacionales.
Por ejemplo, en el marco normativo internacional en el artículo 26 (Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, 2013), se reconoce que "deberá adoptarse medidas para garantizar
a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos
los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional",  esto
visto no desde la burocracia que mida de  dónde y hasta dónde la obligación es de un
estado, o de un gobierno de paso, que actúan de acuerdo a los intereses de cada gobernante;
más bien contemplando la posibilidad para que la universidad se comprometa con medidas
que puedan garantizarles una educación a todos los niveles, no solo para acogerlos dentro
del sistema educativo, sino con el compromiso de poder ayudarlos a construir en sus
comunidades una educación en pie de igualdad como en la que estamos inmersos a nivel
nacional o incluso mucho mejor, es decir, acorde a sus cosmovisiones.

En el mismo marco Normativo en el artículo 31 se relaciona que:

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todo los sectores de la
comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo
con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran
tener respecto a esos pueblos (Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
2013)

Los prejuicios, o aquellas formas de discriminación que se han generado con términos
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como "la malicia indígena" "son indios" e incluyendo la figura de resguardo, el término
"carácter especial", la misma etnoeducación que claramente los separa y los aísla, al punto
de dejarlos en el límite del reconocimiento o el olvido.

Lo interesante del Marco Normativo en este artículo, es el llamado que se hace a todos los
sectores de la comunidad nacional, especialmente a los que estén en contacto más directo
con los pueblos interesados; la Universidad Surcolombiana no puede negar el profundo
compromiso que adquiere con su impacto en las comunidades indígenas, sin embargo se
nublan al análisis, las medidas que se han adoptado.

La revisión de las leyes, normas y predisposiciones gubernamentales, agitaron dentro del
grupo de investigación el deber de ejercer esos compromisos que se adquieren en el papel
y que se deshacen en la realidad.

La población del resguardo Misak del Nuevo Amanecer es una de las comunidades con las
que se lleva a cabo el trabajo de investigación, esta comunidad se encuentra ubicada en el
suroccidente del departamento del Huila, municipio de La Argentina; sobre la parte
noroccidental del municipio cerca de la inspección del Pensil. Cuenta con una población de
280 personas. Las tierras son utilizadas para la vivienda, el trabajo agrícola, la ganadería y
la preservación de fuentes hídricas y especies naturales.

Las investigaciones en esta comunidad permitieron vivenciar su forma de vida, usos y
costumbres, lengua propia, procesos de resistencia, plan salvaguarda, plan de vida,
debilidades, fortalezas y aspectos para mejorar en el contexto actual.

Con estos insumos, en más de una oportunidad el grupo y la comunidad desentrañaron en
los fogones (siendo estos los primeros espacios para la educación según la cultura Misak,
por ser el lugar donde se reúne la familia al calor del alimento, donde se enseña la palabra
propia) la necesidad que tiene la comunidad de construir un proyecto pedagógico propio
que responda a sus expectativas y a las necesidades del contexto, para protegerse de la
extinción física y espiritual con el fin de seguir perviviendo en el tiempo y el espacio.

La religión, las nuevas tecnologías, el contacto frecuente con la comunidad lingüística
mayoritaria de la región (los hablantes del español) y una institución educativa propia solo
hasta básica primaria, son en primera medida algunos de los factores detectados en la
pérdida progresiva de la identidad Misak. Junto a ellos están los factores que se dan dentro
de la comunidad, la ausencia de una educación desde la familia que anude en la escuela el
uso de la lengua propia, y la práctica de los usos y costumbres por encima de las formas de
colonización.

No cabe duda de que estas luchas que a simple vista deben ser iniciadas por ellos, también
necesitan ser acompañadas por las comunidades que han tenido mejores garantías para el
desarrollo libre de su cultura y evolución de la misma, como lo es la comunidad mayoritaria.
En el caso del Resguardo Misak Nuevo Amanecer las reglas de trabajo con el grupo de
investigación fueron claras y a la luz de la experiencia nos parece esencial compartirlas,
como principios en la investigación e incluso para la educación actual.
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La verdad, no solo en la palabra dicha, sino en una verdad limpia, justa, que no se acomode
a los intereses, una verdad que en las dos culturas se ha disfrazado en la mentira desde la
colonización española, hasta los múltiples casos en donde la comunidad suministra la
información y nunca obtiene los resultados de ésta.  Una verdad que se parece más a la del
posconflicto en donde se le debe contar a las víctimas sobre sus victimarios, en donde la
comunidad debe ser informada con una sensibilidad que recuerde el dolor, la muerte y las
víctimas, sin necesidad de llegar al popular amarillismo.

Una verdad que no solo está en el decir sino en el hacer, que está viva en los cuerpos que
jugaron y se encontraron a diario en la cancha de fútbol, en el salón, en la caseta y en sus
alrededores; cuerpos que sin embargo se acogían a una autonomía que se experimenta
desde los dos mundos conceptuales y prácticamente de una forma distinta. Aquí es donde
el aprender no se alcanza a dimensionar. Para el Misak la Autonomía reconocida en su
derecho mayor es:

Autonomía para mantener la unidad, el respeto y la convivencia entre nosotros
con otros pueblos y con la misma naturaleza porque solo una autentica
autonomía nos permitirá decidir nuestras prioridades en el proceso de desarrollo
por venir que inevitablemente nuestras vidas, creencias, instituciones y
bienestar espiritual y de las tierras que ocupemos o utilicemos en el futuro. (NU
NACHAK 2014, pág. 44)

Una autonomía que se define en forma de espejo para recordarnos en el ámbito personal, en
la investigación, la educación y como universidad, hasta qué punto la autonomía está
contestando nuestros deseos, sueños y anhelos, en qué medida vivimos la autonomía para
este tiempo de paz.

Otros principios un poco más complejos de gran valor para  la educación  del pueblo Misak
tanto como para MOLÚFODE es el M?R?P que se puede resumir como el "sentir y presentir
la realidad natural, a través del cuerpo; primera lectura que hace el Misak" (Aranda, y otros,
2012) en los estadios evolutivos, los planteamientos pedagógicos, junto a todas las áreas
del saber que puedan intervenir en la discusión, es válido aclarar que el termino tal y como
es explicado en la vivencia de la comunidad, se escapa de los principios de occidente,
porque va atado a otros pensamientos que no compartimos como el de la naturaleza,  madre
creadora del ser Misak, es decir la noción de reconocerse como hijos del agua, creyentes de
unos mitos de origen que no se unen con los de la comunidad mayoritaria  y que marcan
definitivamente la noción de unos niños indígenas distintos, teniendo en cuenta que estos
deben ser valorados en la estrecha relación que su cuerpo  siente y presiente con la
naturaleza, que hace parte de su realidad y verdad de este mundo, aspecto esencial a
revisar en el sistema educativo de occidente , que permitiría la transformación de la
convivencia que se está llevando actualmente con la tierra.

Estos principios movieron los ánimos de pensar en la educación propia a la par que se fue
despertando el interés del grupo por evaluar la realidad en la que está inmerso, sumado a las
obligaciones que la universidad debe atender. Es así como se fue entretejiendo la necesidad
del proyecto pedagógico, en primera medida para la comunidad del Resguardo Misak
Nuevo Amanecer.
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Cuando se abarcó la revisión del "PERFIL DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO"
S.E.I.P.  Del año 2013 se encontró en sus estrategias pedagógicas la necesidad de "suscribir
y desarrollar convenios de fortalecimiento del SEIP de orden pedagógico y cultural con el
estado y organismos del nivel nacional e internacional" al igual que " crear y fortalecer
espacios de diálogo de saberes e intercambio de experiencias entre pueblos indígenas y
otras culturas" (CONTCEPI, 2013, pág. 80) no se puede asegurar que con la misma confianza
se encuentre en un plan de desarrollo departamental o de la universidad, unas disposiciones
tan claras de "trabajar de la mano"  aunque más que estar escrito, lo que debe reconocerse
es que las experiencias de investigación en educación se convierten en alimento para la
trascendencia.

Conclusiones

En los textos ya elaborados por el pueblo Misak a nivel nacional, el Proyecto Educativo
Guambiano reconoce en sus elementos centrales del proyecto educativo una visión que
establece la educación como:

En el Universo Misak es un espacio de formación integral del ser Misak,
fundamentados en los Usos y Costumbres, Territorio, Cosmovisión y
Autonomía; dinamizados por sus respectivos principios. Para la vida la
pervivencia del ser Misak, en el tiempo y el espacio (CABILDO INDIGENA DEL
PUEBLO GUAMBIANO, 2010, pág. 9)

A la luz de analizar lo ya hecho para encaminar al resguardo Misak del Nuevo Amanecer en
una propuesta acorde a su contexto, esta visión ubicó la complejidad de la cultura Misak,
porque junto a los conceptos anteriormente referidos es necesario compartir a manera
general el poder que encierra los Usos y Costumbres en primera instancia.

Para los Misak, recae en la mujer el conservar las tradiciones culturales como la lengua
propia, el vestido, las artesanías y todas las prácticas relacionadas con el Yatul (segundo
espacio para la educación después del fogón). El Yatul es la huerta familiar, espacio en
donde se vivencia la relación con la naturaleza y se gesta la tradición del alimento y la unión
del cuerpo con la tierra. La madre es la primera educadora junto al padre, sin embargo, es
usual que las obligaciones de la enseñanza de la lengua propia, las artesanías y el cultivo
del Yatul recaigan en ella, pues el eje materno es el que todo lo sostiene en la comunidad.
Los Usos y Costumbres se deben mantener por la tradición oral y el ejemplo.

Estos Usos y Costumbres cambiaron la experiencia del grupo, por ejemplo en la simple
experiencia de conversar cerca al fogón, no solo fueron invitados al lugar sagrado de la
educación sino que hacían parte de la educación, su pensamiento, opinión, se discutía
cerca al calor del fuego. Esto permitió comprender también que al alejarlos del fogón para
realizar otras actividades no permitiría el diálogo como se experimenta en él, porque incluso
las formas de agradecer el intercambio de saberes es a través del alimento, la comida que
cocinan las mujeres para toda la comunidad y es entregado como acto de agradecimiento a
todos los que estén dentro de su territorio.

Frente al concepto de territorio es más lo aprendido que lo que está por enseñarse, la
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comunidad mayoritaria, cambia de lugar, vende, intercambia, regala y hasta deja usufructuar
los recursos naturales, aquellos que no se deben perder jamás para el Misak, porque la
tierra hace al indígena. Evidentemente no solo por el valor que tomó la tierra en el
desplazamiento histórico de las comunidades, su cuerpo y esencia son si están en el
territorio, por eso sus luchas de recuperación de las tierras se encerraron en la premisa
"recuperar la tierra para recuperarlo todo" esa tierra además no es un lugar para la explotación
o el enriquecimiento, es un medio para la supervivencia, el lugar de encuentro con su madre
originaria. Porque el territorio no es algo que pueda fragmentarse, dividirse, en él están los
espíritus, las plantas, los animales, las personas, los sentimientos, hasta lo más mínimo
hace la totalidad indivisible para el Misak.

Esta visión desemboca en un gran reto para el grupo de investigación y para la comunidad
indígena misma, se debe construir un proyecto educativo como el territorio, que no olvide
sus componentes esenciales, espirituales, todo lo que se siente, sucede y experimenta en
él, es ahí donde también se evidencia la gran falencia del sistema educativo nacional,
diseminado y fragmentado que no puede acoger a pensamientos como el de los indígenas,
y que descuartiza en especialidades y subespecialidades, para tornar inútiles e insensibles
a sus estudiantes, ante la vida misma.

La Autonomía ya reflexionada anteriormente, debe ser una columna vertebral que ensanche
al proyecto educativo de la comunidad Misak y debe servirnos como ejemplo en la
construcción de propuestas en occidente tan mediatizadas por intereses que olvidan lo
humano. La cosmovisión que se ha dibujado desde el comienzo de este texto, debe ser el
hilo con el que se borden los pequeños detalles de un proyecto educativo propio y por qué
no, que evalué el de la comunidad mayoritaria, encaminado a formar ciudadanos para
mundos alternos o profesionales ausentes de ciudadanos o ciudadanos huérfanos de ser
humano.

Finalmente es esencial abstraer de la visión elaborada para el Sistema Educativo Propio
Guambiano, el término tiempo y espacio que occidente resume en números, relojes, fracciones,
días, pero que se invalida al comprender que el Misak camina de espaldas al futuro, formando
una figura de espiral que asciende de forma infinita, el pasado es el presente para el Misak,
sus raíces y sus antepasados son la clave para afrontar lo que tiene a sus espaldas que es
el futuro, en un espacio que no se determina en lugares sino que habla a través de sus
mayores vivos o muertos que habitan siempre física o espiritualmente el territorio.  Entonces,
se puede comprender que entretejer un proyecto educativo con la comunidad indígena
Misak no es tarea fácil, hay que crear las estrategias para que el tiempo y el espacio
contengan una educación para su ser indígena.

Cuando esto comenzó con la investigación del 2013 el grupo no imaginó que el trabajo
brindaría la posibilidad que abre el CRIHU de acompañar la construcción de un perfil  para
el sistema educativo propio del departamento del Huila, aunque  se ha soñado al trabajar de
la mano con las comunidades indígenas la pertinencia de construir su proyecto educativo,
ya no parece ser un sueño, el resguardo ha comenzado con el reconocimiento de la
Institución Educativa Namui Nu Mai por la Secretaria de Educación, retando al grupo de
investigación en la búsqueda de formas de financiamiento, estrategias de trabajo, para
asumir el ya analizado difícil proceso de construir un proyecto pedagógico propio para la
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comunidad indígena Misak del Resguardo Nuevo Amanecer en este contexto del
posconflicto.

Frente a estos retos se encuentra el grupo de investigación, en los espacios de reflexión
como estos, que permiten compartir no solo el trabajo, sino abrir la invitación a entrelazar
esfuerzos para mejorar la educación en el contexto más inmediato, espacios que permitan
cuestionar la labor del docente e investigador, las obligaciones sociales de la universidad
y los grandes esfuerzos que aún debe hacer para conectarse con la sociedad que educa e
impacta, un momento para evaluarse como seres humanos, profesionales y educadores,
permitiendo encaminar de nuevo las rutas que se extravían en intereses, cansancios y
oficinas.  Estos espacios para brindar posibilidades de "trabajar de la mano" con la gente
que necesita en este posconflicto recuperarlo casi todo.
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Resumen

Las acciones que han homogenizado y modelado las conductas y emociones sociales han
causado fracturas en la relación individual y colectiva de los sujetos. Prácticas que entrevén
pendientes continuos en la construcción de una sociedad en paz e incluyente, que potencie
el intercambio y la transformación de saberes.  Retos que dejan de ser lejanos e inamovibles
a partir de procesos de educación inclusiva que cuestionen todo tipo de discriminación y
condiciones para ser sujetos de derechos; y de apertura a la convergencia de la diferencia,
el respeto, la resolución de conflictos y las culturas que enriquecen y modifican la sociedad.

Palabras claves: Inclusión, reconocimiento, educación.

Abstract

Actions that homogenize and model social behaviors and emotions have caused fractures
in people's individual and collective relationships. Practices that aim at a continuum in the
construction of a peaceful and inclusive society, that strengthen the exchange and
transformation of knowledge. Challenges that cease to be distant and immovable from
processes of inclusive education, which that question all types of discrimination and
conditions to become subjects of rights; and the willingness to the convergence of
difference, respect, conflict resolution, and cultures that enrich and change society.

Key words: Inclusion, acknowledgement, education.

A lo largo de la historia se han visibilizado diversas iniciativas para garantizar la educación
para todos, el goce pleno de los derechos y su cumplimiento en todas las esferas sociales.
Desafíos que pretenden deconstruir las lógicas de exclusión, discriminación, segregación
del otro, y las barreras establecidas por modelos y estereotipos sociales.
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Estándares que nos han polarizado y dividido en bandos, ejerciendo en la sociedad control
y regulación de comportamientos para no ser foque de estigmatización y expresiones de la
violencia. Estas formas de estandarizar la raza, identidad, cultura y género han desembocado
la violencia en todas sus formas, la exclusión, desconfianza y carencia de empatía por la
realidad del individuo y la comunidad.

La imposición y las representaciones sociales dadas por la familia, los medios, la escuela, la
religión, la política, etc, han trasmitido mensajes que invisibilizan los derechos de las
poblaciones diversas y resaltan sus características como algo pernicioso, defectuoso e
inferior. De ahí que se fracture y se establezca la desigualdad e inequidad social.

Nombrar desde la situación particular de las personas convierte dichas
situaciones en parte de las identidades, fortaleciendo relaciones desiguales:
víctima, desplazado, discapacitado, o pobre… dejando visible sólo sus etiquetas,
las cuales por lo general están asociadas a condiciones de vulnerabilidad y de
desventaja.  (Secretaría de Educación del Distrito, 2016, pág. 42)

En Colombia, avanzar en esta desnaturalización y superar parámetros de "normalidad",
violencias y etiquetas ha significado la creación e incorporación de acciones para la inclusión,
y a ello, se ha sumado la Maestría en Educación para la Inclusión de la Universidad
Surcolombiana. Un posgrado que desde lo educativo tramita la diversidad, construye
conocimiento y desestructura otros con el fin de reconocer e incluir los grupos marginados
e invisibles y potenciar el intercambio y la transformación de saberes.

Un proceso que transversaliza la paz, como aquella que se alcanza desde el lenguaje que
involucra al otro, las prácticas en las que convergen la diferencia, el respeto, la resolución
de conflictos y las culturas que enriquecen y modifican la sociedad.

Trabajar la inclusión y la paz en una sociedad interpelada por la violencia y la discriminación,
permite promover y configurar escenarios que favorecen y nutren la diferencia como un
valioso constructo que produce equidad y la posibilidad real de mitigar relaciones de
inferioridad y violencia. En relación, el desarrollo de un país debe considerar la apertura de
los procesos que nos hacen más humanos porque de lo contrario la democracia estará
destinada al fracaso, pues ésta se basa en el respeto y el interés por el otro (Nussbaum,
2010).

En coherencia, la educación y la educación inclusiva no están restringidas a la escolarización
e incorporación de contenidos, sino que por el contrario su rol promueve modelos, discursos,
relaciones, culturas, valores, etc, que pueden o no responder a una educación intercultural
que irrumpe las prácticas de menosprecio y desinterés por el otro, por aquellas basadas en
la empatía, el reconocimiento, la pluralidad, la educación pertinente y contextualizada.

Sin duda, la inclusión de las diversas poblaciones en la actualidad es más amplía y tangible,
sin embargo hay escenarios, prácticas y mentalidades que han sido impenetrables por los
estigmas que se encarnan en las subjetividades de las personas y la sociedad. Aspectos
que emancipan la discriminación y en su máxima expresión, actos banales y beligerantes.
En Colombia en el año 2015 se cometieron 11.585 homicidios relacionados principalmente
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con ajustes de cuentas, intolerancia, riñas y venganzas (Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, 2015) y en el año 2016 los homicidios fueron la primera manera
de muerte en el país (El Tiempo, 2017). Así mismo, durante los últimos años hechos como el
referendo de adopción, suicidios motivados por la condición sexual, hostigamientos por
procesos de paz, xenofobia, comentarios homofóbicos y racistas, han sido experiencias y
consecuencias para examinar las prácticas educativas que dinamizan la vida cotidiana.

Lo anteriormente descrito parte de las acciones pendientes entre sociedad y educación con
las poblaciones heterogéneas, de ahí que la inclusión que atraviesa las metodologías,
pedagogías, didácticas y discursos académicos deba concluir en que el trabajo no es una
indagación sobre los niños, las niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores desde lo que se
podría llamar una antropología educativa (describir cómo son, qué hacen y contarle al
mundo sobre personas y comportamientos extraños, por ser lejanos e instalados
históricamente en el pasado); sino que por el contrario es una mirada a lo que sucede en los
escenarios educativos, a cómo estos son interpelados por la diferencia "cultural", más
bien, desde una etnografía educativa que analiza alteridades en conflicto y reconstrucción,
y pretende mostrar su contemporaneidad. De esta manera, no se pretende hacer un estudio
sobre sujetos subalternos, sino sobre los procesos de subalternización que se dan en la
escuela y de su articulación a hegemonías propias del mundo social del que forman parte
(Guido Guevara, 2015, págs. 24-25).

Retos que dejan de ser lejanos e inamovibles para enriquecer las prácticas pedagógicas y
construir nuevos paradigmas en un ejercicio permanente de cuestionamiento contra todo
tipo de discriminación y condiciones para ser sujetos de derechos.

Encajar en la sociedad o ser desaprobado por encontramos impregnados por los procesos
de paz, defensa de los derechos de la población en situación de discapacidad, desplazados,
afros, etc, sanciona y restringe la sensibilización y construcción plural de nuestra forma de
pensar, saber y hacer.

Construir paz desde la inclusión no es entonces un asunto exclusivo de la expedición de
políticas, lineamientos, y de los grupos que se movilizan y resisten a la exclusión, sino de
cada ser humano en tanto comprendamos que somos seres diversos.
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Resumen

La Educación inclusiva es una temática que actualmente se encuentra inmersa en la gran
mayoría de las instituciones educativas en Colombia tanto de carácter público como privado,
esto atendiendo a la política de Revolución educativa donde se da prioridad a la educación
de poblaciones vulnerables y dentro de esta, aquellas personas que presentan algún tipo
de discapacidad y necesidad de aprendizaje, los establecimientos educativos deben buscar
una transformación de su cultura educativa, donde se creen acciones orientadas a la atención
pertinente a estas poblaciones en todos los ámbitos de la gestión: directiva, académica,
administrativa y comunitaria.

A partir de lo anterior surge una reflexión en torno a cómo estas políticas educativas en
términos de inclusión son coherentes con lo desarrollado dentro de las instituciones
educativas,  o cuáles han sido las posibles variables que impiden que se ofrezca una
educación abierta a las necesidades de aprendizaje de la población educativa, sabiendo
que es función del estado garantizar el cumplimiento del derecho a la educación como una
política de calidad y equidad para toda la población, sin discriminación alguna.

Es así, que una de las necesidades primordiales de las instituciones educativas, es el de
promover nuevos programas, proyectos y estrategias que den respuestas a las demandas
y necesidades de ésta población, teniendo en cuenta el incluir en su Proyecto Educativo
Institucional (PEI) las orientaciones pertinentes para la adecuada atención y por ende debe
contar con los apoyos especializados para los estudiantes matriculados en cada una de las
instituciones  educativas del país.

Palabras claves: Inclusión, Educación, Legislación, Realidad Educativa, Necesidades de
Aprendizaje.
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Abstract

Inclusive education is a subject that is currently immersed in the vast majority of educational
institutions in Colombia, be them public or private.  This subject takes into account the
policy of Educational Revolution, where priority is given to the education of the vulnerable
populations some of these people are those who have some type of physical or learning
disability. Therefore, educational establishments must try to transform the educational
culture; where actions are created that focus their attention on these vulnerable populations
within all areas of management, be that with their regulations, or academic, administrative
and community levels.

Based on the above, a reflexion arises as to how these educational policies in terms of
inclusion are coherent with everything that has been developed within the educational
institutions that are involved in the process of inclusion. Or on the other hand, what have
been the possible variables that prevent the delivery of an education for all that is  open to
the learning needs of the educational population, fully knowing that education is a function
that the state should guarantee to all of its citizens,  fulfilling of the right of  education as a
policy of quality and equity for all, without any discrimination.

It is thus that one of the major needs of educational institutions is to promote new programs,
projects as well as strategies that respond to the demands and needs of this vulnerable
population. Taking into account that in their Institutional Educational Project (PEI), they
should included guidelines that are meaningful, in order to pay it the attention it deserves
and therefore it must have the specialized encouragement's for the students that are enrolled
in each of the educational institutions in the country.

Key Words: Inclusion, Education, Legislation, Academic reality, Learning needs.

La presente reflexión en relación a la realidad de la educación inclusiva desde la visión de
la sociedad vs las instituciones educativas, parte del diagnóstico realizado del Proyecto de
investigación titulado "Estrategias Pedagógicas Inclusivas en el Proceso de Cualificación
de Docentes en Formación" de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de la ciudad de
Tunja. Este diagnóstico fue realizado durante la Primera Fase del proyecto de investigación
(Fase inicial), en el cual se aplicó una encuesta a estudiantes de la Licenciatura en Educación
Básica y a las instituciones educativas para determinar las necesidades sociales e
institucionales en torno a las necesidades de aprendizaje en  procesos de Inclusión.

A partir de algunas premisas dadas por los estudiantes, docentes y padres de familia en
torno a los procesos que conlleva la educación inclusiva se plantea el siguiente documento
el cual brinda un acercamiento en relación a la definición, fundamentos, principios, objetivos
de la educación inclusiva, así mismo se definen algunas consideraciones de la realidad
actual de las instituciones educativas donde se ha iniciado el proceso de inclusión.
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Referentes Conceptuales

La Educación Inclusiva

El concepto y la práctica de la educación inclusiva han cobrado mayor importancia en los
últimos años, en el plano internacional, la interpretación que se da del término es cada vez
más amplia, entendiéndose como una reforma que apoya y acepta de buen grado la diversidad
de todos los educandos. Kugelmass (2004).

Es así que la Educación Inclusiva es comprendida como un proceso que implica que todos
niños, niñas y los jóvenes de una determinada comunidad aprendan juntos,
independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales,
incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad.
La UNICEF, UNESCO y la Fundación Hineni (2000), asumen que la escuela no pone ningún
tipo de requisitos y por ende en la escuela inclusiva todos los alumnos tendrían los mismos
derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación.

Naicker y García (1998), señalan que la educación inclusiva, en tanto el derecho de todos a
la educación, requiere de un mayor desarrollo conceptual y filosófico que permita
comprender los nuevos sentidos que se intentan movilizar a través de ella; a la vez que
requiere desarrollar su dimensión práctica, la cual, en todo caso, variará de contexto a
contexto.

La UNESCO define la educación inclusiva como

"Un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de
todos los estudiantes a través de la creciente participación en el aprendizaje, las
culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la
educación. Implica cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras,
las estrategias, con una visión que incluye a todos los niños de la franja etaria
adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar
a todos los niños (2008, p. 13)".

La inclusión aspira a hacer efectivo para toda la población el derecho a una educación de
calidad, preocupándose especialmente de aquellos que, por diferentes causas, están
excluidos o en riesgo de ser examinados (Blanco, 2008), permitiéndoles convertirse en
ciudadanos activos, críticos y participativos.

Desde el diagnóstico realizado a los estudiantes en formación de la Licenciatura se asume
que la inclusión es un concepto que hace referencia al modo en que la sociedad, y la
escuela como parte de ella, deben responder a la diversidad; supone en la práctica trasladar
el eje de la respuesta educativa, hasta ahora focalizada únicamente en el estudiantado, al
contexto escolar ordinario.

Se asume como una posible definición de escuela inclusiva aquella que postulan autores
comprometidos con la educación inclusiva como Ainscow, Booth y Dyson (2006) y Echeita
y Duk (2008): "La escuela inclusiva es aquella que garantiza que todos los niños, niñas y
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jóvenes tengan, acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino a una educación
de calidad con igualdad de oportunidades para todos y para todas".

A nivel Internacional la Educación Inclusiva se fundamenta en las directrices que recogen
las diferentes legislaciones, encuentros y/o congresos internacionales que, sobre temas
educativos y de derechos humanos, se han celebrado desde 1948. En la Tabla N° 1 se
presenta una muestra de referencias fundamentales en el avance hacia una educación
inclusiva.

Tabla N° 1. Referentes conceptuales de la educación Inclusiva a nivel Internacional

Referentes Rasgo principal para una Educación Inclusiva

La Declaración Universal de
los Derechos Humanos
(1948, art.26)

Convención relativa a la
Lucha contra las
Discriminaciones en la
Esfera de la Enseñanza
(1960)

Convención Internacional
sobre la Eliminación de
todas las Formas de
Discriminación Racial (1965)

Declaración Mundial sobre
Educación para Todos
(1990)

Declaración de Nueva Delhi
(1993)

La Conferencia Mundial
sobre Necesidades  Edu-
cativas Especiales
(Salamanca, 1994)

"Toda persona tiene derecho a la educación... La
educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad
humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos
y a las libertades fundamentales..."

Derecho de acceso a la educación y a una educación de
calidad.

Adopción de medidas, en especial en los ámbitos de la
enseñanza, la educación, la cultura y la información, para
combatir los prejuicios que conducen a la discriminación
racial.

Existe un compromiso internacional para satisfacer las
necesidades básicas de aprendizaje de todos los
individuos, y a universalizar el acceso y promover la
equidad".

Acabar con las desigualdades de acceso a la educación
básica por motivos de sexo, edad, renta, familia, diferencias
culturales, étnicas y lingüísticas, y de aislamiento
geográfico

Cada niño tiene características, intereses, capacidades y
necesidades de aprendizaje que le son propios, y los
sistemas educativos deben ser diseñados y los programas
aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de
esas diferentes características y necesidades.
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En el plano Nacional las poblaciones vulnerables son prioritarias, esto significa que los
establecimientos educativos deben transformarse y modificar su cultura de atención a
ellas, de ahí la importancia de que los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) contengan
acciones orientadas a la atención pertinente a estas poblaciones en todos los ámbitos de la
gestión: directiva, académica, administrativa y comunitaria. En la Tabla N° 2 se realiza una
breve conceptualización sobre algunos referentes en torno a la educación inclusiva desde
el marco legal colombiano.

Declaración y Plan de
Acción Integrado sobre la
Educación para la Paz, los
Derechos Humanos y la
Democracia (1995)

Convención sobre la
protección y la promoción
de la diversidad de las
expresiones culturales
(2005)

Convención sobre los
derechos de las
personas con discapacidad
(2006)

Respeto de los derechos educativos de las personas que
pertenecen a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas,
así como a pueblos indígenas, lo cual también debe tener
consecuencias para los planes y programas de estudios
y los métodos y en la manera en que se organiza la
educación

La dignidad por igual y el respeto de todas las
culturas, incluidas las culturas de las personas que
pertenecen a minorías lingüísticas.

No exclusión de la enseñanza primaria gratuita y
obligatoria, ni de la enseñanza secundaria, por causa de
la discapacidad.
Garantía de un sistema de educación integrador en todos
los niveles y en el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Tabla N° 2. Conceptualización sobre la educación inclusiva
desde el marco legal Colombiano

Fundamentos Legales
Contextualización

Inclusión

Constitución Política de
Colombia 1991

Ley 115: Ley General de
Educación de 1994

Decreto 2082 de 1996

Cap. I Art. 46, 47, 48
Los establecimientos educativos organizarán
directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas
y terapéuticas que permitan el proceso de integración
académica y social  de dichos educandos.

Art 6, 7, 8
Adecuaciones curriculares, organizativas, pedagógicas,
de recursos físicos, tecnológicos, materiales educativos,
de capacitación y perfeccionamiento docente.

Cap. II; Educación
Se establecen mecanismos de integración social de las
personas con limitación y se dictan otras disposiciones.
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A partir del análisis realizado apropósito de la conceptualización sobre la educación inclusiva
desde el marco legal Colombiano, se resalta la importancia de garantizar la educación de
calidad para las personas en situación de discapacidad, en todos los niveles educativos,
desde educación inicial, media y secundaria, hasta educación superior y educación para el
trabajo. Este marco legal avala los procesos de sensibilización, desmitificación y formación
de docentes y otros profesionales en torno al tema de inclusión escolar, además, reconoce
las adaptaciones curriculares, los proyectos educativos personalizados y las adecuaciones
a los sistemas de evaluación, como medios de inclusión educativa y social.

 Síntesis

Realidad Actual

Como resultado del diagnóstico realizado a directivos, docentes, padres de familia, y
estudiantes en formación de la Licenciatura en Educación Básica, se obtuvo un análisis
concreto del sistema educativo colombiano, específicamente de una Institución Educativa
del sector oficial de la ciudad de Tunja, esto se puede observar en la Tabla N° 3, estos
resultados aportan un mapa de fortalezas y debilidades.

Dentro de las fortalezas se puede destacar aquellos elementos positivos que han hecho
avanzar el sistema educativo colombiano hacia unos mayores niveles de integración e
inclusión educativa de los estudiantes y las debilidades se refieren a aquellas barreras que
existen en el sistema educativo y en la sociedad para conseguir un avance más decidido
hacia un concepto inclusivo.

Ley 361 de 1997

La Resolución 2565 de
2003

Decreto 470 de 2007

Ley 1346 2009 (Aprueba
Convención ONU 2006).
Decreto 366 de 2009

Por la cual se establecen parámetros y criterios para la
prestación del servicio educativo a la población con
necesidades educativas especiales.

Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital,
"Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad
para el Distrito Capital". Desde un enfoque de Derechos
y apuntando a diferentes dimensiones y escenarios.

Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad", adoptada
por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006.

Por medio del cual se reglamenta la organización del
servicio de apoyo pedagógico para la atención de los
estudiantes con discapacidad y con capacidades o con
talentos excepcionales en el marco de la educación
inclusiva.
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FORTALEZAS DEBILIDADES

Formulación de las políticas de inclusión
que en alguna medida permiten
garantizar el ingreso al sistema de
poblaciones vulnerables, estas políticas
dejan en claro, en primera instancia, el
derecho que tienen niños, niñas, jóvenes
y adultos con discapacidad a acceder a
la educación en instituciones de
educación formal, con los apoyos
técnicos, materiales y humanos
requeridos.

La falta de adecuación normativa, en
algunassituaciones, que dificulta el
abordaje global a de la gran diversidad
existente en la escuela

NORMATIVIDAD

La consideración de la escuela inclusiva
como un ámbito de actuación prioritaria
(secretarias de educación).
La implementación de programas y
proyectos como respuesta a las
necesidades de la población vulnerable
(planes de desarrollo, Planes de
Mejoramiento Institucionales y a los
planes de apoyo al mejoramiento de las
secretarías de educación)
.

La escasa implementación de
Proyectos Globales con desarrollos
curriculares inclusivos que en su
diseño posibiliten a todo el alumnado
desarrollar las competencias  básicas

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS

AYUDAS  PERSONALES

La consolidación e incorporación de
figuras de apoyo: Orientadores en
Secundaria y Consultores en Primaria,
P. de Pedagogía Terapéutica, P. de
Audición y Lenguaje, P. Refuerzo
Lingüístico, Dinamizador Intercultural,
Terapeuta Ocupacional,Fisioterapeutas,
Especialistas de Apoyo Educativo,
Profesorado de Lengua de Signos,
Mediadores en sordo-ceguera.

Un insuficiente desarrollo de las
estructuras de apoyo en las IE que
dificultan dar respuesta desde el propio
centro educativo a las necesidades
desde su inicio.
La insuficiencia de políticas
interdepartamentales e
interinstitucionales (redes sociales
educativas) para la respuesta a
necesidades complejas (atención
temprana, salud mental, recién
llegados, situaciones sociales
desfavorecidas, alumnado en riesgo de
desprotección.

Tabla N° 3. Análisis del Sistema Educativo Colombiano en términos de Inclusión
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Existencia de documentos pedagógicos
que oriental el accionar de la comunidad
educativa respecto al enfoque inclusivo.

La tendencia a convertir las
Adaptaciones Curriculares y la
flexibilidad curricular en un simple
expediente administrativo.

Los planteamientos curriculares que
no están articulados en la
programación de aula.

La elaboración de Adaptaciones
Curriculares que no se adecúan a la
práctica diaria.

La necesidad de un equipo técnico,
más amplio, especializado y estable
que dé cobertura a todo el proceso de
desarrollo de una escuela inclusiva, en
colaboración con los servicios de
apoyo.

La escasa participación de las familias
en el seguimiento de las Adaptaciones
Curriculares

Los apoyos y refuerzos educativos en
el aula ordinaria con la presencia de dos
profesionales.

Escasa o en ocasiones nula formación
docente en herramientas pedagógicas
a utilizar en procesos de inclusión.

ADAPTACIONES CURRICULARES

TRABAJO EN RED

La escasa presencia de los
planteamientos inclusivos en los
currículos de la formación inicial
(Escuelas de formación de los
licenciados).

La escasa implementación de dos
profesionales en el aula ejerciendo una
docencia compartida.

La escasa atención prestada a otros
espacios fuera del aula  con alto potencial
inclusivo (recreos, comedores,
actividades extraescolares…) cuando no
hay presencia docente directa.

La débil cultura de trabajo en equipo en-
tre los profesionales de Educación
(docentes y no docentes).
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Necesidad de formación específica
para la intervención con algunos
perfiles presentes en el estudiantes de
las IE: adopciones, familias
desestructuradas, inmigrantes…

El riesgo de baja exigencia por parte de
los docentes hacia los estudiantes con
necesidades educativas.

RECURSOS

La mejora paulatina de la accesibilidad
física en la IE y transporte adaptado.

Ausencia de herramientas didácticas,
pedagógicas, tecnológicas entre otras
para desarrollar actividades que
favorezcan los aprendizajes en los
estudiantes con algún tipo de
necesidad de aprendizaje.

Una de las dificultades presentadas en el proceso de inclusión educativa y atención a la
diversidad en las aulas regulares es la labor de formación docente, a la que se enfrentan las
instituciones y centros educativos en la actualidad, para que el proceso con los estudiantes
que presentan algún tipo de discapacidad alcance los objetivos de brindar una educación
de calidad.  Así como, determinar las adaptaciones curriculares y modificaciones a que
haya lugar dentro del Proyecto Educativo Institucional. Por lo que la política nacional
sobre discapacidad promueve una inclusión que no puede ser llevada a cabo por el docente,
teniendo en cuenta su preparación actual, puesto que a pesar de lo dispuesto en éstas
políticas no se evidencia en la realidad, debido a falta de capacitación tanto en los docentes
en formación como en los docentes activos, para atender de una manera eficiente, oportuna
y adecuada en pro del desarrollo integral de todo ser humano en el marco de la diversidad.
 Es función del estado garantizar el cumplimiento del derecho a la educación como una
política de calidad y equidad para toda la población, sin discriminación alguna.  Así mismo
las secretarías de educación deben propender por que las instituciones educativas cuenten
con los recursos pedagógicos, académicos, tecnológicos y de infraestructuras necesarias,
que les permitan a los estudiantes con discapacidad, formarse en igualdad de condiciones
frente a las personas con características "normales" dentro del aula regular.  Sumado a ello
las instituciones educativas deben promover nuevos programas, proyectos y estrategias
que den respuestas a las demandas y necesidades de ésta población, teniendo en cuenta el
incluir en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) las orientaciones pertinentes para la
adecuada atención y por ende debe contar con los apoyos especializados para los estudiantes
matriculados en cada institución educativa. La Tabla N° 4 presenta las implicaciones de una
escuela inclusiva.
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OBJETIVOS DE LA ESCUELA
INCLUSIVA

IMPLICACIÓN DE LA
ESCUELA INCLUSIVA

OBJETIVOS DE LA ESCUELA
INCLUSIVA
Promover el desarrollo de una
serie de capacidades y la
apropiación de determinados
contenidos culturales necesarios
para que los alumnos puedan
participar e integrarse en su medio
sociocultural.

Impulsar la democracia y la
justicia, favoreciendo el hecho
"que todos los niños y niñas de
una determinada comunidad
aprendan juntos,
independientemente de sus
condiciones personales, sociales
o culturales, incluso aquellos que
presentan discapacidad".
(UNICEF, UNESCO).

Buscar la coordinación de los
distintos agentes y entornos
formativos (la familia, el barrio, los
medios de comunicación, etc.),
avanzando hacia la formación de
una comunidad educadora.

Favorecer la igualdad de
oportunidades, proporcionar una
educación personalizada,
fomentando la participación, la
solidaridad y cooperación entre
los alumnos, mejorando la calidad
de la enseñanza y la eficacia del
sistema educativo. (Cynthia, D.
2000).

SOCIAL Una sociedad en la que el
individuo se desarrolle
plenamente dentro de un
entorno justo, solidario y
acogedor, y en la que la
colaboración de los padres y
madres sea fundamental.

El Estado una todos sus
esfuerzos y recursos para que
el personal se dedican a evaluar
las necesidades de los
estudiantes y de los docentes,
para adaptar la enseñanza y
proporcionar los apoyos
necesarios a todo el
estudiantado.

Los profesionales se formen
continuamente, actualizando
métodos, técnicas, etc.,
herramientas para dar
respuesta a las necesidades
educativas.
Determinar las adaptaciones
curriculares y modificaciones a
que haya lugar dentro del
Proyecto Educativo
Institucional.

ESCUELA

Tabla N° 4.  Implicaciones de Escuela inclusiva
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La sociedad, el sistema educativo y la escuela tienen singulares retos para el fomento de la
educación inclusiva. En el ámbito de la sociedad es  necesario promover  una cultura
inclusiva entre la opinión pública, que permita comprender que la diversidad en cualquier
sociedad,  es ante todo una riqueza y no un obstáculo para lograr un proyecto educativo
que permita un cambio de rumbo en la educación y la cultura de nuestra sociedad.

Para el sistema educativo, un reto fundamental es desarrollar políticas favorables a la
equidad, de manera que en las prácticas educativas y en la distribución de los recursos,
prime un enfoque de derechos que trascienda la noción de igualdad  por la de equidad.  Las
políticas educativas deben ser flexibles, no un sistema general para todos, porque la
homogeneización es una práctica que excluye a importantes sectores  de la población. La
oferta educativa debe ser amplia de manera que satisfaga  las necesidades de todas las
comunidades.

La escuela debe ser un escenario diverso, amable, amoroso, cálido y  su reto fundamental
es  trabajar por la inclusión, para que la formación que ofrezca a los niños y niñas sea más
equitativa y cada uno reciba lo que necesita para su pleno desarrollo.  Además, la escuela
debe tener autonomía pedagógica, organizativa y administrativa.

Con relación al currículo debo decir que la escuela debe estructurarlo de tal manera que sea
útil a los estudiantes, que les garantice  a todos por igual un nivel de competencias básico
de acuerdo a sus necesidades. El currículo puede ser común para todos, pero debe ser
flexible  en consonancia con su  entorno social y su cultural.

Conclusiones

La educación inclusiva se puede interpretar como un proceso continuo, dentro de un
sistema educativo en constante evolución, que se centra en aquellos que son actualmente
excluidos del acceso a la educación, como así también en quienes se encuentran insertos
en el sistema escolar pero no logran aprender.

Una escuela inclusiva es aquella, que ofrece a todos sus alumnos las oportunidades
educativas y las ayudas necesarias para su progreso académico y personal. La inclusión
no puede reducirse a una simple cuestión curricular, organizativa o metodológica; la inclusión
es más que todo eso, es una manera distinta de comprender  la educación y la sociedad.

La sociedad colombiana  está caracterizada  por altos niveles de inequidad, exclusión y
fragmentación social; coexisten   en nuestro país   diferentes etnias y poblaciones con
características diferentes, encontramos  desplazados, reinsertados, desvinculados de la
educación, analfabetas, de frontera, población rural dispersa, etc. La educación inclusiva
debe crear las posibilidades para que todos los estudiantes provenientes de estos grupos
se relacionen en condiciones  de respeto, valoración e interacción,  de manera que haya
enriquecimiento mutuo, teniendo como premisa la equidad, sustentado en el intercambio
de saberes, conocimientos y en el reconocimiento de las diferencias.

La inclusión, también está estrechamente vinculada con la interculturalidad;  nuestra sociedad
actual es pluricultural y así mismo lo es la escuela, donde es posible promover procesos de
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integración que confluyan en relaciones democráticas y solidarias. Sin embargo, promover
la educación intercultural sólo tiene sentido si de antemano, aceptamos que tanto la sociedad
como las escuelas son un espacio de encuentro para grupos humanos diversos que, además,
están en permanente transformación.

Se requiere de una amplia reforma del sistema escolar incluyendo la modificación de políticas
y garantías constitucionales, los currículos, los sistemas de formación docente, los
materiales, los entornos de aprendizaje, la metodologías, la asignación de los recursos, etc.
Sobre todo, requerirá un cambio en la actitud de todos los actores, a través de todo el
sistema, para apreciar la diversidad y la diferencia y verlas no tanto como problemas sino
como oportunidades.
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Resumen

Este documento presenta los retos del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua
extranjera que surgen de la reflexión sobre los hallazgos encontrados a través de proyectos
de investigación llevados a cabo por el grupo de investigación Ilesearch. Describe el marco
legal en el que se desarrollan las políticas de la enseñanza de una lengua extranjera en
Colombia, los beneficios del bilingüismo y  la importancia de los procesos investigativos en
la Universidad Surcolombiana. Los principales retos se constituyen en cómo se pueden
promover procesos de innovación en los ambientes de aprendizaje, desarrollando
competencias interculturales que permitan crear acercamientos entre las culturas para que
existan entornos sociales donde se vivencien valores y se promueva la paz y la equidad.

Palabras claves: Aprendizaje de idiomas, bilingüismo, interculturalidad, investigación.

Abstract

This article presents the challenges of the teaching-learning process of a foreign language
that arise from the reflection based on the research project's' findings carried out by the
research group Ilesearch. It describes the legal framework in which the policies of the
foreign language teaching in Colombia are developed, the benefits of bilingualism, and the
importance of the investigative processes at Universidad Surcolombiana. The main challenges
are how to promote innovation processes in learning environments, developing intercultural
competencies that allow the creation of rapprochements between cultures so that there are
social environments where values are experienced and where equity and peace are promoted.

Keywords: Learning, bilingualism, interculturality, research.
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Introducción

Los procesos de globalización y la posibilidad de ser un ciudadano del mundo hacen que
el aprendizaje de una segunda lengua sea un elemento indispensable para el desarrollo
humano. Atendiendo a esta necesidad, las políticas educativas del país han sido modificadas
con el fin de promover el aprendizaje de una segunda lengua. La Ley General de Educación
(Ley 114 de 1994) definió dentro de las áreas obligatorias del plan de estudios de la educación
básica, la inclusión de un idioma extranjero. El gobierno ha dispuesto de un gran equipo
para desarrollar planes de trabajo que fortalezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje
de una lengua extranjera. Es así como han  nacido programas específicos como el Plan
Nacional de Bilingüismo (2006-2010), el Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de
Competencias en Lenguas Extranjeras (2010-2014), y el Programa Nacional de Inglés
"Colombia Very Well" (2015-2025).

Cada uno de estos programas ha representado grandes avances y logros, pero aún no se
alcanzan los niveles requeridos para que los individuos inmersos en nuestros procesos
educativos tengan la posibilidad de convertirse en ciudadanos del mundo bilingües. De
acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Educación, la mayor desventaja se
evidencia en el desempeño de los estudiantes de la Instituciones Educativas oficiales
donde, los niveles de competencia son muy bajos y el porcentaje de estudiantes con un
nivel sobresaliente no es mayor al 6%. La educación Superior y terciaria no son ajenas a
esta problemática, donde sólo el 8% de los estudiantes de Educación Superior alcanzan un
nivel Intermedio o superior (B2) de acuerdo a los estándares del Marco Común Europeo de
Referencia. En los niveles Técnico y tecnólogo por su parte sólo el 12% logra alcanzar un
nivel B1 o superior. (MEN, 2014)

Es por esto que el Ministerio de Educación Nacional ha definido metas específicas y más
contextualizadas, para que el proceso de aprendizaje de inglés en el país sea efectivo y
tenga beneficios no sólo personales sino que contribuyan al desarrollo social de Colombia,
permitiendo procesos de inclusión, equidad, intercambio de culturas y acceso al aprendizaje
de una lengua  para la población de todos los niveles socioeconómicos.

Dando respuesta a la demanda nacional, el programa de Licenciatura en Inglés de la
Universidad Surcolombiana ha establecido en su proyecto educativo la "formación de
profesionales de la educación con una amplia visión humanística para que laboren con
niños, jóvenes y adultos en la adquisición de los idiomas inglés y francés y, en general, de
la apreciación cultural de todas la lenguas" (p.8). Los futuros licenciados tienen como
propósito fundamental enseñar la lengua extranjera a través de un enfoque comunicativo
que permita a sus estudiantes desarrollar un dominio de las habilidades de escritura, habla,
escucha y lectura. Asimismo, es indispensable el desarrollo de la competencia comunicativa,
entendida ésta como el todo de tres componentes: lingüístico, sociolingüístico y pragmático
(MCER,  2002, p.13).

El componente lingüístico se refiere a "los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas
y sintácticas, y otras dimensiones de la lengua como sistema... se relaciona no sólo con el
alcance y la calidad de los conocimientos... sino también con la organización cognitiva y la
forma en que se almacenan estos conocimientos" (ibid, p.13). A través de la historia, otros
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enfoques de enseñanza daban prioridad a este componente dejando de lado la sociedad y
la cultura en la que se empleaba el idioma enseñado. El segundo componente es el
sociolingüístico, el cual tiene que ver precisamente con "las condiciones socioculturales
del uso de la lengua.

Mediante su sensibilidad a las convenciones sociales..., el componente sociolingüístico
afecta considerablemente a toda la comunicación lingüística entre representantes de distintas
culturas…" (ibid, p.14). Creemos, que a pesar de los años, este componente sigue minimizado
en las orientaciones de la clase de inglés en las instituciones educativas y las condiciones
socioculturales de la lengua no llega de manera profunda y reflexiva a los estudiantes que
la aprenden/adquieren. Finalmente, el tercer componente tiene que ver con el "uso funcional
de los recursos lingüísticos", es decir sobre el para qué se hace uso de determinada frase,
oración o discurso.

Una vez desarrollada la competencia comunicativa en otro idioma, se puede afirmar que el
hablante de la lengua puede no sólo hacer uso del código lingüístico de cada idioma sino
que también puede caracterizar las condiciones que le permitirán intervenir en una
conversación al saber por ejemplo, qué decir, cuándo decirlo, a quién decirlo y cómo decirlo.
El desarrollo de esa destreza en un nivel elevado (C1, por ejemplo), requiere de mucho
tiempo de exposición no sólo a la lengua sino al conocimiento de la realidad social, histórica,
política y cultural del país o países donde se ésta se habla.

Lo anterior nos lleva a plantear que de alguna manera, aquel individuo que logra el total
desarrollo de la competencia comunicativa en todos y cada uno de sus componentes,
destrezas y habilidades en una lengua que no es la suya, podría ser llamado bilingüe.
Aunque no existe consenso en la definición de bilingüismo, para nosotras, la persona
bilingüe tiene la capacidad de interactuar en dos lenguas mostrando comportamientos del
lenguaje propios de la cultura en la que ésta se usa. Entendemos el comportamiento del
lenguaje como lo propone Hamers & Blanc (2000) quienes exponen éste como aquel que
"...no puede existir fuera de la funciones a las que sirve… el lenguaje es en primer lugar una
herramienta desarrollada y utilizada para servir a un número de funciones tanto sociales
como psicológicas, las cuales pueden ser clasificadas en dos categorías principales:
comunicativa y cognitiva" (ibid, p.8).

Diversos estudios han demostrado las ventajas cognitivas que poseen las personas
bilingües. El control de la atención (Martin-Rhee & Bialystok, 2008) y la habilidad para
cambiar de idioma (Bialystok & Martin, 2004) son dos de éstas. Según Bialystok, "el
bilingüismo mejora el control ejecutivo porque hablar dos lenguas requiere atención todo
el tiempo. Tienes dos lenguas interactuando en tu cabeza, necesitas utilizar una y asegurarte
que la otra no interfiere". Otras ventajas del cerebro bilingüe mencionadas en diversos
estudios son, entre otras, la prevención de una aparición temprana del Alzheimer, la capacidad
para realizar un cambio de actividad o tareas con de forma más rápida debido a la capacidad
para concentrarse en las tareas asignadas, y  mejores capacidades de decisión.

Es precisamente la mejor capacidad para tomar decisiones lo que hace que las personas
bilingües sean llamadas a participar en procesos de construcción y deconstrucción a partir
de su conocimiento de la cultura de las lenguas. A pesar de que existen pocos estudios que
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lo confirmen, creemos que las ventajas del cerebro bilingüe mencionadas son evidenciadas
en las culturas indígenas colombianas quienes adquieren su lengua materna y el español
como segunda lengua. En sus comunicaciones y sus comportamientos se refleja una cultura
de paz vivenciada desde el entendimiento del otro como un ser con costumbres diferentes
a las mías que a la vez soy capaz de entender y respetar a pesar de que mi cultura no se
incline por las mismas prácticas. En ellos se manifiesta una profunda comunicación con la
Pacha Mama de quien obtienen lo necesario para su alimentación y bienestar. Su cosmovisión
se manifiesta en las vivencias culturales y en la forma como se relacionan con los demás.

Paralelamente, se espera que los hispanohablantes que adquieren una segunda lengua en
Colombia vivan y promuevan una cultura de comprensión de distintas realidades culturales
y la de tolerancia a las diferencias entre culturas. Para esto, creemos que la investigación es
fundamental. Es a  partir del conocimiento obtenido en los hallazgos de estudios realizados
que se puede intervenir en las realidades complejas del campo de la enseñanza de las
lenguas y acompañar a los educadores en la difícil tarea de formar personas bilingües con
competencias ciudadanas que les instigue a  contribuir de forma efectiva a la transformación
de una cultura de guerra en una cultura de paz vivenciada desde la distinción de culturas y
el respeto por las diferencias. En concordancia con las políticas educativas universitarias,
la investigación hace parte de la formación integral del docente de inglés graduado de la
Universidad Surcolombiana. Los procesos investigativos son y serán los que permiten
entender las realidades que hacen de nuestra región un lugar particular con problemáticas
particulares en esta área del saber.

Reflexiones con base en los estudios previos de Ilesearch

El grupo de Investigación Ilesearch fue creado mediante acuerdo 079 del 19 de abril de 2012
y  ha llevado a cabo varios proyectos de investigación que buscan responder a situaciones
y problemáticas específicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua
extranjera. Todos, con el fin de describir, analizar e intervenir los contextos en pro del
mejoramiento de las competencias lingüísticas y sociolingüísticas  de los estudiantes y de
las prácticas pedagógicas de los docentes.

El primer proyecto desarrollado buscó analizar las prácticas pedagógicas de los docentes
del Instituto de Lengua Extranjera de la Universidad  Surcolombiana - ILEUSCO (2014) y
evaluar sus efectos en el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes.
Este fue un estudio descriptivo exploratorio donde se caracterizaron las prácticas
pedagógicas de un grupo de docentes del Instituto. Después del proceso de recolección
de datos, que incluyó observaciones de clase, entrevistas a docentes y encuestas a
estudiantes, se pudo concluir que las prácticas pedagógicas que prevalecen en los docentes
del Instituto son las de tipo Pre-comunicativo, es decir aquellas enfocadas a la mecanización
de estructuras y el vocabulario. Mientras que las  prácticas comunicativas donde el
estudiante tiene la oportunidad de interactuar con menor control de estructuras mecánicas
o artificiales se presentan con menor frecuencia.

La mayoría de las prácticas pedagógicas de los docentes se dieron a través del libro guía
adoptado por el instituto, que a pesar de proporcionar a los docentes orientaciones
metodológicas y sugerir actividades donde se le pueda dar un uso funcional al idioma, no
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son tomadas en cuenta por los docentes que se enfocan en avanzar en el currículo de la
forma tradicional  (Jaime & Insuasty, 2015)

En respuesta a los hallazgos del proyecto de investigación mencionado. En el año 2015 se
llevó a cabo el proyecto 'El uso de materiales y tareas auténticas para el desarrollo de la
competencia comunicativa', donde se analizó el alcance de la implementación de material
auténtico para el mejoramiento de la competencia comunicativa de los estudiantes de un
curso nivel A2 del Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad Surcolombiana. Para
el desarrollo de este proyecto, de tipo pre-experimental se trabajó con dos grupos: Control
y experimental, en el primero no hubo ningún tipo de intervención mientras que al
experimental se le aplicó un tratamiento especial mediante el uso de material auténtico,
definido como "un trozo de lenguaje real, producida por un hablante o escritor real para una
audiencia real diseñada para transmitir algún tipo de mensaje real" (Gilmore, 2007), junto
con tareas auténticas que son el tipo de tareas donde prima el significado y se establecen
relaciones con el mundo real. Con estos elementos se desarrolló un proyecto de clase
orientado a promover el turismo en la ciudad.  Se encontró que es posible complementar el
currículo establecido por las instituciones a través del uso de materiales y tareas auténticas
que permitieron rescatar las costumbres culturales del contexto de los estudiantes brindando
la posibilidad de un aprendizaje significativo y el uso del idioma para propósitos reales de
comunicación. Además se concluyó que "el uso de Materiales auténticos en el aula de
idiomas debe ser promovido al tener un impacto positivo en los dominios lingüísticos y
afectivos de los estudiantes". (Castillo, Jaime & Insuasty, 2017)

Otro proyecto que ha contribuido al entendimiento de las prácticas pedagógicas de los
docentes fue el que desarrolló el semillero de investigación IPLEX (Investigación en el
Programa de Lengua Extranjera) en el año 2016. El estudio, que se denominó 'Impacto de los
materiales de enseñanza del inglés en el desarrollo de la competencia comunicativa de los
estudiantes de pregrado', buscaba analizar el impacto de los materiales  en el programa de
inglés institucional de la Universidad Surcolombiana.

Nuevamente, se encontró que los profesores de inglés utilizan el libro guía como el material
básico para la enseñanza de la lengua inglesa y que son pocos los recursos o materiales
auténticos que se llevan a la clase (Jaime et al., 2016). No hay por lo anterior, espacios para
el desarrollo de la competencia pragmática o para el desarrollo de la competencia intercultural.
Si bien la cultura de la lengua inglesa se muestra en el libro guía, poco o nada se muestra de
la cultura propia, y los estudiantes no tienen la oportunidad de hacer reflexiones profundas
sobre lo que es culturalmente propio y lo que se ha adoptado de la cultura angloparlante a
través de las constantes exposiciones a la cultura extranjera que el libro guía requiere.

Este fenómeno es una de las consecuencias de la posición dominante del inglés y esto
puede afectar económica, política y socialmente a los grupos sociales que no son hablantes
de inglés, la mayor producción de material para la enseñanza de inglés es producido en
contextos ajenos al nuestro. Allí se puede evidenciar el Monolingüismo científico (García
Canclini, 2004) debido a la cantidad de literatura producida en inglés es alta y la traducción
de textos de otros idiomas al inglés es muy baja, por lo que la difusión del conocimiento se
ha convertido en anglo céntrica, teniendo como efecto la  la homogeneización de las
diferencias que se da desde una perspectiva extranjera y no desde nuestro propio contexto.
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De allí la importancia de aceptar la lengua inglesa como un instrumento de que nos permita
conocer otras culturas pero sin desconocer la nuestra.

En concordancia con los hallazgos obtenidos por el semillero IPLEX, los investigadores,
docentes y estudiantes, se dieron a la tarea de diseñar una cartilla que podría complementar
las actividades del libro guía para el desarrollo de la competencia oral de los estudiantes.
Para verificar el impacto y la eficacia del material diseñado, se aplicó un pre-test y un post-
test a un grupo de control y al grupo experimental, los cuales estaban siendo orientados
por el mismo docente y compartían las mismas características de cantidad y nivel cognitivo.
El test, que tenía criterios de evaluación de la competencia oral basados en el alcance,
coherencia, corrección, fluidez e interacción, evidenció que el desarrollo de la competencia
oral de los estudiantes del grupo experimental se elevó y sobrepasó la de los estudiantes
del grupo de control, quienes en al inicio mostraron un mayor dominio de la misma en
ciertos criterios evaluados. Además a través de una encuesta de percepción aplicada al
docente y a los estudiantes del grupo experimental, se constató que la cartilla tuvo un
impacto positivo en la motivación de los estudiantes porque encontraron en ellas actividades
que les mostraba su contexto cultural y los hacía utilizar la lengua extranjera como un
vehículo para comunicar sus propias ideas, vivencias y opiniones con respecto a las
temáticas propuestas.

Verificamos entonces por medio de las investigaciones previas que propiciando espacios
de acompañamiento a los docentes en los diferentes contextos educativos se les puede
llegar a empoderar para que surjan transformaciones positivas en sus prácticas pedagógicas
que repercutan en las de sus estudiantes y se multipliquen en los contextos educativos de
los que ellos harán  parte. Sentimos, sin embargo que aún somos un grupo de investigación
joven y que es necesario profundizar en las teorías emanadas de nuestras investigaciones
para proponer alternativas que otorguen mayor capacidad a los hispanohablantes de
identificarse culturalmente con la vivencialidad de la paz, la equidad y la reconciliación en
esta era del post-acuerdo.

Actualmente, bajo el entendido de las epistemologías del Sur trabajamos en un proyecto
que hemos denominado 'El trabajo colaborativo: Una herramienta para la transformación de
las prácticas pedagógicas'. Esta propuesta tiene como objetivo principal la transformación
de las prácticas pedagógicas de los docentes del Instituto de Lenguas Extranjeras de la
Universidad Surcolombiana- ILEUSCO, a través de una estrategia de acompañamiento que
conlleve a la exploración y transformación  del quehacer docente de este Instituto. Para tal
efecto se emplea una metodología de  investigación-acción colaborativa y técnicas como la
observación directa, diligenciamiento de  diarios de reflexión por parte de los docentes y la
aplicación de encuestas y entrevistas tanto a  docentes como estudiantes. Con base en los
hallazgos obtenidos se espera publicar las experiencias significativas alcanzadas por los
docentes para la solución de los problemas particulares identificados.

Retos

Muchos son los retos que como grupo de investigación y formadores de docentes de la
región surcolombiana nos esperan en el corto, mediano y largo plazo. Entre ellos y después
de haber reflexionado sobre nuestro rol en el contexto histórico y político que nos
encontramos, podemos enumerar los siguientes:
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Primero, la inclusión de proyectos que generen prácticas pedagógicas innovadoras mediante
la promoción de prácticas sociales que le permitan a los estudiantes y futuros docentes
tener un acercamiento con contextos donde haya población vulnerable de manera que
responda a los planteamientos del Ministerio de Educación (MEN, 2014) donde la población
de todos los niveles socioeconómicos tengan acceso al inglés.

Segundo, el desarrollo del pensamiento complejo y crítico para describir, analizar y proponer
soluciones a los problemas de la educación y la formación de ciudadanos bilingües en el
contexto Colombiano promoviendo el desarrollo de proyectos de investigación que permitan
intervenir los procesos de enseñanza y aprendizaje y permitan cambiar las dinámicas
tradicionales que se vivencian en las aulas de clase.

Y tercero, el desarrollo de la competencia intercultural mediante la producción de materiales
contextualizados que muestren las culturas de la lengua materna y la lengua extranjera de
forma equitativa y la inclusión de proyectos, tareas y actividades auténticas que generen
aprendizajes contextualizados y significativos para los estudiantes y promuevan valoración
de elementos propios de nuestras costumbres y tradiciones.

Aunque se han enumerado los retos, no significa esto que uno revista mayor o menor
importancia que el otro. Seguiremos trabajando en pro de la investigación para generar
nuevas teorías y nuevas prácticas que promuevan el desarrollo de competencias ciudadanas
y valores generando verdaderas prácticas de la paz, equidad y reconciliación en el post-
acuerdo.

Síntesis o conclusiones

Si bien es cierto que las políticas de bilingüismo nacional tienen como propósito la enseñanza
del inglés como una lengua extranjera y la obtención de estándares internacionales que
tienen como referentes acuerdos europeos, debemos entender el bilingüismo como la
capacidad del hombre para comunicarse efectivamente en un contexto sociocultural bajo el
entendido de que las naciones y sus particularidades regionales y locales tienen sus propias
culturas y maneras diferentes de pensar y relacionarse. Esto permite que los educadores y
los estudiantes que tienen dominio de las diferentes lenguas puedan hacer uso de las
ventajas cognitivas y sociales que trae el bilingüismo para aportar a través de los procesos
de investigación tanto descriptivos como de intervención o acompañamiento a la
permeación de esos espacios y contextos inaccesibles hasta ahora, generando
transformaciones en la cultura colombiana que coadyuven al desarrollo y vivencia de una
verdadera cultura de paz en la realidad política que se nos hace cada vez más tangible en el
post-acuerdo.
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Resumen

La comprensión lectora es un proceso complejo y complementario de carácter intelectual
que facilita la adquisición del aprendizaje, es crucial para el desarrollo humano desde el
punto de vista personal como social y académico, por esta razón surgió la necesidad de
caracterizar los imaginarios que los jóvenes tienen frente a las lecturas actuales juveniles
como por ejemplo las lecturas distópicas,   (apocalípticas), ya que éstas son de su agrado,
para favorecer procesos lectores.

Los jóvenes prefieren las lecturas que recrean otros mundos, con nuevas sociedades, en
contextos y lenguaje más cercanos a ellos, un mundo donde se sienten libres y alucinados
por los protagonistas que tienen más de humanos que de héroes, un mundo que no está
lejos de nuestra realidad, por los excesos de poder y deshumanización que presenta.

Como educadores, es necesario identificar los nuevos retos educativos, comprender  la
naturaleza imaginaria de los estudiantes y reeducarla como estrategia para favorecer  hábitos
lectores.

Palabras claves: imaginario, representaciones sociales, motivaciones, convicciones, lectura
distópicas, comprensión.

Abstract

Reading comprehension is complex and complementary process, based on intellectual
character which facilitates learning and acquisition. Reading comprehension is crucial to
human development in an academic and social field due to these facts, it was necessary to
know  imaginaries were built. Furthermore, how these imaginaries students have toward
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dystopic readings because these reading are interesting and favor their reading
comprehension processes.

Undoubtedly, the study showed young students prefer readings which talk about imaginary
world, new societies, contexts and understandable language for them. Young people prefer
a world where they feel free and hallucinating by character who are more human than
heroes. A world which is not far from their reality, due to the abuse of power and
dehumanization which is presented.

As teachers, it is necessary to identify the new challenges in education. In order to
understand the imaginary nature of students and reeducate it, to favor reading habits.
Keywords: imaginaries, social representation, motivations, convictions, dystopic readings,
comprehension,

Problema

Se ha escrito mucho acerca de los problemas en la interpretación y comprensión de texto,
pero las falencias aún persisten en los ámbitos académicos, muchas teorías apuntan que a
los jóvenes de hoy  no les gusta leer, pero sí leen y mucho, sólo que lo hacen con los temas
de su interés, es decir con lecturas distópicas,  por ejemplo con novelas de tipo drama,
suspenso  o ficción.

Al observar que los jóvenes devoran los libros de literatura juvenil, especialmente de las
sagas, se piensa esta investigación con este tipo de lectura distópica, pero indagando en la
teoría de los imaginarios, es decir, caracterizar ese campo amplio y subjetivo de los
estudiantes  a través de sus motivaciones, creencias, convicciones que son los componentes
de un imaginario.

Preguntas de investigación

¿Cuáles son los imaginarios que los jóvenes tienen frente a las lecturas distópicas?.

Objetivos

Objetivo General

 Caracterizar los imaginarios de los estudiantes frente a las lecturas distópicas,  para
orientar procesos que favorezcan la comprensión lectora.

Objetivos Específicos

 Identificar los imaginarios que los estudiantes tienen frente a las lecturas distópicas.
 Tipificar los textos distópicos que motivan el interés lector en los estudiantes.
 Fortalecer los procesos lectores a partir de las lecturas distópicas.
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Justificación

¿Qué hacer para transformar la escuela a nivel general en Colombia?,  Murcia (2012), habla
en su cuarta dimensión de "  Potenciar los imaginarios instituyentes radicales, que sean
positivos para la configuración de una escuela en contexto por y para la vida", (…), por otro
lado se hace necesario estudiar los imaginarios ya que estos "crea imágenes actuantes,
imágenes guías, imágenes que conducen a procesos,  a representar realidades materiales o
subjetivas" (…),  (Lindon, 2007), que pueden dar respuestas a comprender esos intereses
que tienen los jóvenes frente a las lecturas distópicas, para a partir de allí, saber ¿cuáles son
esas inclinaciones?, ¿qué los mueve a leer?, ¿por qué esas motivaciones?, bien para
aprovecharlas y hacer un trabajo pedagógico que les permita potenciar habilidades
comunicativas.

Marco Teórico

Cornelio Castoriadis

Este autor plantea que en los imaginarios están todas las motivaciones internas del individuo,
por eso se analizó sobre las motivaciones que tienen los estudiantes con respecto a las
lecturas distópicas, esas motivaciones internas de cada estudiante van dando forma a un
gusto general y cómo poco a poco ese imaginario radical fue desencadenando una
representación, asociada con los intereses de los estudiantes, que fueron construyendo
hasta mostrarse como un hecho social, llevándolos  a una inclinación por las lecturas
distópicas.

Serge Moscovici

 En su teoría de las representaciones sociales habla que son un universo de opinión que
pueden ser analizadas con fines didácticos y empíricos a través de sus dimensiones:

1. La información, el campo de representación y la actitud.

Napoleón Murcia:

Habla de "potenciar los imaginarios instituyentes-radicales que sean positivos para la
configuración de una escuela de contexto de -por y para la vida".

Murcia plantea que los imaginarios se pueden transformar o reeducar para fines pedagógicos.

Metodología

Cuando se indagan imaginarios sociales, es necesario idear estrategias, plantear
metodologías o crear dispositivos que permitan distinguir insistencias, indagar en las
prácticas mismas y "crear condiciones de posibilidad para alojar lo inesperado" (Fernández,
2007, p. 105). Atender a distintas estrategias de comprensión de la realidad social de los
sujetos que conforman el grupo,  permite desvelar las significaciones producidas en dichas
interacciones, las  configuraciones simbólicas, las formas y medios que cohesionan, articulan
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RREPRESENTACIONES SIMBÓLICAS

LOS IMAGINARIOS SOCIALES

RADICALES INSTITUIDOS

PERCEPCION

IMAGINACION

Proyección
Influencia
Fundamento

Proyectan subjetividad
Convicciones,

motivaciones, fuerza,
creencia
Objetivación y anclaje

Imaginario
inicial,
intangible,
Impulsa una
sociedad

Fuerza
social de
una idea
que
proyecta
realidad

Fuerza que ha
pérmitido una
representación,
un acuerdo,
una identidad
de mi y del
otro.

INSTITUYENTES

Imagenes
impresiones

o sensaciones
para conocer

algo.

Carácter
sicológico
individual
que inventa
realidades
posibles

Niveles de
concreción

o desarticulan, las líneas de sentido, las repeticiones que producen sentido, las acciones
desmesuradas, los gestos conscientes o inconscientes, así como los discursos que se
tejen y trenzan maneras de ver la realidad. No se trata de explicar el funcionamiento lógico
de interacción de los individuos sino de preguntar por el fondo indiferenciado de
significaciones imaginarias sociales que producen formas y figuras de sentido frente a la
lectura distópica.

En este orden de ideas, la investigación tiene una perspectiva epistemológica hermenéutica,
en concordancia con la naturaleza investigativa, los cuales se puntualizan en exponer,
publicar e interpretar los imaginarios que tienen los Jóvenes  frente a las lecturas distópicas.
La elección de la hermenéutica como método investigativo, se justifica en la medida que
permite establecer leyes generales en torno a la ocurrencia de determinados hechos sociales.
Por su parte, la posición sustentada en el paradigma humanista, pone énfasis en la
interpretación de los fenómenos particulares que acontecen en un contexto de tiempo y
espacio definido. Para el caso que atañe, se busca comprender e interpretar la realidad de
una tipología textual emergente, no nueva pero sí ampliamente difundida, y poco
comprendida por el adulto.

Por otro lado, en el proceso de comprensión, se plantea momentos importantes como los
que se da en el mundo de la vida, en donde suceden tanto las cosas naturales, sociales
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como subjetivas, aquí se enlaza el concepto de imaginario que es lo que se pretende
estudiar; así que se parte del cómo comprender esa relación de lo imaginario, lo simbólico
y social.

Y es que un sujeto que realice un acto comunicativo, puede dar pautas que conlleve a la
comprensión de sus pretensiones, emociones que lo inducen a esos objetivos lectores; por
lo tanto, comprender esos procesos, llevará a conocer productos sociales.

Es en esa complejidad de ideas que relaciona lo subjetivo, lo emotivo  y social, se pretende
comprender esos imaginarios que en su teoría está abierto a la resignificación.

El Método

 Es cualitativo porque intenta comprender el sentido de la acción para ubicarlo en la práctica,
es decir se pretende caracterizar los imaginarios que los jóvenes tienen frente a la lectura
distópica, en este caso se eligió, la lectura del libro los Juegos del Hambre, de Susan
Collins; porque es un ejemplo de este tipo de lectura distópica, que prefieren los estudiantes
de los grados donde se llevó la investigación.
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Lecturas Distópicas

Distopía es el antónimo de utopía que hace referencia a una sociedad desigual, sometida,
hipotética e indeseable.

1. Son personaje que tienen habilidades,
pero no son tan perfectos, sus defectos
son más notorios, tienen más de humanos
que de héroes, presentan una vida más
cotidiana.

En los Juegos del Hambre Katniss

Everdeen:es valiente, responsable,
sensible, pero insegura.

2. Las acciones transcurren más rápidas
y concisas, los detalles son más lacónicos,
por lo tanto para los estudiantes la lectura
resulta ser más ágil.
Pareciera que se les coartara la
imaginación por la brevedad en las
descripciones.

3. Como las acciones son más rápidas,
entonces las tensiones son más
frecuentes, por lo tanto causa mayor
emoción en los estudiantes.

4.Aunque si hay presencia de algunos
recursos literarios, el lenguaje se presenta
más próximo  al contexto y jerga de los
jóvenes;  el léxico es más familiar y muy
cerca de lo cotidiano. Esto facilita la
comprensión de los textos en los jóvenes.

5. Los contextos históricos son más
cercanos al momento que viven los
jóvenes o en este caso de las lecturas
distópicas son futuristas, en donde los
personajes sufren las consecuencias de
un tiempo en los cuales los estudiantes
tienen conocimiento.

Texto de literatura clásica Texto distópico

1. El héroe cumple con las características
perfectas del héroe fuerte, inteligente,
creativo, dotado de valores.

Ejemplo, Ulises en la Odisea se sentía tan
suficiente, que se atrevió a retar a los
dioses.

2. Las acciones presentadas transcurren
en un tiempo más lento porque las
descripciones son más densas por la
presentación de los detalles, por eso para
los estudiantes suelen ser largas y según
ellos "aburridas". Sin embargo hay más
posibilidad para recrear la imaginación por
la abundancia en los recursos literarios.

3. Como las acciones transcurren en un
tiempo más lento, se presenta más
distención en el lector.

4.El lenguaje es más complejo, se
presentan más recursos literarios y por lo
tanto un estilo más retórico, difícil en
algunos casos para la comprensión de la
lectura de los jóvenes.

5.En lo cultural, en los textos clásicos, se
presentan marcos políticos, sociales,
históricos que los jóvenes desconocen y
esto hace que se  aleje de este tipo de
lectura.

Tabla 1. Comparación entre los dos tipos de texto
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6. Generalmente el narrador se presenta
en primera persona o es protagonista, por
eso hay una fácil identificación del lector
con el personaje, de ahí la transposición
de sentimientos, el lector siente lo que va
leyendo, como una especie de sinestesia
o como ocurre en los videojuegos donde
el joven escoge su vestuario y las armas
con quien enfrenta al enemigo.

Ejemplo de narrador en primera persona,
narrador interno: Katniss (personaje) en
los Juegos del Hambre:

"Cuando me despierto, el otro lado de la
cama está frío. Estiro los dedos buscando
el calor de Prim, pero no encuentro más
que la basta funda de lona del colchón.
Seguro que ha tenido pesadillas y se ha
metido en la cama de nuestra madre, claro
que sí, porque es el día de la cosecha"
(pag 11).

7. En los textos distópicos existen una
combinación de tiempos, épocas y
contextos: por ejemplo en los Juegos del
Hambre; las armas son medievales, pero
es una época futurista, con pantallas
modernizadas en donde se vigilan a los
del distrito, también se describen naves
espaciales.

8. Hay combinación de personajes
confluyen los reales con los ficticios y se
presentan seres mutantes.
En los Juegos del Hambre Katnnis es
humana, pero algunos animales y plantas
son mutados por el Capitolio para
perseguir a los del  Distrito por ejemplo
las rastrevíspulas o lobos con apariencia
de su víctima.
1.Rompen con el tiempo lineal y somete la
historia a la anticipación o a la
retrospección, es decir se adelanta al
tiempo, antes de iniciar la introducción, o
estando en un tiempo determinado, se
devuelve ya sea por un recuerdo o un
sueño.

6. Aunque en las lecturas clásicas existen
narradores en primera persona, hay más
predominio del narrador omnisciente y
terceras personas, por lo tanto hay un
distanciamiento del lector y las acciones.

Ejemplo de narrador omnisciente
"Más cuando ya estaba a punto de volver
a su morada, unciendo sus mulas y
plegando los hermosos vestidos, Atenea,
la deidad de los ojos de lechuza, ordenó
otra cosa para que Odiseo recordara del
sueño y viese a aquella doncella de lindos
ojos, que debía llevarlo a la ciudad"
(Odisea canto VI).

7. Los textos clásicos manejan un solo
tiempo tanto cronológico como contextual,
esto permite al lector ubicarse en una sola
época.

8.En cuanto a los personajes, se presentan
reales o ficticios pero no presentan
alteraciones físicas dentro del contexto.
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9.Uno de los temas de la literatura actual
es la realidad oscura y contradictoria de
los últimos tiempos, en el caso de los
Juegos del Hambre, se observa un mundo
apocalíptico, deshumanizado, donde se
somete al más débil, y aunque los que
tienen el poder podrían compartir para
ayudar a los pobres, no lo hacen, antes
abunda la indolencia y excentricidades.
De igual manera se critica el consumismo
y la falta de postura en los medios de
comunicación.

10. En los textos distópicos no se
evidencia con claridad el mensaje
expresado a través de su estructura:
(inicio, nudo y desenlace), sino que es
convocado a penetrar en un laberinto
sugestivo.

11. Las temáticas son muy generales, los
nuevos escritores experimentan con
diferentes tipos de corrientes literarias,
que agrupan obras con características
similares, combinando géneros en una
sola obra.

12. Las obras y los escritores son
momentáneos porque se quedan en una
sola línea de consumo y su valor literario
es escaso en comparación a lo clásico.
Por esta razón los lectores  olvidan
fácilmente los autores y algunas temáticas,
convirtiéndose en un bets seller que no
se mantiene en el tiempo.

9.Hay un predominio de tiempo lineal. La
trama, los hechos que suceden en la
novela, pueden ir en orden cronológico,
es decir, según van sucediendo en el
tiempo. En la estructura clásica, se  observa
claramente una introducción, desarrollo y
desenlace.
es decir:
a. Introducción: presentación de los

personajes, el marco narrativo, y el
problema.

b. Nudo: desarrollo de la intriga, del
problema que se aborda en el texto.

c. Desenlace: resolución del problema
planteado.

1. Las temáticas son variadas y
generalmente son el reflejo de una
época, además buscan retratar al
hombre y a la sociedad con virtudes y
defectos, dejando una reflexión de
cómo las bajas pasiones pueden hacer
que perezca el hombre y la humanidad.

10. Se determina con claridad una
temática, todo el contexto, personajes y
elementos narrativos giran en torno a la
trama identificando su estructura literaria.

11. Se identifica claramente el género
literario y la corriente al que pertenece el
escritor.

12.Las obras y los escritores perduran en
el tiempo por su riqueza literaria, por el
manejo de las técnicas narrativas y el
tratamiento de los temas. Generalmente se
conservan como joyas clásicas.
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13. Son llevadas con facilidad a la pantalla
grande y esto facilita la comprensión del
libro, aunque se sabe que la película no
abarca la totalidad del libro.

13. Este tipo de obra es difícil llevar al cine,
por el detallismo, la trama y la subjetividad
de los autores.

Conclusiones

 Moscovici: "La génesis del cambio social, no es el cambio de la minoría como presión
mayoritaria, sino lo contrario, como unos pocos logran cambiar lo que se viene dando
en la sociedad", lo cual se concluye que los estudiantes si leen, y aprenden de lo que
leen y esta aceleración por leer obras distópicas han generado un interés por los hábitos
lectores.

 Es verdadero el éxito de este tipo de lecturas que son las favoritas por los jóvenes, y
presentan una fuerte demanda en el mercado, no es un impedimento su precio, pues son
más costosas que un clásico y son llevadas con facilidad al cine.

 Castoriadis, afirmó que en los imaginarios están todas las motivaciones internas del
individuo y con esta investigación se logró conocer esa intersubjetividad de los
estudiantes para comprenderlas y aportar mejores formas del conocimiento, que permitan
fortalecer las habilidades lingüísticas.

 Se constató que lo que motiva a los estudiantes a la lectura son las que presentan otros
mundos diferentes a los que ellos viven; a los jóvenes les gusta la fantasía, y es normal
para su edad, están en la etapa de los lugares encantados, los personajes irreales, y
poder alimentar su imaginación con el mundo que sueña, el de la libertad, la acción y la
aventura; "en ese mundo nos sentimos libres".

  El joven de hoy pertenece a la generación de lo novedoso, de la velocidad y al mundo
de la información, por eso sus expectativas están centradas en lo nuevo, en lo inmediato
y lo rápido, características de las lecturas distópicas.

 Es necesario que los docentes conozcan los imaginarios y las representaciones sociales
que tienen los estudiantes hacia la lectura distópica, para que pueda orientarse en ese
contexto, comprender su subjetividad  y puedan ir los dos a un mismo objetivo y
además tratar de reeducar ese imaginario en algo muy positivo para el proceso de
aprendizaje.

 Es fundamental que el docente comprenda estas nuevas preferencias de los estudiantes
para que vuelvan al interés por la lectura y se respete su autonomía.

 -Los estudiantes expresan que además de estos nuevos aprendizajes, lo importante es
gozar de esta fantasía; que se permita el goce de la lectura.

 Por su parte Moscovici (1979) habla de que estas representaciones sociales son un
universo de opiniones que pueden ser analizadas con fines didácticos y esta ha sido la
inquietud como docente, cómo utilizar esta información para beneficiar a los jóvenes y
fortalecer la comprensión lectora;  se ha investigado desde la parte externa, como el
entorno cultural, las características genéticas, las prácticas de lectura en casa, el ámbito
escolar entre otras, pero no a partir de la subjetividad, de las motivaciones, de las
emociones, no se había estudiado desde ese imaginario radical que plantea la teoría de
Castoriadis.
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 En el imaginario radical es donde se anidan lo que apenas comienza, lo que está intangible,
que no se ha hecho fuerza, pero que poco a poco se va volviendo instituyente   y desde
esa raíz se debe estudiar, para comprender cómo se crea ese imaginario para desde
dentro, descubrir esas motivaciones que tienen los jóvenes hacia la lectura, en este
caso las distópicas y poderlas "reeducar" "  Potenciar los imaginarios instituyentes
radicales, que sean positivos para la configuración de una escuela en contexto por y
para la vida" (Murcia, 2012).

 Después de analizada la información se constató que todas esas emociones que
presentan los estudiantes son coherentes con la edad y son pertinentes para tenerlas
en cuenta en el desarrollo del plan lector, se descubrió que la motivación de los
estudiantes corresponde en gran medida a las búsqueda de nuevas experiencias, a los
nuevos formatos en el lenguaje, que sea cercano a los que ellos utilizan, que en las
tramas se observe una fuerza en la descripción de los sentimientos, de tal manera que
les llegue a su sensibilidad, para que vibren con ellos los personajes que les son
agradables ya sea por sus características o su heroísmo.

Propuesta

Las lecturas distópicas pueden ser reorientadas; la ficción y fantasía que traen en sus
páginas pueden ser el insumo para actividades propositivas, como realizar descripciones
de esos espacios, personajes y situaciones, plantear otras posiciones de los personajes,
aprovechar el léxico que utilizan para ampliar su vocabulario, pedir el significado de
expresiones, identificar el narrador y su punto de vista, comprender la función de los
marcadores textuales o de sentido, cambiar el final de un suceso para estimular la redacción,
éstas y otras actividades también pueden desarrollar habilidades lingüísticas, estimular la
creatividad, potenciar la crítica de los estudiantes; por qué no hablar del hambre y la miseria
en el mundo a partir de esta historia, cuantos "Panem" de esta historia, pueden haber en el
mundo, que otros hechos pueden pasar para acercarnos aún más a los Juegos del Hambre,
quienes pueden ser los del "capitolio" en nuestros contextos y quien puede ser "Snow",
(presidente del Capitolio).

Cómo sería una clase donde los estudiantes estén motivados con este tema y cuánto
podría dar los docentes en temas sociales, políticos, éticos y ante todo humanos.

Los docentes no se pueden excusar que los estudiantes no leen o no quieren aprender,
también es deber bajar al nivel de ellos para interpretar un poco sus inquietudes,
comprenderlas y encaminarlas; "que el alumno conecte el conocimiento nuevo con el
previo y lo interprete"(Ausubel, 1963). La idea es empezar las lecturas con lo que a ellos les
gustan o teniendo en cuenta estos imaginarios,  acercarnos a otras obras clásicas con estas
similitudes como la ficción, la acción, el suspenso, o quizás un lenguaje más sencillo y
cercano.

Es necesario respetar la autonomía que exigen los estudiantes y poco a poco  encaminarlos
a estas lecturas similares, pues dentro de los clásicos también existen esos espacios
maravillosos de la fantasía, solo que el lenguaje es un poco denso para que nuestros
jóvenes los aborden. De igual manera hace falta reseñarles ciertas obras que presentan
estas características, y si es posible mostrarles los tráiler, aprovechando que muchos clásicos
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han sido llevados a la pantalla grande, claro está, mostrarles avances, mas no finales, pues
los jóvenes coinciden que no desean ver la obra sin antes haber llegado al final de la
lectura, pues es más significativo recrearla en la imaginación, que verla limitada por el cine.
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Resumen

El siguiente artículo muestra los resultados parciales del estudio "Habitar la ciudad desde
prácticas sociales significativas en ecología para la construcción de paz, convivencia
reconciliación y educación ciudadana en Florencia-Caquetá", esta investigación se ubicó
en el núcleo problémico denominado "Habitar la ciudad desde prácticas sociales de paz"
del programa de investigación "Escuela dinámica para la construcción de paz, equidad y
convivencia social en el posconflicto". En este marco, el proyecto se propuso explorar en
diferentes escenarios, aquellas prácticas que aportaran a la construcción de esa escuela
dinámica pretendida.

En esta intencionalidad, se buscó en los procesos sociales ecológicos, generar una base de
datos que contuviera información sobre estas prácticas relevantes, consideradas prácticas
sociales significativas. Para tal propósito se seleccionaron escenarios en la ciudad de
Florencia, que se analizaron mediante procesos de observación y diálogos coloquiales
para identificar esas experiencias que podían ser llevadas a documentación, se tomó en
consideración las tres categorías básicas de la representación social y los simbólicos,
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esbozadas por Moscovic y Cassirer: la objetivación y el anclaje social. (Jodelet, 1984, p.
480) y la significación social definida por Cassirer (1971, p.52).

El proceso de investigación se apoyó en las teorías del construccionismo social y la
fenomenología, en particular en aquellas que dan reconocimiento a los imaginarios sociales,
tomando como eje metodológico el enfoque de complementariedad planteado por Murcia y
Jaramillo (2008).

Dentro de los hallazgos, fue posible rescatar la práctica social significativa denominada
"Taller teórico práctico de seguridad alimentaria y asociatividad", donde se reivindican
elementos claves para una construcción de paz; teniendo en cuenta que estas prácticas
generan dinámicas para el reconocimiento del otro y su entorno, elementos vitales para la
transformación de la realidad.

Palabras claves: Prácticas sociales, paz, solución de conflictos, convivencia social, Ecología.

Abstract

The Project is located in the problematic core called "Inhabiting the City from the social
practices of peace" of the research program "Dynamic School for the building of peace,
equity and social connivance in the post-conflict". In this frame, the project was proposed
to explore in different scenarios, those practices that contributed to the building of that
dynamic school pretended.

In this intentionality, it was searched in the ecological social processes, to generate a data
base that contained information about these relevant practices, considered meaningful
social practices. For that purpose, it was selected scenarios in the City of Florencia, that
were analyzed through observation processes and colloquial dialogues in order to identify
those experiences that could be taken to documentation, it was taken into consideration
the three basic categories of the social representation and the symbolics, sketched out by
Moscovic and Cassirer:  the objectification and the social anchorage. (Jodelet, 1984, p. 480)
and the social significance defined by Cassirer (1971, p.52).

The research project was supported in the theories of the social constructionism and the
phenomenology, particularly, in those that give acknowledgement to the social imaginaries,
taking as methodological axis the complementarity approach posed by Murcia and Jaramillo
(2008).

Within the findings, it was possible to rescue the meaningful social practice called
"Theoretical practical workshop on food safety and associativity", where are claimed some
key elements for a peace construction; taking into account that these practices generate
dynamics for the acknowledgment of the other one and his/her environment, which are
vital elements for the transformation of the reality.

Key words : Social practices, peace, conflicts solution, social connivance, ecology.
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Desarrollo

En este artículo se presenta una síntesis de los hallazgos obtenidos en una tesis de maestría
denominada "Habitar la ciudad desde prácticas sociales significativas en ecología para la
construcción de paz, convivencia reconciliación y educación ciudadana en Florencia-
Caquetá", en ella se buscó rescatar en esas formas del habitar la ciudad, una experiencia
social significativa que aportara a una construcción de paz; para ello se documentó la
practica social "Taller teórico práctico de seguridad alimentaria y asociatividad", ubicada
en la vereda Balcanes de Florencia- Caquetá, con el ánimo de comprender sus dinámicas y
poderlas potenciar como saber práctico significativo en una escuela que propenda por un
sujeto que reconozca en el otro y lo otro su posibilidad de desarrollo y crecimiento y que
vea en las realidades sociales la base de gestión del conocimiento educativo.

En primer lugar, este proyecto se justificó desde la posibilidad de desarrollo del programa
"escuela dinámica para la paz, convivencia social, reconciliación y la equidad"; y en segundo
lugar desde las necesidades actuales del País, en lo concerniente a los resultados que se
han obtenido en las pruebas educativas estandarizadas "Pruebas pisa" y en los desempeños
educativos de los estudiantes colombianos valorados en los últimos años. Con lo cual se
está dejando en seria duda que las progresiones curriculares y los ordenamientos didácticos
no son adecuados para lograr los aprendizajes que respondan a las competencias exigidas
en estos estándares; por lo tanto, se hace necesario una nueva escuela, una escuela con
currículos emergentes que rompan con las hegemonías de los currículos convencionales.
Una escuela que recupere la vida como escenario de aprendizaje, que la reconozca en esas
prácticas sociales, la posibilidad de su configuración.

Es pertinente, toda vez que los estudios que se han realizado en Colombia en la última
década, buscan fundamentalmente la comprensión de las realidades de la Escuela y muy
pocos se dedican a dinamizar desde estas comprensiones, procesos de transformación o
de recuperación de los aspectos positivos de lo social para ser articulados a la Escuela. Por
otro lado, la pertinencia la da el enfoque centrado en las experiencias sociales positivas
alusivas a la ecología, desde las cuales es posible formular una escuela para la vida y desde
la vida, caso que no se ha desarrollado en nuestro país.

A su vez, los estudios demuestran que en el campo ecológico se desarrollan muchas
actividades, cuyo fin principalmente es el cuidado y conservación del medio ambiente;
otros analizan la relación existente entre la sociedad y la ecología, su interacción, los
problemas de deterioro ambiental, la proveniencia de la contaminación,  otros mencionan
solo los conflictos sociales entre la ciudadanía, la preocupación por la formación de mejores
personas con cultura ambiental y cultura ciudadana, pero se ha dejado a un lado la
importancia sobre los temas que relacionan ciudadanía y ecología como bases para una
búsqueda de reconciliación y construcción de paz.

En este sentido es importante resaltar estas prácticas sociales significativas en ecología
por que como se evidencia en la revisión de antecedentes, en Colombia no hay muchos
estudios de este tipo que busquen rescatar las prácticas sociales que aporten hacia una
construcción de paz desde diferentes campos como en este caso lo ecológico. Además, el
país está pasando por un momento histórico, donde lo que se quiere es brindar herramientas
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para construir paz, pero esto no se da de un momento a otro, sino que es un proceso que
debe iniciar incluso desde este tipo de prácticas y por eso es válido resaltar lo que se hacen
en ellas, visualizando el aporte a la paz con experiencias significativas como la seleccionada.
Además de lo planteado, el reconocer el estado de las investigaciones, nos permitió
recuperar y documentar una práctica social en ecología que nos posibilite ampliar los
marcos de referencia para la configuración de una escuela diferente en Colombia, una
escuela dinámica por la paz.

El enfoque que orientó el estudio fue el de la complementariedad, propuesto por Murcia y
Jaramillo (2008), toda vez que en su esencia asume la complejidad de las realidades sociales
y humanas y la articulación reflexionada de teorías y métodos en la búsqueda de soluciones,
también complejas que den cuenta de las dimensiones de los objetos y problemas
considerados. En el proceso, el diseño corresponde estrictamente a la naturaleza del objeto
y dimensiones del problema, en consideración a lo cual se siguió el diseño propuesto por
Murcia (2011) para el estudio de imaginarios sociales.

Desde éste se direcciono en la búsqueda de las prácticas significativas para la construcción
de paz, equidad, convivencia y reconciliación a partir de la ubicación de sus dimensiones
como práctica social. (Objetivación, anclaje y significación).

El diseño parte de considerar la categoría momento de investigación como escenario
fenomenológico, el cual se representa en el mundo de la vida como dinámica que acoge lo
temporal como contingencia de eventos que reconocen lo que fue, lo que está siendo y lo
que podría llegar a ser. En este sentido, un proceso no desconoce el siguiente y por el
contrario se nutre de este, pero a la vez que lo alimenta.

En esta racionalidad, el proyecto planteo tres momentos de investigación:

1. Reconocimiento de los escenarios sociales.
2. Análisis de las condiciones de significación, objetivación y anclaje
3. Caracterización de la experiencia a documentar.

El método utilizado para la organización de la información fue por categorización con el
Atlas ti y su análisis según las funciones del discurso, referencial, pragmática y expresiva.

Síntesis

 En la práctica social "Taller teórico práctico de seguridad alimentaria y asociatividad"
se encontró que las personas desarrollaron procesos como: construcción de comunidad,
unión familiar, trabajo en equipo, reconocimiento del otro, dialogo, unión familiar,
cooperación, comprensión cooperativismo; a través de los cuales se evidencia que esta
experiencia está generando profundas raíces en asuntos referidos a la paz, lo cual fue
corroborado por el líder y algunos actores sociales.

 Se evidenció la fundamentación en imaginarios sociales, a partir de esquemas de
comprensión, en el primero se refiere a cómo es la realidad, donde se encontró que los
actores hacen alusión a la metodología como Herramientas participativas, que les
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permiten escuchar, observar, preguntar y realizar prácticas teóricas, todo esto ligado a
los sentimientos encontrados como: sentimiento de gratitud, sentimiento de satisfacción,
felicidad, sentimiento de alegría, en ellos se representa lo que los actores sociales
sienten con la realización de estas prácticas y esto a su vez con lo mencionado por el
líder. En cuanto al último esquema se fundamentó sobre la transformación de imaginarios
y los resultados esperados, donde se presentan: Mejorar el futuro, transformación de
imaginarios, somos compartidarios, aplican lo que aprenden, trabajo en comunidad,
adquirimos conocimientos y en la segunda categoría: la paz inicia en la casa, hemos
aprendido a vivir mejor, nadie le hace mal a nadie, mejora en la asociatividad, seguridad
alimentaria, armonía en la comunidad, unión familiar, cooperación y comprensión, dialogo
y unión.

 Se evidencio el significado y la importancia del líder en cuanto a los cambios de vida de
los actores sociales, en los relatos se vislumbra que con esta experiencia lograron
mejorar su seguridad alimentaria, con la pretensión de buscar un mejor futuro familiar,
además, aluden que mejoraron la convivencia entre las comunidades a partir del dialogo,
la unión familiar, trabajo en equipo y se logró una construcción de paz desde la comunidad
y la familia. Para el líder esto significa mucho, debido a todos los logros mencionados.

 Para los actores sociales es muy importante y significativo el desarrollo de esta
experiencia, porque les brinda nuevas oportunidades para mejorar su condición de
vida, adquieren nuevos conocimientos que van a ser útiles por fuera de la práctica
social, estos aprendizajes están orientados al cuidado y preservación del medio
ambiente, así como al cultivo para su autoconsumo, para otros es importante porque
desde lo que hacen en los encuentros se presentan espacios de reflexión y
reconocimiento del otro, les enseñan a respetarse, aprender a vivir en comunidad y
trabajar en equipo para logar la asociatividad; además alucen a los cambios que se han
generado desde la familia. Uno de los relatos de los actores sociales evidencia que "con
hambre no se puede vivir en paz" y con esto explican el significado de la seguridad
alimentaria y como desde ahí se aporta a la paz.

 Los resultados sirven para poder identificar las estrategias subyacentes aplicadas en la
práctica social y que puedan ser replicadas en otros contextos para desarrollar procesos
comunitarios y educativos.

 En los resultados se puede resaltar, la diferencia que se encuentra entre una práctica
cotidiana y una práctica de paz innovadora, debido a que fue evidente que no se busca
solo cultivar y cosechar para su autoconsumo o su seguridad alimentaria sino que en
esta práctica se quiere ir más allá, buscan transformar desde lo social la vida de las
personas para lograr vivir mejor y ahí está el aporte a la paz, además que es importante
tener en cuenta estas prácticas para que puedan ser replicadas en otros contextos para
desarrollar procesos comunitarios y educativos. Así mismo se pueden considerar
herramientas de ella para proponer una escuela diferente.

 Se evidencia según las significancias, la forma como se puede superar una práctica
cotidiana con una práctica de paz innovadora, teniendo en cuenta que esta práctica es
importante y se podría considerar en una escuela diferente, debido a que supera las
prácticas convencionales en relación a la seguridad alimentaria.
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 En la práctica social significativa, se evidenciaron procesos que apuntan hacia la
construcción de paz desde la asociatividad, el trabajo en comunidad, compañerismo y
la unión familiar.

 En la experiencia se logró observar que los proyectos comunitarios se pueden desarrollar
cuando se trabaja en equipo y si todos tienen la disposición de ayudar y de aprender.

  Fue evidente el rol que debe asumir un líder en cualquier experiencia, pero en este caso,
cumplió con su papel y además brindo muchos elementos para ayudar a formar
asociatividad entre la comunidad de la granja Balcanes.

 Con esta experiencia se señalaron muchos aspectos importantes que se desarrollaban
en cada encuentro como la convivencia, el dialogo, la ayuda mutua, unión familiar, entre
otros, elementos claves para una construcción de paz.

 Todas estas experiencias nos brindan iniciativas para aportar hacia la construcción de
una escuela dinámica que se pretende desde la red Escuela Dinámica para la Paz.
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