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Presentación

El Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) es una apuesta estratégica de país para mejorar el sistema educativo salvadoreño, desde el
fortalecimiento de la incidencia pública en la formación inicial, atendiendo
las diversas disciplinas y especialidades requeridas por el currículo nacional con el más alto nivel y calidad, y diseñando soluciones a problemáticas
educativas sustentadas en el conocimiento científico de la realidad, en
el marco del diálogo y articulación con diversas instituciones, sectores y
sociedad civil. Para el INFOD establecer lazos de cooperación; emprender procesos de investigación y formación conjuntas; así como fortalecer
redes de trabajo interinstitucional, intersectorial y de las comunidades
educativas, es condición de posibilidad para dinamizar y enriquecer el
sistema de formación docente.
Es por ello que, como una de las primera acciones del Instituto, se realizó
junto a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y
los socios coorganizadores Fe y Alegría, Tiempos Nuevos Teatros (TNT),
Fundación Ayuda Contra la Drogadicción (FAD), entre otros, el Encuentro Internacional de Educación en el Siglo XXI: Nociones y experiencias
de la pedagogía crítica y la educación popular.
En este espacio de tres días se exploraron herramientas y experiencias
de la pedagogía crítica y la educación popular, que permiten repensar la
carta de navegación con la que nos movemos en los espacios y tiempos
educativos, donde resulta central volver la mirada sobre aquellos lugares
[
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que están hoy por hoy invisibilizados, dado que la perspectiva dominante,
la episteme y el ethos dominante, se resisten a abrirse y reconocer la complejidad de la realidad educativa. Para el Ministerio de Educación y para
el INFOD, responsables de construir política pública, esto es sin duda
clave, pues el ejercicio dialógico nos permite revalorar nuestros puntos
de partida, replantear los rumbos y los énfasis de la política, además de
contribuir al proceso infinito de repensar lo que hacemos como educadores, como funcionarios y como sociedad en general.
Es importante reconocer, en este sentido, que no todo lo que tiene que
ver en educación sucede o ha sucedido en la escuela, abrir la escuela a
experiencias educativas alternas, aprender de estas, y establecer vínculos
de auténtica colaboración entre lo escolar y la educación popular es una
tarea pendiente. Y reviste especial importancia porque puede ayudarnos
a superar una escuela que demanda abandonar el modelo de institución
disciplinaria, en las prácticas y en los saberes. El diálogo entre la escuela
y la sociedad, entre el sistema educativo y la sociedad civil supone un
mutuo reconocimiento, y de parte de la escuela, una revaloración de
las prácticas de educación popular; pero para desencadenar esto debemos romper el corsé de la pedagogía tradicional y aprender a pensar
críticamente.
La escuela de hoy, que está siendo impactada por nuevas prácticas educativas y nuevos saberes pedagógicos, los educadores también tenemos
que asumir que hay prácticas y saberes y capacidades fundamentales que
ya no solo pueden trabajarse desde el aula, es necesario repensar los
escenarios, a los participantes y los objetivos educativos. Estamos por
ejemplo ante el reto de formar ciudadanas y ciudadanos a la altura del
siglo XXI, que no sólo demandan una ciudadanía legal, electoral, sino de la
memoria, de una ciudadanía que va más allá del estado nación moderno.
Este proceso complejo solo puede darse si abrimos la escuela; si abrimos
el espacio educativo.
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Esto pasa también por repensar la formación docente, y por esta razón
como Ministerio y como INFOD, estamos comprometidos con la difusión de los resultados de este encuentro. El INFOD es una institución
que busca dinamizar el sistema de formación inicial docente, precisamente, propiciando y atrayendo los planteamientos teóricos, las discusiones
educativas y las experiencias que nos aporten a este objetivo. Esta publicación es el resultado de un esfuerzo colectivo entre instancias gubernamentales, academia y organizaciones de la sociedad civil, demostrando así
la posibilidad de trabajar de manera conjunta para mejorar la educación
del país. Esperamos que estos textos fortalezcan las redes de investigación, la labor docente y la reflexión crítica en general.

Carlos Rodríguez Rivas
Coordinador Adhonorem del INFOD
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Prólogo

La educación en el siglo XXI: nociones y experiencias de la pedagogía crítica y
la educación popular es una compilación de textos que recoge las memorias del encuentro realizado en El Salvador el 3, 4 y 5 de mayo del 2018.
Una iniciativa que nace del Grupo de Investigación en Pedagogías Críticas
y Educación Popular del Departamento de Ciencias de la Educación de
la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas –UCA, en el marco
de los Grupo de Trabajo de CLACSO, en alianza con el Instituto Nacional
de Formación Docente (INFOD) y la Red de Educación y Desarrollo Humano del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (Fundación
CINDE - Universidad de Manizales) en Colombia.
Esta compilación reconstruye las memorias de un grupo de personas e
instituciones que han soñado las posibilidades de otra educación para El
Salvador y Latinoamérica, una educación que transforma, que compromete, que reinventa, una educación de la esperanza que se piensa como
alternativa frente a los nuevos escenarios de nuestro contexto.
En este espacio, las personas y organizaciones participantes se encontraron para debatir, cuestionar, coincidir, celebrar y divergir en la urgente
necesidad de seguir acompañando a las nuevas generaciones en su posición como sujetos políticos de transformación de la realidad. Como se
plantea en la presentación del libro: «una innegable necesidad de hacer
catarsis frente a los retos de la educación y la violencia que se vive en
[ 11 ]

los sectores más empobrecidos», convirtiéndose así en una oportunidad
de estar presentes frente al momento histórico de fortalecer desde la
educación a los nuevos actores sociales que son los protagonistas de las
actuales transformaciones.
Las memorias que encontraran en este libro son más que palabras, son
más que un conjunto de textos académicos, son el sentir colectivo de un
país y un continente que se niegan a olvidar sus saberes, que se niegan
a dejar de resistir: son el sentir de un pueblo que aún tiene mucho que
narrar y hacer desde las pedagogías críticas y la educación popular.
Cada texto aquí plasmado, ha sido escrito desde el corazón y desde
el sentir de cada autor dentro de este sueño y en este país. Desde la
complicidad de dos países, el primer capítulo incluye las ponencias del
Encuentro, letras que entre Colombia y El Salvador recogen una combinación de conocimientos, saberes y sentimientos.
En un primer apartado que recoge las diferentes ponencias fruto de
sus investigaciones, Jaime Saldarriaga de Medellín-Colombia, nos abre la
puerta a la discusión de cuestionarnos sobre el papel de la escuela como
escenario privilegiado para formar sujetos críticos o sujetos políticos y las
tensiones que esto genera para los educadores dentro de la escuela moderna. En su ponencia titulada «Retos de las escuelas críticas en el siglo
XXI» nos invita a reflexionar cómo las escuelas críticas tienen que ser capaces de leer y traducir los mundos y culturas de los jóvenes para tomar
de estas los elementos transformativos y de resistencia, de contracultura,
y releerlos y hacer interlocución pedagógica con ellos. Reconocer que
hoy, a diferencia de generaciones anteriores, la lucha por el reconocimiento tiene un componente de diversidad estética con el que las pedagogías
críticas tienen que conversar.
Después de esta primera tensión, María Teresa Cruz, desde el Departamento de Ciencias de la Educación de la UCA, nos lleva a un recorrido
por la historia de El Salvador, en su ponencia «La importancia de la peda[ 12 ]

gogía crítica: la educación popular en el sistema educativo salvadoreño».
A través de una mirada hacia el pasado, nos conduce por los vestigios de
la resistencia salvadoreña y nos narra cómo la educación popular surge
en medio de un contexto de represión y de injusticia, y se convierte
en un pilar fundamental para expresar el sentir popular de la necesidad
de reivindicación de los derechos de un pueblo que fue históricamente
oprimido por el poder. Pero este viaje hacia el pasado no tiene un sentido nostálgico, sino un carácter esperanzador que nos invita a reflexionar
sobre la necesidad de aprender y retomar estas buenas experiencias y
traerlas a nuestro presente y futuro. Nos invita a mirar cómo las pedagogías críticas y la educación popular pueden ser en medio de un contexto
tan desesperanzador una alternativa para re-existir.
En un regreso hasta el Sur, James Melenge de Manizales-Colombia, nos
lleva a reconocer el rol del docente desde el rol transformador. En su ponencia «La educación como praxis política y la formación docente como
clave para la formación de sujetos políticos» nos invita a pensar la labor
docente desde un compromiso ético político que surge desde la propia
trayectoria de vida. Un docente solo puede transformar a los otros si
antes se ha transformado a sí mismo, y para ello debe estar abierto a
un proceso constante de formación que le permita un posicionamiento
crítico de la realidad. Retomando a Freire y a otros autores, esta ponencia
nos confronta con algunas claves para la formación de docentes como
sujetos políticos, que educan a otros sujetos políticos en un contexto que
cada día más demanda la consolidación de ciudadanos críticos y reflexivos de su realidad.
Continuando con una reflexión desde el Sur, Jhon Fredy Orrego de Manizales-Colombia, en su ponencia «La investigación educativa en el siglo
XXI», nos plantea la educación como un escenario en constante transformación en el que el docente debe asumir la responsabilidad de pensar
sus prácticas desde el aula. Nos hace mirar al docente y a los estudiantes
como investigadores de su contexto y sus prácticas, devolviendo así la
educación a sus propios actores y convirtiendo el aula en un escenario
[ 13 ]

permanente de investigación. La investigación se presenta como una herramienta útil al maestro para transformar permanentemente su práctica,
sus dinámicas, para reconocer su contexto, el de sus estudiantes y buscar
de esta manera un mayor impacto de la educación.
Un segundo apartado recoge las memorias del panel titulado «Vivencias de la educación popular en El Salvador» espacio que encuentra tres
historias de vida marcadas por la educación popular. Melvin Cruz, del
Departamento de Ciencias de la Educación, sede UCA-Chalatenango,
comparte «Los orígenes de la educación popular en El Salvador» desde
su propia historia. Él narra cómo la población organizada preocupada por
la educación de sus hijos e hijas, y con el apoyo de la Iglesia católica, constituyen un origen para la educación popular en el país; hace un reconocimiento de los refugios clandestinos y las guindas como otro escenario
fundamental en este proceso.
Erick Barrera, representante de FUNPROCOOP ante la Red Alforja,
comparte en su texto la experiencia de su organización, como «Una experiencia de educación popular», resaltando el papel de las escuelas campesinas y las cooperativas a la base de la organización comunitario que
impulso la educación popular. Desde la posibilidad de establecer redes
y alianzas FUNPROCOOP continúa un trabajo que ha venido respondiendo a los diferentes periodos históricos en El Salvador, adaptándolos a
cada momento y circunstancia.
Visibilizando la voz de las mujeres en el proceso histórico de El Salvador,
Rosa Iraheta, de la Articulación de Comunidades Eclesiales de Base, comparte el «Camino histórico de las Comunidades Eclesiales de Base en El
Salvador», la cual narra la experiencia de la teología de la liberación desde
las comunidades, cómo se transformó una iglesia tradicional, conservadora, en una iglesia con compromiso social y por las mayorías populares.
Desde las palabras de Rosa, las Comunidades Eclesiales aportaron, en
aquellos años, hombres y mujeres conscientes y dispuestos a ofrecerse
para cambiar la situación del país.
[ 14 ]

Cada texto de esta compilación recoge saberes y experiencias vividas en
carne propia por sus autores. Al leerlos, nos invitan a movilizarnos. Nos
invitan a la acción. Y por ello no es de extrañar que el capítulo 3 sea eso:
acción de las personas participantes, reflejada en la sistematización de
ocho talleres pedagógicos que desde la práctica consolidan los conocimientos y sentimientos abordados en las ponencias y en el panel.
Finalmente, en el tercer apartado, a través de acción conjunta de los talleristas, con un equipo de jóvenes entusiastas, se logran narrar las vivencias y experiencias compartidas en este Encuentro. El taller «Cartografías
poéticas» mueve a sus participantes por los escenarios estéticos de las
resistencias y los invita a tener otras miradas del mundo desde una apuesta política, ética y estética.
En el taller «Una educación crítica. Perspectiva de las nuevas generaciones de profesores y estudiantes» las personas participantes se enfrentan
a un encuentro generacional que cuestiona la figura tradicional del docente dentro del aula, reconociendo el protagonismo que los niños, niñas
y jóvenes pueden tener en su propia educación. «La sistematización de
experiencias como metodología de investigación» narra un taller que
invita a escribir, a narrar, a contar las historias y las practicas pedagógicas
que las y los docentes implementan en su aula como una forma de reflexionar sobre ellas y transformarlas.
El taller «Pedagogía crítica en el aula» es una reflexión práctica sobre
el rol transformador del docente y de la escuela en el contexto actual.
«Pedagogías críticas y educación popular» mueve a un encuentro del docente y de los educadores populares con la realidad actual de El Salvador
y lo confronta en su papel de sujeto político.
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El taller de «El arte y la educación vocacional como educación alternativa» transformó el aula en un escenario y a sus participantes en bailarines
de danza que encontraron en su corporeidad y sus movimientos una
forma diferente de mirar la educación.
«Prácticas restaurativas desde la perspectiva de la educación popular» es
un taller que presenta la experiencia de la resolución de conflictos y el
fortalecimiento de vínculos en un grupo.
El apartado cierra con una experiencia del taller «Teatro del oprimido y
educación popular», donde las personas se despojaron de sus prejuicios,
dejaron a un lado la timidez y se apropiaron del protagonismo del aula.
Sin duda, cada texto queda en el alma, cada palabra reafirma los sueños
de un grupo de personas que se atrevió a soñar e invita, a través de
esta compilación de memorias, a otros a soñar y a pensar que podemos
desde las pedagogías críticas y la educación popular aportar en la transformación de la realidad.
Cándida Chévez
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PARTE 1

Ponencias
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Retos de las escuelas críticas en el
siglo XXI
Jaime A. Saldarriaga Vélez1

Introducción
Esta reflexión es producto de un proceso de investigación hecho en
escuelas formales, o instituciones educativas, que se han constituido incorporando las pedagogías críticas y la educación popular a la educación
formal. Se inició como investigación doctoral y se ha compartido en el
grupo de trabajo pedagogías críticas y educación de Clacso (Saldarriaga,
2016).1
Jaime Alberto Saldarriaga Vélez. Licenciado en Filosofía. Doctor en Ciencias, Niñez y Juventud. Profesor de la Universidad de Antioquia. Miembro del grupo de Investigación Educación y Pedagogía, del Doctorado
en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, CINDE-Universidad de Manizales.
Correo: jalberto.saldarriaga@udea.edu.co
1
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El invaluable y necesario propósito de muchos educadores de incorporar
las pedagogías críticas a la escuela moderna (en Colombia), de vincular
elementos provenientes de la educación popular a instituciones del sistema educativo formal, genera de por sí grandes tensiones a un grupo
significativo de educadores que valora la escuela como un lugar que la
modernidad ha instituido para la educación de niños, niñas y jóvenes,
como obligación y como derecho, y, por tanto, en escenario privilegiado
para formar sujetos críticos o sujetos políticos.
Estas tensiones se han venido complejizando en tanto vivimos en el mundo occidental profundos procesos de transformación cultural llamados
de transición paradigmática (Santos, 2000), vida líquida (Bauman, 2006),
de globalización en medio de la tensión global-local (Santos, 2009), y que
ha hecho posible la emergencia de procesos de neotribalismos y fundamentalismos con efectos de segregación, separación y marginación local
progresiva; implica también vida líquida para niños, niñas y jóvenes que
configuran sus subjetividades, escenarios de socialización que compiten
y desbordan los convencionales modernos de familia, escuela, partido,
etcétera.), pero que también ha permitido la existencia de movimientos
sociales globalizados, así como la pluralización de categorías sociales en
las ciencias sociales (Infancia (s), juventud (es), etcétera.). Esto ha tenido,
entre otros elementos transicionales, la emergencia de la lucha por las
subjetividades: las subjetividades como objeto de sujeción / emancipación.
La pregunta por las escuelas críticas en el siglo XXI justamente parte de
indagar por el mundo contemporáneo y en particular por sus transformaciones culturales en relación con el mundo occidental y latinoamericano de las décadas de 1970 y 1980, tiempo histórico en el que se tejieron
la educación popular y las pedagogías críticas, en el que crecimos los
que hemos sido parte de esta historia. De esta pregunta se desprenden
otros enunciados: primero, las tensiones que se generan al pretender
transformar las pedagogías críticas desde la escuela moderna en Améri-

[ 20 ]

ca Latina; segundo, las implicaciones epistemológicas, teóricas y prácticas
(práxicas) para la educación popular que las transformaciones culturales
de un mundo globalizado le está planteando de manera inminente.

1. Escuelas críticas y pedagogías críticas en la
globalización
Un primer elemento que enmarca la problemática es que las escuelas
críticas están insertas en la escuela moderna, que ha configurado una serie de matrices éticas y políticas (Saldarriaga, 2003) centradas, en primer
lugar, en la constitución del sujeto moderno, autónomo, el sujeto de la
ilustración. En segundo lugar, este sujeto moderno es también el sujeto del capitalismo, el sujeto competitivo y eficiente. Las escuelas críticas
fueron creadas con la intención política y pedagógica de transformar las
matrices de la escuela moderna: comparación, diferenciación, clasificación,
selección, jerarquización, homogenización, exclusión, «en una palabra, normalización» (Foucault, 1984, p. 188); modos de encausamiento y de configuración de subjetividades que en la contemporaneidad se constituye
en el orden cotidiano de otros escenarios sociales como la empresa. En
ello, transformar rutinas, modos habituales de relación con nuestros estudiantes, entendidos como jóvenes, como niños, como niñas, no resulta
tan fácil.
En tercer lugar, se hace urgente comprender que el mundo sociocultural
en el que emerge la educación popular y las pedagogías críticas latinoamericanas, el mundo latinoamericano de las décadas de 1970-1980, es un
mundo que no tenía todavía a vista lo que significaba lo que hoy investigadores de las ciencias sociales, como Boaventura de Sousa Santos, nos
van a señalar como transformaciones o cambios paradigmáticos, cambios
de paradigma cultural.
El mundo de los educadores populares de las décadas de 1970-1980 en
América Latina, construyeron su mirada y su praxis en un momento en
el que, en el ámbito económico el continente apenas contaba con un
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desarrollo industrial incipiente y dependiente, en transición de un mundo
principalmente rural en tránsito a lo urbano, en donde apenas comenzaba a entender la tecnología. Hoy los educadores populares y las escuelas
críticas se ven obligados a resignificar, reposicionar y traducir sus posturas
políticas y pedagógicas a las nuevas generaciones que han nacido y crecido en un mundo globalizado, no solo en la economía sino también en la
cultura, y en la dinámica social y política (globalización social, globalización
política).
Yo quiero mostrar que entre escuelas críticas y mundo globalizado hay
una serie de tensiones, la primera que quiero señalar tiene que ver con el
ser. El ser que se pensó y se sigue pensando desde la educación popular y
las pedagogías críticas, es un sujeto crítico, transformador del orden social,
de las desigualdades, de toda forma de opresión. Pero la escuela moderna inserta en sistemas educativos articulados a procesos productivos,
el sujeto es entendido principalmente como un individuo productivo y
competitivo. Tensión que se hace visible en las escuelas críticas, en la presión que se ejerce desde los sistemas educativos los gobiernos y muchas
de las familias vinculadas a ellas, para sustituir la formación ética y política
por una educación eficiente en resultados, instrucción y entrenamiento,
en función de cómo ubicarse mejor en el mercado profesional o laboral.
Estos dos referentes compiten hoy en el marco de nuestras escuelas
críticas.
Otra tensión que enfrentan las escuelas críticas está relacionada con la
dimensión del hacer de la praxis en la que se está formando. Mientras
estas apuntan a la formación de sujetos para la acción en la construcción
de un mundo justo, la presión social y estatal orienta a capacitarse para
producir capital. Esas son dos maneras de orientar la enseñanza en las escuelas implica a su vez otro modo de ser maestro, otra práctica docente.
Igualmente, esta tensión se expresa en la dimensión del sentir, elemento
fundamental de la educación popular y las pedagogías críticas. Esto es
lo que Fals-Borda llamó lo sentipensante: «el hombre sentipensante que
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combina la razón y el amor, el cuerpo y el corazón, para deshacerse de
todas las (mal) formaciones que descuartizan esa armonía y poder decir
la verdad» (Fals-Borda, 2009, p.10), y que se expresa en la formación centrado en la solidaridad. Por el contrario, el sentir que se nos plantea en la
globalización económica, las prácticas de sí contemporáneas inducen al
sujeto al sentir individual triunfador. (Sáenz, 2014). Y como finalidad de la
educación, mientras por un lado se trabaja para que, desde las pedagogías
críticas la educación sirva para el buen vivir, la otra no, del otro lado se
dirige la educación hacia la realización de un futuro feliz en una sociedad
de mercado.
En esa medida tenemos un reto difícil pero necesario y urgente: garantizar la pervivencia de las escuelas críticas, de los educadores críticos en
medio del mercado educativo.

2. Escuelas críticas y escenarios contemporáneos de
socialización
El segundo reto que afrontan las escuelas críticas son los procesos de
socialización. Como formadores y formadoras estamos en una dura y
seria competencia, en muchos momentos de desventajosa competencia
frente a procesos y escenarios de socialización que hoy desbordan el
ámbito escolar, el ámbito familiar, el ámbito de las iglesias, el ámbito de los
partidos, es decir, el ámbito de las instituciones modernas.
Cada vez toma mayor fuerza la socialización en el mundo de pares (cercano o virtual) constituidos en ocasiones en vínculos primarios (Martín-Barbero, 2000), en un «entorno educacional difuso y descentrado»
donde los filtros institucionales de la formación de los sujetos hoy están
diluidos, líquidos como diría Bauman (2006), es decir, en la sociedad líquida. En esta sociedad uno se forma en un mundo abierto, sin filtros,
donde los pares son un referente necesario que en ocasiones sustituye
en parte o en todo a los adultos, tanto el mundo de los pares cercanos,
muy significativo en la vida de los jóvenes, como de los lejanos por la vía
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de la virtualidad. Y el escenario virtual de la socialización no tiene filtros.
Hoy para conocer o socializarse no se necesita preguntar: todo llega, de
alguna manera, sin ser requerido. La satisfacción a la respuesta se anticipa
al deseo. No se requiere ya preguntar porque no hay necesidad, solo
basta navegar por las redes o chatear con los amigos o conocidos de la
red para saber aún más de lo que se quiere.
La interlocución de las pedagogías críticas y de las escuelas críticas con
esta dinámica cultural contemporánea no resulta fácil porque las pedagogías críticas son hijas de su tiempo, y requiere repensar y resignificar nociones fundamentales como la de utopía, lo popular, la comunidad, la ética,
la emancipación, las subjetividades, el género, la autoridad, la democracia,
entre otros tópicos. En ese sentido, las escuelas críticas contemporáneas
enfrentan tensiones en relación con lo generacional. Las pedagogías críticas y el pensamiento crítico del siglo XX, incluso derivado desde el siglo
XIX, no pensaron lo generacional como no se pensó el género porque
en su época eso no era lo prioritario: se tomaban como contradicciones secundarias que debían esperar transformaciones estructurales en
la economía y la sociedad. Somos educadores populares y pedagogos
críticos que nacimos en las décadas de 1960 y 1970, frente a jóvenes
educadores populares y jóvenes escolares hijos de un mundo globalizado,
con nuevas preguntas y con nuevos lenguajes.
El tema de los lenguajes intergeneracionales es fundamental para poder
vincular y poder establecer un diálogo intercultural e intergeneracional
con quienes hoy son nativos de la globalización. Si nosotros no logramos
constituir escenarios de diálogo intercultural y de construcción conjunta
con los jóvenes, estos simplemente se marcharán en búsqueda de otros
espacios de socialización donde se sientan leídos.
En el proceso de diálogo y de traducción intercultural con las nuevas
generaciones es necesario revisar y resignificar categorías fundantes de la
educación popular y de las pedagogías críticas, puesto que también se van
a ver afectadas por la transición de época. Y uno de ellos es el concepto
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de utopía. La noción de utopía con la que nosotros crecimos, la utopía de
la sociedad sin clases, del fin de la pobreza y de las desigualdades, ya no es
fácil de demostrar a las nuevas generaciones que esté el necesario fin de
la historia al que llegaremos indefectiblemente, como premisa científica
por vía de las leyes de la historia. De hecho, en el panorama latinoamericano, desafortunadamente, muchas organizaciones políticas y militantes
sociales que asumieron y lucharon desde este discurso utópico, desde la
caída del muro de Berlín y el «fin» de algunos procesos revolucionarios
inconclusos, perdieron su norte y cambiaron el camino. Esto seguirá ocurriendo si se transforma tal noción de la utopía.
Como respuesta a este desafío han emergido reflexiones de pensamiento crítico de distinto tipo, en particular, proponiendo la noción de heterotopía o heterotopías, en plural:
Hay de igual modo, y probablemente en toda cultura, en toda civilización, espacios reales, espacios efectivos, espacios delineados por la
sociedad misma, y que son una especie de contraespacios, una especie
de utopías efectivamente verificadas en las que los espacios reales, todos los demás espacios reales que pueden hallarse en el seno de una
cultura están a un tiempo representados, impugnados o invertidos, una
suerte de espacios que están fuera de todos los espacios, aunque no
obstante sea posible su localización. A tales espacios, puesto que son
completamente distintos de todos los espacios de los que son reflejo
y alusión, los denominaré, por oposición a las utopías, heterotopías.
(Foucault, 1984)

Ese concepto lo retoma Boaventura de Souza Santos (2008, p. 26) y
posibilita develar los lugares de emancipación que se van dando cotidianamente y que no están visiblemente puestos en escenarios políticos
formales como partidos políticos, organizaciones, sino que están puestos
muy fuertemente en escenarios en el que se reconoce las subjetividades
y se rompe con formas de sujeción. Las luchas por el poder en la actualidad, además de las que tenemos, tienen cada vez más marcas relacionadas con lo simbólico, como son las disputas de las mujeres, las luchas de
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los grupos LGTBI, de los jóvenes, de los movimientos culturales, etcétera.
Más que una lucha por lo económico es una lucha por lo simbólico, esto,
por lo que pensadores críticos como Axel Honneth han llamado las luchas por el reconocimiento (Honneth, 2013).
Hoy es central en las luchas sin quitarle nada a las otras, las luchas por el
reconocimiento, como es la de las mujeres que son más de la mitad de
la población colombiana, pero que no alcanzan a ocupar ni el 20% de los
puestos políticos, con leyes que exigen al menos el 30% de participación
directa de las mujeres. Las acciones emancipadoras más que mirar hacia
el futuro buscan transformaciones en el presente. Son pequeñas acciones
emancipadoras, no la gran emancipación que habíamos soñado, pero que
luego nos despertaron de la mitad del sueño. En ese sentido, entonces,
quiero plantear la necesidad de pensar la escuela como un lugar de construcción de heterotopías.
Otra categoría que es necesario repensar desde la contemporaneidad es
nuestra manera de haber concebido la ética y la moral como un asunto
de racionalidad de los principios para ser perfectamente coherentes. La
contemporaneidad ha hecho visible como la coherencia pregonada por
la modernidad es humanamente imposible: nosotros somos básicamente
ambivalentes y nos movemos en la vida éticamente en medio del error.
Venimos de una sociedad que creó el culto al maestro ejemplar, al director de la escuela intachable, como un patriarca, modelo de virtudes. El
mundo contemporáneo está pensado de otra manera.Y eso implica en lo
pedagógico asumir la urgencia de transformaciones en las concepciones
y prácticas de formación moral. Hoy los chicos y las chicas que habitan
nuestras escuelas no pueden seguir siendo valorados, evaluados moralmente con el mismo rasero de generaciones anteriores. Hoy las escuelas
críticas tienen que ser capaces de leer y traducir los mundos y culturas
de los jóvenes para tomar de estas los elementos transformativos y de
resistencia, de contracultura, y releerlos y hacer interlocución pedagógica

[ 26 ]

con ellos. Hoy, al contrario, la lucha por el reconocimiento tiene un componente de diversidad estética con el que las pedagogías críticas tenemos
que conversar.
Otro lugar de tensión en las escuelas críticas en la contemporaneidad es
el asunto de la autoridad. Desde las pedagogías críticas Freire (2010) y
Giroux (1999) discutieron el tema de la autoridad, autoridad democrática, la autoridad emancipadora trabajaron de distintas maneras. Freire, en
uno de sus últimos textos afirma:
Creo que una de las cualidades que la autoridad docente democrática debe revelar en sus relaciones con las libertades de los
alumnos es la seguridad en sí misma. La seguridad que se expresa
en la firmeza con que actúa, con que decide, con que respeta las libertades, con que discute sus propias posiciones, con que acepta
reexaminarse.
Segura de sí, no necesita hacer a cada instante, el discurso sobre su
existencia, sobre sí misma. No necesita preguntar a nadie, con la certeza
de su legitimidad, si ‘sabe con quién está hablando’. Ella está segura de
sí porque tiene autoridad, porque la ejerce con indiscutible sabiduría.
(Freire, 2010, p. 74).

Nosotros estamos parados en la escuela y la escuela es un lugar eminentemente de autoridad y de autoridad no solamente moral, sino también
de autoridad disciplinar. En una sociedad como la nuestra, la autoridad
de un maestro o de una maestra, de un educador o educadora, se gana
como reconocimiento. El lugar sacro que tuvieron los docentes hace unas
décadas hoy hay que ganarlo con la capacidad de llegar y mover la vida
de los estudiantes. Esto implica otra construcción de autoridad, reconocer y trabajar conjuntamente en diálogo intercultural con dichas transformaciones de época, en la que niños, niñas y jóvenes reclaman autoridad,
pero otra clase de autoridad, no autoritaria.
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3. La escuela: lugar de construcción de heterotopías
Quiero pasar entonces igual a los retos que nos genera. Un primer reto
que yo creo que es fundamental es justamente lo que venimos hablando,
hay un reto político y toca resignificar el sentido de la utopía, no renunciar,
pero sí resignificar. Y eso significa pasar de una mirada la utopía futura y
predeterminada a lugares de emancipación inciertos para nosotros hoy;
es decir que, las posturas que hoy asumen mujeres o asumen las personas que optan por un modo de vida de transformación sexo género,
pues nos toca, y eso qué significa en términos emancipadores. En otra
época eso era impensable.
Y eso significa que es en el presente, en los espacios cotidianos escolares,
donde se trabaja esos pequeños avances que van configurando espacios
de heterotopías. Algunas instituciones escolares que han apostado por
las pedagogías críticas han venido configurando «espacios otros»: instituciones que abrieron lugares sistemáticos de conversación con grupos de
chicos a partir de su vida personal, a partir la pregunta por cómo estamos
viviendo su experiencia afectiva, sexo-género, y poder hacerlo reflexión,
poder decirlo ahí, poder decir: ¿a mí qué me está pasando? Y hacerlo
en un espacio por fuera de la evaluación y por fuera de la disciplina, un
espacio escolar, no académico, pero por fuera de los marcos disciplinares,
de la obligatoriedad y del rendimiento académico. Cada vez más los estudiantes están al frente de este proceso y han invitado, por su iniciativa,
a chicos y chicas de otras escuelas a eventos para profundizar en esta
reflexión. Entonces estas escuelas están intentando correrle un poquito
la frontera a la matriz disciplinar de la escuela moderna, darle un lugar a la
construcción y configuración de subjetividades, más allá de las estrategias
de sujeción propias de la escuela moderna.
Para ello, es necesario reconocer de nuevo que cuando la educación popular pasó a las escuelas se introdujo en la matriz de la escuela moderna
y, si esto no se visualiza o resuelve, todo esfuerzo será en vano porque
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terminaremos simplemente educando para la homogeneidad, los resultados académicos (pruebas estandarizadas) y el disciplinamiento de las
subjetividades.
Entonces hay, en primer lugar, un reto político muy fuerte porque lo que
desde posturas sociocríticas se viene nombrando resistencia, desde los
espacios pedagógicos es necesario convertirlo en re-existencias, procurando incorporar y potenciar los nuevos sentidos de vida que niños, niñas
y jóvenes configuran en el mundo contemporáneo, implementado prácticas dialógicas y de reconocimiento. De este modo, las escuelas críticas se
van convirtiendo en lugares de construcción de heterotopías. Para avanzar en el reto político es indispensable obtener poder y libertad jurídica
y política para la acción pedagógica, esto es, ganarse el lugar para poder
trabajar con los jóvenes en la formación en pensamiento sociocrítico, ser
valorados por las comunidades, los estudiantes y el mismo Estado, por la
calidad y pertinencia de la propuesta educativa. Las pedagogías críticas
tienen que salir a la luz, tomar el lugar de una corriente pedagógica vigente, valorada en el mundo social y académico por la solidez y pertinencia
de sus propuestas.
El segundo reto es de tipo cultural, y consiste en profundizar en la capacidad de apertura y diálogo de la escuela con los nuevos modos de vida y
de ser en el mundo, donde las éticas, las estéticas y las políticas emergentes van dando lugar a múltiples modos de vida. Nosotros venimos de una
sociedad que en términos culturales se pueden nombrar como tradicional o post-figurativa (Mead, 1997). Las sociedades latinoamericanas en el
pasado fueron sociedades tradicionales donde los ancestros, los abuelos,
los sabedores indígenas, entre otros, eran autoridad. Con el arribo de los
colonizadores y luego con las repúblicas pasamos a la modernización de
la sociedad con instituciones como la familia nuclear, los partidos políticos,
la democracia liberal, esto es, sociedades co-figurativas (Mead, 1997) y
hoy estamos abiertos a un futuro incierto que resolver en el día a día, sin
un claro proyecto de futuro, o sociedades pre-figurativas (Mead, 1997).
En particular, los jóvenes no cuentan ya con las huellas y orientaciones de
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sus antecesores y tienen que resolver, cada uno por su cuenta y con los
pocos o muchos conocimientos, su presente y su futuro. Estas transformaciones, ya lo he reiterado, son visibles especialmente en los mundos
de vida de los jóvenes, en las llamadas culturas juveniles, algunas tribus
juveniles urbanas, etcétera, hay muchas maneras que los estudiosos de la
cultura de los jóvenes lo han dicho. Pero es que están presentes querámoslo o no lo queramos, visible o invisiblemente.
El tercer reto, consiste en una apertura estética (derivado de la apertura
a los modos de vida emergentes). En cuanto a la estética, la escuela se ha
ocupado, como estrategia disciplinaria, el uso de uniforme escolar marcando una estética de la uniformidad que ha ocultado la adscripción de
nuestros jóvenes a esos mundos culturales a los que pertenecen, aunque
el uniforme los presenta como iguales. En los lugares donde las instituciones han podido reconocer distintas expresiones culturales, estas son
más visibles. De hecho, muchos de los chicos de escuelas donde se les
exige no tener expresiones estéticas de sus culturas en su cuerpo, se las
ingenian para pasar desapercibidos, entonces se quitan el piercing a la entrada, se enrollan el pelo, lo guardan, ellos son absolutamente hábiles para
ese tipo de cosas y no les interesa, como les decía, entrar en choque, no
como nosotros que fuimos peleones por nacimiento.
Un cuarto reto, en continuidad con los anteriores, es el de profundizar
de manera radical en el reconocimiento, que, por demás, es un elemento
presente en las cuatro experiencias educativas que fueron partícipes del
estudio investigativo referente de esta ponencia.
El reconocimiento en las escuelas críticas comporta tres aspectos (Honneth, 2013): primero, la generación de vínculos a partir de la relación pedagógica. Muchos maestros de la escuela moderna, se hicieron expertos
en romper vínculos con los jóvenes porque no gustaban de lo que son y
hacen; por el contrario, el tema del reconocimiento como fortalecimiento de vínculos es clave. El segundo aspecto del reconocimiento tiene que
ver con la igualdad, con el tema jurídico de la igualdad; es decir, en una
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sociedad democrática y de derechos humanos, estudiantes y profesores
somos iguales y eso implica que ellos tienen derechos como nosotros
tenemos derechos y obligaciones, y responsabilidades como ellos las tienen y nosotros también.Y nosotros venimos de la escuela de las décadas
de 1960, 1970, 1980, donde no había derechos. Nosotros en Colombia
apenas desde 1991, con la nueva Constitución Política, y desde 1994 (Ley
General de Educación, 1994) en el país, a nosotros se nos reconocieron
derechos. Los estudiantes en Colombia tienen derechos. Estos cambios
son históricamente recientes y por lo tanto es bastante comprensible
que hacer hoy una escuela democrática no sea fácil.
El quinto reto se refiere a lo educativo. Tiene que ver con poder mostrar
que las escuelas que apuestan por pedagogías críticas son igual, o más
competentes, para mostrar resultados académicos, que las que están en
la lógica de trabajar exclusivamente sobre resultados. Esto implica una
lucha muy fuerte en el marco del sistema educativo por no desaparecer,
ser eliminados o deslegitimados por la sociedad y por el propio sistema
educativo, lo que exige constituir en nuestras escuelas desde las pedagogías críticas y desde la educación popular una propuesta educativa y
pedagógica tal que permita mostrar que se tiene desarrollos cognitivos,
de conocimiento, comunicativos, emocionales, prácticos, etcétera, mejores en educación que los que están pensando exclusivamente en los
resultados de competencias. Es decir, que las pedagogías críticas, activas,
democráticas, participativas son más potentes, igual o más potentes que
las otras que están más en la lógica de la instrucción y el entrenamiento:
quien piensa críticamente no tiene problema de responder a los modelos
cognitivos estandarizados. Quien lee, le interesa el conocimiento, está
metido en el mundo de la cultura, no le asusta la cultura, no le asusta el
conocimiento.
Ahora, eso implica democratizar las escuelas, democratizar el conocimiento en las escuelas y hoy, todas las herramientas de la virtualidad son
muy potentes para dicha democratización. Las TIC posibilitan una independencia en el acceso al conocimiento, de tal modo que, si a un chico
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o a una chica le interesa un tema, profundizar en él, siempre tendrán la
vía para avanzar y no dependerá del ritmo de clase o no dependerán del
conocimiento y didácticas del profesor.
El sexto reto pedagógico, la resignificación de la formación, es producto
de la misma escuela moderna y llega hasta las sociedades contemporáneas. En la escuela que se construyó a partir de las sociedades modernas,
sociedades de mercado, donde la formación pasó ya no a un segundo
sino a un tercer plano, la pregunta por cómo es la vida de los estudiantes,
cómo vive un niño o un joven, cómo está viviendo, es una pregunta que
hoy poco importa. La preocupación aparece cuando su comportamiento
resulta disfuncional, cuando genera malestar. No obstante, el rol de ocuparse en los comportamientos adecuados y disfuncionales fue entregado
por la escuela moderna a la psicología, en particular, a la psicología educativa, una de las disciplinas de las llamadas Ciencias de la Educación más
influyentes en el proceso de separación de la educación, la pedagogía y
la formación, en un proceso que se puede nombrar como de despedagogización. Entonces, el docente, ocupado y saturado por las demandas de
rendimiento académico, puede preferir no intervenir y mejor remitir al
psicólogo, el psico-orientador, al psicopedagogo, con lo que las prácticas
de formación de los docentes se reducen considerablemente, derivándose en una psicologización de la formación.
La formación, entendida por los pedagogos alemanes como bildung, que
no es otra cosa que la construcción de sí mismo, es la capacidad de dirigirse a sí mismo, como cultivo de sí, es decir, que formar es enseñar y
acompañar a los niños y jóvenes a que aprendan a cultivarse a sí mismos
mediante ese diálogo intercultural, intersubjetivo, intergeneracional que
las escuelas críticas han buscado. Fue abandonada paulatinamente por la
escuela moderna (Saenz, 2013), que se concentró en la transmisión de
contenidos y la adecuación comportamental como acción formativa. Es
a esto a lo que están llamadas las escuelas en la contemporaneidad y no
solo transmitir contenidos para la competitividad.

[ 32 ]

Por tanto, el reto es instalar escenarios de formación desde las subjetividades. Estas son centrales en el mundo social y político de contemporaneidad. En las sociedades de hoy, la disputa de sentidos y poderes se ha
concentrado en las subjetividades, lo que le exige a las escuelas críticas
estructurar escenarios de formación desde las subjetividades, como formas de resistencia y de re-existencia.
Además de las experiencias de escuela crítica participantes en la investigación de referencia, otras también han construido procesos de subjetivación instalados en espacios escolares, por fuera de marcos disciplinarios
y académicos. Una de ellas pone el centro de la acción formativa en el
conocimiento crítico del mundo social como un trabajo de proyectos de
aula, en la que los estudiantes pueden explorar lugares de la ciudad para
reconocer en ella personas que desde sus imaginarios habían generado
miedo, o eran lejanos, u objeto de estigma. Son procesos pedagógicos de
subjetivación que aproxima desde sentimientos de humanidad y el conocimiento a un mundo social desconocido. Acercamiento a pueblos indígenas, de dónde venimos, de lo que estamos configurados; acercamiento a
los afros antes vistos como lejanos, como amenaza. A todos estos grupos,
nuestras sociedades los han extrañado, los han puesto afuera. Estas experiencias han logrado que nuestros jóvenes, nuestros niños exploren ese
mundo, se acerquen a ese mundo de dónde venimos y de los saberes
que nos hemos perdido (Saldarriaga-Vélez, 2016). Implica generar y fortalecer escenarios de formación donde la inclusión social y educativa (no
solo en términos de las capacidades), se vuelve el principio pedagógico
que articula todo el trabajo escolar: hay experiencias en las que chicos
que habían estado, y todavía estaban, en bandas o pandillas, entran a ser
acogidos desde la misma escuela, propiciando así su reconocimiento, así
como el desarrollo de sus capacidades, intereses y potencialidades, que
no son pocas.
De igual manera se han configurado escenarios donde las estéticas son
visibles y donde los chicos a través de la música, de las músicas que a
veces suenan raro a los adultos, van tomando posturas críticas, mirando
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críticamente el mundo; raperos, hiphoperos han cantado con mucha fuerza por la defensa de la vida denunciando con la música a los poderes de
las mafiasy la manera como han asesinado a los jóvenes y se han tomado
los barrios. Ellos lo cantan todo el tiempo, y solo que a veces en estética
como que no, no nos suena o no creemos que eso que se escucha sea
una canción de resistencia o re-existencia.
Así, el reconocimiento de los distintos modos de vida nos implica, nos lleva
acercarnos a la valoración social de los otros mundos de vida.Todo nuestro
discurso crítico emancipador se quedará absolutamente solo en un mundo que está diariamente creando y produciendo formas de vida líquidas,
rápidas, provisionales, entonces nos toca cambiar mentalidades y prácticas
preestablecidas.
Otra de las experiencias de escuelas criticas participantes de la investigación, impulsó a sus estudiantes a crear cogobiernos escolares, donde en
los grupos de clase los chicos y chicas bajo la dirección de una junta de
alumnos, elegida por ellos mismos, discute desde asuntos grandes (permanencia de un estudiante y alternativas), hasta asuntos aparentemente
pequeños cómo la organización del salón o qué hacemos cuando los pupitres están rayados y eso cómo lo resolvemos colectiva y democráticamente. Igualmente, en una escuela crítica particular los jóvenes escolares
son animados a dirigir el servicio social, para lo que se asocian con otra
escuela crítica, conforman una mesa estudiantil que decide y organiza actividades de educación en el barrio vecino. Para ello, deciden prepararse
colectivamente, conformando un grupo de discusión amplio, a partir de
la lectura de Freire y los pedagogos críticos.
En otra de las escuelas críticas, docentes y estudiantes construyen un
proyecto de investigación audiovisual sobre la ciudad y sus exclusiones y
lo proponen como articulador de áreas académicas. Con sus productos
instalan un festival para dar a conocer y reflexionar sobre los distintos
mundos y las distintas formas de vida, personas diversas y situaciones de
exclusión social que había en la ciudad ajenas a ellas.También, en todas es[ 34 ]

tas escuelas, el tema de la diversidad sexo-género y la construcción de su
vida afectiva trabajado desde los estudiantes, sus vivencias y reflexiones,
animó a que estos convocaran año a año a jóvenes de escuelas críticas a
organizar encuentros interescuelas para compartir experiencias de vida.

Para seguir con la reflexión…
Con estas experiencias quiero mostrar que estas heterotopías son posibles, que se han dado y se siguen dando a pesar de que la utopía moderna está en crisis. Esto es una invitación a construir y vivir colectiva y
democráticamente las heterotopías, para hacer de la escuela un lugar
de pequeñas resistencias y grandes re-existencias. En síntesis, se trata de
emprender un trabajo sobre las subjetividades individuales y colectivas
hacia formas de vida solidarias, de reconocimiento mutuo a un mundo
donde los sujetos son sujetados e impulsados hacia formas individualistas
o competitivas de existencia.
El modo de subjetividad que produjo el pensamiento crítico es la subjetividad de la solidaridad, que no es la subjetividad de hoy; por tanto,
el trabajo sobre subjetividades va a exigirnos trabajar duro pedagógicamente para generar espacios o escenarios donde efectivamente se viva
la solidaridad. Si no los creamos, en ninguna parte se va a vivir. Por tanto,
se exige repensar pedagógica y críticamente las prácticas de formación,
incorporando los saberes y el conocimiento.
El referente que hoy está resignificando las pedagogías críticas es la categoría reconocimiento, que implica avanzar fuertemente en cómo se
construye educativa y pedagógicamente escenarios de reconocimiento y
cómo luchamos políticamente por el reconocimiento, porque donde se
está dando la dominación, las distintas formas de sujeción son principalmente en las subjetividades. En el marco de la lucha contemporánea de
poderes en las sociedades de control se da en la esfera de lo simbólico,
por la sujeción o la dominación de las subjetividades.
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En consecuencia, una de las tareas fundamentales de las pedagogías críticas hoy, consiste en traducir las subjetividades no solo desde la individualidad emocional (que entra en juego necesariamente), y generar
procesos de construcción de subjetividades en escenarios pedagógicos,
que lo que algunos pensadores críticos deconstructivos han llamado procesos de subjetivación (Saldarriaga-Vélez, 2016). Estos son los retos que
nos quedan.
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2
El presente artículo es un avance de la investigación sobre pedagogía crítica
y educación popular en El Salvador, en coordinación con el Grupo de Trabajo
CLACSO. El documento expone la importancia de la pedagogía crítica y la educación popular en el sistema educativo salvadoreño., Dicho tema fue expuesto
1
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Cruz (2003) expresa que la educación popular se origina en 1980. Como
producto de la guerra civil se cierran las pocas escuelas públicas que
existían en las zonas rurales de El Salvador: poblaciones enteras desaparecieron, muchos hombres, mujeres, jóvenes y niños murieron producto
de bombardeos, desapariciones forzosas o fusilamientos por parte del
Ejército. Entre los años 1985 y 1986 dicha situación de inseguridad provocó que las familias ya desintegradas por las pérdidas de sus familiares
buscaran refugio dentro o fuera del país, así es como se crean los famosos refugios de repoblaciones, estos funcionaron dentro y fuera del país
durante el período de la guerra y tiempo después de finalizada. En estos
refugios las familias sintieron la necesidad de que sus hijos e hijas recibieran educación, es así que las personas que ya tenían alguna práctica de
educación popular en sus comunidades deciden asumir la educación de
sus niños y niñas en las repoblaciones.
En los relatos anteriores se puede apreciar que la educación popular
en El Salvador ha surgido de la expresión del pueblo, de esas mayorías
populares que se ven en la necesidad de reivindicar su realidad, para lo
cual asumen el liderazgo a favor de hacer educación con un claro planteamiento ideológico-político. Jiménez citado en Vélez (2011, p. 135), opina
al respecto lo siguiente:
(...) la educación popular se desarrolla como una práctica de pedagogía, fundada en prácticas sociales que pretenden ser liberadoras y
transformadoras, mostrando una pedagogía diferente y que pueda ser
propiamente latinoamericana. Esta pedagogía tiene como propósito un
proyecto político que busca emancipar en el continente latinoamericano, como una región libre.

recientemente en el Encuentro internacional de educación en el siglo XXI: nociones y experiencias de la pedagogía crítica y la educación popular, celebrado
en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), del 3 al 5 de
mayo de 2018.
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Por su parte, Aldana (1997, p. 50), al referirse a los rasgos de la educación
popular expresa que «son procesos de construcción de conocimientos
que son capaces de provocar influencias, que son capaces de transformar». Agrega el autor que dichos procesos solo son posibles si se realizan con otras personas, en discusión se descubre y construye nuevos
conocimientos, nos vamos haciendo, expresa. Es un proceso dinámico
e interactivo que parte de las experiencias personales trascendiendo a
otras entidades, haciéndose así más fuertes y presentes en los espacios
de debate social, así se han logrado las más cruentas luchas populares.
Por otra parte, Vigil (1989, p. 101), opina que «la educación popular es
una experiencia intencionalmente educativa que facilita a los sujetos una
toma de conciencia que permanece más allá de la experiencia que les
dio origen». Estos elementos se evidencian en el caso de El Salvador.
Ello nos lleva justamente a descubrir cuándo, cómo y por qué surgió el
pensamiento crítico en nuestra sociedad y se convirtió en alternativa pedagógica para la transformación social, donde la Iglesia católica, docentes,
sindicatos y la sociedad civil, constituyendo un sólido bloque, se organizan
para construir juntos una pedagogía social crítica como resistencia al modelo social y económico imperante.
La Iglesia católica salvadoreña, consciente de la realidad de las comunidades, hace su aporte a la consolidación de un proyecto educativo popular
de concientización con las personas especialmente en el campo, sobre
la situación de injusticia, pobreza y exclusión; así se organizan como Comunidades Eclesiales de Base (CEB). Según Ayala (2014), las CEB se caracterizan por ser inclusivas, participativas y solidarias. Aparecida (2007),
manifiesta, al referirse a las CEB que «han sido escuelas para la formación
de cristianos comprometidos con su fe, discípulos y misioneros del Señor,
como testimonia la entrega generosa, hasta derramar su sangre, de tantos miembros suyos» (p. 45). Efectivamente, las Comunidades Eclesiales
de Base sufrieron fuerte represión durante la guerra y muchas personas
ofrendaron la vida en nombre de la paz y la justicia social en El Salvador,
uno de ellos fue monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado por denunciar la injusticia social y defender los derechos humanos de las mayorías
reprimidas y excluidas.
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Con relación a ello, Barreiro (1974) manifiesta que «La educación popular se originó, en parte de la práctica y de los descubrimientos de grupos
de cristianos comprometidos con intervenciones sociales liberadoras,
cada vez más cercanas a proyectos realistas de participación en las transformaciones sociales» (p. 28).
La Iglesia católica, comprometida con procesos de justicia y libertad, impulsó, a través de las Comunidades Eclesiales de Base, una forma de
educación con un fuerte sentido liberador, desde la que se reflexionaba y
analizaba sobre la realidad que vivían las familias; así, poco a poco, se fue
desarrollando el pensamiento crítico y la conciencia social, hasta que las
personas estuvieron convencidas de su derecho a una vida digna; este fue
el producto de la concientización, y estas personas empoderadas, y con
un fuerte pensamiento crítico de liberación, deciden organizarse y luchar
por reivindicar sus derechos.

Pedagogía crítica
La pedagogía crítica se desprende de la teoría crítica, esta es una corriente filosófica que parte de la Escuela de Frankfurt, fundada en 1923, como
crítica al pensamiento tradicional. Fromm, Adorno, Marcuse, Benjamín y
Habermas3 son sus representantes. Nace como crítica al positivismo o
pensamiento tradicional. Basa su planteamiento en la transformación del
orden social, porque la sociedad necesita mayor humanización.

Esto lo trabaja Habermas a partir de una teoría de los intereses rectores del
conocimiento, que son en su terminología «el interés cognitivo-práctico» y «el
interés cognitivo-técnico» que tienen sus bases en estructuras de acción y experiencias profundas vinculadas a sistemas sociales y el interés cognitivo-emancipador que posee un estatuto derivado y asegura la conexión del saber teórico
con la práctica vivida. Se concluye así que la teoría crítica es una teoría que al
mismo tiempo que aspira a una comprensión de la situación histórico-cultural
de la sociedad, aspira también a convertirse en la fuerza transformadora de la
misma en medio de las luchas y las contradicciones sociales.
3
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La pedagogía crítica se inserta en las corrientes pedagógicas y significa
un punto de partida para problematizar y convertir la educación en una
herramienta al servicio del cambio y la transformación de las sociedades latinoamericanas. (Brito, 2008, p. 29)

Según Molina (2011), en Latinoamérica la pedagogía crítica nace por inspiración de los trabajos de Paulo Freire y de los presupuestos que subyacen su obra: a) concepción sobre el educador, b) la dimensión comprometida que connota a su tarea, y c) la vocación práctica de todo proceso
educativo para ser verdaderamente educativo.
La pedagogía es el estudio del problema educativo, la reflexión y revisión científica del quehacer educativo, de sus diversas relaciones y
temáticas; cómo se manifiesta socialmente en el día a día, lo que ha
hecho y ha sido la educación hasta el día de hoy, lo que es y lo que hace
la educación actualmente en lo concreto y lo cotidiano y lo que debería
hacer en el futuro. (Molina, 2011, p. 2-3)

La pedagogía crítica ha aumentado en importancia en las últimas décadas
como parte del desarrollo y de nuevas producciones de pedagogía. Pero
¿por qué «pedagogía crítica»? Porque da respuesta a varias visiones y corrientes teóricas sobre aspectos sociales, culturales, políticos y educativos
de la escuela (Molina, 2011).
La pedagogía crítica se inserta en las corrientes pedagógicas y significa un punto de partida para problematizar y convertir la educación
en una herramienta al servicio del cambio y la transformación de las
sociedades latinoamericanas. Tampoco puede dejar de mencionarse el
impacto de las concepciones de la pedagogía crítica europea, que influyeron sobre el pensamiento social de la región a partir de la década del
sesenta, en la que el brasileño se situó con propuestas pioneras. (Brito,
2008, p. 29)
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Significados que se desprenden de la
pedagogía crítica y la educación popular
a. Comunicación horizontal
La educación popular y las pedagogías críticas consideran que el proceso
educativo es un espacio donde las personas que intervienen comparten sus diferentes poderes y capacidades en un espacio de confianza y
de crecimiento individual y colectivo, sentirse persona, con capacidad y
poder de construir desde sus propias maneras de pensar y desde sus
propias experiencias.
Toda comunicación necesita uno o varios lenguajes en interrelación para
producir conocimiento colectivo, y es desde la subjetividad que cada persona puede expresar sus diferentes puntos de vista y compartir sus experiencias y propuestas.
Y es esa construcción horizontal la que aporta a la educación en sus
diferentes dimensiones, vehículo para aportar a la sociedad a la cual pertenecen todas las personas.
Para Habermas la acción comunicativa tiene que ver con una determinada concepción de lenguaje y entendimiento: «el concepto de acción
comunicativa desarrolla la intuición de que al lenguaje le es inmanente el
telos del entendimiento» (Habermas, 1978, p. 79).

b. Propuesta política
La educación en sí es un acto político en la medida que problematiza la realidad para transformarla, así crea nuevas realidades. Todos los
componentes del proceso educativo estudiantes, docentes, estructuras
al servicio del proceso, se comprometen en la construcción de espacios
propicios para que el conocimiento fluya en la comunidad y la sociedad
educativa.
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Ahí radica la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos: liberarse a
sí mismos y liberar a los opresores. Estos que oprimen, explotan y violentan en razón de su poder, no pueden tener en dicho poder la fuerza de la
liberación de los oprimidos ni de sí mismos. Solo el poder que renace de
la debilidad de los oprimidos será lo suficientemente fuerte para liberar
a ambos (Freire, 1994, p. 2).

c. Contextualización de los procesos educativos
Las escuelas se desarrollan dentro de unos contextos específicos que los
estudiantes y docentes están invitados a conocer. La escuela es parte de
la vida de la comunidad y por tanto los temas de la comunidad, donde
viven estudiantes y docentes, también son parte del contenido que aprovecha la escuela para el conocimiento y transformación de la realidad.
Según se plantea, la pedagogía se considera una forma de práctica social
que surge de las condiciones históricas, contextos sociales y relaciones
culturales. Se arraiga en una visión ética y política para tratar de llegar
a los estudiantes más allá del mundo que conocen. Esta pedagogía es
descrita como preocupada por la producción de conocimientos, valores
relaciones sociales que ayudan a adoptar las tareas necesarias para conseguir una ciudadanía crítica (Giroux, (2003).

d. Transformación de la realidad social
Cuerpos docentes y estudiantes son sujetos de cambio social, por eso
están invitados a conocer la realidad social donde se realiza el proceso
educativo, y al conocer la realidad también están invitados a ver la complejidad de encuentros y contradicciones que surgen de ella, para poder
ser transformada.
Todo el proyecto de la pedagogía crítica está diri-gido a invitar a los
estudiantes y a los profesores a analizar la relación entre sus propias experiencias cotidianas, sus prácticas pedagógicas de aula, los conocimien-
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tos que producen, y las disposiciones sociales, cultu-rales y económicas
del orden social en general (...). La pedagogía crítica se ocupa de ayudar
a los estudiantes a cuestio-nar la formación de sus subjetividades en
el contexto de las avanzadas for-maciones capitalistas con la intención
de generar prácticas pedagógicas que sean no racistas, no sexistas, no
homofóbicas y que estén dirigidas ha-cia la transformación del orden
social general en interés de una mayor jus-ticia racial, de género y económica. (McLaren, 1997, p. 270)

Educación popular, pedagogía crítica y
sistema educativo formal
¿Cómo se vincula la educación popular con la educación pública?
A pesar de que la educación popular y las pedagogías críticas no son
exclusividad de la escuela, nos interesa reflexionar cómo y para qué se
vuelve relevante llevar estas prácticas a otros escenarios pedagógicos.
Prácticas que nacen en la humanidad y en la necesidad de producir aportes colectivos desde diferentes esfuerzos que fuera de la escuela o del
sistema formal observan la realidad, la critican, proponen acciones de
cambio y la transforman.
La escuela como institución normalizadora y de control responde a las
necesidades de un sistema socioeconómico que requiere seres humanos
con ciertas características, actitudes, conocimientos y habilidades. Sin embargo, la escuela o la educación en su papel de agente socializador tiene
también la posibilidad de contribuir en la construcción de la democracia
de un país, en la formación de ciudadanos comprometidos, respetuosos
de la diferencia y defensores del bien común.
La formación de sujetos desde la escuela supone ciertos aspectos, así
la forma en que los sujetos conocen desde diferentes modos de representación la asignación de significados y sentidos que dan a esa visión de
mundo que van construyendo desde la escuela. Y es esta la que debe ser
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entendida como aquella que tiene la co-responsabilidad política y ética
de constituirse en escenario de formación y socialización, pero, además,
en escenario en el que se construye la convivencia como una expresión
de la autonomía, la libertad y la dignidad humana de los sujetos que la
habitan (Echavarría, 2003).
Por ello es necesario que la escuela ayude a promover otras formas de
subjetividad, genere nuevas resistencias, se reinvente a sí misma desde sus
lenguajes, sus prácticas y modos de construir saberes, que se resista a la
construcción de sujetos dóciles y la formación de hombres-máquina. La
formación de subjetividad política pasa por procesos de autonomía, reflexividad y conciencia histórica que permiten una vinculación del pasado
desde una postura crítica y al mismo tiempo comprometida con el presente y el futuro, esta debería ser la tarea principal de una educación liberadora. ¿Se cumple este objetivo en la educación pública en El Salvador?
El tiempo actual requiere de una escuela de la re-existencia para la resistencia, en la que sea posible volver a tejer para permitir el habitar, el
encuentro de múltiples saberes, que incluya la diferencia y la tolerancia,
que cree ciudadanía, de cara a la realidad, atenta a las voces de otros y
otras, dispuesta a construir y a transformar.
En la actualidad se observa todavía que el sistema educativo y el cuerpo
docente en sus prácticas continúan concibiendo que la educación es un
acto de «dar», por eso la metodología y la didáctica siguen girando en
torno al docente; quien debería tener como meta en sus procesos de
mediación el sacar, crear, construir, como actos generadores de conocimiento, colocar al centro al estudiantado partiendo de sus necesidades e
intereses, para trascender.
La escuela tiene el compromiso político-ideológico de formar sujetos
críticos, con una identidad cultural, para resistir a la realidad opresora.
La pedagogía crítica y la educación popular se vuelven alternativa para
transformar realidades desde las aulas. Para lograr ese objetivo es impor[ 47 ]

tante acompañar el desarrollo de la identidad política de todos y todas
las personas participando en el proceso pedagógico, desde una visión de
seres en libertad para pensar y crear una realidad diferente, donde todos
y todas contemos con espacios para el pleno desarrollo personal y social.
Personas capaces de reconocer su individualidad, saberse dentro de esos
espacios colectivos y comunitarios y desde ambas dimensiones aportar a
la transformación social de donde pertenecen y conviven.
Freire (2004), en su libro Pedagogía de la autonomía, al referirse a lo que
el profesional de la educación debería conocer expresa:
lo dialógico parte de la comunicación y relación entre personas, un proceso de investigación de la realidad de los sujetos aprendientes, respeto
y ética; el proceso de educar exige riesgo por dejar viejos patrones y
asumir procesos nuevos, respeto también por la autonomía, alegría y
tolerancia por la diferencia, compromiso y esperanza, creer en el otro,
la otra y saber escucharle, todo esto es lo que nos lleva a la transformación de nosotros mismos y de nuestra realidad. (p. 4)

Es urgente retomar la pedagogía crítica y la educación popular en nuestro
sistema educativo nacional, ante modelos educativos con visión competitiva e individual, con antivalores en contra del bien común, donde las
personas reaccionamos más que accionamos. La realidad actual en El Salvador y en el mundo requiere de vernos en el otro y la otra como seres
semejantes, volver al vínculo de especie y primario que permitió que desarrolláramos el complejo mundo en el que vivimos. Si incorporáramos
como sociedad salvadoreña una mirada más indígena a la educación, escucharíamos más a la naturaleza. Si miráramos hacia nuestra madre tierra
que nos sostiene y sigue alimentando, seriamos capaces de contemplar
nuestra inmensidad fuera de nosotros mismos y la inmensidad de seres
maravillosos que somos por dentro. Si retomáramos en los procesos
educativos los saberes adquiridos desde los pueblos originarios antes de
la llegada de los peninsulares, tendríamos identidad y compromiso con
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los problemas que enfrentamos hoy en día en la sociedad. He ahí el papel
fundamental de la educación y la escuela, como ente formador de seres
con conciencias y comprometidos con su realidad.
Con una educación crítica podremos aportar a la formación de sujetos
libres y claros de su rol como ciudadanos comprometidos con la justicia,
equidad y democracia; ciudadanos capaces de resistir el modelo de desarrollo globalizado. Mientras el sistema educativo no vaya a su encuentro
difícilmente surgirán propuestas acordes a los intereses de quienes exigen ser vistos y considerados sujetos de cambio.
En el contexto actual de El Salvador se vuelve urgente y necesario retomar la discusión sobre la función emancipadora de la educación pública, a
través de la educación popular y la pedagogía crítica, porque entendemos
que educación es un proceso dinámico y que el conocimiento es una
producción social.

Aportes de la pedagogía crítica y la
educación popular en El Salvador de hoy
¿Por qué hablar de pedagogía crítica y educación popular?
La historia de El Salvador está caracterizada por las injusticias sociales, las
desigualdades y la violencia estructural en sus diferentes expresiones. En
1992 se firmaron los Acuerdos de Paz después de un conflicto armado
de más de doce años. Pero se trató de una paz efímera seguida de un
incremento de violencia que alcanzó tasas de homicidios más altas que
durante el período del conflicto (Murcia, 2015).
La firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador planteó un nuevo escenario. Sin embargo, el entusiasmo popular por el fin de la guerra a
inicios de la década de los noventa encontró rápidamente un ambiente
de desencanto relativamente generalizado, donde lo más sobresaliente
era una visión negativa respecto del país, de las expectativas acerca del
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futuro y de las instituciones, según comenta Cruz (2006). La posguerra
puede suponer fácilmente la paz, y es que generalmente se ha entendido
la violencia en su forma más directa, como el uso de la fuerza para causar
daño físico a otra persona; pero, en sociedades como la salvadoreña, el
término violencia adquiere formas que pueden ser imperceptibles para
la población que la sufre: la inhibición de oportunidades vitales para el
desarrollo de los individuos por parte de una estructura injusta (Ardón
y Salinas, 2008).
La postguerra representó un fuerte desafío para el país: no comprendimos que la paz era más que ausencia de un conflicto armado entre dos
partes, no nos tomamos el tiempo de pensar en las implicaciones de ser
una sociedad que había aprendido a vivir con la violencia, no reflexionamos sobre el significado de la paz y qué tipo de paz queríamos. El final de
la guerra significaba desaprender y construir nuevas formas de habitar los
territorios desde la paz, una deuda que continúa pendiente para este país
a más de veinticinco años de la firma de los Acuerdos de 1992.
La paz implica la capacidad de vivir y cohabitar con otros en una sociedad
más justa, equitativa, solidaria, respetuosa de los derechos humanos de
todas las personas, sin distinción alguna, de raza, sexo, religión, orientación sexual o preferencias políticas. La paz requiere un proceso positivo,
dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se solucionen
los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos. Un
lugar donde todas y todos tengan oportunidades y donde las personas
sean capaces de vivir con otros respetando sus diferencias y llegando a
acuerdos para la construcción de una sociedad más justa, democrática y
solidaria.
Aún después de finalizado el conflicto armado, las causas estructurales
que originaron la guerra seguían presentes y la situación de las y los
salvadoreños no parecía mejorar. Sumado a ello, la violencia tomó otras
manifestaciones y se expresó desde nuevos escenarios.
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En la actualidad, las desigualdades territoriales determinan para niñas, niños, jóvenes y adultos su acceso a educación, formación cultural y artística, recreación, ocio, derecho al libre desarrollo de su personalidad,
empleo, etcétera. La educación representa una de las grandes desigualdades sociales en este país. La escuela como institución es clave para la
construcción del sujeto político, ya que es el primer laboratorio para
ejercer ciudadanía, aprender a participar de los espacios colectivos (públicos) y para que las personas se reconozcan a sí mismas como sujetos
de derechos.
La educación se presenta como una herramienta desde la cual es posible
repensar la ampliación de la democracia y la participación ciudadana; un
escenario en el que pueden emerger nuevas voces y nuevas propuestas
que representen diferentes visiones e intereses de la sociedad.
La educación permite un lugar propicio para el encuentro, la producción,
el intercambio de formas de pensar y de sentir, y también un lugar desde
donde se puede habitar el mundo. Los escenarios educativos son un lugar
donde la vida pasa. En palabras de Echavarría (2003):
Un lugar no sólo que socializa y educa para la vinculación de sujetos a
las redes de sentidos sociales, sino que, al mismo tiempo, los ayuda a
implicarse en la construcción de nuevos patrones culturales mediante
los cuales movilizan sus prácticas de relación, sus sentidos valorativos,
sus sentires y formas de pensar. (p. 21)

La formación de sujetos desde la educación supone ciertos aspectos: una
visión de mundo y la manera en que los sujetos se inscriben y actúan en
él. La forma en que los sujetos conocen desde diferentes modos de representación la asignación de significados y sentidos que dan a esa visión
de mundo que van construyendo desde los escenarios educativos. Es esta
la que debe ser entendida como aquella que tiene la co-responsabilidad
política y ética de constituirse como en escenario de formación y socialización en el que los sujetos producen múltiples aprendizajes, pero, ade-
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más, en escenario en el que se «funda la convivencia como una expresión
de la autonomía, la libertad y la dignidad humana» (Echavarría, 2003, p. 3),
de los sujetos que la habitan.
Estos aspectos, trabajados integralmente, configuran el poder individual
que permite acciones de modificación tanto en la estructura de individuación como la estructura de socialización, haciendo posible el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, valorativas y de acción. De esta
manera, la formación de sujetos apunta según Gómez (2003) en tres direcciones: «a) el aprendizaje de unos saberes o ámbitos del conocimiento social; b) el desarrollo y potencialización de procesos de interacción en
unos dominios sociales y, c) la promoción de prácticas sociales culturales
con un horizonte ético-político plural y democrático (p. 3)».
El tiempo actual requiere de una educación de la re-existencia, en la que
sea posible volver a tejer para permitir el habitar, el encuentro de múltiples saberes, que esté de cara a la realidad, atenta a las voces de otros y
dispuesta a construir y a transformar. Que esté dispuesta a transformar
el modo en que los seres humanos reaccionan a su entorno material:
creando nuevas formas en que lo percibirlo y valorarlo. Que permita
otras visiones de mundo (Tuan, 2007), a partir de «experiencias conceptualizadas» (p. 13).Que faciliten la construcción de lazos afectivos entre
las personas y los escenarios educativos como espacios de cultura de paz.
Jiménez (2008) argumenta que la educación es más que promover la habilidad de leer y escribir. 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. Es necesario pensar nuevas prácticas educativas en las que
los escenarios educativos tracen las rutas desde el diálogo, los sueños y la
reconciliación que conduzcan a «educar para la paz».
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Nuestro contexto demanda la formación de ciudadanos con conciencia
histórica, capacidad reflexiva y pensamiento crítico: ciudadanos capaces
de construir una realidad diferente. Y esta capacidad solo puede ser lograda a través de una educación que nos permita pensar y actuar desde
y para la realidad.
Pero esta formación solo se puede lograr desde una educación diferente, una educación que sea más que solo transferir conocimientos, una
educación que enseñe a pensar, emancipadora, y la pedagogía crítica y la
educación popular nos permiten esa oportunidad.

A manera de propuestas para el sistema
educativo:
•

•

•

•

El acto educativo formativo es una invitación a un proceso de
participación de cada una de las personas. Las preguntas que los
estudiantes formulan son importantísimas a tomarse en cuenta, ya
que ellas reflejan los verdaderos intereses de su participación. No
se puede partir solo de los intereses de los docentes, los cuales son
válidos, pero desde la pedagogía crítica y popular el docente es un
facilitador de los procesos. No el director que lo sabe todo.
El acto pedagógico en cualquier dirección es siempre la oportunidad
de celebrar el encuentro entre saberes diversos y divergentes
donde por arte va entremezclándose para surgir un conocimiento
colectivo. Ya no se trata de que la persona que está al frente tiene el
poder de todo el conocimiento, el que tiene que ser depositado en
los que no saben.
Cada momento del proceso pedagógico es una oportunidad de
múltiples posibilidades, donde todo el sistema participativo va entretejiendo sus puntos de vista, intereses y necesidades.
Los conocimientos creados en el proceso educativo, producto del
cuestionamiento y los contextos en que se realizan los procesos
educativos, merecen ser valorados.
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•

•

•

Retomar la importancia de la construcción de la subjetividad de
todas las personas parte del proceso educativo, ya que cada una de
ellas es sujeto de cambio en la sociedad en que viven.
Todo lo anterior es posible si nace dentro de una comunicación
horizontal donde todas las personas asumen su responsabilidad y
las instituciones también.
La necesidad de cambiar los paradigmas en el cambio de rol del
docente o persona formadora quien también sufre cambios y va
incorporando nuevos conocimientos en la medida que es consciente
de su subjetividad.
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La educación como praxis política
y la formación docente como
clave para la formación de sujetos
políticos1
James Alexander Melenge-Escudero2
Quien se atreva a enseñar, nunca debe dejar de aprender…
Paulo Freire

A manera de introducción
Esta cita del maestro Freire nos convoca a seguir pensando en el rol
del docente como un rol transformador,12 pero es transformador en la
El presente trabajo se deriva de la tesis doctoral denominada Militancias pedagógicas: trayectorias de la formación política de docentes, y que fue presentado como ponencia en el Encuentro internacional de educación en el siglo XXI:
nociones y experiencias de la pedagogía crítica y la educación popular, en San
Salvador, El Salvador el día 3 de mayo de 2018.
2
Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Participante
de la línea de investigación en Educación y Pedagogía. Magister en Educación y
1
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medida en que exista un proceso permanente de cualificación que le
permita transformarse a sí mismo para poder transformar a los otros,
que supere la mirada del docente como repetidor de contenidos, que lo
ubique como un productor de nuevos saberes y conocimientos reflejo
de su práctica pedagógica, y que estas prácticas pedagógicas generadoras
de conciencia aporten en la consolidación de sujetos políticos, críticos y
reflexivos desde la misma cotidianidad de la escuela.
Problematicemos un poco más esto del rol docente como un rol transformador. Si bien, para transformar a los otros y a lo otro hay que transformarse primero a sí mismo, este transformarse implica alcanzar un nivel de construcción permanente de la propia subjetividad. Sin duda, ser
docente es una actividad en la que es muy importante la Inquietud de Sí
(Epimeleia Heutou), tan trabajada por Foucault (2004), entendida como
la necesidad de ocuparse de sí mismo desde tres aspectos claves: 1) la
toma de conciencia de las propias cualidades; 2) tomarse a sí mismo
como sujeto de observación; y 3) la necesidad de gobernarse a sí mismo
para luego ejercer gobierno sobre otros. Lo que indica que es necesario
conocerse bien y formarse bien primero a sí mismo, antes que ir a formar
a otros.
En cuanto a la toma de conciencia de las propias cualidades, Foucault nos
invita a mirarnos y reconocernos tal y como somos, a compararnos con
aquellos a quienes debemos enfrentar y de este modo reconocer claramente nuestras debilidades, las cuales debemos procurar mejorar.
Ocuparse de sí en cuanto a tomarse a sí mismo como sujeto de observación, como sujeto en relaciones con el otro, sujeto de comportamientos
y actitudes en general, sujeto en relación consigo mismo. «En la medida
en que uno es ese sujeto que se vale, que tiene esa actitud, este tipo de
relaciones, etc., debe velar por sí mismo» (Foucault, 2004, p. 71).
Desarrollo Humano. Psicólogo. Coordinador de la Red de Educación y Desarrollo Humano. Asistente del Campo de Investigación del Centro de Estudios
Avanzados en Niñez y Juventud (CINDE–Universidad de Manizales). Correo
electrónico: jmelenge@cinde.org.co
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De esta manera, la necesidad de gobernarse a sí mismo para luego ejercer
gobierno sobre otros, se encuentra ligada al ejercicio de poder, «está implicada y se deduce de la voluntad del individuo de ejercer poder político
sobre otros» (p. 51).
Adicionalmente nos plantea Foucault que uno no puede preocuparse
por sí mismo sin pasar por el maestro, no hay inquietud de sí sin la presencia de un maestro:
Un maestro es quien se preocupa por la inquietud que el sujeto tiene
con respecto a sí mismo y quien encuentra, en el amor que siente por
su discípulo, la posibilidad de preocuparse por la preocupación de éste
en relación consigo mismo. (p. 73)

Lo que pone en evidencia que además de la inquietud de sí, lo que supondría una acción individual, es importante estar en compañía de un
buen maestro, indicando así que esta construcción permanente de la
subjetividad también se realiza en la interacción con los otros. En este
sentido la inquietud de sí está relacionada con la acción política (gobierno
de sí y de los otros) y con la pedagogía (como complemento pedagógico
a fin de prepararse para la vida).
Sin embargo, desde la perspectiva de George Charpak,3 de manera adicional a la inquietud de sí, también es necesario comprender los diferentes cambios de época y civilizatorios basados en el conocimiento, la
tecnología, la información, los nuevos lenguajes, la comunicación y la innoDe origen polaco-ucraniano, nacionalizado en Francia en 1946. Miembro de
las Academias de Ciencias de Francia, Estados Unidos y Rusia. Recibió el Premio
Nobel de Física en 1992 por el invento y desarrollo de detectores de partículas que permitieron captar las trayectorias de partículas atómicas elementales,
mecanismos que han sido cruciales para el funcionamiento de los grandes colisionadores de partículas o en muchas aplicaciones de la medicina. Buscaba que
los más pequeños se interesasen por la ciencia experimentando con sus propias
manos, pues pensaba que la educación era el mejor vehículo para lograr la integración social.
3
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vación que hemos estado viviendo en las últimas décadas; y que al parecer la educación misma no ha podido interpretar. Según Charpak (2006),
el fuego, la agricultura, la industria y ahora la tecnología, son mutaciones
como pocas ocurridas en la historia de la humanidad. Actualmente estamos viviendo una mutación de un mundo que reorganiza las formas de
producir la vida, la cultura, la economía y la sociedad.
Teniendo en cuenta lo anterior, diremos que este va a ser el asunto
central del tiempo en que vivimos, la capacidad de identificar un mundo
que está siendo reorganizado en varios procesos radicalmente nuevos:
un nuevo proceso en el conocimiento que no tiene las características del
que construyó la ciencia moderna, aunque se soporta en este último, él
es reelaborado desde muchos lugares; desde la física cuántica o desde
la química de gases, entre otros; no siendo solo un asunto de filósofos
o de sociólogos. Es decir, estamos frente a la emergencia de una nueva
manera de ver la ciencia. Parte de la dificultad en los procesos que estamos llevando a cabo es que este entendimiento de la ciencia tiene otras
características más identificadas con lo que ha comenzado a llamarse
ciencia no lineal, en donde se incluye toda la crítica al modelo tradicional
de ciencia que se desarrolló en el siglo XX, que tuvo antecedentes en el
siglo anterior, y que nos hace plantearnos si estamos frente a una manera
de producir conocimiento.
Estamos viviendo una revolución tecnológica que ha logrado la reorganización de la sociedad: por primera vez los asuntos tecnológicos invaden de tal forma la vida cotidiana de las personas, logrando profundas
transformaciones culturales. Los ejemplos de esto son bastante claros, si
pensamos qué pasaría si hoy resucitara un abuelo y visitara a sus cinco
nietos, ese abuelo tendría que aprender a manejar entre 8 y 132 dispositivos dependiendo de la clase social a la que pertenezca; porque hoy
también esa posesión tecnológica reorganiza las clases sociales, tanto es
así, que hoy se habla también de los info-pobres, pobres en ese mundo
del conocimiento tecnológico. Estamos asistiendo a la emergencia de un
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nuevo lenguaje en la historia de la humanidad. Los últimos trabajos de
Jesús Martin Barbero muestran claramente como se está dando esto en
la cultura, y ese nuevo lenguaje que comienza a caracterizarse para unos
como dificultad, para otros como algo ordinario, trabaja con lógicas y
procesos distintos al lenguaje oral, por eso nuestros jóvenes son digitales
y nos corresponde a nosotros formar a esta generación con los cambios
bruscos que esto implica.
Nos encontramos frente a un crecimiento acelerado de la información.
Investigadores alemanes mostraron que entre 1980 y el año 2000 se produjo en el mundo más información rastreable en bases de datos, a partir
de nuevos procesos tecnológicos que en el resto de la historia de la humanidad. Es imposible para alguien acceder a los sistemas de información
a la velocidad en que esta se produce. Estamos frente a un nuevo sistema
comunicativo, en el que los procesos comunicativos se conviertan en el
quinto sistema de socialización en occidente, además de los cuatro anteriores: la política, la familia, la religión y la escuela. Esto lo muestran las
investigaciones: en la actualidad un niño —joven, con una edad promedio
entre 12 y 16 años—, ve entre 1080 y 1700 horas de pantalla al año, los
niños de hoy antes de hablar entran en sistemas donde primero aprenden a ver una pantalla que a hablar. Estamos frente a un cambio cultural,
con unas modificaciones que invitan a ver cómo vamos a hacer ese reacondicionamiento. Además, todo ese fenómeno comunicativo comienza
a construirse con una nueva fragmentación cultural.
Estos cambios traen consigo la necesidad de refundamentar y reconstruir
la organización educativa que había construido la modernidad (Dubet,
2010), y esto significa reconocer la infinidad de cambios y transformaciones en instituciones, contenidos y transformaciones en demás aspectos
del proceso educativo, inaugurando una búsqueda de respuestas desde
todos los ámbitos y concepciones.
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Esta reflexión surge a partir de los desarrollos y acumulados de la pedagogía crítica latinoamericana, relee las experiencias de otras latitudes,
europeas y norteamericanas, y construye una propuesta propia con las
características de nuestras realidades, buscando hacer real la tensión entre ser ciudadanos del mundo e hijos de la aldea (Mejía, 2011a).
Dicho lo anterior, se evidencia claramente que la educación está en deuda de comprender a profundidad estos cambios civilizatorios que trae
esta nueva época, y que es tarea del docente transformador como parte
de la inquietud de sí, hacer una lectura crítica del contexto, y poner en el
escenario de la vida escolar estas tensiones con el fin de que sean discutidas y analizadas de forma reflexiva, de manera que esto contribuya en
la formación de sujetos autónomos de pensamiento y con una postura
ético-política ante las nuevas realidades del mundo que nos rodea.

Problematizando el contexto
La modernidad ilustrada europea del siglo XVIII encontró en la escuela
una aliada fundamental para la consolidación de su proyecto político-pedagógico, exportado a América Latina y reproducido por las élites criollas,
a tal punto que la escuela fue presentada como sinónimo de educación,
al circunscribir lo educativo a lo escolar en detrimento de otras prácticas
pedagógicas (Dubet y Martuccelli, 1998).
Por lo tanto, la escuela moderna4 se constituyó en la institución hegemónica de la reproducción del saber en cuyo marco se delimitaron
unilateralmente los contenidos a enseñar, los tipos de saberes legítimos
para circular, las formas deseables para encauzar los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como las relaciones entre los sujetos participantes
y la consecuente división de roles, tareas y funciones (Saldarriaga, 2011).
Definida como «una Institución de enseñanza elemental o básica masiva, desarrollada desde fines del Siglo XVII, bajo los requerimientos de las relaciones
sociales de la sociedad capitalista industrial» (Saldarriaga, 2011, p. 132).
4

[ 62 ]

Se instauran entonces modelos pedagógicos que dan paso a matrices éticas que han ido asignado roles al docente y al saber pedagógico basados
en umbrales de la educabilidad de tipos de disciplinamiento (aprendizaje
de disciplinas sociales preestablecidas), tipos de individualización (aprendizaje de roles sociales preestablecidos), tipos de normalización (aprendizaje de «paradigmas» de verdad, normalidad, estética y moralidad) y
tipos de subjetivación (construcción de «relaciones consigo mismo»),
que buscan que este sistema escolar moderno de forma, ‘moldee’ a la
subjetividad de los individuos.
Es claro que la escuela moderna latinoamericana no es ajena a las funciones colectivizantes e individualizantes propuestas por sus modelos pedagógicos. Bajo un criterio de cobertura, es posible ver su espíritu masivo
en sus aulas abarrotadas de estudiantes; así mismo, se puede vislumbrar
su afán individualizante en formación del sujeto disciplinado, autónomo,
competidor y de buena moral. En este sentido, se debe entender a esta
escuela moderna como un dispositivo que se constituye tratando armonizar estas dos funciones estratégicas.
Adicionalmente a estas dos funciones (masificación/invidualización), la escuela moderna también hace uso de unas tecnologías disciplinarias, que
Foucault (2009) denominaría poder disciplinario5. Este poder disciplinario
estaría compuesto por tres elementos importantes: 1) la vigilancia jerárquica; 2) la sanción normalizadora y, 3) el examen.
La vigilancia jerárquica expresada en dos dispositivos: uno centrado en la
observación, en el que «cada mirada sería una pieza en el fundamento
global del poder» (p. 200), es ejercida por pares avanzados que asumen
el rol de monitor o auxiliar del docente, funciona como un mecanismo
organizado y regulado. El otro dispositivo, basado en la arquitectura (edificio-escuela) para el control y la vigilancia, como «operador del encauFoucault lo describe como «la técnica específica de un poder que toma a los
individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio» (p. 199).
Su función principal es enderezar conductas.
5
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samiento de la conducta» (p. 202). El edificio mismo de la escuela debe
ser un aparato dispuesto para vigilar la conducta; también debe servir
como engranaje específico del poder de producción en la consolidación
de los imperativos de formación de la escuela: imperativo de la salud, para
formar cuerpos vigorosos; imperativo de la calidad, para obtener sujetos
competentes; imperativo político, para formar en la obediencia y; el imperativo moral, para prevenir el libertinaje y las conductas inmorales (como
la homosexualidad).
La sanción normalizadora hace uso de castigos de tipo disciplinario, los
cuales pueden ser de orden artificial (dispuestos por una ley, programa o
reglamento), o de orden definido por procesos naturales y observables.
Son altamente correctivos y su función es la reducción de las desviaciones de la conducta. Foucault describe seis micropenalidades que deben
ser corregidas en la escuela: del tiempo (retrasos, ausencias, interrupciones); de la actividad (falta de atención, descuido); de la manera de ser
(descortesía, desobediencia); de la palabra (charla, insolencia); del cuerpo
(actitudes incorrectas, gestos impertinentes, suciedad); y, de la sexualidad
(falta de recato, indecencia). Sancionar este tipo de desviaciones de la
conducta implica la distribución de los alumnos en notaciones positivas
o negativas, clasificándolos así en buenas o malas personas. Someter a
todos en un mismo modelo de encausamiento obliga a
la subordinación, a la docilidad, a la atención en los ejercicios y a la
exacta práctica de los deberes, para que todos se asemejen […] la penalidad perfecta que atraviesa a todos los puntos, y controla a todos los
instantes de la institución disciplinaria, compara, diferencia, jerarquiza,
homogeniza, excluye, en una palabra: Normaliza (p. 213).

Si bien esta normalización que conlleva a la homogeneidad también actúa
como un poder individualizante que permite establecer límites, niveles,
fijar especialidades y hacer útiles las diferencias estableciendo lo que es
normal y anormal. Aquí no lo normal se establece como «principio de
coerción en la enseñanza con la instalación de una educación estandarizada y el establecimiento de las escuelas normales» (p. 214).
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Aquí cobran sentido las funciones antes definidas de la escuela moderna,
en tanto que a causa del gran número de estudiantes (función colectivizante), lo normal se hace normativo: «esa regla que nos empuja a hacer
las cosas o a pensar como todo el mundo» (Saldarriaga, 2011, p. 135).
La norma se convierte entonces en unidad de medida, una forma de
producir lo común, es aquello que a la vez hace comparable, pero que
también genera casos específicos (función individualizante). Aparece entonces en este escenario, a partir la sanción normalizadora, una didáctica6
que plantea una escuela moderna que se ciñe a las prácticas de aprendizaje normal, la aplicación de la ciencia normal y la producción saberes
normalizados.
El tercer elemento que da forma a este poder disciplinario es el examen.
Para Foucault, este se presenta como una mixtura entre la vigilancia jerarquizada y la sanción normalizadora, la cual se remite a la calificación y la
clasificación de los individuos en la escuela moderna. El examen hace visibles las diferencias entre los alumnos mediante una escala de valoración
de los aprendizajes haciendo una comparación de cada individuo con todos los individuos y permite la sanción positiva o negativa clasificándolos
en buenos o malos estudiantes.
El examen en la escuela moderna facilita el intercambio constante de
saberes: «garantiza el paso de los conocimientos del maestro al discípulo, pero también toma del discípulo un saber reservado y destinado al
maestro» (Foucault, 1999, p. 217). Este pone al individuo como un objeto
calculable, descriptible, analizable, que debe mantenerse en sus rasgos
particulares, en sus aptitudes y capacidades, pero siempre bajo la mirada
de un saber permanente y dominante que puede compararlo y generalizarlo o hacerlo un caso «objeto para un conocimiento y presa para un
poder» (p. 221).
Didáctica que surge a partir de la afirmación formulada por Juan Amós Comenio (1998) de que la enseñanza en las escuelas debe ser universal: «En las
escuelas hay que enseñar de todo todos» (p. 24).
6
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En la escuela moderna latinoamericana aún prevalecen estos elementos
del poder disciplinario, que combinados en un sistema escolar se convierte en una fábrica de subjetividades que opera a través de la vigilancia, la
penalización y el examen, constituyendo relaciones de tensión entre las
colectividades y el individuo, la uniformidad y la intimidad, entre la disciplina y la institucionalidad, la comparación generalizada y el señalamiento
particular.
Sin embargo, para Francoise Dubet (2010), esta escuela moderna, como
institución capaz de promover un orden simbólico y de producir sujetos
amoldados al orden instituido, está pasando por una crisis que va desde
la dificultad de adaptación a los entornos dinámicos contemporáneos y
«la mutación profunda sobre el trabajo del otro» (p. 16). Dubet concibe
la escuela moderna como un programa institucional,7 que, junto con la
Iglesia, el Ejército, la fábrica y el hospital, representan los cimientos de la
sociedad.
Y es precisamente la estructura de este programa institucional el que ha
entrado en crisis, debido a que en términos de Dubet «ha terminado por
diluirse en la defensa de una forma institucional» (p. 18), a sabiendas de
que lo esencial no es lo que se enseña, sino la forma en que se trasmite
lo que se enseña, haciendo que se produzca una afectación a la propia
naturaleza del trabajo sobre el otro, poniendo en tensión la autoridad
simbólica de la escuela representada por el docente, y al modo cómo
este desempeña sus prácticas al interior de la misma.
«El capitalismo y sus crisis, los medias, la pobreza y el desempleo, la crisis
de la familia» (p. 20), son algunos de los aspectos que han contribuido al
denominado declive del programa institucional, restándole su imagen de
institución inmaculada, la escuela moderna «ya no rige como el templo
Es un dispositivo simbólico y práctico «con un conjunto de principios y valores
concebidos como sagrados (situados fuera de este mundo, más allá del alcance
de la sociedad e incuestionables en el marco de la institución)» (Dubet, 2010,
p. 17).
7
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que vela por la construcción de una nación homogénea, cuando las diversas minorías exigen las singularidades sean reconocidas en el espacio
escolar» (p. 21). El acrecentado desencantamiento al conjunto de principios homogéneos de la escuela moderna y la necesidad de adaptarla a
las demandas actuales de los mercados se acentúa y se pierde cada vez
más su legitimidad y su autoridad simbólica, cuestionando los procesos de
aprendizaje mecánico, repetidor y memorístico.
En este sentido, la motivación para el trabajo en la escuela deviene de
forma incierta cuando la cultura escolar entra en competencia con otras
culturas mucho más seductoras para los alumnos, cuando la utilidad de lo
que la escuela enseña ya no representa una garantía o se devalúa constantemente y sobre todo cuando las diversas culturas juveniles y sociales
irrumpen en la institución, por lo que Dubet considera que la «escuela
no está concebida para los alumnos de nuestros días y estos alumnos no
están concebidos para la escuela» (p. 22).
La crisis del programa institucional en Latinoamérica va desde la legitimidad de una organización moderna que se ha diluido en su especificidad
histórica, las tensiones antes enunciadas, han dado lugar a un proceso
de segmentación y diferenciación marcado por el desplazamiento y sustitución de sus fines genéricos originalmente planteados. Tal y como lo
plantea Graziano (1999): «El fin de educar a todos no superó el límite de
algunos. El de distribuir conocimientos fue sustituido por el asistencialismo y la contención social. La ilusión de un progreso integrador dio lugar
a una exclusión y marginación creciente» (p. 7).
En nuestros países la historia de los sistemas educativos ha sido solidaria
con la constitución de los estados modernos y sus respectivas transformaciones. El modelo del siglo XIX, con dos vertientes diferenciadas de
instrucción (una elemental para el pueblo y otra superior para las clases
medias y altas), lo que correspondía a un concepto de educación como
atribución del Estado, en el marco de la expropiación de funciones a la
Iglesia y la construcción de un proyecto de nación.
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Con el cambio en nuestros países en la connotación de obligatoriedad
por la de derecho; la educación, la salud y la vivienda, se consolidan como
derechos sociales en el marco del estado de bienestar: se permite el
acceso de todos, aún en forma potencial, a todos los niveles del sistema.
Sin embargo, la nueva configuración del Estado bajo las lógicas del mundo
globalizado, con un creciente abandono de las responsabilidades sociales,
ha implicado el quiebre de este sentido, sustituyendo este derecho por el
valor de mercado del bien educativo, al cual se puede acceder de acuerdo en los marcos de la competencia individual:
la educación se transforma (sólo para las minorías) en un tipo específico de propiedad; lo que supone: derecho a poseerla materialmente,
derecho a usarla o disfrutarla, derecho excluir a otros su uso y disfrute,
derecho de venderla o alienarla en el mercado y derecho a poseerla en
tanto factor generador de ingresos. (Gentili, 1994, p. 13).

Esto ha implicado un papel importante de la escuela moderna en Latinoamérica en torno a la tarea de construir una sociedad centrada sobre
las ideas de la ciudadanía y la razón, formando un tipo de sujeto concreto
para el Estado, en donde lo ciudadano se articula como un esfuerzo
modernizador hegemónico y la razón como una serie de rutinas administrativas y de control, de normalización desde las competencias, desde
una idea de formación y cualificación que en términos de Mejía (2011a):
«se construye hoy una educación formal de gran peso que busca la cualificación para la competitividad, para la reestructuración productiva y, en
últimas para conseguir empleo» (p. 41). Es decir, una escuela centrada en
la producción y que cada vez más va profundizando las desigualdades
sociales.
La escuela ha asumido entonces la tarea de ser transmisora del saber a
partir de determinados procesos y es la encargada de proveer a las nuevas generaciones todo este saber sistematizado, enciclopédico y acumulado en el transcurso de la historia de la humanidad de un mundo hecho
a la manera de esa cultura occidental del conocimiento. Esto da lugar a
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una didáctica que ha terminado confundiéndose con la pedagogía por ser
la escuela el lugar institucional del saber, es decir, se han ido aislando los
procesos socializadores propios de ella, y se ha construido una identidad
entre la pedagogía y el cómo enseñar.
En todas estas prácticas, diría Mejía (2011b): «es sustantivo el reconocimiento del poder en el saber, de los intereses sociales políticos presentes
en su ejercicio, de la manera cómo ese discurso es parte de la dinámica
del control de la sociedad» (p. 9). Además, hay que tomar en cuenta que
ese saber se ve tensionado y retado por nuevas realidades tecnológicas y
comunicacionales que exigen nuevas prácticas y lenguajes.
La escuela se ha convertido en un lugar aislado con un discurso y unas
prácticas legitimadoras, pero por fuera de la representación social a la
cual obedece: es del mundo, pero aislada de él, y en los últimos tiempos
su encierro, en función de las competencias y estándares, promueven
ciertas lógicas propias de los modos de producción y, por tanto, del capitalismo globalizado.
Así, aislar la escuela del mundo es reducir su actuar al «proceso de instrucción y de enseñanza a las relaciones que se establecen en el marco
de la institucionalidad escolar como parte del proyecto de control» (Mejía, 2011b, p. 63).
Y en este declive progresivo del programa institucional que ha puesto
en crisis la institucionalidad de la escuela y la figura del docente como
autoridad encarnada, emerge la necesidad de hacer de la escuela un
escenario político, «de debate y de recuperación del sujeto […] hacer
de la escuela un espacio democrático y participativo» (García, Urrego y
Restrepo, 2013, p. 3), un escenario que permita la transformación de la
misma, pero con la participación activa de todos sus actores, sobre todo
en una coyuntura política tan particular como la que se vive actualmente
en Latinoamérica.
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Desde esta mirada de realidad se complejiza aún más la tarea del docente transformador en la escuela, lo que refuerza la idea de que es necesario además de una sólida formación producto de la inquietud de sí, tener
un conocimiento amplio y crítico del contexto socio-político, es decir, ser
un docente transformador es ser un sujeto político.

El rol político del docente
Visto el impacto de la práctica del docente y, sobre todo, el papel político
del mismo como sujeto transformador que no solamente se limita a presentar unos contenidos, sino que en su misma interacción con sus estudiantes y con el entorno, es el gestor en la construcción de un escenario
social mediado por el intercambio de saberes, la construcción colectiva
y la participación.
Es necesario reconocer inicialmente, que lo que se exige del docente, de
su práctica, hace que este no tenga la posibilidad de repensarse a sí mismo, de reflexionar sobre su quehacer, lo que conlleva a que no visualice
la importancia de su labor, en la construcción de un contexto social al
ser no solamente un mero reproductor de saberes, sino un sujeto que al
formar a otros, se forma a sí mismo, construye un escenario social como
es la escuela y agencia procesos que tienen como primer horizonte la
formación de los niños, niñas y jóvenes de nuestros países.
Es imperante que, para que la sociedad en su conjunto reconozca el
papel del docente a nivel social, cultural y político, el docente tenga la
posibilidad de repensarse a sí mismo, de reflexionar y reconstruir su práctica y esto se logra no solamente desde el ejercicio de su profesión, sino
desde el reconocimiento de las trayectorias de su formación, pues es
desde estas que se demanda repensar la magnitud de ser docente; no un
docente para cualquier tipo de contexto social, sino un docente para este
contexto particular, mediado por el conflicto, las violencias, el maltrato, la
invisibilidad y la indiferencia.
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Es necesario reconocer a los docentes más como productores de saber
que como implementadores de procesos prediseñados; es reconocerlos
como «profesionales reflexivos» capaces de construir relaciones entre
la teoría-práctica dentro de la especificidad del saber pedagógico, lo que
contribuye a una relación diferenciada entre este y el saber disciplinario.
Esta es una apuesta por hacer visibles múltiples maneras de ser docente
y hacer escuela haciendo real un docente que pasa de ser portador a
productor de saber.
Todo depende de cómo se retome la discusión frente al rol político del
docente y se sitúe en el escenario escolar, otorgando su lugar a los diferentes actores, y que estas reflexiones den paso al desarrollo de posibles
opciones que permitan, de acuerdo con el contexto de cada particularidad, resignificar la labor pedagógica como una labor emancipadora y
transformadora.

La importancia de la formación docente
Para Freire (1990) la educación es un proceso que necesariamente conlleva al conocimiento crítico de la situación histórica de los sujetos comprometidos; esto es, «descubrir la realidad», sacar la «cobertura» que
impregna el modo en cómo los sujetos significan su realidad según los
intereses hegemónicos que asimilan constantemente a través de los diferentes medios y prácticas sociales.
Descubrir la realidad implica que los hombres se reconocen como sujetos históricos e inacabados, que pueden explicarse su situación en el
mundo generando estrategias para su superación; superación que implica
la conquista de su libertad a partir del conocimiento crítico, que, sin dejar
de ser ideológico, esta vez, responde a intereses propios.
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Freire (1989) enmarca a la formación en general como un proceso dialéctico entre sujetos y realidad remarcando el carácter intersubjetivo en el
cual los participantes, con roles de enseñar y aprender, se interrelacionan
de forma dinámica reconociéndose mutuamente como sujetos que enseñan y aprenden conocimientos, aunque desde un bagaje diferente y en
una interacción que implica la travesía de la heteronomía a la autonomía.
Formar no es dar forma, paradójicamente es crear, porque aprender es
construir y enseñar es ayudar a construir, a la vez que se construye.
Desde este modo de entender la formación en general, la formación docente en particular puede ser significada como una práctica social educativa en la que el contexto de formación (teórico-práctico) guarda una
estrecha vinculación con el contexto en el que se desempeñará quien se
está formando. Hay una coherencia profunda entre lo que aprenden y el
modo en como lo hacen los «formandos» con lo que enseñarán y cómo
lo harán cuando sean formadores; no hay disociación entre discurso teórico y acciones concretas de formación; dado que la finalidad perseguida
en una formación crítica sólo se aprende conceptualmente a través de la
práctica reflexiva, entonces es reflexión sobre lo que se hace.
La teoría-práctica de formación es formadora per se; no se forma «para»
(aplicar), se forma «con» (los otros) y «en» (situación). En la formación,
los «formandos» se van «trans-formando» en sujetos reales de la construcción y de la reconstrucción del saber enseñado de manera conjunta
con su «formador» (Freire, 1997). La democracia se aprende practicándola. Por eso la formación no es «dar forma» según un modelo; la formación transforma.

Claves para la formación de sujetos
políticos
Entendida entonces la práctica docente como una práctica política transformadora y que esta requiere de la articulación entre la inquietud de
sí (epimeleia heautou) y la comprensión del contexto a través de sus
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cambios de época y civilizatorios, no solo para los procesos de autoformación, sino que también para los procesos de formación a otros. Se
proponen a manera de pistas las siguientes acciones para que sean tenidas en cuenta por docentes que quieran hacer de la acción pedagógica
un ejercicio dialógico transformador:

a. Recuperar la capacidad de asombro
Es fundamental promover tanto en los procesos de formación docente
como en los escenarios de la vida escolar donde se llevan a cabo las diversas prácticas pedagógicas la recuperación de la capacidad de asombro.
Una herramienta fundamental en este trabajo es la investigación-acción, ya
que coloca a quien investiga-educa ante el reto de reconocerse como
sujeto de su propia historia y, por tanto, saber que las acciones que realiza
tienen un impacto inmediato en la construcción de una nueva propuesta
educativa inclusiva.
Las lógicas tradicionales y rígidas de hacer investigación educativa han
reducido nuestra capacidad de asombro a la adquisición sistemática de
información y la transmisión de resultados, con los que necesariamente
no nos identificamos o involucramos. Estas propuestas, si bien rigurosas
y con resultados importantes para el conocimiento general, utilizadas en
la formación docente, limitan la posibilidad de que, durante el proceso
formativo, los futuros maestros puedan observar y observarse durante
sus prácticas, trascender la relación de sujeto-objeto y ser parte activa y
reflexiva capaz de construir conocimiento conjuntamente con quienes
realizan sus prácticas.
El hecho de reconocerse como parte de esa realidad que estudio y soy
capaz de cuestionar para transformarla, permite sentirnos parte de ella y
ser «uno con los otros» (estudiantes, otros docentes), es decir, ser sujetos
conscientes y activos en los procesos educativos. El asombro nos lleva a
romper la distancia entre mi objeto-sujeto de investigación, para poder
ver los resultados del proceso de las prácticas docentes más allá de un
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producto escrito o difundido, y con suerte discutido. De ahí que nos
preguntemos de la importancia de incorporar otra mirada del quehacer
investigativo en los procesos de formación.
El asombro nos permite preguntar a la realidad con la que interactuamos
constantemente y, a su vez, reflexionar-nos sobre lo que debemos hacer
ante las diversas situaciones que enfrentamos día a día. Como profesionales de la educación, nos ayuda a reconocer que podemos asombrarnos
y preguntarle a esa realidad cotidiana en donde vivimos, sobre el entramado multitemporal en el cual se conjugan y reafirman los saberes, de
los que somos artífices en conjunto con nuestros grupos de estudiantes.

b. La investigación como práctica pedagógica
La investigación como estrategia pedagógica está comprometida con tres
causas: la apropiación social del conocimiento, la formación de una cultura
ciudadana (y democrática) en ciencia, tecnología e innovación, y la construcción de un espíritu crítico y científico en los niños, niñas y jóvenes.
Esta manera de acercarse al conocimiento funda su proceso desde la
pedagogía crítica de Freire, en el sentido que todas y todos los participantes nos consideremos aprendices del conocimiento, dispuestos a
aprender en un ejercicio colectivo, colaborativo y social de diálogo de
saberes permanente.

c. Reconocimiento del otro y de lo otro en dignidad
El reconocimiento de la diversidad es el punto de partida para plantear
una propuesta educativa inclusiva, la pregunta es: ¿cómo operacionalizar
esta verdad que ahora está en boca de muchos, pero que poco se ha
logrado plasmar en propuestas reales y sostenibles en las distintas realidades educativas? En este marco es válido preguntarse: ¿cuáles son los conocimientos y destrezas que el futuro personal docente debe tener para
poder construir su práctica profesional desde el respeto a las diversas
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identidades? Esto pasa por reconocer que las distintas maneras de aprender obedecen a procesos propios, mediados por la historia personal y el
contexto socio-cultural en donde se desenvuelve la persona.
La seguridad o inseguridad que le provoque reafirmar su pertenencia a
un grupo que puede ser social y culturalmente dominante o subordinado
se sustenta en la lógica histórico-social y cultural en que se desarrolle.
Entonces, se suma a la pregunta anterior: ¿cuáles destrezas y conocimientos en el proceso de formación son necesarios para poder tomar en
cuenta estos criterios en la práctica docente? Es ya más que conocida la
búsqueda de homogenización propuesta desde los sistemas educativos
en el mundo, como parte de la constitución y funcionamiento de los Estados-Nación en la modernidad, característica de los países occidentales
desde la Ilustración hasta nuestros días. Sin embargo, en las discusiones
más recientes, ubicadas en posiciones más posmodernas en torno a la
investigación socio-educativa, en su búsqueda por estrategias más equitativas, que respeten los derechos humanos y sobre todo reconozcan la
diversidad, se plantean propuestas epistemológicas que intentan romper
esa lógica y parten de una suerte de metodología hermenéutica que
facilita llevar a cabo acciones educativas desde el reconocimiento y respeto a la diferencia en los contextos socio-educativos y desde estos, pero
sobre todo reconociendo las posibilidades de construcción individual o
colectivas, según las condiciones y necesidades que demande el entorno.
Reconocer que el hecho pedagógico está inserto en contextos particulares, y que estos contribuyen a labrar de manera singular las distintas posibilidades de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, hace que sea
necesario replantear la manera en que se realiza la investigación educativa en los procesos formativos de los futuros profesionales en pedagogía.
Pues es necesario que los futuros educadores y educadoras conozcan e
interactúen más allá de las aulas escolares, que desarrollen destrezas para
preguntar, construir, deconstruir y crear con sus educandos.

[ 75 ]

En síntesis, la invitación es a construir apuestas por una educación que
esté hecha para que colaboremos con los otros y no para que compitamos con los otros.

d. Sistematización de las experiencias y las prácticas
Asumir la sistematización de experiencias y de prácticas pedagógicas implica perder el miedo a la crítica y permitirse construir y aprender entre
pares. También significa reconocer que la sistematización contribuye a la
formación docente, evidenciando su sentido transformador, logrando una
toma de conciencia en relación a lo que se hace o se plantea.
Teniendo en cuenta que la sistematización es una forma de producir
conocimientos, se considera un tipo especial de investigación cualitativa.
Se caracteriza, básicamente, por cuatro aspectos: en primer lugar, por su
objeto de conocimiento: mientras la investigación cualitativa se propone
comprender un aspecto o dimensión de la realidad social, la sistematización se apropia de las experiencias que se generan en las intervenciones
sobre esa realidad, es decir, se ocupa de la experiencia que se genera a
partir de una práctica social. En segundo lugar, se caracteriza por su propósito, ya que su principal finalidad es generar conocimiento a partir de la
experiencia de dicha práctica social. En tercer lugar, por su flexibilidad en
cuanto a la diversidad de métodos que se pueden utilizar para recolectar
la información. En cuarto lugar, por la participación de los actores involucrados en la interpretación o análisis de su propia experiencia (Melenge
y Orrego, 2017).

¿Cómo llegar entonces al sujeto político?
Llegados a este punto es importante reiterar que la educación es un
acto ético y político en tanto implica asumir una postura ante el mundo,
desde nuestras propias trayectorias, militancias y concepciones propias
de nuestra subjetividad. Es también un acto dialógico sobre todo desde la
forma en que decidimos relacionarnos con los otros y con lo otro, asu[ 76 ]

miendo criterios bioéticos en respeto y cuidado por el medio ambiente,
los animales, nuestro entorno escolar, y obviamente en las relaciones que
establecemos con los otros en el reconocimiento y dignificación de sus
diferencias. Entendiendo que la educación es un acto creador y transformador y no de repetición, el acto educativo debe reinventarse todos
los días para que no sea monótono y alimente así ese asombro por el
mundo y el querer innovarlo siempre.
Ser un sujeto político desde la educación implica entonces tener argumentación con autonomía, es tener la capacidad de valerse del acumulado teórico por el que vamos transitando durante nuestra vida y construir
un lugar de enunciación y de confrontación desde el mismo ante el mundo que nos rodea.
Ser un sujeto político desde la educación es realizar nuestras prácticas
con rigurosidad metodológica, no con la rigurosidad asfixiante de los métodos tradicionales, si no con la rigurosidad que busca la coherencia entre
las prácticas aplicadas (pedagógicas e investigativas) y las necesidades del
contexto, con la mirada transformadora y siempre validada por la voz de
la comunidad.
Ser un sujeto político desde la educación es darse a la tarea de producir
nuevos saberes y conocimientos desde la escuela, sistematizando nuestras prácticas y nuestras experiencias, es entender que la escuela no es
solo una reproductora de contendidos.
Finalmente, es importante volver a narrar a la escuela desde nuestras
prácticas pedagógicas y desde nuestras experiencias, es recordar que la
vida en la escuela es dinámica y que al igual que el mundo se transforma
constantemente y que es nuestra responsabilidad como docentes estar
al tanto de estos cambios, interpretándolos, comprendiéndolos y aprovechándolos para hacer del escenario educativo, un escenario vivo que
evoluciona, transformador y agradable para quienes lo habitan. Nuestro
mayor desafío está en volver a contar la historia de la escuela sabiendo
que no somos la escuela de ayer.
[ 77 ]
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La investigación educativa en el
siglo XXI
Jhon Fredy Orrego Noreña1

Introducción
La educación es un escenario que se encuentra en permanente transformación. No hay falacia mayor que pretender hacer de ella un escenario
invariable. Pues la educación al ser un lugar de encuentro humano muta
permanentemente a partir de las relaciones que los sujetos entablan en
torno a ella. No obstante, pareciera que el factor humano de la educación se pierde en discursos que son exteriores a ella.1

Licenciado en Educación Física y Recreación. Magíster en Educación. Candidato
a Doctor en Educación. Docente-Investigador del Centro de Estudios Avanzados
en Niñez y Juventud (CINDE–Universidad de Manizales). Integrante del Grupo
de Investigación: Educación y Pedagogía: Saberes, Imaginarios e Intersubjetividades. Correos electrónicos: jhonfredyon@gmail.com – jforrego@cinde.org.co.
1
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Es así como, desde el siglo XIX, con la instalación de los grandes campos
científicos, la educación quedó relegada a un escenario de intervención
que se piensa desde las llamadas «Ciencias de la Educación» entre las
cuales encontramos la sociología, antropología, psicología, filosofía, etcétera. Los profesionales en estas áreas han propuesto para la educación
los fines que debe buscar, los saberes que deben transitar, las estrategias
a utilizar; propuestas que siempre se han hecho desde fuera de la escuela
y en un claro desconocimiento de los aportes que tienen que ofrecer los
actores directamente implicados en ella (profesores y estudiantes).
Por ello, la educación para el siglo XXI, debe romper con este paradigma
y devolver a ellos la responsabilidad ineludible de pensar y transformar
la educación desde dentro del aula. En este sentido, nos preguntamos
¿quién debe investigar la educación? ¿Acaso maestros y estudiantes no
deben asumir esta responsabilidad? ¿Por qué sujetos externos a ella, en
actitud déspota, asumen este rol? Hoy en día, la educación debe volver
a sus actores, los manuales que le decían al maestro cómo cumplir su
rol deben ser abolidos; hoy en día, se debe hacer del aula un escenario
permanente de investigación (Orrego y Toro, 2014) y son los maestros y
los estudiantes los llamados a realizar esta labor.

Un poco de historia
La historia de la humanidad está marcada por todos los acontecimientos
que le han sucedido en su constitución como tal; la misma constitución
del ser humano es un proceso repetitivo que cada uno de nosotros debe
repetir desde que nacemos, así lo expresa Cajiao (1996, p. 231):
…cada quien repetirá a su manera el penoso camino de la especie
para convertirse en un ser humano pleno: habrá que conquistar la posición bípeda, luego a través de la visión y la mano se conquistarán los
primeros conceptos, después vendrá la palabra, se pasará de las señales
a los signos, se fabricarán utensilios, se construirán mundos de afecto,
mundos inagotables…
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Así, cada ser humano logra, inconscientemente, volver sobre los pasos
de la humanidad para hacerse a sí mismo. Y es en este mismo sentido
donde recordamos cómo la educación y la investigación han hecho parte
ineludible de este proceso de constitución. Tanto la transmisión de los
saberes de una generación a otra como el proceso de descubrimiento
del mundo, que posteriormente habrá de ser transmitido, se han ido
transformando en la misma medida que el ser humano se transforma.
…el educar y el investigar, apenas metáforas de espirales infinitamente
ascendentes y de realidades supremamente complejas, sugieren tránsitos que van y vuelven desde las cosas mismas a su más intrincados
contextos, búsquedas al fin y al cabo interminables e incesantes que
procuran edificar y rehacer sus sentidos en cada espacio vital, en toda
práctica social y acto de lenguaje; en pensamiento y sensibilidades desencadenados que así como unas veces dan sustento y validez a renovadas relaciones de sentido, también en otras y como irreductible vocación de ruptura, desde la radicalidad humana del acto de preguntar y
de la pasión por lo aparentemente obvio, se oponen a toda pretensión
de certeza incontrovertible, a toda tentación de un punto final para las
aventuras del pensar y del sentir. (Gutiérrez Ruiz en Deslauriers, 2004:
XXI)

De esta manera, desde tiempos inmemoriales el ser humano, sin nombrarlas ni concebirlas como estructuras organizadas, ya desarrollaba procesos investigativos y educativos.
De esta manera, se dieron paso a los grandes descubrimientos científicos y tecnológicos que han llevado a que el ser humano pasara de ser
carroñero a ser la especie dominante del planeta. De ese interjuego de
la investigación como descubrimiento y la educación como transmisión,
nacen los primeros filósofos que empezaron a cuestionarse las verdades
establecidas en la época, sobre todo aquellas que ponían en los dioses
la responsabilidad de los fenómenos de la naturaleza y la vida humana.
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Estas inquietudes permitieron conocer procesos que hoy son tan elementales para nosotros como el ciclo del agua, las estaciones del clima
o el proceso de evolución de una planta. Pero así mismo, incluso, desde
antes que existieran los primeros microscopios, los filósofos atomistas ya
daban cuenta de la existencia de elemento constitutivo de toda la materia en el universo. La curiosidad, la reflexión y la investigación abrían cada
vez todo un mundo de posibilidades al ser humano, le permitían escudriñar en los más profundo de la naturaleza y de la sociedad; y de la mano
de ella venía la educación, como un encuentro particular entre sujetos,
entre alguien que poseía un conocimiento y alguien que (por necesidad
o gusto) demandaba saberlo.
Así poco a poco, estos dos procesos fueron acompañando la humanidad
en un camino de transformación, de descubrimiento, de conquista y dominio de cada aspecto de la naturaleza, del mundo y el universo sobre los
que ha posado sus ojos y su interés.
No obstante, estos procesos que para hasta el siglo XVIII –llamado también el Siglo de las Luces o la Ilustración– se desarrollaban con cierta
libertad, con la llegada del siglo XIX tuvieron grandes cambios, el gran cúmulo del saber que se estaba constituyendo y que se dio cuenta a través
de la conformación de la enciclopedia a mediados del siglo anterior, hizo
necesaria una taxonomía más rigurosa del conocimiento, y por tanto de
los procesos a través de los cuales se lograban obtener los conocimientos en cada campo.
Así, la ciencia del siglo XIX marcó un hito en la historia pues debía definir cuáles serían los aspectos y procesos más relevantes, rigurosos y
objetivos para lograr la ciencia. Se definen de esta manera los diferentes
tipos de ciencia (exactas, naturales, sociales, humanas, etc.) y en ellas las
diferentes disciplinas científicas que las conformarían (matemáticas, física,
biología, química, psicología, antropología, filosofía, etcétera).
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Sin embargo, esto requería además criterios de inclusión de una disciplina
en el campo de las ciencias, criterios que a su vez excluirían otras disciplinas. Los principales elementos de inclusión fueron:
•
•
•
•
•
•

•

Objetividad: que existe realmente, fuera de la presencia o interés del
investigador.
Precisión: concisión y exactitud rigurosa en el lenguaje o estilo. Que
permita identificar claramente lo que se quiere decir.
Verificación: capaz de ser comprobado por otras investigaciones.
Explicación concisa: descripción breve y certera del resultado.
Basada en datos: no en opiniones. Derivada y comprobada en la experiencia práctica.
Razonada y lógica: producto del proceso de pensar. Deducido de un
grupo de principios. O inducido, extraído de experiencias particulares.
Restricciones claras: precisión de las limitaciones de la investigación y
sus resultados. Conclusiones de estadísticas y probabilidades, si fuese
el caso.

Ya para el siglo XX, la investigación ha tenido una gran repercusión en
eventos de gran magnitud como la Primera y la Segunda Guerra Mundial
en donde la investigación era utilizada para intentar descubrir armas de
destrucción masiva que le permitiera a las grandes potencias tener el
dominio político y económico sobre las diferentes regiones del mundo,
hechos significativos allí fueron las bombas nucleares que fueron lanzadas
sobre Hiroshima (Little Boy) y Nagasaky (Fat Man) y que dieron final a la
Segunda Guerra Mundial. De igual manera, fue a través de la investigación
que la Alemania nazi buscó desarrollar armas químicas para asesinar grandes poblaciones. Todo esto seguido de la Guerra Fría que se extendió
durante toda la mitad del siglo XX entre Estados Unidos y Rusia como
grandes potencias políticas, económicas y, sobre todo, militares.
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Así, la investigación pasó a jugar un papel de suma importancia en la forma como se ha forjado el mundo actual. Y, por su parte, la educación fue
relegada a un segundo plano como un proceso de transmisión de esos
saberes que la investigación estaba logrando desde el cambio científico.

¿Qué es la investigación hoy?
En la actualidad pensar la investigación es aproximarse a la incertidumbre, a la curiosidad, a ese deseo incontenible de ir en busca de lo
incierto, es quizás revivir aquel ideal socrático de alcanzar la felicidad a
través del saber, de la mayéutica, es decir, mediante el cuestionamiento
permanente acerca del mundo natural y social que nos rodea; pero
embarcarse en este recorrido de descubrimiento no está desprovisto
de organización, no es al azar y mucho menos es una simple indagación.
(Orrego y Toro, 2014, p. 124)

La investigación es un concepto que se ha vuelto tan común que se
utiliza muy a la ligera para referirse a una simple indagación y búsqueda;
se desconoce la complejidad de sus procedimientos, la amplitud de sus
métodos y diseños, así como la rigurosidad que requieren sus resultados.
Investigar no es sólo buscar y encontrar como quien busca las llaves
extraviadas de su auto. Investigar implica una actitud inquieta, curiosa, ser
reflexivo y crítico y tener una actitud hacia el cambio y la transformación.
Ahora bien, etimológicamente la palabra investigación viene de In: en;
Vestigare: hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios; Vestigium: huella, ruinas; es
decir, seguir los vestigios, las huellas, las ruinas de algo, de un fenómeno.Tal
como lo expresa Vargas Guillén (2016):
… in vestigium ire evocaba el ir tras una huella, tras un vestigio; me-

terse en él, tras él; seguirle la pista hasta dar con la cabra que se había
perdido. En último término, saber lo sabido y encontrarlos: saber que se
perdió una cabra, que dejó una huella, que siguiendo la huella se daría
con ella, seguir la huella y hallarla, volver con ella al rebaño. (p. 54)
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Investigar entonces implica seguir la pista de algo que nos interesa, que
nos ha llamado la atención, para descubrir, desde sus huellas, su esencia,
para comprenderlo o explicarlo, para dar cuenta de su constitución. Pero
esto no llega de manera organizada, resulta que las huellas que dejan los
fenómenos son desordenadas, quizás aleatorias, a la vista de quien por
primera vez interesa en el fenómeno, así que seguir estas huellas implica
ordenarlas de manera sistemática y crítica (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) hasta reconstruir el objeto de interés, pero ahora con mayor
conocimiento, tanto en extensión como en profundidad del mismo.
En este sentido, Zorrila y Torres (1993) nos plantean que investigar es
«...la búsqueda de conocimientos y verdades que permitan describir, explicar, generalizar y predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad…» (p. 29). Esta predicción se busca para prever
los posibles cambios que dichos fenómenos tendrán a futuro y de esa
manera buscar controlarlos y transformarlos en favor de la humanidad.
Por tanto, investigar es –de manera concreta– como lo menciona Bedoya
(2005), «…un proceso que tiene como objetivo producir ciencia, buscar
la explicación de la realidad mediante un método riguroso…» (p. 138).
Es por todo esto, por su amplia connotación, que va más allá de una
simple búsqueda sino también de una simple dinámica de producción
del conocimiento; implica una transformación del sujeto que investiga,
que encuentra en su investigación un nuevo panorama del mundo, de
comprenderlo, de referirse a él.
La investigación, como su nombre lo dice va adentro (in) de los fenómenos, de las huellas, de los vestigios (vestigium), pero además se adentra en
la profundidad del sujeto que investiga para movilizar sus emociones, sus
sentimientos y le permite crecer junto con el conocimiento producido en
este proceso, es decir, cambiar.
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Antes de continuar una anécdota que asemeja
la investigación con la vida: «Por las calles de
Barcelona… o una epifanía para perderse en el
camino»2
«Importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad como quien se pierde en un bosque, requiere
aprendizaje.»
Walter Benjamín

Mientras cursaba mi pasantía3 lleno de expectativas, me encontraba en
la ciudad de Barcelona, «normalmente» concentrado en mis estudios
construía lo que estaba buscando, lo que había venido a buscar, certezas
teóricas, caminos ya definidos, a fundamentar lo que consideraba ya había
encontrado. Pero solo fue hasta desprenderme del ordenador y salir a
caminar por las calles de Barcelona, que me di cuenta de que quizá no
debía buscar nada sino perderme para descubrirme, para permitir que mi
tesis me encontrara tal como Guillermo (mi tutor) me lo dijo alguna vez
«La tesis te encontró», palabras extrañas, agradables, con alegría pero que
solo hasta hoy comprendía, cobraban sentido como una epifanía, como
una revelación, sin buscar nada me perdí en el sentido inmenso que las
constituía.
Comprendí que toda la vida había buscado algo, me habían enseñado a
buscar algo, conocimientos, certezas, lugares, pero también comprendí
que en cada búsqueda me desviaba un poco del camino, una fuerza, un
Lo que a continuación se presenta, es una anécdota personal, una experiencia
real, el acontecimiento que dio origen a este documento y que se escribió precisamente mientras transcurría el 14 de febrero de 2016, en la Pastissería «Castell
de Sant Medir» en algún lugar de Barcelona, España. Posteriormente, se incorporan citas de algunos autores y se hacen las correcciones de estilo pertinentes.
3
Como parte de mis estudios doctorales en Ciencias de la Educación de la
Universidad de Caldas.
2
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deseo interior me obligaba a perderme, podría decir a excederme4 de
todo aquello que me aferra a un sendero por el cual me habían dicho
que debo seguir. Este día comprendí que estaba perdido, y que mi caminar me llevaba a ello, pues solo así podría conseguir descubrir lo que los
caminos preestablecidos por otros no me permitían, pues siempre me indicaban un camino seguro, cómodo, con una meta hacia la cual dirigirme5.
Mientras buscaba llegar al Parc Güel” de Barcelona, estaba localizado, ubicado, cómodo en el Arc du Triumph, el GPS de mi dispositivo móvil así me
lo indicaba, así me tranquilizaba, busco allí el camino hacia este lugar, camino ya recorrido por otro, me marca diferentes rutas, haciendo énfasis
en aquellas que me llevan en vehículos (trenes subterráneos, buses, taxis)
a mi destino,6 pero recordé algo que me gusta hacer: caminar, siempre
había dicho que «las ciudades se conocen con los pies», muy equivocado
estaba, no en toda la frase sino, en el «conocer», pues una afirmación más
acertada debería ser «las ciudades se descubren con los pies» y de esta
manera nos descubrimos a nosotros mismos, nos entregamos a la ciudad,
a sus calles y esquinas; empecé a caminar en una dirección y a descubrir
lo que las rutas del servicio público no me mostrarían.
Pues estas comodidades no me permitirían hacer un viaje de descubrimiento sino de conocimiento, pues, si lo pensamos con cuidado, en el
transporte público las personas se ocultan, no se miran a la cara, esconden su rostro, miran por la ventana, al piso, al techo, a sus teléfonos
La excedencia es la salida que Levinas encuentra ante la náusea y la necesidad
de evasión (2011); la excedencia, parafraseando a nuestro autor, es desbordarnos de la identidad, de lo que nos han dicho que podemos ser y hacer, la excedencia es asomarnos al mundo, a la exterioridad para descubrirla, sin saber a
dónde vamos, sin saber que nos encontraremos, es extendernos al mundo.
5
No quiere decir esto que debemos asilarnos del Otro, por el contrario, se trata
precisamente de ir hacia el Otro y lo otro, de caminar con él, de descubrir y/o
redescubrir lo que nos rodea, de caminar juntos en la oscuridad y no asumirlo
a él o para él como una luz que guía el camino, pues esto también obedecería a
una moral que quiere hacer de cada Otro un sí-mismo.
6
Si es que algo como el destino pudiese ser real.
4
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móviles u otros leen un libro, se ocultan allí, yo me oculto tras los libros,
todo ello para evitar la mirada del Otro, para evitar al Otro, precisamente
ese Otro que para mí es un concepto central, pero al fin y al cabo eso, un
concepto, con temor a ser descubierto por él; pero al caminar, la mirada
se pierde en el horizonte, se descubre en el rostro de los Otros, en las
ventanas de su alma, la ciudad se presenta de nuevo en el rostro de cada
caminante, hay alteridad en la ciudad y en cada uno de los caminantes,
cada quien sin ocultarse y sin evadir mira al Otro para descubrirse a sí
mismo y al Otro-frente-al-sí-mismo, caminar nos permite excedernos, y
trascender a él, a su alteridad, descubrir lo excepcional en él, descubrir lo
excepcional de la ciudad.
La ciudad me llevaba a través de sus venas, sus calles, sus articulaciones,
donde unas se cruzan con otras y monumentos se erigen como fragmentos de su historia, de sus batallas, como tatuajes sobre las cicatrices
que conmemoraban sus experiencias, su construcción, sus dolores, sus
sufrimientos, su pasión, pero también sus sueños cumplidos, frustrados
y en construcción, sus deseos; sí, la ciudad se hacía «pathos» y «eros», la
descubría y me descubría en cada paso, a través de mis pisadas,7 la ciudad
se hacía más extensa, pero a su vez más familiar, más acogedora.
Comprendí que de haber buscado una ruta rápida seguramente hubiese
llegado a mi final,8 en cambio me encuentro hoy desayunando,9 escribiendo estas palabras, pues como muchas veces necesitaba hacerlo cuando
palabra tras palabra llegan a mí; hoy la ciudad me enseñó a escribir con
Recuerdo al maestro Eduardo Galeano en una de sus frases célebres: «La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte
se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve
para caminar».
8
Si, al final, un tanto apocalíptico el término, pero realmente cierto, pues desde
una perspectiva absolutista, totalitaria, positiva, siempre nos dirigimos a un final ya
conocido, sin dar paso a la incertidumbre, al acontecimiento de quizás no saber
a qué lugar llegaremos.
9
14 de febrero, 12:50 pm, en las afueras de una cafetería; sí, desayunaba, pues
hasta la hora dispuesta para ello también se había perdido.
7
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pasión, a partir de la experiencia inmediata, de caminar por sus calles, a
descubrir (me) (en) una escritura diferente, a escribir sobre el acontecimiento, sin preparación previa, sin un plan de escritura, sin las dudas que
surgen de caminar sin rumbo fijo,10 solo por el deseo de hacerlo.
Y de nuevo, descubro que mi camino, mi formación, la que me ha traído
hoy hasta este lugar, a estas palabras, a este acontecer, ha sido precisamente por dejarme perder de los caminos trazados, por haber desobedecido a mis mayores, infiel a mis maestros,11 pues sus enseñanzas se
derrumban ante mis ojos, pero de pie sobre los escombros construyo,
me pierdo en mis reflexiones y pensamientos (creo que aprendí a pensar,
o al menos a intentarlo, tal como años atrás me lo exigían).
Este acontecimiento, esta experiencia, esta epifanía es una invitación a
perderse en el diálogo, a perderse en la ciudad, a perdernos en la vida,
para vivirla, dejarnos llevar por ese deseo de caminar en las márgenes de
lo predeterminado, a aceptar la invitación de la incertidumbre, de lo imprevisto como demanda de apertura, a excedernos más allá de la comodidad de un lugar prefijado, ir sin saber adónde, quizá lleguemos donde
inicialmente nos dirigíamos, pero tal vez no (ojala no), dejar que la ciudad
10

Gabriel García Márquez (Citado por Vargas, 2016, p. 59) escribía en su obra

Vivir para Contarla: «(…) Quería encerrarme sin pausas para hacer una primera

copia de las cuartillas oficiales antes de la última corrección. Tenía unas cuarenta
páginas más que la primera versión prevista, pero aun ignoraba que eso pudiera
ser un tropiezo grave. Pronto supe que sí: soy esclavo de un rigor perfeccionista
que me fuerza a hacer un cálculo previo de la longitud del libro, con un número
exacto de páginas para cada capítulo y para el libro en total. Una falla notable
de esos cálculos me obligaría a reconsiderar todo, porque hasta un error de
mecanografía me altera como un error de creación. Pensaba que este método
absoluto se debía a un criterio exacerbado de la responsabilidad, pero hoy sé
que era un simple terror, puro y físico”.
11
Pues como dice Nietzsche (Citado por Mèlich, 2014, p. 197): «Se recompensa
mal a un maestro si se permanece siempre discípulo». Ver Orrego y Jaramillo
(2015).
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se desnude ante nosotros, que nos permita acariciarla un paso a la vez,
acariciarla con nuestros pies (así debe ser con la ciudad), enamorarnos
de ella mientras la recorremos.
Así, la ciudad, se convierte en analogía de la investigación, nos permite
perdernos entre sus calles, seguir sus pistas para descubrirla, pero también para descubrirnos, para transformarnos, para llegar siendo Otros,
seres-de-otro-modo-que-ser.12 Alguien, al respecto de esto me decía que
me había perdido lo más bonito de la ciudad por estar caminado entre
sus calles, ante lo cual yo respondí, que quizás descubrí lo extraordinario
de ella, aquello que para sus habitantes es común, pero que estaba latente, esperando que yo me descubriera allí.

Pero ¿qué tiene que ver todo esto con
la investigación educativa para el siglo
XXI?
La investigación educativa emerge como la forma de regresar al maestro
y a la educación la responsabilidad sobre aquello que se investiga sobre
ella; esto requiere hacer aclaraciones sobre la relación entre investigación
y educación que superan lo que mencionábamos al principio del documento; es decir, la relación entre investigación y educación ya no es una
relación entre producción y transmisión de conocimiento. Por el contrario, es una relación en donde en el proceso de transmisión se produce a
su vez conocimiento. Para ello se toma la ilustración que plantean Orrego
y Toro (2014, p. 128) acerca de esta relación:

12

Levinas (1978) titula su obra de manera magnifica De otro modo que ser o

más allá de la esencia.
[ 92 ]

Investigación
como proceso
formativo
Investigación y
educación
Investigación en
educación

Formación
investigativa
Investigación
formativa
Formación sobre
educación
Investigación
educativa

Allí encontramos que la investigación puede ser utilizada como proceso
formativo; por un lado, la formación investigativa, se encargará de transmitir
todas las herramientas que se requieren para hacer ejercicios investigativos. Al respecto se encuentran en los currículos universitarios asignaturas
referidas a estos procesos. Por otro lado, encontramos que algunos de
estos procesos, buscan desarrollar las habilidades investigativas directamente en la práctica investigativa, a través del planteamiento y desarrollo
de proyectos afines con los campos disciplinares universitarios.
De igual manera, otra forma de relación entre educación e investigación
se da cuando se estudia directamente el campo educativo: investigación
en educación. Esta relación se subdivide en dos apartados; por un lado, la
investigación sobre educación que…
…se refiere a todos aquellos estudios que analizan el escenario educativo desde el margen, desde las fronteras disciplinares y fuera del aula.
Esta es realizada por profesionales de otras disciplinas científicas que
plantean opciones pedagógicas, didácticas y curriculares para que la
educación sea más pertinente a los postulados teóricos o las necesidades sociales de cada contexto (Orrego y Toro, 2014, p. 130)
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Estas investigaciones son desarrolladas principalmente por las llamadas
Ciencias de la Educación; no obstante, es posible criticar estos estudios
en el sentido que son realizados desde fuera del aula, desde los márgenes, sin involucrarse directamente y con desconocimiento de los detalles
particulares. Desde estas investigaciones se generan innumerables propuestas que responden a las particularidades de los científicos, y de los
campos disciplinares en los que emergen desconociendo la complejidad
que involucra la educación como campo multidisciplinar e interdisciplinar.
Ahora bien, por su parte, la investigación educativa, como ya lo habíamos
mencionado, devuelve la responsabilidad al maestro para investigar su
campo de acción; el aula se convierte en un escenario permanente de
investigación, y esta una herramienta útil al maestro para transformar
permanentemente su práctica, sus dinámicas, para reconocer su contexto,
el de sus estudiantes y buscar de esta manera un mayor impacto de la
educación. Así,
la investigación educativa suministra al profesor elementos necesarios
para reconsiderar su práctica, reconocer acontecimientos y sucesos
dignos de atención y teorización, así como habilitarlo para llevar registros adecuados de cada una de las etapas de investigación e iniciar al
maestro y a los estudiantes en el uso de las formas de trabajo propias
de los científicos, lo cual conlleva, además, a una cualificación de su
oficio. (García, Villa y Toro, 2009, p. 115)

Algunas claves para pensar la
investigación educativa para el siglo XXI
•
•

No se debe olvidar que la curiosidad y el deseo de saber son la cuna
en la que nacen la educación y la investigación.
Volver a reconocer la experiencia es clave para la investigación educativa, pues se debe reconocer la experiencia diaria, cotidiana, del
maestro en la relación educativa con sus estudiantes; allí, donde cada
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•

•
•

•

•
•
•

acontecimiento, cada encuentro se constituye de incertidumbres,
donde no todo está escrito.
La investigación educativa posibilita la construcción de comunidades
de discusión y diálogo permanente; todo está por decir. Y es en esta
apertura que se da la emergencia de diferentes formas de educación.
La investigación educativa no es un método preciso paso a paso. Se
adapta según las necesidades, según la experiencia.
Más allá de descubrir la realidad, puede ser el punto de partida para
la utopía que sueña transformar la realidad educativa. Es una vuelta
sobre la educación como heterotopía.
Busca el reconocimiento de las prácticas cotidianas, y más aún, el
auto-reconocimiento de lo que emerge en la relación maestro-estudiante.
Nace desde dentro del aula, no desde fuera.
Los agentes de la investigación son la misma comunidad educativa
desde quienes parte la investigación y hacia quienes va dirigida.
La investigación educativa devuelve a los maestros la responsabilidad
de pensar su quehacer.
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PARTE 2

Panel: Vivencia de la educación
popular en El Salvador

Orígenes de la educación popular
en El Salvador
Melvin Cruz
Departamento de Ciencias de la Educación, UCA (Chalatenango)

El Estado abandonó las zonas más afectadas por el conflicto social y
armado. La población organizada, preocupada por la educación de sus
hijos e hijas, con el apoyo de la Iglesia católica, constituyen antecedentes
fundamentales de lo que llegaría a ser el sistema de educación popular.
Es necesario reconocer que la educación popular también nació en los
refugios fuera del país, en los refugios clandestinos y en las guindas, pilar
fundamental la organización comunitaria. La educación popular existió en
dos líneas diferentes, y con dos fines diferentes; por un lado, la educación
popular del ejército militar guerrillero, y, por el otro, la educación de las
masas populares.

La educación popular como estudiante
(1991-1993)
Contexto: en 1991, aún con enfrentamientos armados, donde la comunidad tenía sus formas de comunicación con el objeto de saber si se
podía enviar a sus niños y niñas a la escuela o debían quedarse en casa
para evitar fuegos cruzados u otras acciones.
Profesores: de los profesores populares que tuve nunca recibí un golpe, contrario a lo que sucedió a la llegada de los profesores oficiales en
1993-1994. A pesar de que había inestabilidad, mi profesor Florentino
Menjívar nunca perdió una clase. Si tenía que ir a sembrar la milpa o
realizar cualquier tratamiento propio del proceso del cultivo, coordinaba
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con la organización comunitaria y avisaba a los padres de familia que se
ausentaría de la escuela, pero que el fin de semana se repondría la clase. Se reponían todas las clases. Él, como muchos profesores populares,
no ingresó al proceso de nivelación. Sin embargo, de los municipios de
Arcatao y Nueva Trinidad, especialmente de Carasque, Los Pozos, Los
Sicahuites, doy fe que quienes se nivelaron e ingresaron al sistema oficial
son maestros y maestras ejemplares, que después de la escuela se involucran en muchos espacios comunitarios, que hay evidencia. Eso a pesar
de que en algunos lugares algunos docentes se acomodaron al ingresar
al sistema oficial.
Contenidos: a falta de materiales, se compartían los pocos recursos, y se
cuidaban mucho, para poder desarrollar contenidos. Se recurría al canto
popular, a las dinámicas, a los juegos, a los cuentos y anécdotas; se empleaban los recursos naturales (piedras, semillas, barro, etcétera).

Legado actual de la educación popular:
•
•
•

•

•

Educación popular en sí: aún se viven procesos que promueven e
incluyen prácticas socio comunitarias y educación popular.
Profesores populares: la mayoría comprometida y activa en la lucha por las causas de una sociedad justa y equitativa.
Organización comunitaria: la organización comunitaria es el pilar
que posibilita acciones preventivas, de seguridad y de convivencia
sana, de gestionar y actuar en esfuerzos con proyección social y de
justicia.
Programa de desarrollo humano popular: nació como seguimiento a las necesidades de formación de los hijos e hijas campesinas
que conscientes y asumiendo compromisos personales, familiares y
comunitarios, junto a la organización comunitaria, siguen formando y
formando profesionales integrales.
Memoria histórica: la educación popular no es posible sin la inherente memoria histórica; es la que impulsa a seguir en la lucha por los
ideales campesinos.
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FUNPROCOOP: una experiencia
de educación popular
Erick Barrera Tomasino
Representante FUNPROCOOP ante la Red Alforja

La Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP) fue creada
por la Iglesia católica en el marco del trabajo desarrollado por la Pastoral
Social del arzobispado de San Salvador, en tiempos de monseñor Luis
Chávez y González, en octubre de 1967, para la promoción y surgimiento
del cooperativismo agrario en el país. Se creó en 1970 la Escuela de Capacitación Agropecuaria (ECA), en la Nueva Concepción, Chalatenango.
Se organizaron muchos grupos solidarios en el sector rural que después
fueron legalizados como asociaciones cooperativas, después de decretarse la Ley de Asociaciones Cooperativas y la creación del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP).
La escuela campesina de la FUNPROCOOP jugó un papel importante
en la formación de promotores y técnicos para el fomento del cooperativismo a tres niveles: cooperativas, federaciones de cooperativas y confederación de cooperativas de El Salvador. La escuela campesina, además
de su programa de formación orientada a la promoción del cooperativismo, como parte de la pastoral de la Iglesia católica, impulsó la teología
de la liberación. Fuimos parte del equipo interdiocesano de formación de
catequistas y celebradores de la palabra para promover la organización
de las comunidades de base en El Salvador.
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Las diócesis de San Salvador, Chalatenango, Santa Ana y San Miguel, crearon los centros de formación integral de los cuales FUNPROCOOP formó parte. El énfasis del programa estaba orientado al conocimiento de
la pedagogía del oprimido y la teología de la liberación para la formación
catequista y celebradores de la palabra.
El resultado de todo este esfuerzo de educación popular fue el surgimiento de la Federación de Comunidades Cristianas de El Salvador
(FECCAS), Federación de Trabajadores del Campo (FTC) y la Unión de
Trabajadores del Campo (UTC).
En 1980 la FUNPROCOOP, junto con otras experiencias de educación
de Mesoamérica, crearon la Red Mesoamericana de Educación Popular
Alforja. En El Salvador la FUNPROCOOP es el centro referente de la
Red Alforja. También, la FUNPROCOOP formó parte del Consejo Latinoamericano de Educación de Adultos (CEAAL). Establecimos vínculos
para el intercambio de experiencias con organizaciones de Perú, Colombia, Panamá, México, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Brasil. El programa de formación de la FUNPROCOOP ha venido respondiendo a los
diferentes periodos históricos en El Salvador, adaptándolos según cada
momento y circunstancias.
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Camino histórico de las
Comunidades Eclesiales de Base en
El Salvador
Rosa Marisela Iraheta Marinero
Miembro de la Articulación Nacional de Comunidades Eclesiales de Base

Antes de que se desarrollara el conflicto social en los municipios y las comunidades se mantenía una intensa vida religiosa. Los campesinos participaban en las ceremonias católicas, tanto en las misas dominicales como
en las fiestas especiales, como la Semana Santa y las fiestas patronales.
Los valores y las concepciones que se reproducían a través de estas actividades religiosas tendían a predisponer al campesino para que aceptara
resignadamente las condiciones de su vida social, las condiciones de pobreza y dominación social en la que se mantenía.
En el discurso de los sacerdotes predominaba la concepción espiritualista,
según la cual los católicos debían de estar conformes con la vida que les
había tocado y ofrecer sus sufrimientos a Dios, porque de esa manera
ganarían el reino de los cielos.
En 1968 llega a El Salvador un joven sacerdote llamado Pedro Declercq,
pasando antes por San Miguelito Panamá, donde había una experiencia de iglesia en comunidad, que el padre Leo Mahon (norteamericano)
había iniciado con otros sacerdotes. En San Miguelito se enamoró de
la experiencia de las comunidades cristianas. Con este enriquecimiento llegaron a El Salvador, invitado por el entonces arzobispo Chávez y
González y su auxiliar Rivera Damas. Fue monseñor Chávez quien en las
reuniones del clero decía: «padres esos son los documentos de Medellín.
Eso hay que leer, estudiar y meditar, explicar y aplicar. Y no solo ustedes
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sino también sus feligreses». Los sacerdotes Declercq y Rogelio Ponselle
(ambos belgas) alimentados con la experiencia de San Miguelito y reforzados con esos documentos de Medellín, fruto de la segunda conferencia
de América Latina, en este tiempo guiada por los santos padres de la
iglesia latinoamericana con don Hélder Câmara, Leónidas Proaño, Sergio
Méndez Arceo, Bogarin y otros, fueron un inicio de gracias.
El 10 de febrero de 1969 se hace la inauguración de los grupos cristianos,
que también hasta ese momento se llamaban «eclesiolas», o «familia de
Dios», «comunidades de base», lo que posteriormente se llamarían Comunidades Eclesiales de Base. En la primera mitad de la década de 1970,
un grupo de sacerdotes impartieron cursillos de iniciación cristiana a líderes católicos, con el objeto de que estos líderes fueran los que dieran a
conocer la nueva interpretación de la Biblia y la palabra de Jesús. En estos
cursillos se discutía una interpretación diferente de la Biblia, en el sentido
que se le otorgaba un contenido histórico y social al Antiguo y Nuevo
Testamento, enfatizando el compromiso de los cristianos con los pobres
y los menos favorecidos de la sociedad salvadoreña. Se insistía en que el
verdadero cristianismo exige un compromiso decidido con la construcción del reino de Dios en la tierra (ya no en el cielo, como sostenía el
catolicismo tradicional), el cual constituye un reino de justicia e igualdad
entre los hombres, por lo que los cristianos deben luchar por eliminar
las condiciones de pobreza y opresión social en la que se encuentran los
campesinos.
Estas reuniones se hacían de la siguiente manera: los sacerdotes y religiosas visitaban de casa en casa, de apartamento en apartamento, a las
personas invitándoles a una reunión, las reuniones se hacían en las casas
de las personas en los patios, en las salitas, cada familia aportaba un lugar
donde reunirse desde su pobreza; en cada reunión de analizaba la realidad familiar, la realidad comunitaria y la realidad nacional e internacional,
cada realidad con su propias problemáticas, por ejemplo: la familia y el
alcoholismo, la comunidad y la falta de escuela, la sociedad y el trabajo
justo, etcétera.
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Esta realidad se iluminaba a la luz de la palabra de Dios, a partir de la
siguiente pregunta: ¿qué nos dice Dios acerca de esto? Las personas poco
a poco se fueron identificando con lo que en la Biblia se encontraba escrito y fue descubriendo que Dios no quiere las injusticias. Dios creó un
proyecto para la humanidad llamado «paraíso», pero que existen Caínes
que quieren a toda costa matar a sus hermanos Abeles, y que Dios nos
da la oportunidad de ser constructores del reino de Dios en comunidad.
Luego que las personas se hacían conscientes de su realidad se percibían
a sí mismos y al grupo como «grupo dinámico», como sujetos gestores
de cambios en la sociedad, y proponían acciones para remediar dichas
problemáticas; estas acciones podría ser desde la formación continua, la
alfabetización, la creación de pequeñas cooperativas, la gestión de centros
educativos, etcétera.
Estas acciones, después de realizar y obtener frutos, se celebraban en comunidad y se daba gracias a Dios por los frutos obtenidos.Y así fue como
se puso en marcha el método ver, juzgar, actuar y celebrar; cuyo mayor
exponente fue monseñor Cardijn, originario de Bélgica y fundador de los
movimientos populares conocidos en aquel tiempo como JOC (Juventud
Obrera Católica) y como JUC (Juventud Universitaria Católica), entre
otros. La vida de Cardijn ofreció a El Salvador una vocación animadora
en favor de la clase obrera, fue el hombre de la acción católica que con
su método ver, juzgar, actuar y celebrar evangelizó.
Fue así como la buena noticia del Reino se difundió en la recién poblada
colonia Zacamil, la zona sur que hoy conocemos como comunidad El
Paraíso, y la Tutunichapa. También nacieron los primeros misioneros que
atendieron estas comunidades por todos lados: Santiago Texacuangos,
Ciudad Arce, Los Llanitos, San Roque, El Pito, San Antonio Abad, Mejicanos, San Ramón, colonia San Antonio, colonia El Salvador, Cuscatancingo,
Chalatenango, etcétera. Fue un verdadero florecimiento de las Comunidades Eclesiales de Base promovido y ejecutado en equipo con los
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padres Pedro, Rogelio, Guillermo, Octavio, Luis, con la hermana Chepita,
las hermanas de la pequeña comunidad y, sobre todo, un fuerte equipo
misionero de laicos y laicas.
Fue una época de crecimiento grande. Los encuentros cristianos se multiplicaban. La formación de animadores se imponía con la Biblia y los
documentos de Medellín.

¿Cuál fue y es el aporte de las
Comunidades Eclesiales de Base a la
transformación personal y social?
•

•

•
•

Las Comunidades Eclesiales de Base aportaron, en aquellos años,
hombres y mujeres, conscientes y dispuestos, a ofrecerse para cambiar la situación del país. Ningún sacerdote obligó a estas personas a
entrar a la guerrilla, ellos o ellas lo hicieron por convicción propia o
por persecución.
Las comunidades aportaron mártires, martirezas, religiosos, religiosas
y laicos que por su opción preferencial por los pobres (como dijo
monseñor Romero, en su discurso pronunciado en Lovaina el 20 de
febrero de 1980), habían sido asesinados, perseguidos, torturados y
exiliados. No se persiguió a toda la iglesia, sino a aquellas personas
que estaban comprometidas con el pueblo y defendían sus derechos.
Y ¿cómo no mencionar el sacrificio de nuestro ahora oficialmente
santo Óscar Romero, el profeta, pastor y mártir de América? Las Comunidades Eclesiales de Base de alguna manera también aportaron a
Romero, pues Romero se fue construyendo junto con ellas.
Aportaron personas dispuestas a alfabetizar, a educar, retomando los
métodos de Pablo Freire.
Hicieron su aporte desde el arte, la canción popular floreció. Muchos
de los integrantes de los grupos de música se formaron en las Comunidades Eclesiales de Base: se crearon grandes obras como la Misa
popular salvadoreña, canciones como Patria chiquita mía, La compa
Roxana, etcétera.
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Las décadas de 1970 y 1980 fueron de gran compromiso cristiano y de
muchas decisiones: fue la época en la que las Comunidades Eclesiales
de Base florecieron las comunidades y engendraron vida en tiempos de
muerte.

¿Cómo la educación popular aportó o
aporta a los procesos de formación en
las comunidades de base?
Quizá, y desde la escasa mirada que los jóvenes podemos tener hacia
el pasado, considero que ya antes de que Freire escribiera sus libros y
aportara a la humanidad sus puntos de vista sobre la educación, los métodos tan geniales, su concepción, ya las comunidades estaban haciendo
educación popular, sin llamarla como tal. No cabe duda que el hecho de
que personas se interesaran por sistematizar dichas prácticas, por poner
sus métodos y sus experiencias en libros que duran para siempre, fue el
aporte más grande, fue la revolución. La educación popular aportó a las
Comunidades Eclesiales de Base los métodos de alfabetización, la conciencia de una educación significativa a partir de la realidad versus una
educación bancaria que sitúa a las personas como recipientes de verdades absolutas, nos aporta una concepción sobre oprimidos y opresores.

¿Por qué es importante actualmente
seguirse enriqueciendo con la educación
popular?
A partir de los Acuerdos de Paz nace en el Bajo Lempa una experiencia nueva de ser comunidad eclesial de base. En esta zona se instalaron
familias que venían de situación de exilio y del frente de guerra, era un
reto trabajar en la zona, pero nuevamente el padre Pedro y las hermanas
de la pequeña comunidad decidieron asumir la responsabilidad y crear
comunidades. En esta zona se alfabetizó a muchas personas. Los profesores populares que se habían formado en los refugios de Colomoncagua,
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Honduras, Nicaragua, Panamá, fueron quienes iniciaron con las escuelas
formales, empezaron a enseñar, posteriormente fueron absorbidos por el
Ministerio de Educación. Las personas empezaron a escribir libros, aún sin
saber leer ni escribir, eran acompañadas por jóvenes que retomaban sus
experiencias y las convertían en temas de formación utilizando el método ver, juzgar y actuar. Miguel Cavada fue uno de los que ayudaron en la
producción y reproducción de este material y le daba un toque dinámico
y de educación popular. Estos talleres, estas reuniones, impulsaban a las
personas a comprometerse por cambiar la sociedad, a pesar de que se
venía de un tiempo de guerra: se luchó contra la privatización de la salud,
se hizo una caminata por la vida, se caminó desde el Bajo Lempa hasta
San Salvador para exigir mejores condiciones de vida y que se construyeran bordas que evitaran las inundaciones cada año en la zona, entre
otras luchas.
También surgieron nuevas maneras de educar a través del arte y la solidaridad. Años más tarde las comunidades nos decidimos articular, y es así
como se constituye la Articulación Nacional de Comunidades Eclesiales
de Base de El Salvador, que es un esfuerzo que pretende mantener las
Comunidades Eclesiales unidas y atentas a los llamados de los tiempos, a
estar presentes en las luchas contra la minería, por una ley justa de agua,
por la educación. A pesar de que cada vez hay menos personas hoy día
que deciden comprometerse, el reto está en seguir persistiendo, creando
nuevas posibilidades para despertar la conciencia. Las comunidades nos
encontramos en búsqueda de nuevos métodos de educación y nuevas
maneras de relacionarnos en este siglo que nos impone nuevos opresores que son más difíciles de identificar.
Por esa razón es que es tan importante mantener la mirada puesta en
la educación popular y tratar de incidir en aquellos sectores que aún no
hemos incidido, y todavía más en las problemáticas irresueltas en el país,
como la violencia, apostándole a la prevención, a evitar que más jóvenes
se involucren en dichos grupos (las pandillas), que encuentren una manera de sobrevivir a este sistema que causa dolor.
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PARTE 3

Relatorías talleres
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Taller 1: Cartografías poéticas
Nombre del taller: Cartografías poéticas.
Número de personas participantes: 18 personas (16 mujeres, 2 hombres).
Nombre de la persona facilitadora: James Alexander Melenge Escudero.
Nombre de la persona que sistematiza: Edwin Alexander Cotto Valencia.

Presentación
Los seres humanos solemos construir relaciones con aquellos lugares en
los que habitamos: nuestro cuarto, nuestra casa, las calles del barrio, los
parques, los centros comerciales, las plazas públicas, la escuela… A este
sentimiento de afinidad se le conoce como topofilia. La topofilia es ese
sentimiento que todo hombre, mujer y niño experimenta por un lugar,
un territorio, por algo tangible a sus ojos y a su tacto (Fu-Tuan, 2007). No
obstante, este sentimiento varía en función de factores como la intensi-
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dad y fuerza de la afinidad con el lugar, de las vivencias y vicisitudes que
de alguna manera marcan emocionalmente a los seres humanos y que
por tanto tienen un simbolismo afectivo muy fuerte.
Estas relaciones se construyen, inicialmente, a partir de la percepción:
entendida como la respuesta de los sentidos a los estímulos externos
como el proceso específico por el cual ciertos fenómenos se registran
claramente mientras otros se pierden en las sombras o se eliminan. Mucho de lo que percibimos tiene valor para nosotros, tanto para nuestra
supervivencia biológica como para brindarnos ciertas satisfacciones que
están enraizadas en la cultura. En segundo lugar, está la actitud: la cual es
fundamentalmente una perspectiva cultural, una postura que se toma con
respecto al mundo. Es más estable que la percepción y se forma a través
de una larga sucesión de percepciones, esto es, por la experiencia. Las
actitudes suponen experiencia y una cierta solidez de intereses y valores.
Son las que configuran la subjetividad. Finalmente, tenemos la visión del
mundo o cosmovisión: es la experiencia conceptualizada. Es en parte
personal, pero en su mayor parte es social. Es una actitud y un sistema
de creencias, en donde la palabra sistema supone que las actitudes y las
creencias están estructuradas, por más que sus conexiones puedan parecer arbitrarias desde un punto de vista impersonal u objetivo.
La topofilia como el lazo afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente que las circundan, construye mapas relacionales sujetos-territorio.
Siendo entonces este un mapa construido desde la propia subjetividad,
desde las huellas de la experiencia, se requiere de un dispositivo particular para poder ser leído, decodificado, desentramado.
La cartografía poética es la capacidad de narrar a partir de las marcas, las
propias huellas, la experiencia misma; «la cartografía poética está diluida
en la realidad que se investiga», es romper con la realidad. En esta, cada
manera de actuar contiene las acciones desde nuestro punto de vista, no
se trata de ordenar la realidad, es aprender a ver el mundo con mirada
caleidoscópica, es ver una realidad que se conecta con otras, una disposición y una composición de mundos.
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¿Qué nombra una cartografía poética? Nombra un camino, un trayecto,
un tránsito, una bitácora, una huella para llegar a la comprensión de una
realidad. Una Cartografía poética dibuja una ruta entre aquellos gestos
de alteridad invisibles ante una realidad recalcitrante que nubla los sentidos y diluye aquellas relaciones entre los sujetos y la forma en que estos
habitan sus territorios.

Objetivo del taller
Construir una reflexión crítica frente a la forma en que habitamos los territorios, las relaciones que se construyen con y en ellos, de manera que
dicha reflexión facilite la comprensión de problemáticas y potenciales
que aporten en la transformación de las realidades de los mismos.

Desarrollo del taller
•
•
•
•
•
•

Conceptualización de la cartografía poética.
Educar la mirada frente al territorio: reconociendo topofilias (ejercicio individual).
In situ: cartografiando el territorio (ejercicio grupal).
El sentido de lo poético (ejercicio grupal).
Construyendo cartografías poéticas (ejercicio grupal).
Socialización de las cartografías (plenaria).

Estructura del taller
a. Bienvenida
Como parte de la bienvenida al taller, el facilitador (James Melenge) comenzó preguntando cómo se encontraba cada uno de los presentes en
el taller. Posteriormente el facilitador se presentó (nombre propio, país de
residencia, ocupación). Luego dio lugar a las personas para que se pudieran presentar, con el objetivo de romper el hielo y entrar en confianza
con el grupo.
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Al terminar las presentaciones, el facilitador preguntó abiertamente al
grupo: ¿qué es lo que esperan del taller de Cartografías poéticas? La
pregunta fue respondida de la siguiente manera, por algunos de los
presentes:
•
•
•
•
•
•

Pienso que será algo similar a un recital.
Cartografía igual a mapa.
Saber de qué tratar y aprender de ello.
Una técnica para que no se duerman los niños.
Aprender más de la poesía.
Conocer qué relación hay entre la poesía y la cartografía.

b. Puntos desarrollados
•

•
•

•

•

Conceptualización de la cartografía poética. Luego de que cada uno
de los presentes en el aula dieron su opinión sobre lo que esperaban
del taller y cuáles ideas tenían sobre Cartografía poética, el facilitador,
con el apoyo de una presentación en Power Point, conceptualizó y
explicó en qué consistía la Cartografía poética y la relación que tiene
con la poesía.
Educar la mirada frente al territorio: reconociendo topofilias (ejercicio individual).
In situ: cartografiando el territorio (ejercicio grupal). El propósito de
este ejercicio era que los asistentes al taller lograran poner en práctica lo que el facilitador les había dado a conocer previamente. El facilitador entregó una hoja de papel bond a cada participante para que
pudieran plasmar su propia cartografía; posteriormente cada uno de
los participantes compartió su cartografía.
El sentido de lo poético (ejercicio grupal). El objetivo de este ejercicio es entender, a través de diferentes imágenes, la variedad de cartografías ya sea con mensajes políticos, estéticos, entre otros.
Construyendo cartografías poéticas (ejercicio grupal). Para este ejercicio grupal se cambió la idea de plasmar o elaborar una cartografía
en pliegos de papel bond, por cuestiones de tiempo, de tal manera
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•

que el facilitador propuso hacerla de manera virtual, por medio de
redes sociales, lo cual, a mi parecer y al de todos los participantes, fue
la mejor forma para desarrollar el ejercicio. El ejercicio consistió en
que, en un lapso de 40 minutos, se recorriera la universidad para poder tomar fotos a todo aquello que transmitiera un mensaje (político,
artístico o ético), algo que marcara una huella, un camino.
Socialización de las cartografías (plenaria). Después de 40 minutos
nos volvimos a reunir en el aula para compartir y comentar el porqué de las fotos tomadas, ydialogar sobre cuál era el sentido que
cada uno había encontrado en diferentes imágenes.

c. Conclusiones
Educar la mirada, leer con diferentes lentes el contexto, permite orientar
mejor las innovaciones que se pretenden llevar a la educación. Si bien en
el desarrollo del taller de cartografías poéticas se puede concluir que, en
primer lugar, las personas que entraron a dicho taller por curiosidad, o
porque les atrae la poesía, terminaron yéndose encantados por lo bonito
que era expresarse de una manera distinta a través de la cartografía,
entendiendo que el asombro con el que se mira al mundo es uno de los
ejes transformadores del mismo.
La cartografía poética se presenta como una posibilidad investigativa que
desde la cotidianidad permite abordar la realidad, generando así asombro y transformación. Muchos, durante el taller, mostraron su interés y
disposición para poder aprender esta nueva técnica de la mejor manera
para poderla implementar en el ámbito que ellos consideren más favorable. Por lo que las cartografías pueden ser desarrolladas en personas, en
lugares comunitarios o en ambientes escolares, siempre con una mirada
política, ética y estética.
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Taller 2: Una educación crítica.
Perspectiva de las nuevas
generaciones de profesores y
estudiantes
Nombre del taller: Una educación crítica. Perspectiva de las nuevas
generaciones de profesores y estudiantes.
Número de personas participantes: 30.
Nombres de las personas facilitadoras:
1. Ariana Celeste Aquino Martínez (coordinadora).
2. Johana Stephanie Cornejo Galindo.
3. Astrid Lissette Molina Medina.
4. Jimena López Pira.
5. Silvia Pira.
Nombre de la persona que sistematiza: Pablo Avendaño.
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Objetivo del taller
Contrastar las prácticas educativas tradicionales con los nuevos enfoques
educativos mediante un taller que propicie la participación activa, el juego,
la generación de pensamiento y la creatividad, favoreciendo la reflexión
crítica del rol que cumplen los docentes, educadores y estudiantes en la
construcción del aprendizaje.

Actividad 1. Bienvenida (dinámica de presentación
tradicional)
Se dramatizó una bienvenida al estilo de la vieja escuela, en la cual un sistema educativo convencional los estudiantes son tratados como números y no como personas. Incluso, a uno de los participantes del taller que
llegó de último, se le trató de una forma tosca, mandándolo a sentar, sin
importar las razones que trató de explicar por las cuales llegó tarde, todo
esto con el objetivo de introducir a los participantes a que reflexionaran
sobre cómo a veces en la escuela se puede llegar a deshumanizar a los
estudiantes, tratándolos como un peón más del gran capital.
Luego de esta dramatización, se reflexionó sobre lo que acababa de pasar en la bienvenida, y se les demostró a los participantes de qué forma
se hace una bienvenida y presentación en un sistema educativo renovado.
Dinámica del conejo y la conejera. Se forman tríos de los cuales uno es
el conejo y los otros dos las conejeras. Cuando la tallerista dice la frase
«conejos busquen conejeras», los conejos deben salir a buscar una nueva
conejera, y cuando se menciona «conejeras busquen sus conejos», las
conejeras deben buscar a un nuevo conejo; cuando dice «terremoto»,
todos se mezclan formando nuevas conejeras y conejos. Siempre sobra
un conejo y cuando esto sucede el que queda sin conejera se presenta
con su nombre (de la forma que les gusta que les digan) y un poco de
información sobre su persona (edad, ocupación, expectativas del taller,
etcétera).
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Por falta de tiempo no se utilizó la dinámica para presentarlos a todos,
pero sí lo hicieron uno por uno. Durante las presentaciones, se logró
notar la diversidad de participantes en el taller: algunos eran docentes
que venían ejerciendo desde hace muchos años, otros eran estudiantes
en primero, segundo o tercer año de profesorado, otros trabajaban en
diferentes áreas del Ministerio de Educación (Mined).

Actividad 2. Estudio y solución de casos grupales
A cada participante se le asignó un color y se reunieron en grupos según
su color. Terminaron formándose cinco grupos. Se repartió a cada grupo,
por escrito, casos reales de problemas que se encuentran en la educación
actual y se le pide a cada uno que de forma original y creativa den una
solución al problema del caso que les haya sido asignado.
Para ello, las facilitadoras les proporcionaron a los grupos una variedad de
materiales: papel, pelotas, plumones, figuras, pliegos, páginas blancas y de
colores, entre otros, de los cuales cada grupo hace uso para exponer la o
las soluciones que se pensaron para los problemas planteados.
Luego de tomarse el tiempo de planificar la solución, cada grupo realiza
su presentación. Se tocaron puntos como la forma de evaluación, la participación de los padres en la educación, las causas de un mal comportamiento en los estudiantes, entre otros.
Al terminar las presentaciones, se hizo una valoración de los casos presentados y de las soluciones planteadas por los grupos, retomando las
actividades realizadas por cada equipo.
El debate que se generó sobre los casos fue muy enriquecedor, los primeros dos casos fueron con los que se pudo opinar y debatir por más
tiempo; los últimos tres, por falta de tiempo, se abordaron a manera de
reflexión final de la actividad por parte de la tallerista, dejando en cada
participante la oportunidad de seguir reflexionando sobre estos casos y
cómo proponer soluciones desde su contexto y trabajo.
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Actividad 3. Actividades «extracurriculares» (música,
artes y deportes como recursos metodológicos)
La siguiente actividad se desarrolló en los mismos grupos. A cada grupo se
le asignó dos papeles, uno en el que se plantea un tema a desarrollar en un
salón de clases y el segundo papel contiene la técnica que se les ha asignado, técnica que evita la utilización de libros de texto, escribir en el cuaderno o repetir teoría para memorizar, sino que promueve nuevas formas de
aprendizaje.
El primer grupo trató el tema del cuidado del medio ambiente. La técnica
que utilizaron fue la creación de una canción que promovía el cuido del
medio ambiente y la plantación de árboles.
El segundo grupo tuvo el tema de la equidad, y utilizaron la técnica de un
sociodrama que mostró la importancia de la solidaridad, convivencia, empatía y de pensamientos divergentes como las mejores soluciones ante
una competencia, donde uno tiene que llevarse el premio mayor. El grupo
planteó, a través de los valores antes mencionados, que todos pueden
ganar, sin tener la necesidad de competir el uno con el otro.
El tercer grupo desarrolló el tema de las actividades cotidianas centrada
en los hábitos higiénicos, utilizando la técnica del baile. El grupo puso
una canción para guiarse, y este promovía el lavado de cara y el cuidado
personal y por qué es importante.
El cuarto grupo utilizó la técnica de la mímica o expresión corporal, para
hacer una demostración de las actividades mencionadas por el grupo anterior, como el cepillado de dientes, el lavado de manos, tomar un baño, y
se hacían observaciones de las cosas que no se hacían bien.
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El último grupo trató el tema de las tortugas marinas, utilizando la técnica
del show. El grupo dramatizó un show en el que hablaban de la importancia de cuidar las especies en peligro de extinción y lo negativo que
conlleva realizar prácticas que reviertan la reproducción de esas especies.

Actividad 4. Supuestos del sistema educativo
Los grupos formaron una sola columna frente a la pizarra, la tallerista leyó
diferentes supuestos del sistema educativo que tratan sobre prácticas,
creencias, hechos o realidades que se viven diariamente en los salones
de clase, en las escuelas, colegios y en el propio Ministerio de Educación.
De la columna los participantes pueden trasladarse a la izquierda o a la
derecha dependiendo de la posición que tomen ante ese supuesto (de
acuerdo, en desacuerdo, o si no podían tomar una posición se mantienen
en el medio donde estaba la opción de «no estoy seguro»).
Luego de tomar una decisión con cada supuesto, se le pedía a una persona de cada fila (de acuerdo, en desacuerdo o no estoy seguro) que
explicara la razón por la que eligió ese lado. En más de algún supuesto
se tuvo la participación de más de una persona, respetando siempre la
opinión del compañero o la compañera. El objetivo era crear un espacio
para debatir, criticar y reflexionar prácticas diarias en el sistema educativo.
La actividad llenó de emoción a los participantes, quienes con cada supuesto se animaban a opinar, incluso más de uno por cada fila. El debate
creado fue muy enriquecedor tanto para los participantes como para las
talleristas.

Actividad 5. Cierre del día 1
Se le otorgó a cada participante una página de papel bond, en el cual se
les pidió que de todo lo que se realizaron en el taller, y tras escuchar las
participaciones de sus compañeros y compañeras, escribieran una sola
palabra, frase o dibujo, que resumiera lo que fue para ellos el taller de ese
día y el aprendizaje que les quedaba del día. Para finalizar, la facilitadora
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utilizó la técnica llamada «La silla del autor», la cual consiste en que cualquier participante, voluntariamente, pasa a ocupar una silla en el centro
del aula y le cuenta al resto del grupo sobre la palabra que escogió y/o
el dibujo que hizo y por qué esa palabra y ese dibujo representaba el
compromiso con el que se quedaba luego del taller.
Las expresiones utilizadas fueron:
•
•
•
•

•

La palabra «desafío».
Dibujo de un foco encendido con la palabra «motivación».
El dibujo de un sol acompañado de la frase «todo es posible».
La palabra «compromiso» con el dibujo de una heroína, simbolizando a la mujer que esta persona quiere llegar a ser, salvando a cuanta
gente le sea posible de ese sistema educativo que se busca evitar.
La palabra «propuestas» con el dibujo de un niño, un maestro y una
pareja de padres, simbolizando la diversidad que podemos encontrar
en ese sistema que se sueña ideal.

Actividad 6. Inicio de la jornada del día 2
Se inició el segundo día con la reproducción de un vídeo donde los
protagonistas eran niños, y la principal era una niña, que aparece creando
nuevas cosas y dando a los demás en señal de solidaridad. Luego del
video, la tallerista hizo una reflexión sobre el papel que tienen los niños
y niñas en el aprendizaje, tomando de base el video que se proyectó.
Dejó planteadas preguntas sobre qué rol se les deja a los estudiantes
en el salón de clases y sobre cómo este rol a veces invisibiliza todas las
habilidades que la niñez y la juventud pueden aportar para su proceso de
aprendizajes, enfatizando en las desigualdades que existen en la educación, sobre todo para las niñas.
Este vídeo y la reflexión era una pequeña introducción a una invitada
especial que llegó al taller, su nombre es Jimena López Pira, la niña que
aparece en el vídeo. La sorpresa para todos fue que, a partir de ese
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momento, Jimena (actualmente de 10 años de edad), acompañada de su
mamá, tomaría el control del taller para dirigirlo y dar una pequeña lección a los participantes sobre todo lo que los niños y niñas son capaces
de aportar a la educación.

Actividad 7. Presentación de diapositivas de Jimena
Las diapositivas trataban el tema del emprendimiento, el contenido estaba enfocado en la experiencia que tuvo Jimena al iniciar su propio
negocio de un producto que ella misma había creado. El producto es el
«Slime», ya conocido, pero Jimena creó su propia fórmula para hacer su
propio «Slime», por el cual ganó el concurso para mujeres emprendedoras de Tienda Morena, que la hizo acreedora de un capital semilla para
iniciar su propio negocio.

Actividad 8. Relato de Jimena
Luego de terminar la presentación con diapositivas, Jimena se sentó al
frente del salón para contar la historia de principio a fin de como creó
su «Slime». Su historia estaba llena de experimentos fallidos, comentarios
negativos de terceras personas, e incluso de mucho miedo por parte de
ella al creer, por un momento, que no lo lograría. Finalmente, comentó
que luego de mucho esfuerzo y trabajo lo logró, y quiso compartir la alegría de ese momento con los participantes al permitirles crear su primer
«Slime» dentro del aula.

Actividad 9. Creación de «Slime»
La idea de esta actividad fue proporcionar los materiales necesarios para
la creación del «Slime» de Jimena. La actividad fue muy entretenida para
los participantes, de los cuales algunos no lograron llegar al resultado final
al primer intento, pero con ayuda de Jimena y su mamá, todos lograron
llevarse su propio «Slime».
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Durante todo el taller los participantes llamaban a Jimena constantemente para que los supervisara, o los ayudara cuando su «Slime» no
les resultaba. Jimena estuvo pendiente de cada uno, mientras explicaba
las razones por las cuales posiblemente no lo podían hacer a la primera
vez; también les contó cómo hizo su fórmula y qué problemas tuvo en
casa y en su colegio cuando estaba creando su experimento. Asimismo,
resaltó todo el apoyo que recibió de parte de su madre, como también
de la desmotivación que le dieron sus maestras para que parara con su
experimento.

Actividad 10. Ronda de preguntas con Jimena y cierre
del taller
Para finalizar el taller se abrió un espacio de preguntas para Jimena, donde
los participantes tuvieron la oportunidad de preguntarle cualquier cosa
sobre su experiencia, su negocio, sus sueños, sus miedos, su motivación y
los problemas que ha tenido en su camino. Jimena, complacida, respondió
cada pregunta con entusiasmo, dejando con cada respuesta una reflexión
en la práctica docente de cada uno de los participantes. Motivó al grupo
a que fueran maestros y maestras «de verdad», que dejen a los niños y
niñas soñar y crear, que les den la oportunidad de hablar y demostrar
todo lo que son capaces de hacer, y que, en ese camino, no le corten las
alas a sus estudiantes, como hicieron sus maestras con ella al pedirle que
parara con su experimento y dejará de promoverlo con sus compañeros
y compañeras de clase.
Durante la reflexión se enfatizó en la importancia que tiene los padres
y madres de familia en la educación, pues Jimena cuenta cómo su madre
siempre estuvo, está y estará para ella en su creación del «Slime», además
del apoyo que le dio toda su familia (su padre, su hermano y sus hermanas). Jimena cuenta que no es la primera vez que da un taller sobre
«Slime», pues ya ha sido invitada en diferentes ocasiones a brindar talleres para estudiantes universitarias de profesorado en inicial y parvularia,
y para un evento internacional sobre el talento de la niñez celebrado en
El Salvador en 2017.
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También se recalcó en papel de la comunidad en la educación, ya que sin
la oportunidad que le dio Tienda Morena para iniciar su propio negocio,
Jimena no hubiera llegado tan lejos con su creación de «Slime». Cuando
una participante le preguntó a Jimena qué quería ser cuando fuera grande, ella les contestó sin rodeos «ingeniera química» para seguir creando
e inspirando a más niños y niñas a que cumplan sus sueños, igual que ella
lo está cumpliendo. Para terminar, Jimena dejó una gran lección en todos
los participantes: que nunca dejen de soñar, no importa si son pequeños,
grandes o «viejos», nunca es tarde para emprender y cumplir sus sueños,
y ellos que son maestros y maestras, deben permitir a los niños y niñas la
oportunidad de soñar.

Conclusiones, retos y propuestas
Del taller se puede concluir que es de gran importancia la pedagogía crítica en el aula, en la escuela y en el sistema educativo actual. No se trata de
criticar por criticar, pues si la crítica no va acompañada de una acción para
la transformación no es pedagogía crítica, es convertirse en un «criticón»
que no abona en nada a la construcción de una educación nueva, una
más crítica, una que permita el trabajo colaborativo entre todos los agentes educativos (escuela, familia y comunidad) para la transformación de la
educación, a una que le de valor al día a día y brinde herramientas para la
vida, una educación significativa para las generaciones del presente.
¿Se puede concebir una educación diferente a la del siglo XXI? ¿Es posible
un sistema educativo inclusivo, participativo, creativo, crítico y transformador? ¿Existen metodologías nuevas para aprender? ¿Se logrará salir de una
vez por todas de una educación tradicional como única opción factible
que tienen los docentes para enseñar y para los estudiantes de aprender?
A todas estas preguntas se les trató de dar respuesta en este taller, pero
la propuesta queda abierta para cada docente. La semilla pudo quedar
plantada en el taller, pero dependerá de ellos y de su motivación en su
trabajo del día a día en las aulas creer en el proyecto de una educación
nueva, una más crítica. Incluir actividades en grupo, el uso de nuevas téc[ 128 ]

nicas, dinámicas, estrategias y metodologías, ya que estas han demostrado
por qué los nuevos docentes afirman que la memorización, repetición
y las viejas formas de enseñar son obsoletas y poco adecuadas para un
verdadero aprendizaje en la formación de estudiantes integrales y futuros
profesionales.
La educación y la sociedad son cambiantes, no se puede seguir enseñando de la misma forma que se enseñaba hace 20 años, pensando que
como en ese entonces se aprendió, así debe continuar hoy, pues con esto
se deja de lado el contexto y los avances de esta sociedad moderna, desaprovechando oportunidades de descubrir nuevas formas para aprender.
El gran reto al que se enfrentan estos docentes, y docentes en formación,
es a una transformación completa del sistema educativo actual, transformación que no se ha podido dar de golpe, pero que poco a poco los
docentes están cultivando en sus salones de clase, la implementación de
una educación crítica desde dentro que vaya expandiéndose a lo largo de
las escuelas y de los años. Es un deber que muchos de los participantes
de este taller han tomado, y se evidencia en que se responsabilizarán
por hacer la diferencia, pero sin dejar de tomar en cuenta que en este
camino no están solos ni tienen la última palabra, pues concebir un nuevo
sistema educativo sin la participación y crítica de todos sus actores (familia, comunidad y estudiantes) se aleja de este proyecto para crear una
educación crítica y transformadora. Es un trabajo de todos y todas, no
solo de la escuela.
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Taller 3: La sistematización de
experiencias como metodología
de investigación
Nombre del taller: La sistematización de experiencias como metodología de investigación.
Número de personas participantes: 28.
Nombres de las personas facilitadoras: Jhon Fredy Orrego Noreña.

Introducción
El objetivo de este taller es brindar herramientas a los maestros y maestras para desarrollar procesos de sistematización al interior del aula que
repercutan sobre su quehacer cotidiano.
La sistematización de experiencias se fundamenta en la recopilación
y memoria que los sujetos tienen de sus vivencias, prácticas, saberes y
acontecimientos del día a día. A partir de esta recopilación se hace un
ejercicio de organización sistemática y cronológica de la información recopilada, para así dar cuenta de la experiencia, pero además exaltar los
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impactos cotidianos sobre los fenómenos de estudio y que entran en
diálogo con lo que otros sujetos en condición similares logran. De esta
manera, poco a poco, la sistematización de experiencias da cuenta de las
realidades múltiples de los sujetos y de una realidad colectiva.
En este sentido, los ejercicios de sistematización de experiencias son una
ruptura a la lógica cientificista que busca la experimentación y la universalización del conocimiento. Por el contrario, es una apuesta en donde
los mismos actores estudian su realidad y a sí mismos; esto en busca de
generar procesos de transformación social.
La Sistematización de Experiencias es un proceso político, dinámico,
creador, interactivo, sistémico, reflexivo, flexible y participativo, orientado a la construcción de aprendizajes, conocimientos y propuestas
transformadoras, por parte de los actores sociales o protagonistas de
una experiencia en particular, mediante el análisis e interpretación crítica de esa experiencia a través de un proceso de problematización
(CEPEP, 2010, p. 13).

¿Qué es la sistematización de
experiencias?
Si bien no es la finalidad de este documento teorizar, consideramos importante, antes de dar respuesta a esta pregunta, que nos preguntemos
¿qué es la experiencia?, para luego dar paso al concepto más general.
Experiencia
«El hombre que más ha vivido no es aquel que ha sumado más años,
sino aquel que más ha sentido la vida». (Rousseau, citado por Mèlich,
2010: 248. Nota al pie)

Asumir el concepto de experiencia en este discurso, es quizás una falacia, es arriesgarse a profanar algo que durante siglos se ha asumido en
la investigación como parte esencial de ella: el experimento, siendo esta
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su principal característica para ir siempre en busca de su legitimación en
el marco de las ciencias. Esto nos obliga a hacer una aclaración esencial
entre experiencia y experimento.
La experiencia es aquello que nos pasa, que nos transforma y que deja
una huella transformadora en nosotros; no obstante, desde la lógica científica se ha querido controlar la experiencia y generar lo que se ha definido como experimento. Es decir, el experimento es el intento de crear
experiencias bajo condiciones controladas.
(…) la ciencia moderna, a pesar de que constantemente habla de “experiencia” y “experimento”. Lo que la ciencia ha hecho es, a juicio de
Gadamer, objetivar la experiencia hasta dejarla libre de historia. De
hecho, este es el objetivo del método científico: controlar la experiencia, liberarla de toda condición subjetiva, reducir, o evitar, el azar para
poder repetir (y esta será una idea clave) la acción (el experimento).
Serían condiciones del llamado “método científico” la intersubjetividad
y la repetición, además de la revisión. En una palabra, lo que el “método científico” propone es que todo el procedimiento (supuestamente
experiencial) queda sometido a control. Se eliminan entonces la historicidad y la subjetividad. (Mèlich, 2010: 127)

Es por ello, como expresa Larrosa (2009), que debemos reivindicar la
experiencia, hacerla sonar de otro modo, para desde allí explorar sus
posibilidades en educación; pues la educación moderna, tecnológica, positivista si se quiere, ha excluido de sus discursos el saber de la experiencia,
por un saber racional, teorizado, textual. La experiencia reclama entonces
su espacio en la formación del sujeto, para ello se debe rescatar, pensar
de otro modo tanto la experiencia como la educación.
Experiencia y experimento son dos cosas distintas; la primera, es lo que
nos pasa en el momento que nos pasa, es el acontecimiento que nos
cruza y nos transforma, sin ninguna planificación; por su parte el experimento es aquello que planificamos, que está predeterminado incluso que
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programamos su conclusión y que solo buscamos demostrar. La experiencia no se busca ni se planea, sino que acontece, nos atraviesa y nos
transforma.
Siempre estamos tratando de planear nuestra vida paso a paso, nos da
miedo la contingencia, huimos de ella, tratamos de evitarla, que todo
esté programado y planeado; no obstante, a pesar de toda planeación, el
mundo es acontecimiento permanente, no resulta como lo hemos planeado; por ello el ser es finito, es humano porque vive en un acontecer
permanente que le cruza, es decir que vive en permanente experiencia
del mundo.
La experiencia es eso que nos pasa, que genera pasión, es aquello que
en su conjunto nos forma y nos transforma permanentemente, nos hace
seres finitos, nos constituye, se presentan en cada acontecimiento y nos
cruza, nos hace sabios, contemplativos, mesurados, tranquilos (Larrosa,
2009).
La experiencia es lo que me pasa. No lo que hago, sino lo que me pasa.
La experiencia no se hace, sino que se padece. La experiencia, por tanto, no es intencional, no depende de mis intenciones, de mi voluntad, no
depende de qué yo quiera hacer (o padecer) una experiencia. La experiencia no está del lado de la acción, o de la práctica, o de la técnica,
sino del lado de la pasión. Por eso la experiencia es atención, escucha,
apertura, disponibilidad, sensibilidad, vulnerabilidad, ex/posición

Y en este sentido, teniendo en cuenta que la educación implica necesariamente del trabajo con sujetos (sin los cuales no podría ser), no se
puede hacer experimento, no sería ético, no podemos intentar que algo
funcione, pues en ese intentar, en ese experimentar, corremos el riesgo
que el Otro haga de ese experimento su experiencia, se instale en él, y
esto podría ser sumamente peligroso, pues las experiencias dejan huellas
en el sujeto que forman su carácter, definen su identidad, sus actitudes
y sus acciones, pero también pueden instalar en él sus miedos e incluso
arruinar una vida promisoria.
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Por ello, para comprender la experiencia es necesario tener en cuenta
tres precauciones, propuestas por Larrosa (2009):
1. Como ya se ha mencionado separar la experiencia del experimento.
Pues, aunque esta podría partir del experimento, la experiencia está
más allá, está en la afectación real, no intencional, que se tiene sobre
el sujeto, en el encuentro educativo.
2. La experiencia no crea dogmas, de hecho, implica, más bien, su ruptura. Así que la experiencia está más allá de los modelos, de las planeaciones, de los criterios que pretenden que se deben seguir al
pie de la letra que, aun cuando se sigan, no necesariamente resultan
como se pretendía, o al menos no para todos los involucrados, pues
la subjetividad y la experiencia están allí presentes.
3. Como tercera precaución se trata de separar la experiencia de la
acción. La acción implica intencionalidad, implica llevar a la práctica,
en educación buscar la influencia sobre el Otro, mientras que la experiencia es pasión, realmente es lo que le pasa al Otro, a pesar de
nuestro intento de afectar su vida de una u otra manera.

Sistematización de experiencias
Si la experiencia es «eso-que-nos-pasa», la sistematización de experiencias es la reconstrucción ordenada y sistemática de «eso-que-nos-pasa».
Es entonces, un pensar utópico (no al modo de lo irrealizable), sino como
condición de posibilidad de que algo más se puede hacer; es una utopía
al modo como lo plantea Botero (S.f.):
La Utopía es la inconformidad como criterio creador. Es el reconocimiento de que lo realizado por el hombre en la historia es sólo una
parte de lo que pudo ser. Siempre es posible un más allá, un mejor,
una superación de lo realizado. La Utopía no tiene fórmulas únicas,
no está comprometida con mecanismos o propuestas absolutamente
ciertos e ineludibles. Si la Utopía se casara con unas propuestas rígidas,
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traicionaría la libertad. La Utopía es la apertura de una ventana a las
posibilidades de la razón y del cosmos, a la proyección de la sensibilidad
y la imaginación (p. 2).

Por ello, la sistematización de experiencias emerge como una posibilidad
de dar apertura a nuevos caminos de transformación, no se limita a diagnosticar y dar evidencia por lo realizado o sucedido a un sujeto o una
comunidad. Su fin último es la transformación de la realidad.
Es también por eso que la sistematización de experiencia supera las lógicas histórico-hermenéuticas y se aventura hacia los paradigmas crítico-sociales; paradigma desde el que se busca desarrollar un interés emancipador (Osorio, 2007), en el que los sujetos involucrados en el estudio,
para nuestro caso en la sistematización de experiencias, reconozcan su
potencial transformador desde una perspectiva crítica de la realidad y
autocrítica de las prácticas que allí se desarrollan.
En este sentido, la sistematización de experiencias tiene objetivo de organizar la información y recopilar todo lo que se pueda en el escenario de
estudio (en un aula, por ejemplo). Con ello, se buscaría entonces recopilar
cada una de las experiencias particulares para poder tener una idea más
clara del fenómeno de estudio, por ejemplo la labor docente en un aula
de clases.
La Sistematización de Experiencias es un proceso de apropiación social
de aprendizajes y conocimientos construidos mediante la interpretación crítica de las experiencias, que se produce en primer lugar por la
participación activa y protagónica de quienes forman parte de la experiencia, así como de las distintas instancias del Poder Popular mediante
el desarrollo (elaboración e implantación) de proyectos de socialización de los resultados del proceso (CEPEP, 2010, p. 14).
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Ahora bien, en el escenario educativo, la sistematización de experiencias
es una herramienta valiosa para recoger las prácticas significativas que
se han desarrollado en el aula de clases, aquellas en las que los maestros
y las maestras en conjunto con sus estudiantes han logrado desarrollar
ejercicios transformadores que le dan a la educación un matiz diferente.
Prácticas como esta se suceden a diario en la escuela, pero la falta de
costumbre de llevar registro, de construir la memoria, de aquello que se
ha logrado, no permite que estas acciones lleguen a otras latitudes. En
ese sentido, aspectos que, para un maestro cualquiera, en una comunidad cualquiera, son comunes y cotidianos, en otros escenarios sería valorado como experiencias significativas de gran envergadura dignas de ser
replicada.
De igual manera, las prácticas investigativas desde este método particular
le permitirán a los maestros y a los estudiantes dialogar en torno aquellos intereses que se generan; nos obliga a comprender que no es solo
el maestro el responsable del proceso educativo; si bien este es guía, los
estudiantes también son responsables y si se comprometen pueden hacerse agentes transformadores; la sistematización de experiencias es una
herramienta que podría dar cuenta de ello.
Finalmente, debemos entender que este método –o diseño si se quiere–
de investigación se distancia de las estructuras rígidas de aproximarse a
la realidad; la forma de ser desarrollado es flexible, de acuerdo con los
insumos que el escenario sociocultural ponga a disposición de los investigadores. Además, las estructuras demasiado rígidas que buscan generalidades hacen que se pierdan pequeños detalles que pueden ser determinantes para comprender la experiencia en toda su magnitud.

Taller de sistematización
Para efectos de ser prácticos tomaremos como referente para el taller
de sistematización el texto La Sistematización de Experiencias: un método
para impulsar procesos emancipadores del Centro de Estudios para la Edu[ 136 ]

cación Popular (Cepep) (2010). En este texto, particularmente en el capítulo II (p. 23-73) Momentos del proceso de Sistematización de Experiencias,
se desarrollan detalladamente cada una de las fases de la sistematización.
Para nuestro interés, se plantea un taller más práctico, con fines educativos, que llega hasta la generación de una narración derivada del proceso
de sistematización; sin decir con ello que este es el final del proceso, más
bien diría, que es su primer momento. Es por ello que, se según el Cepep
(2010, p. 17-18), los propósitos de la sistematización de experiencias son:
•
•
•
•

Aprender desde la experiencia.
Producir conocimiento desde la experiencia.
Construir propuestas transformadoras desde la experiencia.
Socializar los resultados de la sistematización de experiencias.

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro taller abordará los dos primeros
propósitos. De igual manera, como cualquier proyecto de investigación
se plantea una ruta metodológica; según el Cepep (2010, p. 25) este proyecto está constituido de ocho (8) pasos:
1. Conformación del equipo de sistematización. En el escenario educativo, este equipo es conformado por los miembros de la comunidad
educativa que estén interesados.
2. Proyecto de sistematización. El proyecto plantea una contextualización amplia de lo que se quiere con el proyecto; implica: Delimitación
de la experiencia, justificación, propósitos, ejes centrales, preguntas
problematizadoras y un plan de trabajo.
3. Reconstrucción ordenada de la experiencia (enfoque ROE).
4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia.
5. Propuestas transformadoras.
6. Aprendiendo desde la experiencia.
7. Proyecto de socialización de resultados.
8. Informe final de sistematización.
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Ahora bien, si bien el Cepep plantea solo el ROE como enfoque y estrategia de organizar y sistematizar, además le agregaremos a este ejercicio
la Reconstrucción Colectiva de la Historia (enfoque RCH), que nos permitirá ampliar las posibilidades del ejercicio.

Ejercicio 1
Sistematizar implica la evocación de lo que acaba de pasar o lo que ya ha
pasado con anterioridad. Para ello podemos utilizar diferentes recursos
para evocar la memoria, para llamar el recuerdo. Para realizar este primer
ejercicio, de manera práctica, se puede entregar a los participantes del
proceso imágenes, videos, fotografías, textos que permitan la evocación y
poder iniciar con el proceso de sistematización.
Para el caso de los maestros es posible utilizar fotografías de sus clases,
pero si no se cuenta con este material, se puede hacer uso de imágenes
alusivas a la clase1.
Sobre cada imagen evocativa, el participante tendrá que narrar lo más
detallado posible una experiencia particular que dicha imagen le haga
recordar; para ello, se puede hacer uso de aquellos elementos claves que
pueden ayudar a la reconstrucción de la memoria. Van Manen (2016, p.
346-351) los nombra como «métodos existenciales», a saber:
•
•
•

Relacionalidad. Las relaciones entre los sujetos, comunitarias, que se
evidencian en el recuerdo, sus roles, actitudes, comportamientos.
Corporalidad. ¿Qué se sintió? ¿Qué emociones surgen en el marco
de esta experiencia?
Espacialidad. Los lugares, la distribución del espacio, la ubicación de
los sujetos.

Para este tipo de ejercicio, particularmente, hemos utilizado las pinturas del
maestro argentino Claudio Gallina, las cuales se encuentran en: http://claudiogallina.com/pinturas/
1
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•

•

Temporalidad. Momento del día, fecha particular en el caso de fiestas nacionales, o eventos significativos. Alguna época de la vida en
especial.
Materialidad. La vinculación y relación con los objetos que nos rodean, sobre todo en el mundo contemporáneo en el que la tecnología cada vez se encuentra más presente.

Ejercicio 2
Teniendo el material para la sistematización se procede a la reconstrucción ordenada de la experiencia. En este ejercicio se busca dar un orden
cronológico a las narraciones evocadas en el ejercicio 1.
Cada participante de manera individual ordenará de manera cronológica
las narraciones, los documentos, el material recopilado, con el objetivo de
hacer un análisis a mayor escala de las experiencias de cada participante;
de esta manera, se logra reconstruir un fenómeno desde los momentos
más significativos y evidenciar, los detalles cruciales, aquellos aspectos que
los hacen significativos.
La reconstrucción ordenada de la experiencia consiste en la recuperación y documentación de forma ordenada por períodos, fases o momentos que guardan una relación cronológica del conjunto de actividades, acontecimientos o hitos que forman parte de la experiencia a
sistematizar, así como, los contextos en los cuales éstos se desarrollaron
y los actores y las actrices claves que participaron en la experiencia
desde sus diferentes roles; todo esto durante el período de tiempo
establecido en la delimitación de la experiencia, la cual se encuentra
definida en el proyecto de sistematización. (Cepep, 2010, p. 43)
Un aspecto fundamental de la ROE es la identificación y organización
de lo sucedido en función de momentos, vistos éstos como espacios
temporales o períodos de tiempo durante los cuales se desarrollaron
las actividades que conforman la experiencia (Cepep, 2010, p. 45).
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Luego de organizado el material, se construirá una narración más extensa que hile las diferentes experiencias y se presenten como momentos
particulares –históricos, si se quiere– del objeto de interés del estudio.

Ejercicio 3
Posteriormente, luego del ejercicio individual, pero teniendo presente
que un fenómeno tiene diferentes puntos de vista de acuerdo al sujeto
que lo narre, se buscará construir colectivamente la experiencia. Para
ello se hará uso del enfoque de Reconstrucción Colectiva de la Historia
(RCH), enfoque que, según Cendales y Torres (2001),
(…) busca re-construir la historia/memoria de hechos y procesos compartidos por colectivos populares (organizados o no) involucrando activamente a sus protagonistas; además de enriquecer el saber social del
pasado común, la RCH busca fortalecer procesos de identificación y
organización colectiva. En fin, pretende empoderar los colectivos populares y fortalecer su memoria, su sentido de pertenencia y sus lazos
sociales. (p. 67)

Sin que esto sea suficiente, el RCH además se adentra en los procesos
significativos de la experiencia para los colectivos, inicia un análisis profundo del porqué experiencias particulares son recordadas de manera significativa por un colectivo, qué tienen de importante dichas experiencias
que hacen parte de la memoria colectiva:
Para la RCH, lo más importante es que las propias comunidades puedan consensuar y hacer explícito el sentido que le otorgan al pasado
común que las y los identifica, buscando con ello la interpretación de
sus experiencias a partir de los interrogantes, requerimientos y necesidades del presente. Lo anterior lleva a que, en esta modalidad investigativa, más que producir conocimiento sobre los acontecimientos del
pasado, se indague el significado que dichos sucesos y procesos tienen
para quienes los vivieron. De esta manera, lo más relevante no es analizar si lo que se rememora encaja o concuerda con las demás partes
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que conforman un momento o periodo histórico, sino preguntarse por
qué la gente recuerda y reconstruye su experiencia de la forma en que
lo hace (Melenge y Orrego, 2017, p. 46).

Ejercicio 4
Finalmente, el equipo de sistematización que ha hecho reconstrucción
(primero individual y luego colectiva) de las experiencias vividas, realizará
un análisis crítico de los aspectos centrales y articuladores de las diferentes experiencias que les permiten referirse a ella de manera colectiva.
El análisis e interpretación crítica de la experiencia es el momento del
proceso de sistematización, a través del cual pretendemos abordar la
experiencia desde una perspectiva problematizadora. Es aquí donde
ensayaremos, discutiremos y argumentaremos reflexiones críticas con
base en las preguntas problematizadoras centrales que se desprenden
de los ejes centrales de sistematización y las cuales fueron definidas en
el proyecto de sistematización, así como, a todas aquellas preguntas que
se irán planteando durante el proceso de interpretación crítica (Cepep,
2010, p. 48).

Cierre
A partir de este proceso se tienen insumos para reconocer y valorar las
experiencias valiosas y significativas que envuelven la realidad individual y
colectiva. A partir de allí se pueden desarrollar procesos transformadores de agenciamientos sociales que deben seguir siendo sistematizados.
Esto da cuenta que un proceso de sistematización finaliza, no porque se
agoten los recursos y las estrategias, sino cuando los participantes decidan detenerse, pero, como se mencionaba al principio, siempre habrá un
poco más que se pueda hacer.
Así, la sistematización continúa en la transformación, cuando las personas
intervienen sus prácticas cotidianas, no basta solamente con recopilar las
experiencias y luego ordenarlas: es necesario generar propuestas transformadoras.
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Taller 4: Pedagogía crítica en el
aula
Nombre del taller: Pedagogía crítica en el aula.
Número de personas participantes: 18.
Nombres de las personas facilitadoras: Jaime Saldarriaga Vélez.
Nombre de la persona que sistematiza: Francisco José Olmedo Figueroa.

Presentación
El presente taller denominado «Pedagogía crítica en el aula» tiene el propósito de reconocer las prácticas pedagógicas del aula que se vienen
adelantado por parte de las escuelas críticas y por docentes que han
incorporado en la escuela elementos de las pedagogías críticas, así como
vislumbrar nuevos caminos pedagógicos y metodológicos que posibiliten
fortalecer las prácticas existentes.
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La contemporaneidad le apuesta tanto a las escuelas como a las pedagogías críticas el gran reto de comprender las transformaciones y transiciones culturales, encarnadas en los mundos de vida de los jóvenes de nuestras escuelas, tomar postura frente a ellas (rechazándolas, coexistiendo o
incorporándolas como formas contemporáneas de resistencia a nuevos
modos de dominación y sujeción).
Por tanto, este taller tiene como punto de partida el reconocimiento
de algunas de aquellas prácticas, a partir de las experiencias y reflexiones que han desarrollado los y las participantes (presentación personal
desde las experiencias pedagógicas promovidas o vividas en relación con
las pedagogías críticas en el aula). En un segundo momento se indagará
sobre la presencia en las escuelas de elementos culturales emergentes de
la contemporaneidad, presentes y manifiestos en los modos de vida, concepciones del mundo y de la vida de los jóvenes puestos en escena desde
los lenguajes de los jóvenes, y los modos de relación de las escuelas con
estos modos de vida emergentes. En un tercer momento se harán visibles algunos elementos pedagógicos claves para construir escenarios de
diálogo, negociación y/o traducción intercultural entre la cultura escolar
existente y los modos de vida y culturas juveniles que habitan la escuela,
a partir de algunas experiencias que nos sirvan como referente, como
también desde el saber y la imaginación de los y las participantes.

Objetivo
Construir conjuntamente, desde las experiencias y saberes de los y las
participantes, claves pedagógicas y estrategias metodológicas que posibiliten el diálogo intercultural entre los mundos y culturas juveniles y
las culturas escolares, en la perspectiva de potenciar la presencia de las
pedagogías críticas en la escuela.

[ 144 ]

Proceso metodológico
Primer momento (1 hora y media)
Encuentro cara a cara. Lugar y miradas de modos de vida culturas
«juveniles» en la cotidianidad escolar.
Técnica: colcha de retazos. Escribir o dibujar en un papel una palabra,
dibujo o símbolo que exprese la mirada sobre cómo acontece hoy en
su escuela (pasada o presente) en los encuentros o desencuentros entre
mundos de los jóvenes y cultura escolar. (Individual).
Presentar lo escrito o dibujado y si ha participado de alguna experiencia
pedagógica que dialogue con los mundos de los jóvenes y las culturas
juveniles. Señalar elementos emancipadores (resistencia/re-existencias).

Segundo momento (1 hora y media)
Cartografía. Mapa de los lugares escolares del encuentro y desencuentro entre mundos de los jóvenes y las culturas juveniles, en relación con
la cultura escolar en las instituciones escolares de los y las participantes
(pasado o presente).
Técnica. Mapa de relaciones. Por grupos de 4 a 5 participantes compartir
sus experiencias al respecto, escoger una y dibujar un mapa que muestre
los lugares de encuentro y desencuentro, y muestre las formas de relación. Socializar.

Tercer momento (dos horas)
•

Intercambio de experiencias. Presentación de experiencias pedagógicas de los participantes (identificados el día anterior).

[ 145 ]

•

Construcción colectiva de claves pedagógicas (conceptos o categorías fundamentales) y estrategias metodológicas para el diálogo intercultural al interior de las escuelas (mundos y culturas juveniles/cultura
escolar). Se presentarán en la plenaria.

Conclusiones, retos, propuestas
Retos: actualizarse pedagógicamente como profesor, abrirse a nuevas
maneras de pedagogía crítica si no lo implementa aún.
Propuestas: sentarse con los chicos, preguntar sus deseos, qué buscan
en sus vidas, y en base a ello reforzar relaciones profesor-alumno y trabajar de la mano y en confianza los temas.
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Taller 5: Pedagogías críticas y
educación popular
Nombre del taller: Pedagogía crítica y educación popular.
Número de personas participantes: 25.
Nombres de las personas facilitadoras: Juan Carlos Hernández Morán.
Nombre de la persona que sistematiza: Andrea Estrada.

Objetivo
Las personas participantes comparten sus prácticas pedagógicas desde lo
que se comprende por pedagogía crítica y educación popular, aportando
propuestas para el sistema educativo nacional.

Introducción
Las pedagogías críticas nacidas en la Escuela de Frankfurt, y la educación
popular nacida de la mano de Paulo Freire en América Latina, coinciden
en cuestionar la escuela como instrumento de garantizar una sociedad
basada en los intereses de unos pocos, ocultando así los conocimientos
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que ya traen las personas a los espacios de formación, sean formales o no
formales. El método y los métodos que han surgido de las prácticas pedagógicas, basadas en educación popular y en pedagogías críticas, es una
fuente de conocimiento que aporta al sistema educativo nacional diversas herramientas y propuestas para dinamizar el conocimiento colectivo.
De ahí la importancia que en este taller las personas participantes puedan compartir las prácticas pedagógicas, puedan complementarlas con
los aportes de pedagogías críticas y educación popular, y desde ese espacio común aporten ideas, sueños y propuestas para el sistema educativo
nacional.

1. Bienvenida y presentación de las personas
participantes
Se brindó la bienvenida, se explicó el objetivo y la agenda a seguir. Las
personas participantes fueron invitadas a presentarse expresando su sueño en educación Algunos de los sueños escuchados son los siguientes:
•
•
•

«Mi sueño es no tener maestros sino construir juntos la sociedad»
«Mi sueño es dejar una marca de inspiración, que no haya barreras y
todos estén dispuestos a soñar»
«Mi sueño es que los estudiantes sean más críticos y reflexionen
sobre la realidad»

2. De donde surgen las pedagogías críticas y el aporte
de Freire desde la educación popular
Ver vídeos:
https://youtu.be/pkgKjCWAEoc
https://youtu.be/xjX1DUKiQLY
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3. Trabajo de grupos
•
•
•

¿Qué elementos rescatamos de las pedagogías críticas y la educación
popular desde nuestras experiencias de formación?
¿Cómo está nuestro sueño y concreción de transformación de la
realidad desde la educación?
¿Qué obstáculos encontramos desde nuestra función de educadores críticos y populares al cambio de la realidad y las personas que
acompañamos? ¿Qué propuestas haríamos al sistema educativo nacional para fomentar la formación de sujetos transformadores de la
realidad?

4. Plenario
Un grupo creó un árbol con los elementos importantes de la educación
popular y la pedagogía critica, ubicando en la base la frase «que el saber
está en el pueblo»; estas van a existir si hay clases sociales, lo que requiere
un proceso constante al igual que un análisis de la realidad constante y
una política transformadora antisistema.
Este tipo de educación se puede lograr respetando temores y límites de
las personas, brindar una educación antisistema, compartiendo nuestros
pensamientos. Debe de haber un análisis constante de la realidad y rescatar los saberes ancestrales sabiendo que en el pueblo se encuentra tanta
riqueza y solo se deben de hacer preguntas generadoras que ayuden a
reconstruir.
Sobre los obstáculos encontraron lo relacionado a la formación y actitud
de los docentes. A veces hay restricciones de los mismos docentes, al
igual que con la constitución y el mismo centro de enseñanza para cambiar la forma de dar clases.
Las organizaciones populares y el movimiento social están subordinados
al sistema actual, anclados a las agendas de partidos políticos.
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Identificaron algunas propuestas para el Ministerio de Educación, entre
ellas, formación desde los directores, para que no obstaculicen el trabajo
dentro de las aulas; mejor organización junto al trabajo de los asesores
pedagógicos, verificando la cantidad de clases; una educación intercultural.
El siguiente grupo presentó el rescate de los conocimientos ancestrales;
la formación continua para los docentes, y que cada uno este comprometido para recibirlo; respeto a la diversidad; enfatizaron en que aún falta
que la educación sea integradora. Como propuestas se decía que todo
comienza en el aula, se debe de tener convicción. Se debe de llegar a
todos los docentes con formación, no poniendo obstáculos para ayudar
a los demás. El plan de estudios nacional no logra la expectativa que la sociedad necesita, ya que a veces se considera modelos copiados de otras
realidades, sabiendo que nuestro país tiene la capacidad para crear ese
plan de estudios que nos puede hacer crecer como sociedad. Nosotros
como educadores podemos dar ese aporte desde que estamos en el
aula (haciendo políticas educativas). Al momento de enseñar el docente
también aprende del estudiante, este encuentro también alimenta esa
parte de formación que debe de ser continua.
Una de las propuestas que brindaba otro grupo fue acerca de los medios
de comunicación. Estos deben de contribuir negativamente ya que solo
manifiestan al público su «verdad absoluta». Proponen que el docente
realmente esté comprometido con la educación y que no se encuentre
brindando sus conocimientos únicamente por el pago que recibirá al fin
de mes. El educador debería de realizarse evaluaciones autocriticas, debe
ser autodidacta y crear sus propias herramientas metodológicas: debe
tener medios de información y formación alternativos para el desarrollar
del espíritu crítico.
Un tema que surgió en el taller y tuvo relevancia es acerca de la existencia de un movimiento popular: se llegó a la conclusión que existen
una serie de resistencias, organizaciones populares y movimientos, pero
que no hay una articulación como el movimiento popular que surgió a
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inicios de la década de 1980. Los educadores tienen la gran oportunidad
en este momento de la historia de construir un movimiento popular o
acompañar a los ciudadanos para que construyan, como nuevos agentes
de cambio, el nuevo movimiento popular que transforme la realidad.

5. Defiendo conclusiones, retos y propuestas para el
sistema nacional de educación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación docente y continua.
Potenciar el sueño de los niños.
Replanteamiento a nivel nacional.
El docente debe ser un actor político de su práctica.
Reconocer dentro del sistema educativo los saberes ancestrales.
Debe haber enfoque cuestionador del sistema desde las escuelas.
Democratizar las prácticas institucionales.
Que no se vea el desarrollo de una persona desde la obtención de
un título, sino desde su capacidad de pensar.
Política transformadora antisistema.
Dejar la zona de comodidad y romper paradigmas.
Planificación participativa.
Diálogo generacional.
Facilitar herramientas al educando para descubrir su realidad.
Los estudiantes deben ser sujetos políticos con voz.
Desechar el síndrome del fatalismo.
Auto evaluarse, auto criticarse.
Proceso constante de análisis de realidad.
Respetar los límites de las personas.
Abordaje de la memoria histórica.
Superar el «adultocentrismo». Desarrollar una educación horizontal.
Promoción de vínculos humanos docente- estudiante.
Desindustrializar la educación.
Democracia cognitiva.
La teoría no debe condicionar a la práctica.
Cambio de actitud (el mayor obstáculo somos nosotros mismos).
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•
•
•

Se potencialice un plan de educación popular que responda a cada
contexto.
Los docentes deberían ser de la comunidad porque conocen la realidad.
Película recomendada La educación prohibida.

6. Nos agradecimos y despedimos con aplausos
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Taller 6: El arte y la educación
vocacional como educación
alternativa
Nombre del taller: El arte y la educación vocacional como educación
alternativa.
Número de personas participantes: 15.
Nombres de las personas facilitadoras: Eunice Payés.
Nombre de la persona que sistematiza: Paola Gabriela Morán García.

Objetivo del taller
Demostrar que por medio del arte las personas pueden aprender a tolerar a los que les rodean, aumentarla positividad, la convivencia y la integridad ya sea en un ambiente rural o urbano.

Estructura del taller
Saludo. Inicialmente se pretendía generar un ambiente de convivencia,
por lo que la facilitadora del taller pidió a cada uno de los integrantes del
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taller que se presentara, esto con el objetivo que todos se sintieran involucrados, que se sintieran parte de un equipo, esto ayudó a que todos
participaran en el taller.
Dinámica de adaptación. La dinámica se llevó acabo por un ex estudiante de la facilitadora, esto tuvo como objetivo demostrar que la danza
es una manera de expresarse, que hace además de dar un tiempo para
relajarse, genera disciplina, constancia y paz. Esto también ayudó a que los
participantes del taller trabajaran en equipo, que se sintieran identificados
de alguna manera lo que estaban sintiendo gracias a la danza y generar
esa chispa de querer aprender cosas nuevas.
Calentamiento parte vivencial. Luego de la dinámica de adaptación,
el ex alumno de la facilitadora demostró lo que por medio de la danza
había aprendido (demostración artística).

Bienvenida
Dirigida por la facilitadora. En esta se explicó el objetivo del taller. Además, se presentaron todos los presentes en el taller.

Trabajo por grupos
Tanto el calentamiento, parte vivencial, como la dinámica de adaptación
fue en trabajo de grupo. Todo el taller se basó en trabajo de equipo, esto
se demostró con la presentación final, que se hizo en el cierre. Para el
final se necesitó una completa coordinación entre las personas que integraban el taller.

Conclusiones, retos, propuestas
Retos: algunos no se sentían capaces de hacer algunas cosas, dado que
eran ejercicios físicos. A algunos les daba pena realizarlos por impedimentos físicos. Otro reto que se observó es que no todos se adaptaron para
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trabajar en equipo; sin embargo, se esforzaron de manera que participaron todos en la presentación final.
El primer día los participantes no sabían de qué se trataba el taller, por lo
que no llevaban los instrumentos necesarios (ropa cómoda), por lo que
se dificultó más el trabajo.
Conclusiones: realizar trabajos físicos o ejercicios que ayudan a aumentar las habilidades motoras ayudan a enfocarse en cosas que quizá nunca
se habían planteado los participantes. Lo anterior se demostró en el cierre del taller: los participantes comentaron cómo se habían sentido, algunos opinaron que ellos jamás habían pensado realizar actividades como
las que se llevaron a cabo, pues nunca habían tenido la oportunidad de
probarse en la parte artística. Por último, afirmaron que les gustaría participan más en actividades como esas.
Propuestas: dirigirles a los convocados al evento una reseña de lo que
se trabajará en el taller para que más personas se involucren; así mismo,
solicitarles las herramientas que se utilizarán en el taller.
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Taller 7: Prácticas restaurativas
desde la perspectiva de la
educación popular
Nombre del taller: Prácticas restaurativas desde la perspectiva de la
educación popular.
Número de personas participantes: 16.
Nombres de las personas facilitadoras: Juan José Jovel, Jorge Linares,
Olbin González y Jaqueline Quezada del Equipo de Fe y Alegría.
Relator: Miguel Tello (profesor del curso de Justicia Restaurativa).

Objetivo del taller
Conocer parte del espectro de las prácticas restaurativas, por medio de
la aplicación de los círculos de diálogo dentro de los centros educativos,
para resolver problemáticas o abordar temáticas que nos ayuden al fortalecimiento de las relaciones interpersonales.
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Estructura del taller
Día 1
Juan José, el coordinador del grupo, les dio la bienvenida a los participantes, les explicó en qué consistirá el taller y cuales puntos se desarrollarán
en los dos días. De igual manera, les manifestó que el primer día sería un
poco teórico y el segundo sería práctico.
Después de una breve introducción, el licenciado Juan José cedió el liderazgo al profesor Jorge, quien les pidió a los participantes ponerse de
pie para realizar una dinámica de integración. Dicha dinámica consistió
en que debían escribir en un papel su nombre y dibujar un animal con
el que se identificaran. Luego, cada participante debía presentarse ante
todos y debía explicar por qué eligió ese animal. Cabe destacar que, para
esta dinámica, se utilizó una «pieza de diálogo». En este caso, la «pieza
de diálogo» fue una pelota. Cuando un participante poseía la pelota solo
podía hablar él, sin que nadie lo interrumpiera. Después de la dinámica de
integración, se les pidió a los participantes que se sentaran formando un
círculo, ya que esto tendrá un objetivo en el trascurso del taller.
Jaqueline inició con la temática del taller; ella les proyectó un video acerca
de las prácticas restaurativas. Al finalizar el video, la facilitadora hizo dos
preguntas: ¿qué son las prácticas restaurativas? Y ¿qué significa el círculo
de diálogo? Los participantes intervinieron y de forma voluntaria dieron
su opinión sobre las dos preguntas planteadas.
Además, se les presentaron ejemplos sobre las declaraciones afectivas,
que son las respuestas que se dan de parte de un docente hacia un
alumno (respuesta típica) y las respuestas que se les deberían de dar
(declaración afectiva).
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Ejemplo:
Respuesta típica: siéntate y cállate.
Declaración afectiva: me molesta cuando hablas y dices chistes durante
mi clase.
Después, la facilitadora explicó qué son las preguntas restaurativas y se
les pidió a los participantes que conformaran grupos de 4 personas, en
los que se plantearon un problema. De igual manera, formularon tres preguntas típicas y tres preguntas afectivas para conseguir la posible solución
del problema.
A cada grupo se le brindó un papelógrafo, y se les pidió que, luego de
escribir sus ideas en el pliego de papel bond, explicaran el problema, las
preguntas y sus conclusiones. En ese momento, comenzó un debate sobre las preguntas y las conclusiones que los grupos expusieron.
El licenciado Juan José intervino para aclarar las confusiones: expresó
que las preguntas afectivas son preguntas que motivan a la reflexión, que
ayudan a los niños a cambiar su comportamiento con sus compañeros.
Antes de concluir el día se les explicó a los participantes las tipologías
de personas: punitiva, negligente, permisiva y restaurativa. Además, se les
pidió que dieran su opinión sobre qué tipo de persona creían que eran
con sus alumnos. Se dio una breve conclusión acerca de todo lo visto en
el día, y se clausuró el primer día del taller.

Día 2
El facilitador brindó una retroalimentación al grupo de lo que se realizó
el día anterior, y explicó brevemente en qué consistirá el segundo día de
taller. Se les pidió a los participantes que se pusieran de pie para realizar
una dinámica.
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Luego formaron un círculo, como el día anterior, y se les pidió que pasaran al centro a dejar la pieza de diálogo (que se les pidió que llevaran)
que para ellos tenga un gran significado. El facilitador terminó de contextualizar la temática, y luego pasó a aplicación de todo lo aprendido.
La encargada del círculo de diálogo fue la profesora Jaqueline. Ella les
explicó a los participantes cómo se debía manejar el círculo de diálogo,
desde el tipo de dinámicas hasta entrar en el tema. Habló sobre los tipos
de círculos de diálogo, su forma y su funcionamiento:
•
•
•

Círculo secuencial
Círculo no secuencial
Pecera

Después, los participantes intervinieron para contar sus experiencias sobre algunos problemas en sus centros escolares, para tener una opinión
de los facilitadores y para recibir sugerencias para resolver dichos problemas sin que los niños se sientan culpables.
Se comenzó el círculo de diálogo con los participantes. Cada uno tomó
su pieza de diálogo y compartió con el grupo el significado de ese objeto.
Para concluir el segundo día se expresó la siguiente pregunta: ¿cómo se
han sentido en el taller? Se le otorgó la oportunidad a cada participante
para que manifestaran su opinión.
El grupo les dejó un reto a los participantes: que implementen prácticas
restaurativas en sus centros escolares y, de esa manera, ayudar a resolver
problemas sin hacer que los niños se sientan intimidados por preguntas o
acusaciones que puedan hacer los maestros hacia ellos.
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Teorización de las temáticas
El círculo es una práctica restaurativa que tiene su origen en prácticas ancestrales indígenas, y que se ha adaptado para la resolución de conflictos
y el fortalecimiento de vínculos en un grupo. Las personas se sientan en
un círculo, y se usa una pieza del diálogo que va rotando de persona a
persona de forma secuencial. El facilitador va lanzando las preguntas que
considera apropiadas para el grupo. Los círculos son procesos muy flexibles que se pueden aplicar en una variedad de situaciones, así por ejemplo: para tratar un tema de interés en un grupo; para resolver un conflicto
familiar o de la comunidad; para la sanación emocional de víctimas; para
realizar planes conjuntos; para celebrar logros, etcétera.
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Taller 8: Teatro del oprimido/a y
educación popular
Nombre del taller: Teatro del oprimido y educación popular.
Número de personas participantes en el taller: 23.
Nombres de los facilitadores del taller: Montse Magem y William
Ardón.
Nombre de la persona que sistematiza: Enrique Ramírez.
«Creo que el teatro trae felicidad, nos ayuda a conocer mejor nuestro
tiempo y a nosotros/as mismos…, conocer mejor el mundo en que
vivimos para poderlo transformar en la mejor manera posible. El teatro
es una forma de conocimiento y también un medio para transformar
la sociedad. Puede ayudarnos a construir el futuro, sin esperar pasivamente que llegue.»

Augusto Boal
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Introducción
El Teatro del oprimido/a es un método estético con principios éticos,
filosóficos, políticos y pedagógicos usado como lenguaje y como medio
de transformación de la realidad interior, relacional y social, que torna
activo al público estimulando la exploración y el análisis de las situaciones
vivenciadas para llegar a cambiar la realidad que se vive. Las personas
redescubren su propia teatralidad convirtiéndose en protagonistas de la
acción escénica, para que lo sean también en la vida real.
Bajo la influencia del pensamiento de Paulo Freire, el Teatro del oprimido
no da respuestas sino que propone preguntas y crea contextos útiles
para la búsqueda de soluciones a grandes problemas sociales y colectivos
que el grupo mismo explora y pone en práctica en un escenario teatral.
Una metodología que sugiere la profunda reciprocidad que existe entre
las personas que «enseñan» y las personas que «aprenden» en el sentido
que no hay enseñanza sin aprendizaje.
El método se basa sobre la hipótesis de que «todo el cuerpo piensa» y
el ser humano es visto como interacción constante de mente, cuerpo,
emociones. Se trata de un teatro de acción y reflexión, desde la práctica
a la teoría, creyendo que es posible aprender del lenguaje sensible (la
percepción, el sentir) y no solo del lenguaje simbólico (las palabras). Así
que se intenta encontrar la manera para expresarse sin palabras y con el
cuerpo, usando técnicas que no son verbalizadas ni conscientes.

Objetivo general del taller
Vivenciar y conocer diferentes técnicas y metodologías del teatro del
oprimido como herramienta de análisis de la realidad para la transformación de la misma de forma colectiva.
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Objetivos específicos
•
•

Tomar conciencia del Teatro del oprimido como herramienta pedagógica y política.
Analizar y reflexionar sobre el poder y la opresión dentro del Teatro
del oprimido.

Contenidos
•
•
•
•

¿Qué es el Teatro del oprimido?
Elementos del Teatro del oprimido.
Análisis del poder.
Dramaturgia teatro-foro.

Estructura del taller
Día 1
1. Presentación
La facilitadora del taller reúne a los y las participantes explicando acerca
de ¿quiénes conocen el Teatro del oprimido? ¿Qué sabemos de esto?
Explica cómo será la metodología del taller y cómo se divide en dos días,
y que en ambos días experimentarán diferentes ejercicios y técnicas, para
ello se debe crear un ambiente donde todos y todas participen para vivir
en lo que se pueda al máximo las herramientas del taller.
Luego pide que los y las participantes formen un círculo y para ello pide
que se sienten en el suelo. Se realiza una dinámica de presentación donde
cada uno y una mencionan su nombre y su motivación por el taller.
Después se muestra la dinámica inicial de calentamiento del taller.
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2. Calentamiento y desmecanización: caminatas y los
contrarios de Jackson
Se invita a las y los participantes a caminar por la sala, a ocupar todos
los espacios posibles sin hacer el mismo recorrido. Para experimentar
diferentes velocidades se les explica que de una escala del 1 al 10 el 1
será la velocidad más lenta y el 10 la más rápida. La facilitadora irá diciendo diferentes números y las personas participantes deberán caminar en
función de la velocidad que corresponda a cada número. Ejemplo: si se
menciona el número 1 se tiene que caminar como en «cámara lenta», y
si se menciona el número 10 será la máxima velocidad, es decir ir muy
rápido, según la mención del número es la velocidad o lentitud.
En el otro ejercicio, la facilitadora da unas consignas al grupo que este
deberá seguir, haciendo una acción determinada mientras van caminando
por la sala. Por ejemplo: arriba (se salta con las manos arriba), abajo (se
agachan tocando el suelo), cabeza (se tocan la cabeza con las manos) nalgas (se tocan las nalgas con las manos). Al cabo de un tiempo, con las mismas consignas, los y las participantes deberán hacer la acción contraria.
Los participantes muestran interés en la dinámica y el taller creando un
ambiente de confianza entre todas y todos.
Inmediatamente termina la dinámica, rompe hielos, se explican algunos
principios del Teatro del oprimido y que guiarán el taller:
•
•
•
•
•

El error se celebra por ser enriquecedor.
No se juzga.
Juegos que estimulan la duda.
Sentir y vivir la experiencia.
Nadie está obligada/o a hacer los juegos.

Se explica también que se realizarán juegos, ejercicios y técnicas.
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3. Poder y liderazgo: la hipnosis colombiana
Se colocan por parejas. Una de ellas coloca la palma de su mano a un
palmo de los ojos de la otra persona con la cual tiene que hipnotizar. Una
de las personas de la pareja deberá hacer movimientos con la mano para
guiar a su pareja donde la persona quiera. Se trata de hacer movimientos
por todo el espacio y luego ceder el turno a la otra pareja para que repita
o haga otros movimientos diferentes (todo esto en silencio).
Preguntas acerca del ejercicio:
1. ¿Qué sintieron en los diferentes roles?
2. ¿Qué les gustó más, guiar o ser guiado? ¿Por qué?
3. ¿Qué trabajamos en este ejercicio?
Respuestas más comunes entre los y las participantes:
•
•
•
•
•
•

«Me gustó más guiar porque era más fácil ir a todos lados».
«Me gusta guiar así hago cosas locas con él».
«Es mejor guiar, así la tomaba desprevenida con la mano».
«Cuando uno guía siente que tiene el poder, pero cuando es guiado
no».
«Cuando me tocó el turno de guiar sentí que podía vengarme de lo
que me hizo (reía mientras lo comentaba)»
«No me gustó que ella me guiara porque me puso a sudar y uno
se cansa».

Algunas reflexiones:
Este ejercicio permitió que las y los participantes experimentaran el rol
de dirigir y el rol de ser dirigido, pudiendo experimentar el poder, el poder de tener a alguien que hace lo que uno dice y también el rol de seguir.
A partir de aquí se habló del poder, del rol del opresor, del rol del oprimido, y se introduce al tema del teatro del oprimido y al objetivo del mismo.
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•

•

•

A veces en los centros escolares tenemos la habilidad de ser los y las
que guiamos, eso cae en una gran responsabilidad y hay que tener en
cuenta cómo esta función de guía nos da poder y como este poder
se puede transformar en un poder sobre y no en un poder para.
Todas y todos podemos jugar los dos roles y en ocasiones podemos
ser opresores y opresoras y en ocasiones actuamos de oprimido. Por
ejemplo: podemos ser opresoras u opresores con nuestros alumnos
y alumnas, pero puede ser que seamos oprimidas en la casa o en el
mismo centro escolar.
Es importante ser consciente de lo que significa ser guía, del poder
que se tiene y del cuido a la otra persona.

4. Estereotipos de género, ritmo y concentración
«1 2 3 Bradford»
En parejas: uno en frente del otro o de la otra. La primera persona dice 1
y la segunda dice 2, la primera dice 3 y la segunda dice 1, muy rápido. A
la primera palmada de la facilitadora, el número 1 se sustituye por un sonido y un movimiento rítmico que recuerde la palabra mujer a la segunda
palmada, el 2 se sustituye por otro sonido y movimiento que se relacione
con la palabra hombre; a la tercera palmada el 3 se sustituye con otro
sonido y gesto que se relacione con la palabra bebé, todo siempre muy
rapidamente.
Después del momento de la práctica en parejas, se pasa a mostrar al
resto del grupo el resultado de cada par de personas y seguidamente se
pregunta en plenaria: ¿qué han observado? ¿Qué han sentido? ¿Qué les
ha llamado la atención?
Opiniones de las y los participantes:
•

«Cuando yo hacia el gesto y el sonido de la mujer me di cuenta de
que gritaba y levantaba la pierna y eso no lo hacen ellas».
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•
•

«Yo vi que cuando le hacían los demás como bebé nuestro cuerpo
lo hacíamos más pequeño y con sonido de debilidad».
«El hombre lo hacía alto y fuerte y eso es algo que la misma gente
creamos y vivimos como debajo de él».

Se reflexiona que por mucho que tengamos conciencia de que existen
unos estereotipos de género y de la desigualdad entre hombres y mujeres, cuando hacemos este tipo de ejercicios, en los que se expone el
cuerpo y no se piensan las cosas, se evidencia de qué forma dichos estereotipos están arraigados e interiorizados.
Se reflexiona también sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, y
sobre el poder que se les da a los hombres, por el hecho de ser hombres
a partir de los diferentes estereotipos que surgieron desde el ejercicio.
Se evidenció, por ejemplo, que un estereotipo atribuido a las mujeres se
califica como «peor» porque a nivel social, no se le da valor, al contrario
que aquellos que se atribuyen a los hombres.

5. Análisis del poder: completa la imagen
La facilitadora pide una voluntaria y estrechando su mano se congela la
imagen. Luego pregunta al grupo todos los significados posibles que puede tener la imagen. Las imágenes son polisémicas y su significado depende de las personas que las observan. Después la facilitadora se desprende
de la mano y completa la imagen con otra imagen pidiendo un análisis a
las y los compañeros.
Se pregunta al grupo por los nuevos significados: ¿algo ha cambiado? Se
invita otra persona a entrar en la imagen y a sustituir a la persona generando otra imagen, otro significado y otra historia. Después del análisis, la
primera persona que permanecía en la imagen se retira y se pide a otra
persona voluntaria a entrar. A partir de ahí van entrando y saliendo de la
imagen de forma alterna para observar la variedad de significados que se
pueden generar con las imágenes. Después de unos minutos se invita a
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las y los participantes a colocarse con parejas y a experimentar la misma
dinámica partiendo también del apretón de manos Quien sale, observa
la imagen y entra otra vez completándola con su nueva posición. Siempre
sale una y entra otra. Así por varias veces.
Después se le pide que hagan tríos y la facilitadora pide a la persona
que sale de la imagen que entre asumiendo una postura de poder sobre
las otras dos congeladas. Cada vez que sale una persona entra con una
imagen más poderosa.
Después, la facilitadora elige un trío para ser analizado y pregunta al grupo quien de las tres es más poderosa y porqué. Se analizan varios tríos.
Al finalizar se pregunta al grupo:
¿Qué han sentido al hacer el ejercicio?
¿Por qué sentimos que hay figuras que tienen más poder que otras? ¿Cuáles son las fuentes de poder?
Reflexión de las y los participantes:
Se reflexiona sobre que las imágenes del poder no son simples/superficiales y que cada una puede ver a las más poderosas de forma distinta.
Tener poder no es simplemente una que aplasta la otra. El poder se mira
en relación a la otra persona: poder sobre, poder con, poder para.
Al terminar esta discusión entre las y los participantes se procede a la
despedida grupal y avisos generales para el segundo día del taller.

Día 2
Se inicia el taller con una recapitulación del día anterior y se incentiva a
las y los participantes a opinar y ayudar a los nuevos participantes, para
que entren en contexto sobre lo realizado el día anterior.
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1. Calentamiento y desmecanización: caminatas, te doy mi
nombre y 3 veces
Para calentar se realiza una caminata por toda la sala con el mismo ejercicio de las velocidades y los números del día anterior.
Se hacen dos juegos que sirven para recordar los nombres de las personas a la par que trabajan la atención y concentración generando un
ambiente propicio para los siguientes ejercicios.
2. Funcionamiento del teatro foro: choque de manos
A partir de la técnica del choque de manos se presenta al grupo una
pequeña muestra de una de las técnicas del Teatro del oprimido: el teatro
foro. La situación en concreto recrea la relación entre dos personas conocidas, las cuales se encuentran en la calle y una quiere saludar a la otra
y la otra no quiere. La persona que no es saludada (en este caso simula a
la oprimida) tiene que pensar estrategias para conseguir su objetivo, que
la otra persona la salude. Lo intenta una vez y fracasa. Se pide entonces
que si alguien del grupo quiere intentarlo. La persona que hace de opresora se sienta y sale la persona del público (espectador/espectadora) a
hacer el papel de la opresora y a intentar cambiar la situación. Se vuelve
a repetir la escena con las nuevas estrategias y se le pregunta al público
qué ha cambiado

Reflexiones finales:
El objetivo es mostrar el deseo de la personas oprimida. El objetivo del
Teatro foro es transformar la injusticia. De este tipo de escena puede
haber decenas de alternativas diferentes. La facilitadora es la que invita a
las y los participantes a intervenir en la situación para cambiarla.
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La persona oprimida siempre tiene que hacer algo para intentar cambiar
esta situación: debe mostrar su acción, su «lucha» y no la pasividad ni el
victimismo.
Seguidamente se expone la dramaturgia del teatro foro con los siguientes apuntes:
•
•
•
•

•

•

En el Teatro foro se muestra una problemática que se quiere cambiar
y se buscan alternativas para ello de forma colectiva.
El Teatro foro permite verse en acción y genera reflexiones que permite soluciones personales y colectivas.
Parte de una historia real, una situación vivida a partir de la cual se
monta una escena.
Siempre existe un protagonista que es el oprimido y un antagonista
que es el opresor. Puede tener otros oprimidos y otros opresores,
pero no pueden faltar estos 2 personajes y cada uno tiene sus aliados.
Se elige así una historia personal que sea representativa de un problema social que mucha gente vive. Una historia que sea la más urgente, la más necesaria para ser transformada y que pueda crear
debate en el foro.
Se hace la escena, se pregunta al público para encontrar soluciones,
y se va reemplazando a la persona protagonista en busca de alternativas de cambio.

3. Creación de una escena de teatro foro: cuenta historias
Las y los participantes se colocan en tríos y se les da un tiempo para que
cada uno cuente una historia de vida en la que exista una situación de
opresión.
De cada una de estas historias deberán elegir una por trío. Seguidamente
se juntan dos tríos armando un grupo de 6 y cada uno cuenta la historia
elegida, volviendo a elegir una. Finalmente, se crean en total tres grupos
grandes y cada uno de ellos elige una de las historias.
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4. Colectivización de la opresión. Teatro imagen
A partir de la historia que ha surgido a cada grupo se le pide que haga
una imagen congelada sobre esa imagen.
Cada grupo presenta su imagen grupal y al resto de participantes (espectadores y espectadoras) se les va haciendo preguntas sobre lo que ven, lo
que observan y su interpretación de lo que está pasando. Se les pregunta
si identifican a la persona oprimida y a la opresora.
La facilitadora se acerca a la imagen congelada y tocándoles la cabeza
les pide que emitan un sonido. Cada uno de los actores y actrices de la
figura emite un sonido en relación al personaje que está representando.
Después de ello, se pregunta al grupo si ha cambiado su opinión de lo
que está representando.
Finalmente, se le pide al grupo que a una señal todas y todos a la vez
emitan un sonido u un gesto repetitivo como si fueran una máquina.
Todo se hizo con cada uno de los grupos y al final se analizó sobre qué
sintieron en este ejercicio haciendo una reflexión de lo sucedido y vivido.

Reflexión final:
Cada uno de los que está viendo la imagen tiene su propia historia e
interpretación sin conocerla.
La información que nos da el público sobre lo que observa son insumos
que se tienen para poder ir armando la escena.
La opresión que se represente debe conectar con el público o espectadores/espectadoras.
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La imagen tiene un componente bien fuerte pues muestra con el cuerpo
las opresiones y aquellas situaciones a cambiar. Permite ver desde fuera
para poder cambiar.

Teatro imagen parte II
En la segunda parte, y aprovechando buscar la forma de representar al
resto del foro lo que se ha trabajado, a partir de una imagen de opresión,
se pide al resto de participantes que coloquen esta imagen en la forma
ideal, o que den alternativas (en la misma imagen) para cambiar la situación que se muestra.
De esta forma se reflexiona y se experimenta que todas y todos somos
parte de la historia y depende de todas y todos poderla transformar.
5. Finalización del taller y conclusión colectiva
Las y los participantes del taller expresaron sus sentires ante las diferentes vivencias del taller, valorando la practicidad y la aplicabilidad en sus
aulas o espacios de trabajo.
Se expresó lo revelador que había sido que a partir de imágenes corporales y del Teatro foro puedan analizarse situaciones de conflicto para poder buscar soluciones creativas y alternativas de forma colectiva. Las técnicas presentadas ayudan a verse en el actuar, en el sentir y en el pensar.

[ 172 ]

Referencias
Boal, A. (2002). Teatro del oprimido: juegos para actores y no actores. Barcelona: Alba Editorial, S.I.U.
Boal, A. (2015). Teatro del oprimido: teoría y práctica. Buenos Aires: Interzona Editora.

[ 173 ]

Presentación de la sistematización
del Encuentro Internacional de
Educación del siglo XXI

¿Cuándo surgió la idea?
El Departamento de Educación de la UCA recibió la invitación, en el
año 2016, de parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO) para formar un grupo de investigación o grupo de trabajo,
el cual abordaría la siguiente temática: «La vinculación de las pedagogías
críticas y la educación popular en El Salvador».
Además de definir la pregunta central de la investigación, el equipo de
investigación de El Salvador concretó el proceso para convocar a los
diferentes actores e instituciones que han trabajado y trabajan con un
enfoque de educación popular, o que están interesados en retomar las
pedagogías críticas y la educación popular, para responder a los retos actuales que la pedagogía exige del contexto y de todos sus actores.
Vincular las pedagogías críticas con la educación nos llevó a preguntarnos:
¿se vincula la educación popular a las pedagogías críticas en la realidad de
El Salvador?
En la experiencia de educación popular en El Salvador, en las décadas de
1970 y 1980, se encuentran presentes características como humanizacióny liberación, a través de un diálogo crítico y del análisis político y social producto de las condiciones propias de la realidad de ese momento.
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Todos estos elementos mencionados por Streck y Molina están presentes; por lo tanto, sí se puede afirmar que las pedagogías críticas estaban
vinculada a la educación popular. Para ello se construyó una propuesta
pedagógica propia que retomó los elementos esenciales de la realidad
concreta que se vivía en ese momento, especialmente en la zona rural.
Así surgió la propuesta pedagógica, con sentido profundo para sus vidas
y significados, que llegó a tocar el despertar de la consciencia crítica, para
cuestionar y ya no solo callar y bajar la cabeza. Surge así un método, una
pedagogía liberadora en El Salvador. Este proceso fue evolucionando y
dando sus frutos, expresados en empoderamiento de su realidad para
afrontar la lucha por la transformación.
Otra pregunta que surgió en el equipo de investigación fue: ¿cómo se
retomaron estas pedagogías en el sistema educativo nacional? Hasta el
momento estamos constatando que existen diversas experiencias personales e institucionales que han retomado, transformado, incorporado
y hasta abandonado características propias de las pedagogías críticas y la
educación popular en las experiencias históricas en el país.

¿Para qué encontrarnos?
Todo lo anterior enmarca la justificación y la necesidad de “encontrarnos”
para debatir, cuestionar, coincidir, celebrar y divergir en la urgente necesidad de seguir acompañando a las nuevas generaciones como nuevos
sujetos de transformación de la realidad. Ante esta iniciativa el Instituto
Nacional de Formación Docente (INFOD) se suma como organizador
del Encuentro junto a otras organizaciones amigas, que ven en experiencia una oportunidad para fortalecer redes de cooperación para mejorar
la educación del país. Por eso los ejes temáticos definidos para este encuentro fueron:
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a. Escuelas críticas
Analizar las prácticas escolares de socialización política fundamentadas
en pedagogías críticas, derivadas en procesos de formación de subjetividades en jóvenes, aquí denominadas procesos de subjetivación. Su
objetivo es analizar experiencias inspiradas en pedagogías críticas («escuelas críticas»), en sus posibilidades y límites de configurar procesos de
subjetivación, para propiciar el encuentro de los sujetos consigo mismos
y con otros, creándose líneas de fuga a la matriz escolar moderna. Estas
experiencias formativas se configuran a partir de transacciones entre elementos de matrices pedagógicas críticas, liberales y pastorales.

b. Pedagogía crítica y educación popular
Plantear la pedagogía crítica y la educación popular en el contexto actual
de El Salvador se vuelve un ejercicio necesario e indispensable, como una
forma de responder a un momento histórico específico.
En el pasado, la educación popular demostró la capacidad de desarrollar
conciencia social para lograr la transformación de la realidad opresora.
Así como la capacidad de criticar la realidad para transformarla.
Se apunta a una pedagogía alternativa, una pedagogía de la diferencia,
donde se trate al sujeto como persona; una estrategia formativa y formadora de conciencias, una visión del mundo real desde la perspectiva
pedagógica, un ambiente de compromiso con los marginados, los pobres,
los miserables de este mundo globalizado. Es una filosofía alternativa de
vida social que nos permite tener presente la vida en un tiempo en que
el sujeto parece haber perdido el control de su destino, sin proyecto, sin
utopía.
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c. Formación docente para la construcción de subjetividad política
Visto el impacto de la práctica del maestro y, sobre todo, el papel político
del mismo sujeto que no solamente se limita a presentar unos contenidos, sino que, en su misma interacción con sus estudiantes, es el gestor
en la construcción de un escenario social mediado por el intercambio de
saberes, la construcción colectiva y la participación. Es necesario reconocer inicialmente que lo que se exige del maestro, de su práctica, hace
que este no tenga la posibilidad de repensarse a sí mismo, de reflexionar
sobre su quehacer. Lo anterior conlleva a que no visualice la importancia
de su labor, en la construcción de un contexto social, al ser no solamente
un mero reproductor de saberes, sino un sujeto que al formar a otros
se forma a sí mismo; construye un escenario social como es la escuela y
agencia procesos que tienen como primer horizonte la formación de los
niños, niñas y jóvenes de nuestros países latinoamericanos.

d. La investigación en educación
La educación es un escenario que se encuentra en permanente transformación. No hay falacia mayor que pretender hacer de ella un escenario
invariable. Pues la educación al ser un lugar de encuentro humano muta
permanentemente a partir de las relaciones que los sujetos entablan en
torno a ella; no obstante, pareciera que el factor humano de la educación
se pierde en discursos que son exteriores a ellos. Desde el siglo XIX,
con la instalación de los grandes campos científicos, la educación quedó
relegada a un escenario de intervención que se piensa desde las llamadas
«Ciencias de la educación», entre las cuales encontramos a la sociología,
la antropología, la psicología, la filosofía, etcétera.
Los profesionales en estas áreas han propuesto para la educación los
fines que debe buscar, los saberes que deben transitar, las estrategias a
utilizar; propuestas que siempre se han hecho desde fuera de la escuela
en un claro desconocimiento de lo que los actores directamente implica[ 178 ]

do en ella deben decir; es decir, de los profesores y estudiantes. Por ello, la
educación para el siglo XXI debe romper con este paradigma y devolver
a ellos la responsabilidad ineludible de pensar y transformar la educación
desde dentro del aula. En este sentido, nos preguntamos ¿quién debe
investigar la educación? ¿Acaso maestros y estudiantes no deben asumir
esta responsabilidad? ¿Por qué sujetos externos a ella, en actitud déspota,
asumen este rol? Hoy en día la educación debe volver a sus actores: se
debe hacer del aula un escenario permanente de investigación y son los
maestros y los estudiantes los llamados a realizar esta labor.

Lo que nos deja la vivencia del encuentro
Ponencias, talleres, un panel de vivencias expresadas en este documento
demostraron la importancia de seguir encontrándonos para continuar
fluyendo con la historia, honrando a los que han aportado y acompañan
el devenir de la educación desde sus aportes.
Una innegable necesidad de hacer catarsis frente a los retos de la educación y la violencia que se vive en los sectores más empobrecidos fueron
la plataforma para dejar emerger los retos y propuestas a las actuales
demandas.
La oportunidad de estar presentes en un momento histórico de fortalecer desde la educación a nuevos actores sociales que harán las transformaciones necesarias, como les tocó a generaciones pasadas.
La fiesta de habernos encontrado entre diferentes visiones, nacionalidades, generaciones, posibilidades, luchas y fe, siguen siendo el valioso motor que dinamiza a sociedades como la salvadoreña; para continuar proponiendo, creando, encontrando, construyendo y deconstruyendo desde
la formación, la educación formal y no formal a las personas y colectivos,
a la sociedad que reclama nuestros sellos y aportes.
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Epílogo
Hemos conocido un pueblo que invita a
soñar
Entre el 3 y el 5 de mayo fuimos invitados a la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas», en San Salvador. El motivo: «El Encuentro
Internacional de Educación en el Siglo XXI: Nociones y Experiencias de
la Pedagogía Crítica y la Educación Popular».
Como para todo viaje, los preparativos demandan tiempos, pedir permisos, preparar ponencias y talleres, itinerarios, dejar tareas al día. Demandan también reconocer adónde se va. Es decir, todo viaje implica una
preparación.
Ahora bien, la primera vez en un lugar genera incertidumbre, cierta angustia –podríamos decir–, por reconocer el lugar, por reconocer la gente.
Desafortunadamente, el temor se agranda cuando es un país como El
Salvador; un país marcado históricamente por la violencia y en donde se
encuentra una de las pandillas más peligrosas del mundo.
Nos imaginamos un lugar desolado, empobrecido por la violencia, destruido, lleno de temor en los ojos de las personas; tanto, que incluso, se
duda si aceptar la invitación, pero ya es tarde, hay que cumplir con el
compromiso adquirido, con la palabra empeñada.
Finalmente, llega el día del viaje, las alas del avión alzan su vuelo y se dirigen hacia este territorio intrigante. Al llegar, nos encontramos con los
mismos prejuicios que llevábamos, ahora en nuestra contra. En migración,
nos detienen, nos piden documentos, nos cuestionan del porqué estábamos allí; recordamos que Colombia ha sufrido también los embates de la
guerra y la violencia, y la imagen en el exterior no es la mejor, muy similar
a la imagen sobre El Salvador con la que nos embarcamos en este viaje.
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No obstante, solo bastó poner un pie fuera al aeropuerto, para descubrir
no solo la calidez del clima, sino, y más importante aún, la calidez de las
personas, de los salvadoreños. Un pueblo que nos ha invitado a soñar.
A partir de allí, fueron cuatro días de encuentros, de conversaciones, en
los que rompimos los prejuicios, nos embriagamos de alegría. Cada día
un abrazo de un amigo, la sonrisa de los asistentes al evento, el deseo
de conocer más, de saber un poco; pero, sobre todo, de querer buscar
transformaciones que les brindaran oportunidades a los ciudadanos.
Así, nos descubrimos en un escenario en el que no podíamos plantear
verdades absolutas, dar soluciones a problemas; lo único que pudimos
hacer fue plantear temáticas sobre las que conversar: escuela crítica, pedagogía crítica, educación popular, sujetos políticos, formación docente,
investigación, teología de la liberación, cartografías, experiencia, educación
alternativa, arte, prácticas restaurativas, teatro, opresión... Y todos los temas que en el marco de las conversaciones surgían.
Este evento se convirtió en un espacio, más que de conocimiento, de
sabiduría; en el que las voces de ponentes y asistentes se tornaron cuestionadoras. Se superaron los prejuicios previos en un espacio de camaradería y compañerismo al que con ansias deseamos regresar.
Por ello, los capítulos y relatorías que conforman este texto, no se reducen a temas tratados y expuestos; cada una de sus líneas es una invitación
a soñar, a transformarnos y mantener la esperanza en que, de la mano
con el Otro, podemos cambiar las duras realidades que nos aquejan.
Si bien, la locura es como la gravedad, solo se necesita un empujón…
Esperamos que este pequeño empujón sea el inicio de muchas otras locuras que nos inviten a seguir transformando y soñando colectivamente
un mundo posible.
Jhon Fredy, Jaime y James
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Primera reimpresión, INFOD, 2018
La educación en el siglo XXI. Nociones y experiencias de la
pedagogía crítica y la educación popular.
Esta edición consta de 500 ejemplares, septiembre de 2018

El aporte que pretende la realización de este esfuerzo colegiado entre el
Instituto Nacional de Formación Docente –INFOD, la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Vicerrectoría Académica,
la Dirección de Investigación; al Departamento de Ciencias de la Educación, la Maestría en Política y Evaluación Educativa, las Escuelas de Teología
Pastoral de la Universidad Centroamericana, el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (Fundación CINDE-Universidad de Manizales),
y a la Red de Educación y Desarrollo Humano, Colombia; tiene que ver
con contribuir a la reflexión de la educación en el siglo XXI como una de
las principales estrategias para avanzar en el propósito de hacer de El
Salvador un país más digno y próspero para todos y todas, y al fortalecimiento del trabajo articulado entre diferentes sectores e instituciones
para impactar todos los niveles educativos y hacer de la investigación, más
que una meta, un camino posible que debemos comenzar a transitar
desde los primeros años de escolarización de los niños y las niñas.
En esta misma línea, consideramos fundamental posicionar la labor del
maestro como agente promotor del cambio, responsabilidad que no
puede recaer únicamente en la educación superior, sino que tendría que
comenzar a gestarse desde las experiencias educativas en todos los
niveles de formación. De esta manera, se hace evidente el sentido y la
identidad de las contribuciones que conforman este libro y que sometemos a la consideración y crítica siempre constructiva de los lectores.

