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EDITORIAL
Apreciados amigos y amigas, después de dos años de arduo trabajo con el equipo de
profesores de la Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la comunidad,
en la construcción de la propuesta para la maestría en educación, emerge la necesidad de
culminar este proceso con la edición de este número, hablando de “educación”, con el de
reflexionar y resignificar su sentido.

Con esta premisa presentamos los siguientes artículos generando un espacio de reflexión
y debate sobre la educación, ambientes educativos y la mediación pedagógica. Iniciamos
con La profesora Alejandra Rico Molano en su artículo -La gestión educativa: hacia la
optimización de la formación docente en la educación superior- nos habla de la gestión
de la educación y su relación con formación docente, revaluando de esta manera el valor
que tiene el docente en el proceso educativo, haciendo un llamado para que se deje de
burocratizar y mercantilizar la profesión docente y gestionar realmente formación como eje
clave en el proceso.
El investigador José Pascual Mora García, de los grupos de investigación HEDUREHISULA-ILAC, nos habla del problema histórico de -La indexación de las revistas
de educación- donde plantea que el problema no solo es de calidad, sino que responde
a problemas geopolíticos, epistemológicos, bioéticos e incluso económicos. A manera de
conclusión el autor nos recalca que no solo existe una discriminación lingüística, sino
también una limitación al acceso del mercado global, debido a la preeminencia de la lengua
inglesa sobre las demás a la hora de querer publicar en revistas indexadas.
La estudiante Andrea Viviana Torres, nos introduce en el mundo de la educación ambiental
para niños y niñas, donde los aprendizajes a esta edad quedan marcados para toda la vida.
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Debemos significar y dar sentido a la educación. Pero ¿Qué significa significar? Dar sentido
a lo que hacemos, compartir sentidos. Hacer todo aquello que tenga sentido para cada uno
o una. Lo que Francisco Gutiérrez denomina como el nuevo paradigma educativo. Y por
supuesto educar para gozar la vida, educar en el goce para generar entusiasmo, el goce
como punto de partida y de llegada. Todo esto con un solo fin, lograr “la libertad” ese es
el sentido de la educación, para “aprender a ser hombres libres en una sociedad desigual”.
Se debe crear un modelo para educar a seres humanos capaces de significar y expresar el
mundo en el que viven con un sentido de autonomía que los haga verdaderamente libres en
una sociedad desigual (Gutiérrez Pérez & Prieto Castillo, 2002)
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Nos inculca la necesidad del cuidado del ambiente a través del contacto directo con las
plantas y animales.
Los profesores Casas, Picón, Vera y Useda nos hacen reflexionar sobre -Los ambientes
educativos y sus matices- tomando el concepto de ecopedagogía y las incidencias en la
mediación del aprendizaje cooperativo. Se compara la propuesta de los veinte sabios
“Colombia al filo de la oportunidad” y las nuevas perspectivas pedagógicas que convergen
con la física cuántica.
La profesora Arias, en su artículo producto de una investigación -La memoria como agente
educativo- nos recrea la idea de la memoria como proceso de transmisión del mundo
común que hacen las generaciones mayores a las generaciones nuevas. Para lo cual hace
unas preguntas esenciales. ¿Qué es educar?, ¿cómo mostrar el mundo? Cierra resaltando la
importancia de los educadores primarios, los abuelos y padres, la comunidad y su cultura.
De igual forma plantea que la memoria es un agente importante dentro del proceso, porque
la memoria conecta más allá del espacio tiempo y el recordar es una tarea del ser humano.
Esos recuerdos se ponen en una narración o en una acción y trasmitimos lo que se puede
decir y lo que no se puede decir, pero se muestra, y lo que se dice y lo que se muestra –
educa-.

Núm. 4 - Junio - 2014 - pp. 9-12

El profesor investigador Andrés Díaz, en su artículo -Enseñar como acto de habla. Acerca
del rol del docente en la relación maestro-discípulo-. Examina una ruta de aproximación
al problema del rol del docente en la relación maestro-discípulo sustentada en un análisis
del lenguaje siguiendo los procedimientos y principios de la pragmática expuesta por J. L.
Austin y por John Searle. Denota la diferencia entre «profesor» que es –el que profesa– y
«maestro» –no sólo el que sabe sino el que da las pautas para que otro sepa–. Siendo este
último un orientador o guía.
El artículo del profesor Juan Alfonso Barrero, doctorante en educación y quien en su artículo
-El sentido de la mediación pedagógica- nos sumerge e ilustra cómo el acto de la educación
es una apertura de caminos, maneras de caminar ese camino y orientación hacia los mundos
por explorar. Planteando como conclusión que la educación es un acto liberador, tomando la
propuesta del maestro Paulo Freire, donde lo que se quiere resignificar de este planteamiento
es la relación pedagógica transformadora desde los tres imperativos: “nadie educa a nadie;
nadie se educa solo; todos nos educamos entre sí, mediatizados por el mundo” por eso la
importancia del papel del educador como mediador en este proceso.
El investigador Jaime Rafael Vizcaíno Pulido, en su artículo -Por qué la gratuidad de la
educación es incompleta en Colombia?- Nos contesta la pregunta, mostrándonos que lo
que denominamos en Colombia “gratuidad” realmente no cumple con las condiciones del
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual se establece la gratuidad
como una obligación del Estado para la garantía del Derecho Humano a la Educación –
DHE-, y sus cuatro características fundamentales, esto es, asegurar su disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Para llegar a esta conclusión nos realiza un
análisis pormenorizado de los costos por otros conceptos como transporte, alimentación
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escolar, costos por uniformes, textos, útiles y demás materiales escolares, que deben asumir
las familias y que hacen que el concepto de “gratuidad” no sea tan cierto y más teniendo en
cuenta que estos costos asociados son mayores que el valor de la matrícula.
El psicólogo José Uriel Leal Zabala, en su práctica pedagógica e investigativa itinerante
realizada en el altiplano Cundiboyacense, en las ciudades de Sogamoso, Ráquira, Paipa,
Chiquinquirá y Villa de Leyva en el año 2014, nos relata una práctica que se orientó
bajo la metodología de investigación y acción participativa que tuvo como resultado la
apropiación vivencial, experiencial y filosófica de lo que significa ser maestro en una
Colombia que requiere un tipo de formación integral que rescate nuestro legado de los
indígenas originarios y de los <nuevo-envejecidos> pueblos. A estos maestros aprendientes,
les quedará impregnado en el corazón esta hermosa experiencia de sentipensares ancestrales
que replicarán en un futuro no muy lejano.

La profesora Diana Carolina Guzmán, con su artículo -Educación cuántica para el siglo XXI,
la conciencia cósmica- nos presenta de manera exquisita, su propuesta de la Pedagogía de
la Ecología Profunda (PEP), una conciencia cósmica a partir de la búsqueda de significado,
la armonía entre los saberes, la construcción de comunidades coaprendientes, la vivencia de
un nuevo orden social a partir de los valores ecocéntricos, una espiritualidad ecológica en
principios matrísticos de cuidado, respeto, benevolencia, colaboración y conocimiento de la
naturaleza, permite basar sus principios en estrategias de mediación pedagógica, donde la
experiencia misma con la vida, permita construir conocimiento, en red con la comprensión
del universo; y es por tal razón, comprender los principios del universo, que la PEP se
caracteriza por ser caótica, divergente, dinámica, de incertidumbre, de interacción, con
conectividad, de interrelaciones y con autoorganización, adquiriendo características propias
que la física cuántica ha permitido ligar a todo contexto, vinculando de manera permanente
con el desarrollo de todo cuanto existe: la información, la energía, la sincronicidad, la
resonancia, la coherencia, la trascendencia, el vacío cuántico, el holograma, la correlación,
y la conciencia cósmica entre otros.
El maestro Gonzalo Escobar T. nos hace un análisis del tan nombrado modelo finlandés
para su aplicación en el modelo educativo colombiano permitiéndonos reflexionar
sobre su conveniencia o no de aplicarlo en países tan diferentes.
Y cerrando esta serie de artículos tenemos a los docentes investigadores Camargo,
Romero y Parra, quienes muestran una investigación donde nos invitan a pensar desde
la memoria del conflicto hasta un posible escenario de posconflicto y la influencia de la
labor académica en este.
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Los docentes Uricoechea y Moreno, nos muestran la labor docente en nuestras escuelas
rurales que no solo funcionan como una propuesta pedagógica que debe adaptarse a el
territorio, sino una escuela que es el centro de la comunidad donde toman decisiones de
vida en torno a su territorio apoyados por los docentes.
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Y por último tenemos una recopilación de las ponencias y memorias del I Congreso
Internacional de Educación Ambiental y Redes Sociales, realizado en la Universidad de
Cundinamarca en el año 2013.
Una vez más mis agradecimientos a todos los lectores y lectoras de la revista
SUMA+PAZ y esperamos encontrarnos en un próximo número donde podamos compartir
e interactuar con temas de interés general que nos permitan acércanos cada vez más, de
manera que todos y todas podamos contribuir al mejoramiento de nuestro buen vivir.

Gracias

Núm. 4 - Junio - 2014 - pp. 9-12

JOSÉ DEL CARMEN CORREA ALFONSO
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La Gestión educativa: hacia la optimización de la
formación docente en la Educación Superior*1
Alejandra Dalila Rico Molano**2
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Artículo de Reflexión

Este artículo de reflexión tiene como objetivo analizar la gestión educativa como un
componente importante en la educación, y más exactamente el papel fundamental que
tiene en los procesos de formación docente en la universidad, la gestión optimiza todos los
procesos de la universidad. De este modo, lo primero, es definir qué es gestión, luego, la
gestión educativa y finalizar, con el análisis de la gestión educativa en la universidad, esta
distribución permite empezar del concepto general y así lograr comprender lo particular,
de lo cual se puede inferir una relación pertinente de la gestión con la formación docente.
Palabras Clave: Formación Docente; Gestión Educativa; Procesos Institucionales;
Universidad: Análisis de la Educación; Centros de Enseñanza superior y de Investigación;
Educación

* Artículo investigativo desarrollado en la Especialización de Gerencia Social de la Educación de la Universidad
Pedagógica Nacional, entre el 2012 y 2013, titulado: “Una mirada a la formación docente como criterio de
gestión en el ámbito universitario”.
** Filosofa, Magíster en Docencia y Esp. en Gerencia Social de la Educación. Docente de la Maestría en
Educación de la Universidad Santo Tomás, línea de Investigación: Pedagogía y didácticas. Docente del
Departamento de Filosofía de la Universidad Minuto de Dios, grupo de investigación: Pensamiento, filosofía
y sociedad.
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ALEJANDRA DALILA RICO MOLANO

Educational management: Towards the optimization of the
teahcer training in Higher Education

Abstract
This reflection article aims to analyze the educational management as an important
component in education, and more precisely its fundamental role in the process of teacher
training at the University, the management optimizes all processes of the University. In
this way, the first thing, is to define what is management, then, educational management
and finally, with the analysis of education management at the University, this distribution
allows to start from the general concept and thus achieve to understand the particular
part, where a relevant management relationship can be inferred with teacher training.
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Key Words: Education Management; Institutional Processes; Training Teacher;
University: Analysis of education; Higher education and research centers; Education.
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LA GESTIÓN EDUCATIVA: HACIA LA OPTIMIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

A partir de la década de los 90, cuando
inicia el auge de los cambios en el sistema
educativo, partiendo de la Reforma
Constitucional del 91 y los nuevos procesos
de descentralización que permearon todos
los sectores activos del país, incluyendo
la educación, se inicia una nueva forma
de percibir el carácter formativo de los
docentes. Las instituciones de educación
superior incluyen en sus nuevas reformas
la apertura de formación posgradual que
permitirá la profesionalización a un nivel
especializado del saber específico que
requiera el docente. Este nuevo enfoque
de formación docente o desarrollo
profesoral toma fuerza a mediados
de la década en mención, a tal punto
que no solo las universidades cambian
sus políticas internas de ofertar más
posgrados, sino que se ven en la necesidad
de gestionar procesos que brinden
formación docente a su cuerpo profesoral.
Esta novedosa alternativa hace que los
docentes estén en la obligación de acceder
al sector universitario productivo con
especialización, maestría o doctorado, y
también, ser capacitados al interior de los
recintos universitarios, con el fin de lograr
la calidad educativa acorde con los avances
de la sociedad contemporánea. De tal
modo que la formación profesoral se ha
convertido en una necesidad que requiere
ser gestionada desde las directrices
institucionales y puesta en marcha de
acuerdo con los planes de desarrollo
vigentes en las universidades. Esta gestión
del desarrollo profesoral ha ocasionado
que la mayoría de las universidades tengan
convenios con instituciones nacionales e
internacionales, con el ánimo de motivar
entre sus docentes la formación profesoral
continua, brindando estudios de maestría
y doctorados, financiados por el mismo
recinto, propuesta que establece criterios

de desarrollo formativo, profesional y
laboral.
Desde lo establecido por el marco legal,
específicamente la Ley 115 del 94,
instituye criterios para la formación de
profesores, entre ellos están una alta calidad
científica, el desarrollo pedagógico, el
apoyo a la investigación y prestación
del servicio docente a la comunidad.
Además, establece que corresponde a
las instituciones de educación superior
acreditadas por la ley, con facultades o
programas de educación, direccionar el
proceso de formación profesional de los
educadores en todo el sentido estricto del
término. En relación con la formación de
los profesores la ley estima lo siguiente,
ARTÍCULO 109 d) Preparar
educadores a nivel de pregrado y de
posgrado para los diferentes niveles
y formas de prestación del servicio
educativo.
ARTÍCULO 110. Mejoramiento
profesional. La enseñanza estará
a cargo de personas de reconocida
idoneidad moral, ética, pedagógica
y profesional. El Gobierno Nacional
creará las condiciones necesarias
para facilitar a los educadores su
mejoramiento profesional, con el
fin de ofrecer un servicio educativo
de calidad. La responsabilidad de
dicho mejoramiento será de los
propios educadores, de la Nación,
de las entidades territoriales y de las
instituciones educativas.

Ley 115 de 1994, Ministerio de Educación
Nacional, Colombia.
A partir de lo decretado en esta Ley, la
formación docente se entiende como un
proceso permanente y transversal. A raíz
de estas nuevas herramientas gestionadas
por las instituciones de educación superior,
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la formación docente se ve inmersa en
grandes y complejos desafíos los cuales
se deben abordar desde la misma cultura
de la transformación y el desarrollo
social, en este contexto las propuestas de
formación docente deben ajustarse a dos
grandes realidades: el desarrollo humano
y los avances tecnológicos que permean
cada vez más los sistemas educativos y
la manera de pensar. Edelstein (citada en
Rico, A. & Rodríguez, M. 2011, p.16).
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Si bien es cierto que la formación docente
debe estar acorde con los avances
tecnológicos, el pensamiento social y
el desarrollo humano, se debe tener en
cuenta hacia dónde están orientados
los procesos de gestión frente a este
campo y en consecuencia de las nuevas
políticas que articulan aspectos como la
calidad, autoevaluación y acreditación
de la educación superior, que traen como
resultado la necesidad de permanencía
de los docentes y la necesidad de calidad
educativa brindada por la universidad.
Es así como la formación docente está
enmarcada dentro de la sociedad de
consumo que plantea nuestro tiempo, los
cambios acelerados en las instituciones, así
como sus políticas, generan una búsqueda
constante de competitividad, crecimiento,
desarrollo profesional, social y laboral.
El concepto de calidad educativa permea
cada rincón de la educación, y los docentes
como promotores de conocimiento y
generación de nuevos profesionales, están
en la obligación de buscar continuamente
desarrollo profesional que les permita
subir su status y manejar de mejor forma
los contenidos de su especialidad. Esto
hace pensar que:
En nuestros tiempos se fomenta la
ansiedad por la formación, existe
ilimitadamente el auge por el
consumo educativo, la necesidad por
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encontrar un estímulo que prolongue
la permanencia en la academia
hace que cada día existan nuevas
tendencias y cursos de actualización
formativa, la pregunta que desata la
intranquila sociedad está latente:
¿Dónde se ve que nuestra sociedad
haya dicho adiós al futuro?
Lipovetsky, 2006. (pp.74-76).

Somos individuos que vivimos para el
futuro, y esto se ve reflejado en la formación
docente, nuevos cursos, dispositivos que
se gestionan desde la misma institución
y que ofrecen no solo un beneficio a la
maquinaria escolar sino al profesorado,
esto es lo que se llama en nuestro sistema
educativo educación con calidad.

La gestión educativa y su
correspondencia con la
formación docente en la
universidad
Este aparte está orientado a revisar el
papel de la gestión en los procesos de
educación superior, ya que hacer un
acercamiento a la gestión es comprender
el proceso, desarrollo y proyección que
orientan la educación superior. De este
modo, se analizará la gestión educativa
entendida como el colectivo de recursos,
ideas, propuestas, dependencias existentes
en una institución con el fin de alcanzar los
objetivos propuestos para el desempeño
eficaz, eficiente y efectivo de la institución.
Igualmente se preocupa por alcanzar
los logros en los procesos educativos
e institucionales. Se finaliza el artículo
hablando de la gestión en la educación
superior que contribuye a la optimización
de procesos académicos, pedagógicos e
investigativos de la institución.
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Las nuevas dinámicas sociales y la
tendencia hacia la descentralización de los
sistemas educativos genera que los docentes
directivos asuman nuevos roles y tengan la
capacidad para actuar de manera autónoma
y tomar decisiones que les permitan acceder
al mundo globalizado de la educación y de la
sociedad en general. Esto hace que los actores
del ámbito educativo gestionen procesos
adecuados y coherentes con la movilidad
que acontece en la sociedad. Quiere decir
que se debe asumir responsabilidad para
obtener resultados exitosos e innovadores
y generar las suficientes capacidades
para proyectar, diseñar, analizar y evaluar
políticas como proyectos pertinentes al
contexto actual. En este marco de ideas,
los procesos de gestión de los sistemas de
educación, demandan no solo la necesidad
de un docente directivo o un gestor de la
educación, sino también factores como la
planeación, participación de la comunidad,
equidad, calidad, manejo de recursos y
rendición de cuentas ante la comunidad,
todo ello, para generar resultados óptimos
y la prestación de mejores servicios a la
comunidad.
Bajo esta dimensión, la gestión educativa
es entendida como un proceso organizado
y orientado a la optimización de procesos
y proyectos internos de las instituciones,
con el objetivo de perfeccionar los
procedimientos pedagógicos, directivos,
comunitarios y administrativos que en ella
se movilizan. La institución es autónoma
en definir sus criterios de gestión más
adecuados y encaminados a responder con
las necesidades educativas resultantes de
la comunidad y con las exigencias legales
de corte nacional e internacional. Se
considera que la gestión (administración)
es un proceso que induce al orden en la
institución por tanto:

La administración facilita la
estructura y la coordinación
de cualquier actividad, con el
propósito de lograr identificación
y el cumplimiento de los objetivos
institucionales (…) la administración
en el campo de la educación es un
proceso concebido para integrar
recursos y coordinar actividades
especializadas e interdependientes,
en busca del cumplimiento de los
objetivos propuestos.
(Romero, 1982, p. 14).

Igualmente, Blanco & Quesada (s.f.)
definen la gestión como un elemento
vital para la organización y la calidad
de desempeño de cualquier institución,
en donde se sitúan dispositivos como el
clima organizacional, el liderazgo y los
conductos gubernamentales, con estos
elementos la gestión logra ser un proceso
necesario, adecuado y relevante para la
movilidad de toda institución. Bajo estos
criterios que conceptualiza la gestión
y la organización de las instituciones,
considerando que todos los procesos
que de ellas emergen deben estar bajo
la dirección de personas capaces de
dirigir, proponer, liderar y gestionar, de
tal manera que estos procesos generen
resultados los cuales cumplan con los
objetivos propuestos institucionalmente,
es en este sentido que la gestión facilita la
obtención de resultados adecuados y desde
luego, la implementación de planes de
mejoramiento para la siguiente planeación.
Aquí es donde los participantes de los
procesos de la institución deben estar
al tanto de la dinámica de los mismos,
es por ello, que uno de los procesos
más relevantes dentro de la institución
es la gestión de la formación docente,
proceso indispensable para instituciones
de educación superior competentes,
generadoras de conocimientos y líderes en
procesos de educación con calidad.
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Al respecto, Salguero (2008) considera
que las instituciones en educación
superior están en la obligación de
formar profesionales que se ajusten a las
necesidades y exigencias de la sociedad,
el Estado y el sistema productivo; de esta
manera, uno de los factores que posibilitan
esta dinámica, es el rol del docente y su
formación profesoral, esta formación debe
estar transversalizada por componentes
como, las nuevas tecnologías, las
políticas en educación, el currículo, la
normatividad, entre otros, que permean
necesariamente el ámbito universitario y
la formación profesoral de los miembros
que allí laboran. Al respecto, en un estudio
realizado en la Universidad de la Salle,
en el programa de Maestría en Docencia,
se establece que la gestión educativa es
entendida como:
Un proceso en el que se comparten
responsabilidades y obligaciones
administrativas,
decisorias,
ejecutorias, de control y vigilancia
permanentes, encaminadas a un
constante mejoramiento de la
educación impartida por el Estado
desde sus distintas instituciones
públicas y privadas, atendiendo a
requerimientos
socioeconómicos,
políticos,
jurídicos,
histórico
culturales, de distintos entornos,
organizados dentro de los parámetros
establecidos por el sistema educativo.
(Betancourt, 2002, p.60).

A saber, la gestión educativa desde esta
perspectiva, no solo se observa desde la
parte interna sino que debe estar conectada
a factores externos, que complementan
estos procesos dentro de la institución,
bien lo define Betancourt,
La gestión educativa adquiere un
sentido más amplio que trasciende
las fronteras del sistema educativo,
al señalar como responsables del
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proceso educativo no solamente al
Estado y a la institución escolar,
sino al delegar responsabilidades a
la sociedad y también al conceder
alguna importancia a la educación
no formal.
(Betancourt, 2002, p.60).

Gestionar procesos en el ámbito educativo
no solo es fijarse en procedimientos
mecánicos y tecnificados, se debe tener
claro que la educación tiene como fin el
individuo, se educa a alguien para lograr
un propósito. De esta manera, se planea
teniendo en cuenta las necesidades reales de
los sujetos que pertenecen a la institución,
esta planificación debe tener objetivos que
den cuenta de una realidad tangible y que
tenga presentes las ideas de los actores del
ámbito educativo; por otro lado, la toma de
decisiones ratifica las acciones a gestionar,
en esta toma de decisiones es necesaria
una participación colectiva y acertada, esto
favorece la formulación de estrategias,
las cuales determinan la mejor forma de
realizar las operaciones propuestas dentro
de los objetivos, al igual que es necesario
contar con las condiciones externas e
internas que rodean la institución. A partir
de estos lineamientos es que se gestionan
los procesos dentro del ámbito educativo,
se empiezan a visibilizar los resultados
esperados de acuerdo con los objetivos
planteados, para terminar este ciclo con
la evaluación del proceso de gestión y
encontrar las condiciones más acertadas
para retomar de nuevo el proceso, pero
esta vez con ajustes que favorezcan los
resultados y desde luego el impacto
que tiene tanto interno como externo.
Optimizar los procesos dentro de la gestión
es uno de los aspectos más relevantes, esta
optimización se determina como un ciclo
en donde al finalizar una etapa, inicia otra
con modificaciones que generen mejores
condiciones dentro de todo proceso tanto
para la institución como para los sujetos.
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Por otra parte, la educación desde hace
unas décadas se ve altamente permeada

por el campo de la economía, esta dinámica
económica ahonda profundamente en
este campo, y desde esta perspectiva se
refleja en niveles y resultados de impacto,
pérdida, ganancias y mercado. Se ratifica
esta condición afirmando que:
En la última década, los conceptos
que dominan la reﬂexión de la
política educativa tienen su raíz en la
economía. Conceptos tales como la
eficiencia, la eficacia, la evaluación,
productividad,
competitividad,
incentivos (y por cierto la gestión
misma) han copado la literatura y el
discurso de la política educativa.
(Cassasus, 2000,p.8).

En este punto se puede destacar que la
gestión en educación esta permeada por
factores económicos, esta entrada de la
economía al ámbito educativo, se presenta
por dos razones, la primera, por las
transformaciones socio-económicas que
generan nuevas alternativas y enfoques
dentro del campo escolar; la segunda, por
la inmersión de la sociedad de consumo que
bajo criterios estrictamente neoliberales
han ocasionado que la educación como
bien público sea controlada por la dinámica
del mercado. Convirtiéndola así en un
bien que fácilmente se puede comprar y
vender, es decir, en un bien de intercambio
financiero. En este sentido, la gestión
educativa debe estar bajo la tutoría de los
cambios y reglas del sistema económico,
bien lo afirma la anterior cita, la eficiencia,
eficacia, evaluación, productividad y
competitividad son los parámetros a
seguir cuando se pone en marcha un plan
de desarrollo a nivel institucional o un
proyecto educativo y deben estar enfocados
sobre objetivos que arrojen resultados
tangibles, gestionarse bajo tendencias
administrativas, organizadas y viables para
el mercado de la educación.
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En este punto, es donde se requiere
resaltar que la gestión educativa, además
de generar cambios institucionales, exige
que genere cambios en los sujetos, en
otras palabras, que las estrategias de
planificación otorguen valor a los sujetos
como gestores de cambio, tomando la
definición de Cassasus (1999) quien
considera que la gestión es la fusión de los
procesos de planeación y administración,
ya que aproximadamente unos 20 años atrás
estos dos términos eran los que imperaban,
pero no en el campo educativo sino en el
campo netamente de la administración o la
economía, empieza a ser relevante a partir
de las reformas de la década del 90, en
donde el ámbito educativo se ve permeado
por las ciencias administrativas y las
económicas, estos dos sectores comienzan
a discutir en torno a lo que es necesario
hacer y lo que es necesario desechar en el
campo educativo, lo cual trajo consigo el
término de gestión. Sin embargo, la idea
fundante de añadir el termino gestión a
la educación, era precisamente, como
se mencionó arriba, generar cambios
sustanciales tanto a nivel institucional
como el actor de la misma, pero al parecer,
la formulación de estrategias en gestión
de la educación, dieron otros matices,
en el sentido administrativo, se entendió
que únicamente se manejaban insumos
y recursos, se vio la educación afectada
por el aislamiento de los sujetos frente
a los procesos de gestión, bien lo dice
Cassasus (2000): “habría que afirmar, al
menos, que lo que resulta de la actividad
educativa no es un producto cualquiera.
La “materia prima” sobre la cual se trabaja
en educación son los alumnos y por lo
tanto no se trata de una materia trivial”
(p. 18), bajo este precepto la gestión en la
educación no genera grandes cambios.
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Esto ocasiona que la gestión en el campo
educativo se convierta en la admiración de
recursos físico, y no se tiene en cuenta que
gestionar en torno a criterios educativos,
es un proceso complejo y que requiere
compromiso, porque se trabaja con sujetos,
y por ello, se sugiere la participación de
los actores que intervienen, ya que ellos
se verán inmersos en todo proceso que
se gestione. Al gestionar educación se
está procurando el cambio y el beneficio
de la institución, al mismo tiempo que
el cambio en los sujetos que en ella se
encuentran, la gestión de procesos de
formación docente es un claro ejemplo de
este asunto, si existen criterios concretos
sobre la formación de profesores, esta se
direccionará hacia la transformación de
la educación y la calidad de la institución
en cuanto a formación de personas. La
formación docente es uno de los retos
que tienen las instituciones de educación
superior, reto que debe ser gestionado
teniendo en cuenta, las necesidades
que demanda la población a quien va
dirigida la oferta educativa, es así como la
instituciones de educación superior puede
destinar recursos para una formación
coherente con el contexto y con las
políticas instauradas de los profesores que
allí laboran.
Miñana (1999), afirma que dentro de la
gestión educativa lo más importante es
generar y apoyar procesos de cambio,
en donde los actores de estos procesos
sean los que tomen en sus manos la
decisión de transformar desde los
mismos actos de gestión. Significa que
al gestionar cualquier proceso dentro de
la institución se requiere una orientación
para planificar adecuadamente y obtener
resultados exitosos, orientación enfocada a
fortalecer cada circunstancia, que asuma la
autonomía institucional dirigida al cambio
y enriquecimiento de todos los ámbitos
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educativos, con el fin de responder a las
necesidades de la población. Igualmente, la
gestión está encaminada hacia objetivos y
metas definidos, comprobables y pertinentes
al contexto, teniendo como objetivo claro
mejorar la calidad del servicio educativo
prestado a la comunidad y lograr promover
el cambio no solo en entes particulares de
la institución sino en la totalidad de sus
miembros, para aportar valor agregado en
conocimientos e innovación tanto en las
aulas como fuera de ellas.
De tal forma, se considera que gestionar,
no solo es conducir en buenos términos
una acción dentro de la institución,
entendiendo que la acción de gestionar
Atraviesa a toda la institución, en
sus relaciones inmediatas, en la
coordinación interna, en las maneras
de establecer o de frustrar lazos de
trabajo, comunidades de trabajo, en
la selección de determinados medios,
en el conjunto de opciones que se
adoptan a la hora de interactuar
con otras instituciones. No es sólo
conducción o dirección, aunque
las implique. Es coordinación de
procesos de trabajo en el marco
de una organización, donde se dan
roles y tareas diferenciadas, que en
principio pueden ser articuladas
generando niveles de gestión.
(Huergo, s.f., p.3).

Se comprende que en el acto de gestionar
no solo participa un grupo exclusivo de
personas o como se llamaría “expertos”,
este es un ejercicio, bien lo dice el autor, en
donde se requiere asignar roles y tareas, el
primer momento es generar coordinación
en el proceso, frente a este asunto de
trabajar con los demás, considera Bauman
(2007): “todos vivimos en compañía de
otras personas e interactuamos unos con
otros” (p. 17), la distribución de roles
y de funciones dentro de la institución
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La gestión no está solamente
relacionada con el interior de la
organización, sino también con
el entorno. De hecho, hoy en la
gestión la presencia del entorno
es cada vez mayor. Todas las
organizaciones y particularmente
el sistema educativo, son entidades
con múltiples puntos de contacto
con el entorno y, por lo tanto, con
una preocupación especial hacia
él. La multiplicidad de la relación
interna/externa y los parámetros
de la gestión sugieren que el sujeto
responsable de la gestión, no tiene
que ser necesariamente pensado
como un sujeto individual, sino que
éste puede ser un sujeto colectivo o
un sujeto participativo.
(Cassasus, 1999, p.32).

De acuerdo con lo anterior, la gestión
educativa está orientada a permitir la
integración de todos los actores de
la institución, desde una perspectiva
participativa y encaminada hacia la toma de
decisiones óptimas y direccionadas hacia
propósitos que aporten al mejoramiento de
la educación. Valderrama (s.f.) considera
que cuando se hace referencia a la gestión
es hablar de la interacción de personas,

en donde se desarrollan acciones en
beneficio de estas mismas, quiere decir,
que la institución es una construcción de
subjetividades que interactúan para lograr
la configuración de una mejor educación
y formación.
La gestión educativa se consolida bajo
dispositivos de cambio, integración,
participación, dirección, organización
y una evaluación de retroalimentación
permanente, estos dispositivos se
desarrollan en la medida que se requiera
mejorar o llevar a cabo algo dentro del
contexto educativo, de modo que deben
existir necesidades dentro del entorno
que demanden atención, una planeación
y ser gestionadas en plazos razonables
y encaminadas hacia metas precisas y
con miras hacia el desarrollo tanto de
la institución como de las personas que
allí se desempeñan. Por esta razón las
instituciones, en este caso de educación
superior, no solo deben gestionar procesos
coherentes con un contexto y la realidad
social, educativa y política que se devela
en la sociedad actual colombiana, sino que
se ven frente a dispositivos cambiantes
y nuevos desafíos, que traen consigno
nuevas formas de organización y dirección
de todo proceso educativo, esto exige que
la gestión educativa sirva para orientar el
trabajo y las acciones que allí circulan,
teniendo presente la dinámica social, que
se dirija siempre al objetivo primario de la
gestión: el mejoramiento y el avance hacia
la calidad de la educación.
Afirma Cassasus (2000): “la práctica
de la gestión hoy va mucho más allá de
la mera ejecución de instrucciones. Las
personas que tienen responsabilidades
de conducción, tienen que planificar y
ejecutar el plan” (p. 6). Es así como la
gestión transforma un entorno educativo y
permite establecer parámetros de dirección
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depara trabajo en conjunto, la gestión es
una acción destinada a organizarse en
colectividad. Esto implica que la gestión
se convierte en un acto político, además de
direccionar, se entrelazan otras acciones
como, decidir, dirigir, participar, proponer
y actuar, lo político es por naturaleza una
práctica comunal, holística y organizada,
así es la gestión, de la unificación de
criterios depende el cumplimiento de
las metas propuestas. Cassasus (1999)
sigue esta misma idea, considerando
que la gestión es un acto colectivo y que
necesariamente debe estar relacionada
con el contexto y con la diversidad que se
desprende de él, afirmando que
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y ejecución de proyectos relacionados con
la educación y la formación. La gestión
no se debe quedar en dar instrucciones
a las sujetos o crear roles de trabajo,
debe traspasar esos límites y poder
renovar el ámbito educativo, para ello,
se ha dejado claro en líneas anteriores,
que la integración y configuración de
trabajo cooperativo es lo que hace una
gestión encaminada hacia la obtención de
resultados pertinentes y dirigidos hacia el
mejoramiento de la calidad educativa.
En últimas, la gestión educativa, es una
parte del campo de la educación, que
requiere especial atención y estudio,
no se trata de adecuar los conceptos de
la administración o hablar en términos
exclusivos de economía y finanzas, de lo
que se trata es de lograr relacionar este tipo
de concepciones con la razón de ser de la
educación: la formación de sujetos, pues la
educación se entiende como la disciplina
de formar y construir conocimientos, así
que, se está gestionado con subjetividades
y multiplicidad de criterios que hacen
de la educación un campo activo y
generador de posturas críticas frente a las
nuevas dinámicas sociales que emergen
actualmente y que deben ser pieza de
reflexión en el momento de proponer y
emprender acciones de gestión.

La gestión educativa en las
instituciones de educación
superior
Uno de los aspectos que en la última
década ha trastocado y generado serios
cuestionamientos en la educación superior
ha sido el tema de la calidad que brindan
las instituciones en cuanto a educación,
este tema que produce malestar y
preocupación en el gremio, hace que las
universidades direccionen sus procesos de
gestión por caminos que los conduzcan a
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la calidad total del servicio que prestan.
La gestión en este punto se sitúa como
la “carta de navegación” que tienen las
instituciones para obtener la calidad y el
reconocimiento en cuanto a formación de
sujetos hace referencia. Cassasus (2000)
considera que el tema de la calidad ha
impregnado considerablemente el campo
educativo, y manifiesta que:
Con la introducción del tema de
la calidad en la educación, surgen
dos hechos de importancia: por
una parte se reconoce la existencia
de un “usuario” más allá de las
necesidades del sistema, y por otra
parte, se genera la preocupación por
el resultado del proceso educativo.
Es decir, un proceso en el cual se
reconoce el derecho de los usuarios
del sistema educativo, a exigir un
servicio de calidad de acuerdo a sus
necesidades. (p.11).

Es preciso aclarar que la gestión alude
a procesos de calidad, y entiéndase por
calidad todo aquello que es beneficioso
para los sujetos, es un concepto asociado
con el descubrimiento de necesidades en
un determinado contexto y la satisfacción
tanto particular como colectiva, se hace
referencia a la calidad en aspectos como
el desarrollo integral de los sujetos, así
como el desarrollo intelectual y social,
además, no solo se habla de calidad desde
lo cuantitativo, también se debe hablar de
calidad (y más en el campo de lo educativo)
en términos cualitativos, relacionado con
las subjetividades que se desenvuelven
en el medio. La calidad es entonces, lo
que mantiene la relación estrecha con la
satisfacción de recibir y brindar un servicio
(educativo) excelente y organizado.
Es entonces que emerge la relación
educación – gestión – calidad, en donde
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La gestión educativa en este ámbito
contribuye a la optimización de procesos
académicos, pedagógicos, investigativos,
administrativos y financieros, al igual que
abre nuevos espacios de interacción con
otros contextos educativos que pueden
enriquecer los proceso internos, de esta
manera, es que un buen proceso de gestión
promueve la formación de los estudiantes,
docentes y en general, de la comunidad
educativa, es posible que se genere
una formación integral y se alcance el
reconocimiento social, en la medida que
lo gestionado en la universidad traspase
la frontera interna y permee el contexto
socio-cultural, materializándose en formar
más que profesionales, personas de bien
y gestoras de cambio social, que logren

identificar y ofrecer soluciones coherentes
a los retos que día a día emergen de
la sociedad actual. Es en este punto
donde la gestión educativa organizada
en la universidad se adhiere al contexto
global, logrando obtener reconcomiendo,
formación, desarrollo e innovación.
La gestión es una estrategia que las
instituciones,
implementan
para
administrar de manera eficiente los
recursos que poseen, para así alcanzar las
metas propuestas, en la medida que son
una organización. Aristimuño, Guaita &
Monroy (s.f.) consideran que “la forma
como se hace gestión en las instituciones
de Educación Superior, incide en su
éxito o el fracaso” (p. 3). Lo que lleva a
suponer que la gestión es exitosa en la
medida en que las universidades diseñen
y lleven a cabo políticas de inversión
y desarrollo orientadas al progreso y
aporten al cumplimento de los objetivos,
garantizando la innovación tecnológica,
el desarrollo de la investigación y la
formación integral y coherente con la
dinámica social actual. Con esto se quiere
decir, que las universidades ubican en
la gestión educativa las herramientas
formativas, administrativas y gerenciales
para acondicionar las situaciones actuales
a un futuro próximo. Es en este sentido,
que la gestión permite organizar procesos
como la formación docente, ya que
este asunto no solo articula procesos
académicos de la universidad, sino que
fortalece el campo investigativo de la
institución. Por este motivo, gestionar
la formación docente garantiza la
innovación y el desarrollo investigativo
tanto del talento docente como de la
misma institución.
De acuerdo con los planteamientos
anteriores la gestión en las instituciones
de educación superior está diseñada para
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todo proceso educativo debe ser planeado,
gestionado y evaluado con un fin último
que es la calidad de la educación. La gestión
como propuesta para organizar y ayudar a
que las instituciones alcancen la calidad
esperada en los servicios educativos que
brindan a la comunidad, se convierte también
en un pilar de acción dentro de los planes
de desarrollo de las mismas, a decir verdad,
este aspecto permea todos los procesos que
se desarrollan al interior y exterior de la
institución, la gestión educativa en los
recintos de educación superior es el pretexto
para alcanzar la transformación y generar un
impacto significativo en la comunidad. De
esta forma, la gestión dentro de la institución
de educación superior es entendida como el
acopio de varias fases (diseño, planeación,
ejecución y evaluación), fases que son el
nuevo rumbo o cultura organizacional que
caracterizan a la institución, esto significa
que frente a este naciente panorama e
implementando un nuevo sistema de gestión,
también se inicia con una nueva percepción
del contexto y posibles respuestas para
generar cambios tanto externos como
internos.
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organizar la institución y orientarla al
cumplimiento de las metas propuestas.
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La gestión educativa se convierte en
una disciplina necesaria para ejercer
la dirección y el liderazgo integral en
las organizaciones educativas y para
lograr el cumplimiento de su función
esencial: la formación integral
de la persona y del ciudadano, de
manera que logre insertarse creativa
y productivamente en el mundo
laboral. La gestión educativa busca
desarrollar un mayor liderazgo en los
directivos, con el fin de que ejerzan
una autoridad más horizontal,
promuevan mayor participación en
la toma de decisiones, desarrollen
nuevas competencias en los actores
educativos, nuevas formas de
interacción entre sus miembros
y entre la organización y otras
organizaciones.
(Correa, Álvarez & Correa, s.f., p.6)

Cabe señalar que la gestión educativa no
está orientada únicamente a la planeación
de ampliación de infraestructura o a
la adquisición de recursos físicos y
tecnológicos, es de aclarar que sí es una
de las necesidades que debe estar dentro
de la gestión, pero no la única ni la más
prioritaria, la prioridad dentro de la gestión
debería ser siempre el talento humano con
que cuenta la institución, es este factor que
debe primar cuando se trata de direccionar,
planear, ejecutar y evaluar, en el sentido de
que el talento humano es el motor primario
de la gestión y es lo que tiene con vida a
cualquier institución. De tal modo, que al
gestionar es importante pensar desde los
sujetos que están dentro de este proceso y
desde luego brindar soluciones viables para
su progreso y desarrollo de competencias
integrales.
Bien se afirmó al inicio de este apartado, las
instituciones de educación superior apuntan
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a gestionar la calidad de la educación que
ofrecen a la comunidad, sabiendo que es un
proceso complejo y que lleva un buen tiempo
alcanzar la calidad del bien que brindan, pues
bajo estos parámetros, alcanzar la calidad
es tarea de todos los actores del entorno
educativo, y es bien sabido que con las
nuevas dinámicas sociales y la agilidad con
que se transforman los entornos, siempre
habrá algo que se considere un reto para
alcanzar la calidad, pero en la medida que
progrese la sociedad, avance la tecnología
y el sujeto moderno tenga más necesidades
formativas y profesionales, la universidad
se ve en la obligación de ser flexible y
organizar permanentemente el objetivo de
alcanzar la calidad educativa por medio
de procesos de gestión eficaces, eficientes
y efectivos. Frente a esta concepción,
Botero (2009) insiste en que la gestión
es el “servicio que prestan las personas
dentro de las organizaciones” (p. 1), pues
si, a pesar de los avances tecnológicos en
donde las máquinas y la robótica, están
quitándole funciones al ser humano, estos
aparatos de “alta definición” no es posible
que puedan dirigir una organización creada
por humanos, sigue el autor diciendo “pero
en el caso de la gestión educativa, el peso
de las competencias humanas es el más
representativo” (p. 1). Esto es claro, la
gestión es diseñada por humanos para el
bienestar de humanos.
Una de las competencias humanas más
significativas que tiene un recinto de
educación superior es la formación docente,
pues, de ella depende el sentido formativo
que se imparte en la universidad y el
reconocimiento que adquiere manteniendo
actualizados a los docentes, no solo
como trasmisores de conocimientos, sino
como docentes investigadores y en
constate formación con el fin de hacer
de esta trasmisión una transformación
de conocimiento, tanto en las aulas de

LA GESTIÓN EDUCATIVA: HACIA LA OPTIMIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

clase como fuera de ellas. Entonces, la
formación docente es un criterio de gestión
diseñada para generar innovación, calidad
en la educación y desde luego aspectos
que pueden determinar el cambio de
pensamiento dentro y fuera de las aulas,
es el docente el sujeto que a partir de su
formación logra transformar el pensamiento
de los estudiantes y es la universidad el
motor de gestión que puede generar este
nuevo tipo de pensamiento, fomentando la
formación docente desde su misma filosofía
y política institucional.
Ahora bien, a esta nueva visión que se abre
con el tema de la gestión y la calidad, Botero
(2009) considera que la universidad del
nuevo siglo, se enfrenta no solo a cambiar de
paradigmas sino a visibilizarse desde adentro
hacia afuera y viceversa, y abrir las puertas

a nuevas disciplinas que puedan aportar a la
calidad de la educación, disciplinas como
la económica, administración, finanzas,
entre otras que sin el ánimo de transgredir
en el objetivo primario de la educación,
pueden aportar a este campo de forma
óptima. Botero insiste en dejar claro que la
educación superior debe estar al ritmo de la
dinámica de la aldea global y considera que
hay cinco tendencias las cuales se presentan
en la universidad del siglo XXI: autonomía,
democracia, calidad, formación integral y
el surgimiento de la universidad virtual. Es
claro que pueden existir otras tendencias,
sin embargo, bajo los parámetros de esta
investigación, estas tendencias son claves
para entender los procesos de gestión de
la formación profesoral en la educación
superior. En el cuadro N° 2 se explican las
cinco tendencias propuestas por Botero
(2009).

EXPLICACIÓN
Entiéndase como el criterio de encontrar soluciones propias que beneficien
a la comunidad educativa en general y al entorno social, la autonomía
universitaria busca no solo mirar hacia dentro sino también se preocupa por
atender las necesidades de la comunidad y buscar en qué medida puede aportar
para el desarrollo social, desde la formación de personas, la investigación y la
resolución de problemas propios de la sociedad.
Por otra parte una gestión autónoma trae consigo que la institución cuente con
la posibilidad de tomar decisiones, realizar proyectos propios, coherentes con
las necesidades de los estudiantes y docentes, orientados al mejoramiento del
desarrollo de la comunidad. Afirma Botero (2009):
Ejercer autonomía no significa caos, por el contrario, requiere articular las
dimensiones de la gestión educativa enfatizando en diferentes aspectos de
los procesos educativos, de forma tal que puedan integrarse a teorías que
aborden las siguientes dimensiones: pedagógica, administrativa, socialcomunitaria y política-educativa. (p. 4)
De esta manera la autonomía se logra en la medida que exista la suficiente
capacidad para decidir y actuar, con el objeto de logra bienestar para los
sujetos de la institución. Sin embargo, para las instituciones de educación
superior lograr ser autónomas no es tarea fácil, puesto que deben contar con
lo estipulado por los entes gubernamentales, que en cierta medida quitan
autonomía a las universidades, y estas terminan actuando como lo indican
tanto organizaciones internacionales como nacionales. Pero la universidad
debe ser firme en sus decisiones y lograr gestionar proyectos sobresalientes
y beneficios para la sociedad, así el gobierno se dará cuenta que puede lograr
aportar pero sin quitarle poder a la institución.
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DEMOCRACIA

Bien lo decía el filósofo griego Aristóteles: la democracia surgió de la idea
de igualdad entre los hombres en cualquier contexto, bajo esta premisa la
democracia en la gestión se relaciona con la inclusión de todos en todo,
con la participación colectiva y la toma de decisiones en común en lo
que respecta a la planeación, administración y aplicación de las políticas
y normatividad en educación, pues la educación desde sus orígenes es un
bien público, a pesar de que el neoliberalismo lo vea como un servicio de
mercado, las universidades deben perseguir este fin en la educación.
La democracia en la educación se consagra como el criterio de igualdad,
todos están en el derecho de recibir los beneficios que la universidades
ofrece, tanto estudiantes, docentes y administrativos, la institución debe ser
capaz de promover una formación colectiva e integral que incluya a toda la
comunidad educativa y se procure una política de participación.
De igual forma, la institución está en el deber de impulsar proyectos que
acentúen la integración de los estudiantes en asuntos de la sociedad, es decir
crear espacios que generen el dialogo entre los estudiantes y los actores
sociales. Allí es donde se evidencia el sentido democrático de la gestión
educativa.
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CALIDAD

Finalmente, la sociedad actual agencia dispositivos de desigualdad,
marginación y falta de oportunidades para el ingreso de muchos jóvenes
a la educación superior, en Colombia, a raíz del neoliberalismo, el joven
que tiene los recursos puede ingresar, y los que quedan por fuera deben
seguir buscando la oportunidad. Este tipo de conflictos sociales, se sabe
que cada día se acentúan más, son los que las universidades deben atacar,
gestionando proyectos de inclusión y acercamiento a poblaciones distantes
a la educación superior.
En apartados anteriores se hizo referencia a este concepto, para ampliarlo,
aquí se hace un breve análisis frente a la calidad de educación. Botero (2009)
considera que las grandes transformaciones y las exigencias que genera la
sociedad actual, hace que las universidades demanden formación y talento
humano de calidad, sello que puede ser de reconocimiento internacional.
Ofrecer formación de calidad indica una gestión precisa y acorde con la
dinámica social y los avances de la ciencia y la tecnología, es por ello que la
calidad en el campo de la educación no solo responde a un reconocimiento
social o una moderna infraestructura, responde en gran parte al tipo de
formación que brinda la institución, de ello depende la calidad de talento
humano que opere en la sociedad.
Sin embargo, para muchas universidades la calidad es un reto, pues se
entiende que para brindar una formación de calidad es preciso también
asegurar la formación de los docentes desde la misma institución, de
esta manera gestionar proyectos en pro de la formación docente es aún
una falencia para algunas universidades, no basta con proponer un perfil
docente, es necesario invertir en formación para los profesores, así se puede
lograr una educación dirija a la calidad. En la proyección y gestión de la
formación docente depende en parte el reconocimiento del talento humano
que promociona la universidad.
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UNIVERSIDAD
VIRTUAL

Las universidades se ven enfrentadas a formar jóvenes de una nueva época,
época marcada por las tendencias neoliberales, la globalización y el rápido
desarrollo en las sociedades, factores que abren paso a una crisis profunda
en valores éticos y morales. En Latinoamérica, se evidencia esta crisis en
los altos niveles de desigualdad social, corrupción, política show, entre otros
dispositivos que generan el rompimiento de valores éticos y morales. Frente
a este nuevo panorama las universidades están en la obligación de brindar
una formación integral, marcada por la identidad y los valores primarios
de todo ser humano. La gestión de una formación integral se evidencia
en los proyectos que enriquezcan la sociabilización entre estudiantes, el
acercamiento a poblaciones vulnerables, fortalecimiento de la sensibilidad
social y consolidación de un pensamiento crítico.
Sin embargo, el sello que dejó el taylorismo en la educación, hizo que
la formación en valores se desvaneciera, y la mirada se dirigiera a una
formación eficiente y tecnificada, la pérdida de valores, hace sujetos más
frívolos e individuales, es necesario que las universidades rescaten esta
formación y la integren con la formación tecnificada y orientada a objetivos.
Botero insiste en que “formar integralmente al estudiante es favorecer la
formación crítica y la capacidad de autoaprendizaje de los jóvenes, así
como la asimilación de valores proclives a la democracia, la solidaridad
social, el resguardo de los derechos humanos” (p. 8).
Esta tendencia que está inmersa en la gestión educativa de las universidades,
es la reciente aparición de la universidad virtual, una universidad al alcance
de muchos jóvenes que no pueden estudiar en un campus universitario. Esta
reciente opción, en la última década ha ocasionado malestar en muchos
recintos universitarios de gran trayectoria, que a pesar de la resistencia
debieron iniciar la planeación de la universidad virtual.

La implementación de la universidad virtual también requiere que se
gestionen procesos de formación docente, capacitar a los profesores en las
nuevas tecnologías y métodos de enseñanza que deben ser digitalizados y
que garanticen una formación sólida e integral. Esta tendencia de la gestión
educativa es muy reciente, pero las universidades deben ahondar para
estar en la dinámica del desarrollo tecnológico y los nuevos avances de la
sociedad del conocimiento.
Cuadro N° 1. Tendencias de la gestión educativa. Elaboración original de la investigadora a partir del
artículo de Botero C. (2009). Cinco tendencias de la gestión educativa. Revista Iberoamericana de
Educación, 49 (2), 2 – 11. Disponible en: www.rieoei.org/deloslectores/2811Botero.pdf

De manera que la gestión educativa
constituye el centro de operaciones de
la institución, es por donde se abre paso
a la transformación y la implementación
de proyectos con miras al desarrollo
institucional, investigativo y social,
por estas razones es que al pensar en
institución se deben tener en cuenta
los procesos de gestión, pues de ellos
depende en gran medida el éxito o
fracaso, el impacto o rechazo que tiene la

institución entre la sociedad. Ahora bien,
se habla de gestión en un marco general
institucional, atendiendo a los criterios
que la definen como un pilar de acción
y construcción de la universidad, pero
es importante hablar de la gestión de los
actores del proceso educativo y formativo,
el docente, ¿cuál es ese rol que desempeña
este sujeto frente a los procesos de
gestión tanto de la institución como de su
propio oficio de maestro y promotor de

ISSN 2248-6488

Núm. 4 - Junio - 2014 - pp. 15-37

FORMACIÓN
INTEGRAL

29

30

ALEJANDRA DALILA RICO MOLANO

Núm. 4 - Junio - 2014 - pp. 15-37

conocimientos? Este sujeto se convierte
en agente transformador y generador
de conocimiento en la medida que se
relacione con cada uno de los procesos
organizados en la universidad, que se
integre a un todo y desempeñe el papel de
precursor y sea guía de lo que acontece en
la universidad. De esta manera, como en
muchos procesos que se gestionan en una
institución se debe pensar en el docente
y en su formación, pues desde esta figura
es que hay que planear y proyectar una
gestión vista desde criterios socio –
políticos y socio – culturales, pero también
ahondando en el ser y pensar del docente,
en criterios investigativos, pedagógicos y
formativos.
Bajo esta noción de ver la gestión educativa,
y más aún visibilizarla desde la postura del
docente, es necesario considerar que en la
mayoría de las instituciones de educación
superior, se hace referencia a una gestión
por procesos, bien se ha dicho a lo largo de
este artículo que la gestión es un proceso
que busca la calidad de los servicios que
ofrece la institución. De manera que una
gestión por procesos no solo está dirigida
por un grupo de expertos; sino que, es
la integración de todos los actores de la
organización, es decir, un proceso se
considera como la participación de todos
en cada acción que gestione la institución.
Correa, Correa & Álvarez (s.f.) afirman que
“la clave de la calidad en una organización
está dada por el mejoramiento continuo
de los procesos” (p. 19), esto indica que
la institución debe organizar procesos
adecuados y pertinentes que conlleven al
mejoramiento constante de la educación,
continúan los autores afirmando que:
La gestión por procesos se convierte
en una herramienta para direccionar
y gestionar los procesos educativos
en función de las necesidades,
expectativas e intereses de los
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estudiantes y de la comunidad
educativa. Adicionalmente, la gestión
por procesos articula temas como
calidad, productividad, eficiencia
y eficacia; e introduce un elemento
más: cómo agregar valor al proceso
educativo, lo que implica pensar en
cómo innovar en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
(Correa p. 19).

No obstante, la gestión dirigida por
procesos, es más organizada y enfocada
a la integración de todos los miembros
de la comunidad educativa, además, esta
orientación comprende no solo temas como
la productividad, eficiencia y eficacia,
típicos de la gestión, sino que también
implica que la institución reflexione sobre
el mejoramiento de procesos formativos,
de aprendizaje y enseñanza, los cuales
se consideran como los que definen el
ser y hacer de una institución educativa.
Pues como se planteó líneas más atrás, es
necesario ver la gestión desde el quehacer
del docente, ver al docente como un
sujeto que transforma y dinamiza los
procesos no solo en el aula de clase sino
a nivel institucional. Al respecto Correa,
Correa & Álvarez (s.f.) consideran que un
gestor educativo es quien genera cambio
y está en la capacidad de desarrollar en la
institución procesos de innovación y así
mismo poder entender las necesidades y
las problemáticas que agencia el contexto
y la comunidad en general. Quién más
idóneo para entender el contexto y aportar
conocimiento innovador en la universidad
que el docente, este actor es quien hace
que el estudiante interactúe con el saber
y la práctica, además es quien pone en
contexto lo aprendido en el aula y forma
sujetos sentados en la realidad y que se
acogen a las dinámicas de la sociedad.
En otro orden de ideas, es necesario que
los docentes se integren a los procesos
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En resumidas cuentas, el docente es quien
determina ser un gestor educativo y está
en la capacidad de organizar, proponer,
decidir, liderar, coordinar y retroalimentar,
todo con el fin de reflejar desde la gestión
procesos óptimos y facilitadores de
soluciones a las necesidad que emana
la comunidad educativa inmersa en la
institución de educación superior.

Se piensa en un gestor educativo
que provoca e incita a la
acción formadora y por tanto
transformadora; que es testimonio
de moralidad y compromiso; que
une permanentemente a los actores
educativos alrededor de la misión y
de los objetivos institucionales; que
imprime direccionalidad y sentido a
la organización y a su quehacer; que
evalúa, que construye en el día a día
escenarios de esperanza y de futuro.
(Correa, Correa & Álvarez, s.f.,
p.45)

El docente gestor no se debe limitar a
términos administrativos, es aquel sujeto
que reacciona y lidera de forma concreta
y eficiente; de esta manera, es capaz
de organizar, repensar su quehacer y
fomentar el cambio tanto de la institución
como de la sociedad. Sin ir más lejos,
el gestor educativo tiene la suficiente
capacidad de gestionar y transformar la
educación, no solo desde un criterio único
administrativo sino que como docente
gestor debe fomentar el cambio desde la
implementación de medios que faciliten
la formación docente en la institución,
bajo aspectos, como la innovación,
internacionalización, calidad en la práctica
docente y en la investigación.

Formación docente y gestión
Hablar de formación docente no es
hablar sólo de pautas para ejercer una
mejor labor o de aspectos academicistas
o instrumentales, tratar la formación
docente en el medio universitario, es
comprender la importancia y el valor
social que tiene la profesión docente,
es mirarla bajo criterios de autonomía,
integralidad, investigación, desarrollo
social y compromiso. Es entonces que la
formación docente es la construcción de la
identidad del docente, es la satisfacción de
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institucionales y exploren más allá del aula.
Cabeza (2004) insiste en que la actividad
docente involucra aspectos como, la
objetividad de la enseñanza, desarrollo
pedagógico, formación y actualización
permanente, criterios de innovación y
aplicación de las nuevas tecnologías,
disposición para el dialogo y confrontación
de ideas entre pares y estudiantes y
finalmente, capacidad para evaluar sus
labor y los actos cognitivos y formativos
de los estudiantes. Quiere decir que el
docente es quien genera cambios y permite
crear procesos para ser gestionados y que
se dirijan al mejoramiento de la calidad de
la educación, Correa, Correa & Álvarez
(s.f.), estiman que hoy en día la labor del
docente debe ir de acuerdo a los avances
y el cambio social, “es un reto para los
docentes en el proceso educativo de sus
alumnos y es buscar nuevas y mejores
estrategias que permitan seducir y motivar
al estudiante para que logre aprendizajes
que sean significativos para su vida” (p.
38). Esto indica que el docente debe ser
un sujeto preparado y actualizado, él
mismo está auto-gestionando su quehacer
y saber, debe tener una mirada holística
del contexto, ser mediador, incentivar
la investigación y lograr ser un docente
investigador de su propio accionar. “El
docente es un sujeto social que ejerce
la profesión de enseñar y gestionar
aprendizajes.” (Correa, Correa & Álvarez,
s.f., p. 39), queda por decir aquí, que
gestionar implicar actuar y transformar.
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ejercer y ser competente como profesional
de la educación, ella debe ser parte del
desarrollo personal y estar en relación
con el progreso de la universidad, se debe
ver como una práctica humana, en donde
se comparte conocimiento y se forman
sujetos, en últimas, es una actividad de
interacción y dialogo.
Sin embargo, para que la formación
docente sea vista como un pilar de
avance y calidad de la universidad, se
requiere que los mismos docentes generen
condiciones para que se establezca como
un campo versátil y dinámico dentro
del ámbito universitario y desde luego,
bajo parámetros de gestión, para ello es
conveniente que el docente como sujeto
de cambio reflexione sobre:
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a. La fuerte resistencia al cambio.
b. Implementación de las nuevas
tecnologías en su quehacer.
c. Aceptación de la innovación
educativa.
d. Fomentar una enseñanza más
teórica y no solo de oficiosidad.
Estos cuatro aspectos deben ser puntos
de reflexión, tanto en el desarrollo
profesoral como en el quehacer docente,
si se logra que los docentes como sujetos
transformadores del pensamiento, de lo
social y lo cultural, sean los primeros
en ser críticos de su propia formación y
práctica, y aumenten la participación en
las decisiones y políticas establecidas
en la instituciones, con ello es más que
seguro que gestionar proyectos en torno a
la formación de docentes genere calidad y
beneficios bilaterales. Desde esta mirada,
hay que tener en cuenta también la postura
tanto de los entes gubernamentales como
los institucionales internos, siendo estos
los que presentan ante la comunidad una
serie de normas y políticas que determinan

ISSN 2248-6488

todos los campos de acción de la
universidad, estas políticas normalmente
están condicionadas por numerosos
factores, como el avance tecnológico, los
cambios políticos, las crisis económicas y
la intervención de entes internacionales;
factores que determinan cómo deben ser
los procesos formativos, investigativos
y funcionales de toda la universidad.
Quiere decir que la universidad debe
apuntar al reconocimiento global, para
así tener mejores resultados y una posible
educación de calidad. Pero más allá de
la intervención externa y la asimilación
interna de todos los criterios y las políticas
educativas, es necesario que estos entes
dirijan sus reflexiones y decisiones a
aspectos como:
a. Motivación del profesorado para
su mejoramiento en la formación
y práctica.
b. Diseño de políticas de formación y
desarrollo profesional coherentes
y de calidad.
c. Instauración
de
modelos
pedagógicos
pertinentes
al
contexto y la realidad social del
país.
d. Autonomía docente y apoyo
institucional.
e. Mejores condiciones laborales
y acreditar valor a la labor del
docente universitario.
f. Inversión en la investigación no
solo de carácter técnico, también
de las ciencias humanas y sociales.
g. Una política de calidad de la
formación docente, teniendo en
cuenta las necesidades e intereses
de los docentes.
h. Tener en cuenta que los docentes
universitarios requieren formación
permanente para estar al tanto
de los avances tecnológicos, los
cambios sociales y la dinámica de
los sujetos que forman.
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Las instituciones de educación superior
requieren asumir como estrategia de
gestión la formación docente, en la medida
que se constituyan proyectos destinados
hacia el mejoramiento permanente de la
formación docente, la profesionalización
y brindar una educación de calidad e
integral, así como el propósito de formar
profesionales idóneos y capaces de
afrontar las problemáticas actuales de
la sociedad moderna. De esta manera,
la universidad debe tener claro que para
lograr una educación con calidad es
necesario invertir en la formación de los
docentes, se debe consolidar como un
reto dentro de los planes de desarrollo de
las instituciones, pues brindar formación
docente es tener la posibilidad de dirigirse
hacia la calidad, la innovación y altos
estándares de investigación. La posibilidad
de tener varias opciones de diplomados y
cursos financiados por la universidad para
la formación integral del docente hace
que el docente este en constate desarrollo
intelectual y profesional, la universidad

requiere comprometerse con los docentes
y brindar una asesoría encaminada hacia la
mejora continua de los sujetos que forman,
y la profesionalización de los profesores
para que su quehacer sea más innovador,
autónomo y crítico, esto quiere decir que
la universidad debe necesariamente estar
altamente comprometida con gestionar
formación docente en pro de la educación.
Del mismo modo, la gestión de procesos
de formación docente es necesaria en
cualquier institución con miras de tener
una educación con calidad, y no solo eso,
la exigencia del mercado hace que las
universidades además de tener excelente
infraestructura, requieren que se le
otorgue valor a la labor de los docentes,
no solo de tipo económico, también, valor
a la labor del profesor es garantizar las
oportunidades de su profesionalización,
formación y desempeño dentro de la
universidad, de esta forma, se está
ahondado en las necesidades del grupo
docente y abarcando las necesidades de
la institución y su meta de alcanzar una
educación de calidad.
Por otro lado, gestionar procesos de
formación docente no es tarea fácil, es
necesario elaborar un diagnóstico que
permita saber cuáles son las necesidades
de la comunidad docente y desde
luego de la comunidad que se forma,
adicionalmente se requieren convenios
con otras universidades tanto nacionales
como internacionales, las cuales tengan
programas que permitan la formación
y desarrollo profesoral, de modo que
los docentes puedan verse beneficiados
y ampliar su profesionalismo y las
competencias en su disciplina. Estos
convenios para la formación docente,
deben contar con programas de maestrías,
doctorados y posdoctorados, en donde
el docente pueda ser financiado por la
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A propósito Torres (2001), considera que
los docentes deben ser reconocidos como
profesionales, interlocutores y sujetos del
cambio educativo, esto implica dejar de
ver la función del docente en la dinámica
de “diseño – ejecución”, es más bien
“crear espacios y mecanismos de dialogo,
participación y consulta permanentes, ver
al docente como individuo y colectivo,
tanto en el ámbito educativo como en el de
las políticas educativas” (p. 21). De ello
se desprende que la formación docente
en la universidad debe estar organizada
mediante procesos de gestión pertinentes,
eficaces y viables para poder solventar las
necesidades formativas, investigativas y
profesionales de los docentes, quiere decir
que la gestión de la formación docente no
solo congrega a los directivos sino a los
docentes en su colectividad.
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institución y continuar su formación
pedagógica e investigativa. Frente a
este aspecto, es necesario profundizar;
la formación docente no es únicamente
el espacio donde se obtienen títulos
porque sí, es necesario ver este espacio
desde perspectivas, como la formativa,
investigativa y el mejoramiento del
quehacer docente. No basta con otorgar
becas de estudio posgradual, es ineludible
que la universidad vea también que para
ello se requiere destinar un tiempo y que
el docente pueda contar con el apoyo de
la institución, en el sentido, de reducir la
asignación académica y administrativa del
docente en formación, otorgarle más horas
de dedicación a su formación, significa
que la institución debe repensar las
políticas del desarrollo profesoral y apoyar
al docente en su proceso de formación,
proceso necesario para que la institución
pueda adquirir más reconocimiento y
alcanzar los estándares de una educación
con calidad.
Es preciso recalcar que las instituciones
de educación superior han de gestionar
formación docente, no solo enfocada a
los estudios de maestrías o doctorados, o
la participación en espacios académicos,
como congresos, simposios y ponencias,
entre otros. La institución con el fin de
apoyar la formación, la investigación
y enriquecer el quehacer del docente,
necesita gestionar otros espacios de
formación, para contribuir de manera
directa al mejoramiento continuo de
la calidad de la educación y ayudar a
dinamizar los procesos académicos
institucionales. Estos espacios se dan con
oportunidades, como lo es la publicación
de artículos y libros de tipo académico e
investigativo resultado de la formación
docente constante y dinamizada desde la
misma institución, el compromiso con
la calidad de la educación es la máxima
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de la universidad, no solo para adquirir
reconocimiento social o brindar un mejor
servicio educativo sino poder contar con
un talento docente competente, eficiente
y eficaz preocupado por su formación
docente, coherente con la dinámica de
la sociedad actual y desde luego crítico
frente a los cambios sociales, económicos,
políticos y culturales que afectan la
comunidad en formación.
Dentro de este contexto, Cruz, Molina,
Herrera, Marentes & Cubides (1998)
consideran que “para un cambio y una
educación de calidad se requiere un
maestro renovado” (p. 29), es precisamente
lo que encierra la gestión de la formación
docente en la universidad, procurar que
los docentes sean sujetos que promuevan
el cambio social, comprometidos con
la educación y la transformación del
país.
Estos autores presentan unas
características que debe tener el docente
preocupado por su formación docente y
su quehacer, estas son, la preocupación
por la formación en valores, producir
aprendizaje significativo, educación
integral, actualización, comprender el
por qué y para qué enseñar y un educador
innovador. Estas características logran
definir en gran parte el propósito de la
gestión de procesos de la formación
docente y hacia donde debe ir dirigida
desde la misma universidad, al igual
que definen el fin último de este proceso
investigativo, que es fijar la formación
docente y su gestión desde el ámbito
universitario actual.
Al respecto conviene decir, que estas
características ejercen un papel importante
dentro de la formación docente que debe
gestiona la universidad, pues es importante
que los docentes reflejen compromiso,
interés, integralidad e innovación en su
quehacer, y por eso, es que la universidad
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Conclusiones
Una primera conclusión que queda sobre
la gestión de los procesos de formación
docente en las instituciones de educación
superior, es comprender que esta es un
criterio de suma importancia para la
generación de investigación y mejor
educación y poder bridar a los docentes
la posibilidad de formación continua,
sean programas de posgrado, becas,
participación en eventos, publicaciones,
investigación, entre otros. Con ello no
solo se garantiza una mejor educación,

sino también, la profesionalización del
cuerpo docente y el reconocimiento de
la institución, cabe aclarar que esto es
un bucle necesario, el hecho de que la
institución también se beneficie no es un
factor negativo, es una consecuencia de la
misma labor de poder gestionar procesos
de formación docente, de hecho, este
bucle es fundamental y bajo criterios de
acreditación siempre estará presente.
Otro aspecto por mencionar, es que a partir
de las tendencias propuestas por Botero
(2009) frente a la gestión en la educación
superior, las cuales son: autonomía,
democracia, calidad y formación integral,
la universidad debe divulgarlas como
estrategias que procuren una mejor
formación. En cuanto a la autonomía,
la universidad como ente encargado de
generar conocimiento, investigación y
altos estándares de profesionalización,
debe ser autónoma y tener capacidad
para proyectarse hacia el futuro con el
fin de generar cambios en el ámbito de la
educación y la misma docencia. Frente a la
democracia, la universidad es un espacio
donde se construyen constantemente
criterios para que se puedan respetar las
ideas de las personas, que todo proceso
sea compartido y se puedan optimizar las
dificultades y brindar mejores soluciones
educativas a la comunidad. Debe ser una
universidad incluyente. Por otra parte,
desde la calidad, es evidente que con
los actuales parámetros de acreditación
institucional la universidad debe apoyar
y gestionar especialmente procesos de
formación docente, pues este criterio es
transversal a todas las instituciones, ya
que los docentes son el motor de estas
organizaciones. Desde la formación
integral, las instituciones de educación
superior deben comprender que no
solamente se mecaniza el conocimiento,
también se necesita que los docentes como
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debe partir de la idea de contar con un
talento docente idóneo e interesado por
su formación permanente, con sentido
crítico frente a los cambios sociales que
se presentan constantemente. En últimas,
la gestión de la formación docente en
la universidad es un proceso que ha de
llevarse a cabo teniendo en cuenta las
necesidades de la comunidad universitaria
y el avance que tenga la institución,
pues, como se ha venido insistiendo,
la formación docente es un tema muy
discutido y que requiere especial atención
por parte de los organismos encargados de
brindarla, llámese universidad, gobierno,
entre otros, porque no es solo sacar al
mercado programas de posgrado; es ante
todo, generar sujetos que están formando
a otros, también es disponer de programas
coherentes con la realidad social y
relacionados con las nuevas tecnologías
y la nueva dinámica de la sociedad, en
definitiva, la formación docente no consta
siempre de obtención de títulos, es ver
reflejado en el docente su compromiso,
identidad, valor por su profesión y desde
luego su capacidad para comunicar
conocimientos, es ver un docente
que transforma y genera pensamiento
autónomo frente a los cambios sociales y
la investigación.
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constructores del saber puedan hacer
de sus estudiantes sujetos de cambio,
autónomos y críticos.
Finalmente, pensar en gestión de la
formación docente es dirigir la mirada
hacia el valor que tiene la docencia, es
darle sentido a la identidad de este saber,
es procurar ir más allá de conseguir un
título de maestría o doctorado, no basta
con tenerlos, sino darles sentido, y ese
sentido se logra en la medida en que
las instituciones de educación superior
tengan políticas que cobijen el esfuerzo
del docente por ser mejor cada día y poder

propagar mejores y más sólidos saberes
en el aula de clase. La institución como
ente que procura una mejor educación,
debe dejar de burocratizar y mercantilizar
la profesión docente y gestionar realmente
formación, gestionar conocimiento e
investigación. Este país necesita de esos
procesos, en donde se evidencie que el
docente es quien transforma no solo un
contexto, sino es quien transforma mentes
y es consciente del verdadero cambio y
todo lo refleja desde su formación sólida
y consolidada en la búsqueda constante
de razones para transformar desde el aula
hacia el entorno social.
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El problema de la indexación de las revistas científicas del área de educación e historia de
la educación, pasa por reconocer que el problema no solo es de calidad sino que responde
a problemas geopolíticos, epistemológicos y bioéticos. No es un secreto que los cánones de
metaevaluación son impuestos por las redes supranacionales, y los criterios de la producción
investigadora “de impacto”. La anglobalización administra el centro de gravedad competitivo,
si bien las revistas iberoamericanas han logrado mejorar la calidad de los procesos de gestión
editorial en función de indicadores internacionales de calidad, también es verdad, que la
principal limitación es la desproporcional preeminencia de la lengua inglesa sobre las demás.
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Indexing education and history of education journal, a
geopolitical, a bioethicist and epistemological problem

Abstract
The problem of indexing scientific journals in the area of education and history
of education, is to recognize that it is not only quality but responds to geopolitical,
epistemological and bioethical issues. It is not a secret that the supranational networks
and the research production criteria of “impact” impose the metaevaluation canon. The
an globalization manages the competitive gravity center, however, the Latin American
journals have improved the quality of editorial management processes according
to international quality indicators, and it is also true that the main limitation is the
disproportionate dominance of the English language over the others.
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Introducción

miden las universidades según su estatus
en la webmetrics.2

El crecimiento de las revistas científicas
en Iberoamérica en los últimos 10 años
es exponencial, y ha sido una de las
líneas de investigación desarrolladas por
el Grupo HISULA-ILAc de la UPTC y
la Sociedad de Historia de la Educación
Latinoamericana.1 Del formato impreso
como primacía hemos pasado a la
edición en línea, y pareciera poner techo
a la producción en papel. No solo porque
pareciera más fácil para la visibilidad en la
era digital sino porque hay estándares que

Los baremos han migrado lentamente de
criterios locales y nacionales a los criterios
globales que se instalan en la línea del
consumo masivo. Lo cual es un reto para
la producción científica de calidad, pues a
los investigadores se les exige sólo calidad
sino visibilidad como factor de impacto3
que debe ser medido cuantitativamente y
externamente.

41
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webometrics.info/en/top_Inst), Ranking Latinoamericano de Repositorios (http://repositories.webometrics.
info/en/Latin_America), Ranking de Repositorios Venezuela (http://repositories.webometrics.info/en/Latin_
America/Venezuela). Según la edición correspondiente a enero 2015 del Ranking Mundial de Repositorios
Institucionales, elaborado por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, el Repositorio Saber-ULA ocupa el lugar Nº 32 del mundo y el Nº 3 de Latinoamérica.
Este Ranking mide la visibilidad web de los contenidos en los repositorios de todo el mundo. Desde el año
2000 la Universidad de Los Andes cuenta con Saber-ULA, que actualmente ofrece acceso de forma libre y
abierta a más de 28.000 ítems de información, incluyendo entre otros, artículos de revistas, monografías, tesis,
guías de estudio, presentaciones y trabajos de investigación; contando con más de 14.000 autores registrados.
La Universidad de Los Andes “Núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” contribuyó con la productividad de sus
investigadores en el logro obtenido por el RI, en particular destacamos que el artículo más descargado de
la Universidad de los Andes es un artículo del Profesor José Pascual Mora García, el cual obtuvo el primer
lugar, con un record de trescientas treinta un mil catorce (331.014,0) descargas, entre septiembre 2008 y sept
2011, intitulado: “La filosofía educativa de Luis Beltrán Prieto Figueroa y su aporte a la historia de la educación actual: análisis de los indicadores de las políticas de inclusión en educación 1998-2006, publicado en
la Revista EDUCERE, Año XII, N° 42, pp. 615-625, ISSN- 1316-4910, http://www.sa ber.ula.ve/ bitstream
/123456789/26318/1/articulo21.pdf, que Coordina el Prof. Pedro Rivas en la Facultad de Humanidades y
Educación de la Universidad de Los Andes-Mérida.
3 El factor de impacto de una revista para un año concreto se calcula dividiendo el número de citas obtenidas
en ese año por los artículos publicados en dicha revista los dos años anteriores entre el total de artículos que
la revista publicó en esos dos años. El factor de impacto se convierte en el número promedio de citas de los
artículos obtenidas por los artículos publicados en esa revista.
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Los directores y editores ya no sólo tienen
la responsabilidad de velar por la gestión
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y edición de los artículos recibidos, sino
que se ha añadido la visibilidad y factor de
impacto.4 Pareciera no ser suficiente que
el artículo hable por sí solo, sino que es
necesario promoverlo, agregando extras
en las redes sociales y diversos recursos
que nos plantean las redes 2.0., a través
del Social Media, e incluso exigencias de
carácter interactivo. La proyección para
el 2020 es el crecimiento del 20 % de las
publicaciones digitales sobre un 3,5% de
otros medios.

La indexación y la discriminación
geopolítica.

Núm. 4 - Junio - 2014 - pp. 39-50

Cuando
alertábamos
sobre
las
responsabilidades
geopolíticas5
que
atentan contra la difusión y visibilidad
de nuestras revistas nos referimos a que
la indexación se hace sobre la base de
una profunda desigualdad centrada en las
diferencias geopolíticas. No podemos
obviar el negocio que subyace detrás de

los canales de comunicación (acceso
de pago), y que vulneran frontalmente
las propuestas de acceso abierto de la
ciencia, expuestas en las Declaraciones
de Budapest (2002), Bethesda (2003) y
Berlín (2003). A manera de ejemplo, de
las 219 revistas de educación incluidas
en el Social Sciences Citations Index
(SSCI), en la categoría de Education &
Educational Research, 160 de las revistas,
o sea el 72% están gestionadas por
editoriales hegemónicas como Taylor &
Francis, Springer, Wiley, Sage, Mc Graw
Hill, etc.
El problema no es sólo de calidad sino
también económico.6 ¿Cómo insertarse
en esos canales?, ¿cómo lograr interesar
a esos bloques hegemónicos liderados
por ISI7 para que nuestras producciones
sean vistas valoradas y atractivas como
factor de impacto? Estas preguntas
parecieran no ser las más inocentes en una
globalización que amenaza con desplazar
la producción científica por la producción

4 El factor de impacto se relaciona con el índice de citas y cuantifica las veces que ha sido citado un trabajo concreto, y nos visibiliza como indicador del impacto de la obra de un autor concreto. La idea es que cuanto más
de cita un artículo, más importante es y más relevancia tiene dentro de su ámbito de trabajo. Cfr. Mora-García,
José Pascual (2012) “Presentación del catálogo de Artículos (junio 1997-abril 2012) de la revista EDUCERE,
la revista venezolana de educación.” En Rivas, Pedro et Al. (2012) Catálogo de Artículos (XV aniversario).
Ediciones del Fondo de Ediciones Universitarias. Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente.
Facultad de Humanidades y Educación ULA-Mérida., pp. 9- 22.
5 En el VIII SEMINARIO NACIONAL HUMANISMO Y BIOÉTICA EN LA UNIVERSIDAD, Educación y
responsabilidad social: ¿Entre la Certeza y Incertidumbre? realizado por la UDES en Bucaramanga, entre el
6 y 9 de abril de 2014, presentamos un adelanto sobre el tema: Cfr. Mora-García, José Pascual; Pérez Díaz,
Omar; Omaña, Jesús (2014) “EL INSTITUTO DE ESTUDIOS HUMANITARIOS (IEH) nodo SAN CRISTÓBAL Y LA COMISIÓN DE BIOÉTICA TRANSFRONTERIZA” En revista Heurística Nro 17, enerodiciembre. Arbitrada e indizada. Grupo HEDURE- ULA-Táchira. Venezuela. , ISSN 1690-3544
6 La base de datos más importante a nivel internacional es el ISI Web of Knowledge del ISI (Institut for Sicentific Information), y se trata de una empresa dependiente de la Thompson Corporation con sede en EE.UU. En
el caso de las ciencias sociales, educación e historia de la educación aplica en la Social Science Edition que
abarca cerca de 1.700 revistas internacionales punteras en el campo de las Ciencias Sociales, de la base de
datos del ISI.
7 ISI (Institute for Scientific Information) fue creado en 1960 y adquirido por la Thomson Corporation. Se
encarga de acreditar las revistas que cumplan con rigurosos estándares de calidad. En el año 2008, la Thomson Corporation y Reuters Group PLC acordaron fusionar las dos compañías y formar Thomson Reuters, de
amplia cobertura en el área de la información. En el área científica publica el ISI Web of Knowledge (WoK) y
el ISI Web of Science (WoS) que evalúa revistas para incorporarlas en el Science Citation Index Expanded™,
Social Sciences Citation Index, o en Arts & Humanities Citation Index.
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Lo cierto es que el terreno del impacto
pareciera ser el lugar donde los equipos
editoriales de las revistas científicas
tienen que centrar sus esfuerzos; quizá
no importará qué tanto publican sino qué
visibilidad tienen y qué lugar ocupan en
un contexto globalizado. En una palabra,
el problema no solo es publicar sino
preguntarse qué debemos hacer para que
nuestras revistas sean atractivas para los
investigadores o, en otras palabras, para
mejorar su factor de impacto. Aunque
alertamos que esa es otra discusión que
debemos dar en términos de adecuación
calidad –bioética, ya que no siempre lo
que tiene impacto tiene estándares de
calidad medidos por la ciencia, aunque
pareciera una paradoja es una debilidad
del sistema.
Sin duda que en lo sucesivo será cada vez
más importante identificar los indicadores
de calidad preferentes y estandarizados
por el JCR Social Sciences para establecer
el perfil competitivo de nuestras revistas
y lograr el impacto deseado, sin olvidar
que hay un RANKING POR CAMPOS
TEMÁTICOS. Ese estudio debe ser parte
de las reuniones editoriales para poder
insertarnos competitivamente8
Y la preeminencia del idioma anglosajón
sobre las lenguas maternas, es un aspecto
determinante, quizá sea oportuno seguir
pensando en versiones bilingües de
nuestras revistas; según el análisis que

nos presentan en España (Ruiz, 2014), de
las 219 revistas de educación recogidas
en el último listado del Journal Citation
Report (JCR-2014), únicamente 39 son
gestionadas en países externos al ámbito
anglosajón: Asia Pacífico (5), Alemania
(4), Brasil (1), Croacia (1), España (7),
Holanda (14), Italia (1), Lituania (1),
México (1), Países Escandinavos (1),
Portugal (1), Turquía (3). Y de estas,
29 se publican en inglés o en formato
bilingüe. Aunque el reconocimiento de
la calidad de las revistas no debería ser
dependiente de la utilización del inglés, la
realidad nos dice que es otra y los equipos
editoriales deben plantearse la posibilidad
de publicar en formato bilingüe para ser
más competitivos.

El problema epistemológico de
la indexación
Estos retos entrañan un problema de
fondo que no podemos dejar de lado,
junto al problema político y geopolítico
enunciado, está el problema de carácter
epistemológico, especialmente en lo
que atañe a la traslación acrítica de los
criterios de calidad o impacto desde las
ciencias experimentales a las ciencias
sociales; la imposición de los cánones de
modelación es otro de los problemas que
debemos avistar y revisar. No obstante a
las discusiones ofrecidas por las visiones
postpositivistas que han develado que no
existen ciencias duras y ciencias blandas
todavía se sigue pensando que hacer
ciencia es vestirse de laboratorista (Mora,
1997).

8 Si queremos que nuestras revistas apliquen al primer cuartil del ISI, es necesario tener en cuenta que el listado
de revistas ordenadas de mayor a menor factor de impacto se divide en cuatro partes iguales, cada una de ellas
es un cuartil. Las revistas con el factor de impacto más alto están en el primer cuartil, los cuartiles medios
serán el segundo y tercero, y el cuartil más bajo el cuarto.
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“científica blanda” que interese a las redes
de consumo masivo (Mora, 2001, pp. 4851).
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Hay que identificar los indicadores de
calidad preferentes a los que deberán
responder nuestras publicaciones para
lograr el impacto deseado y prever con
un perfil prospectivo los resultados de las
ediciones. Ya no es posible aventurarse
en un tema sin tomar en cuenta los
indicadores de la comunidad internacional
so pena de quedar descolgado en el
proceso de visibilidad. Incluso las
categorías están acartonadas según los
baremos internacionales, y según indique
las “keyboards”9 tendrá oportunidad de
obtener mayor citación de sus artículos.
Esto es la mayor evidencia del control
epistemológico además del control
ideológico. Pues una palabra clave podrá
identificar el perfil epistemológico e
ideológico del trabajo. Sin duda esta
tendencia busca la homogeneización
del pensamiento y estandarización de la
sociedad en la era digital.
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La productividad cientíﬁca
y los sistemas nacionales de
investigación
Es necesario, por otra parte, señalar que
los sistemas nacionales de investigación
_ COLCIENCIAS, puesto en marcha
desde 1993; ONCTI-Venezuela, nacido en
1990 con el nombre de PPI sobre la base

del modelo mexicano de SIN; Conacyt–
México, creado en 1984 como SNI, entre
otros_, deben acompañar sus políticas
de evaluación de la productividad con la
evaluación de estudios bibliométricos12
que muestren la metaevaluación y no
que sólo sirvan para medir el factor de
impacto. Al mismo tiempo que apoyen
con dietas sustentables y sostenibles a
los investigadores, puesto que se hacen
exigencias de productividad pero no se
estimula suficientemente, incluso se acosa
con informes según normas leoninas
que resultan casi siempre superiores en
inversión a los aportes otorgados.
El caso venezolano (Mora, 2012, p. 255273), merece una especial consideración,
pues a pesar de que el Sistema de
Promoción al Investigador (SPI-1990)
había experimentado un crecimiento
positivo en sus casi 20 años (1990-2010),
pasando de 741 investigadores en 1990 a
6791 para el 2009, se optó por eliminar
el programa por parte de la Asamblea
Nacional, 2010. Y aunque en enero de 2011
el Ministerio P. P. de Ciencia y Tecnología
convocó a un nuevo Registro Nacional de
Innovadores e Investigadores (RNII), los
resultados obtenidos han menoscabado
la tradición de la evaluación de la
investigación generando inconformidad

9 Las palabras clave se seleccionan de los descriptores en ciencias humanas y sociales según los tesauros de la
UNESCO.
10 Cfr. En esta dirección son también precedentes los trabajos de análisis bibliométrico el estudio: AA/VV “Productividad de la Investigación Científica Venezolana en el área de Física, según el Science Citation Index (1979-1988),
publicado por la Revista Interciencia (1991). La profesora María Josefa Curiel (1999) adscrita a la Escuela de
Bibliotecología y Archivología de la Universidad Central de Venezuela con su manual intitulado: Contribución
al Estudio de Algunos Elementos de Bibliometría, en donde realiza un análisis bibliométrico de la producción
bibliográfica de las investigaciones del IVIC en la década 1980-1989. Los trabajos de Freites y Texera (1992) son
de los más conocidos, sobre Ciencia y Honor en Venezuela; en cienciometría, los trabajos de Requena (2003, 2005
y 2007); así como los informes oficiales de La Rosa y Cruces (2007) y Marcano, 2007. Merecen especial destaque
en bibliometría crítica los trabajos de Orlando Albornoz y Elsi Jiménez (2008), Mora García (2009) y los trabajos
de Requena (2011). El resultado de esta línea de investigación fue presentado como Tesis Doctoral en Pedagogía
en la Universidad Rovira i Virgili (2009), Tarragona-España, con el título: Comunidades Discursivas de Historia de
la Educación, Estudio de caso: Venezuela. (1998-2008). (Cfr. Mora García, 2009)
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En materia de sueldos es definitivamente
imposible competir en el mercado global;
un sueldo mensual de investigador en
la máxima categoría de profesor titular
es hasta 122,5 veces menor que su par
brasileño; 50 veces menor que su par
colombiano y ecuatoriano; y no se digan
las dietas que alcanzan a menos de 10
dólares mensuales para los investigadores
en la máxima categoría, o sea, el nivel
C del sistema PEI nacional adscrito a la
ONCTI.11 Para la muestra un botón, para
poder asistir a la Feria del Libro de Bogotá
el pasaje aéreo entre Cúcuta y Bogotá, es
440 mil pesos, lo que significa casi 4 meses
del sueldo mensual de un profesor titular;
por el diferencial de la moneda, hay que

comprarlo a la tasa libre que es 23,3 veces
mayor que la oficial.

La bioética como base de la
indexación
Las malas prácticas y los sesgos de los
distintos sistemas de evaluación que dan
preferencia a los autores de gran impacto
sobre los investigadores noveles. Se
trata de desarrollar planes formativos
que puedan acompañar a los semilleros
de investigación para crecer de manera
sustentable y sostenible en el orden del
paradigma de desarrollo humano, y no
incentivar a las nuevas generaciones
a ir “colgados” en los artículos o a la
saturación de publicaciones simuladas,
cargadas de palimpsesto, y duplicidad de
información.
Las políticas públicas deben considerar el
peligro que corremos por la incentivación
y promoción masivas de las publicaciones,
porque estaríamos generando efectos
perversos de abultamiento del curriculum.
Cada vez más nos encontramos con los
investigadores noveles o de trayectoria
que quieren estar en las estadísticas pero
sin ser responsables de lo que producen.
Eso debe legislarse y trabajar creando
comisiones de bioética en las editoriales
que velen por esas circunstancias.
Hay que agregar que se debe demostrar
en las publicaciones la responsabilidad

11 Lo cierto es que los programas de incentivos a la investigación han sido reducidos drásticamente; un ejemplo en esta dirección nos lo suministran los datos de financiamiento a los investigadores para presentar sus
resultados en las comunidades científicas internacionales, en los que a partir del año 2011, a la Universidad
de Los Andes se ha reducido a la mínima expresión a raíz del tutelaje ejercido desde la Vicepresidencia de la
República, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Decreto Presidencial Nº 6649. Este tutelaje daña
considerablemente la producción de conocimientos en la universidad al tener que pasar por su humillante
autorización, como si fuera un organismo académico. El daño más alarmante de ésta medida es que frena el
desarrollo de la productividad en redes y el cosmopolitismo en las trayectorias de los investigadores.
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por el sesgo ideológico. Mientras el SPI
mexicano ha presentado revisiones en los
más de 35 años, en Venezuela el programa
PPI que contaba con toda la seriedad y
reconocimiento internacional fue cerrado
sin mayores explicaciones. El crecimiento
negativo en lo cualitativo se puede
evidenciar con la eliminación del SPI-PPI
venezolano, el cual no pudo sobrevivir a
las políticas balcánicas desarrolladas por
el régimen político actual, para quiénes la
ciencia de alto nivel es ciencia burguesa,
y en consecuencia, no debe ser apoyada;
los indicadores de eficacia, eficiencia,
productividad, calidad, tasa de retorno,
objetividad científica, entre otros, son
puestos en tela de juicio sin ningún
criterio alternativo que pueda ser sostenido
académicamente internacionalmente.
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de cada autor, la justificación de la
pertenencia a la línea de investigación
y el proyecto de investigación al cual
pertenece. La publicación por sí sola no
garantiza calidad necesariamente, ni el
número de artículos en revistas que ocupen
determinados puestos del ranking y del
número de citas obtenidas. Estas políticas
pueden generar perversión del sistema, ya
que lleva a que los investigadores tengan
la tendencia a desarrollar estrategias de
“ingeniería del curriculum vitae”, en
detrimento de otros criterios de calidad
y ética científica. Las malas prácticas en
este sentido han generado la necesidad de
la adhesión a códigos éticos ya existentes,
como es el Committe on Publication
Ethics (COPE), y que en nuestros países
han sido desarrollados por las comisiones
de bioética, para prevenir el fraude
científico12.
Es apremiante que los sistemas de
evaluación
de
los
investigadores
deberían igualmente tener su comité
de bioética, para discutir los baremos
intercientíficos;13 porque “Cuando se
evalúa mucho y se mejora poco, algo está
fallando en el proceso (…) Las ideas que
se aplican a la evaluación son trasladables
a la metaevaluación. No es, pues, un
proceso esencialmente técnico sino que
tiene naturaleza política y ética.” (Santo
Guerra, 2001, p. 19).
En el caso de Venezuela, la bioética
como política de Estado se inicia con El

Código de Ética para la Vida (2011)14
adscrito al “Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Industrias
Intermedias
(MPPCTII)
desarrolla
las políticas y principios filosóficos
contenidos en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela,
el Proyecto Nacional Simón Bolívar, la
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación (LOCTI) y demás leyes; y
la Declaración Universal sobre Bioética
y Derechos Humanos, en lineamientos
filosóficos básicos y normas en el ámbito
de la bioética aplicados a la investigación
científica y tecnológica en el país. La
orientación y supervisión en este sentido
se realiza a través de la Comisión de Ética
y Bioética y Biodiversidad (CeBioBio)
en concordancia con la LOCTI. Se
concibe como un cuerpo de fundamentos
filosóficos y normativos mínimos, para
orientar los debates y la toma de decisiones
en la evaluación de proyectos y el
ejercicio de la investigación. No obstante
su carácter orientador, el incumplimiento
de lo establecido en este Código puede dar
lugar a la aplicación de sanciones, según
el estudio de cada caso, de acuerdo con
las leyes y reglamentos de la República”
(Santo Guerra, 2001, p. 19).

Criterios para la indexación
Entre los criterios a tener en cuenta para
la indexación destacamos los siguientes:

12 En la Universidad de Los Andes, Venezuela se creó la Comisión de Bioética con el fin de servir de acicate a este
problema, el cual fue desarrollado por nosotros en el trabajo sobre a la Comisión de Bioética Transfronteriza.
13 Cfr. DIDOU Aupetit. Sylvie et Etienne GÉRARD (2010) El Sistema Nacional de Investigadores, veinticinco
años después. La comunidad científica, entre distinción e internacionalización. México: ANUIES. Sylvie
Didou es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en México y Coordinadora del Observatorio sobre Movilidades Académicas y Científicas del
Instituto Internacional sobre Educación superior en América Latina (UNESCO). Y Etienne Gerard es Director
de Investigación del Instituto de Investigaciones para el desarrollo en Francia.
14 Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias intermedias (MPPPCTII), Código de
ética para la Vida. (2011).
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1. El factor de impacto. En la
evaluación de la producción científica
internacional se admite como una
máxima que cuanto mayor es el factor
de impacto de una revista científica,
mayor es su prestigio y difusión.
2. Conjugar el factor de impacto con la
gestión 2.0. Cualquier revista científica
que se precie en el siglo XXI debe
conseguir una buena difusión en el
medio social, debe conjugar criterios
de calidad editorial con el impacto
y la gestión 2.0. En este sentido, es
necesario crear repositorios validados
por entes internacionales, que sirvan
para visibilizar la edición y así tener un
registro del índice de citas y la situación
en el ranking (índice h, mediana h, i10),
y una discriminación de las descargas
por artículos y por autor, a partir de
las citaciones detectadas en la red en
diversos documentos “científicos”.
La figura del “community manager”
y con un técnico especializado en
temas informáticos que hace la
difusión para la alta competencia. El
grupo HISULA de la UPTC ha venido
formando jóvenes investigadores
como “community manager”; para
citar los más reconocidos en el tiempo:
Dr. Yules Alejandro Espinosa (2007),
hoy flamante Director de Postgrado
de la Universidad de Cundinamarca;
Mg. Mónica Valbuena, ya en labores
en otras Redes; y el más reciente, Luis
Eduardo Molina Pacheco, Licenciado
en Informática y Tecnología, quien
seguramente podrá seguir el camino
de sus antecesores.
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No es suficiente estar en internet15 sino hay
que tener la imagen propia (branding). Ese
“branding editorial” debe tener impacto
en las redes sociales (Twitter, Facebook,
Mendeley, Citeulike, Impact Story, etc.)
y en las redes para investigadores y/o
académicos creadas como ResearchGate,
Academia.Edu, etc. Incluso debe insertarse
en las redes sociales para difundir
investigaciones en educación e historia de
la educación empleando todos los canales
y herramientas del Social Media para
investigadores (Blogging, Microblogging,
Location, Social Networking, Wikis,
Social Bookmarking, Social Bibliography,
VideoLive, etc.). Hoy se estudia el posible
impacto del twitter y del blog en el aumento
significativo del impacto y visibilidad de
un artículo. En la Universidad de Los
Andes el repositorio18 www.saber.ula.ve
ha servido para medir el nivel de impacto
y la difusión de la producción científica,
al ser presentados los resultados de sus
descargas evaluadas por España, lo que
ubica el ranking de la universidad según
el nivel de descargas de sus documentos
y según los indicadores altmetrics, es
decir, los indicios que miden la presencia
y la actividad científico-académica en la
web 2.0 o lo que ahora se conoce como
webmetría. En este sentido, la Revista
RHELA ha sido un ejemplo en América
Latina, al lograr identificarse entre las
demás con penetración en las redes
sociales. Desarrollando incluso una aporte
historiográfico (Mora, 2014), como hemos
mostrado en nuestras publicaciones.
La revolución digital desplaza el foco
de la revista al artículo, la verdadera

15 Las revistas Open Access o “gold model” son las que utilizan el sistema de publicación de revistas electrónicas, y deben dejar todos sus artículos disponibles a los lectores sin necesidad de suscripción. La Revista
RHELA se adscribió a este sistema y tiene su versión electrónica. Los propio hemos hecho con la revista
Heurística, que nació electrónica pero que desde el 2011 se presenta en la versión impresa también.
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unidad de comunicación científica. En
algunos casos, un artículo puede superar
las descargas de toda la revista, lo cual
desplaza el nivel de impacto de la revista
al del artículo y el autor. Las nuevas
métricas proponen un nuevo identificador
que gana gran espacio en las redes por su
fiabilidad a todo el proceso de evaluación
de cada revista y artículo. Se trata del
DOI (digital online identifier), número
asignado que identifica la revista y cada
artículo de manera unívoca, permitiendo
un seguimiento estadístico bastante
completo (accesos, nº de descargas,
interacciones, citas, etc.). Es costoso
en términos económicos pero permite
superar la pérdida de citas por errores en
las referencias; en el caso del Repositorio
www.saber.ula.ve la evaluación externa
la lleva el Consejo de Investigaciones
Científicas de España.
1. El idioma inglés como referente para
indexación. Los países fuera del ámbito
anglosajón están en una situación
de desigualdad de oportunidades
para competir en factor de impacto,
debido a que la lengua inglesa tiene
preeminencia de publicación a la hora
de recibir citas. Quizá una política
paritaria sea el desarrollar nuestras
revistas en forma bilingüe.

2. Es determinante en la evaluación de
los índices,16 especialmente los de ISI,
tener en cuenta los siguientes puntos: A.
Difusión universal del conocimiento.
Los resultados de la investigación
han de estar accesibles al resto de la
comunidad científica. B. Revisión por
pares: la actividad investigadora tiene
que ser evaluada “por pares externos” o
investigadores de reconocido prestigio
en el área de conocimiento de que se
trate, para garantizar la originalidad y la
corrección de los métodos y resultados
de la investigación.17 C. Índices de
calidad objetivos: para valorar la
calidad de la actividad investigadora
se utilizarán criterios basados en el
impacto sobre el resto de la comunidad
internacional de los productos que
genera la difusión de la investigación
(artículos de revista, monografías,
congresos, jornadas, exposiciones,
foros, etc).

A manera de conclusión
La anglobalización administra el centro de
gravedad competitivo de la indexación de
las revistas científicas, si bien las revistas
iberoamericanas en el área de educación e
historia de la educación han mejorado la

16 El Repositorio Institucional sirve como depósitos de archivos digitales accesibles a través de Internet que
sirven para almacenar, preservar y difundir la producción intelectual de una determinada institución, normalmente de una comunidad universitaria. Y hoy día cuenta con el apoyo de redes que estandarizan las universidades según la potencia de impacto de sus RI.
17 Aunque hay otros índices que también son reconocidos aunque no tengan la potencia de ISI, entre ellos citamos:
- Francis
- International Bibliography of Social Sciences
- Arts and Humanities Citation Index
- Social Science Citation index
- Bibliography of the history of Arts (RLG)
- Historical Abstracts of Music Literature
- Philosopher´s Index
- Répertoire Bibliographique
- International Bibliography of Periodical Literature in Humanities and Social Sciences (IBZ)
- Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography (BL)
- Library and Information Science Abstracts
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calidad de los procesos de gestión editorial
en función de indicadores internacionales
de calidad, también es verdad que la
principal limitación es la desproporcional
preeminencia de la lengua inglesa sobre
las demás. Lo cual entraña no sólo un
problema geopolítico sino bioético. Pues
bien podríamos pensar que es una forma de
discriminación blanda a la hora de aplicar a
los estándares de calidad globales. Aspirar
a acceder a las indizaciones como Web
of Science o Scopus, y, especialmente,
competir en factor de impacto (número
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de citas), es una misión casi imposible
para nuestras revistas. Esta lucha debería
ser uno de los puntos en discusión en
los congresos internacionales y redes
de investigación, pues no se trata sólo
de la discriminación lingüística sino de
los posibles accesos al mercado global,
hemos visto que las grandes revistas
ceden sus derechos a grandes editoriales
para su comercialización y eso multiplica
el factor de impacto por la mercadotécnia
que se hacen en los países hegemónicos
del conocimiento.
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Este artículo pretende mostrar que la educación ambiental puede llegar a generar
aprendizajes para toda la vida, si se inicia desde la primera infancia a través de
metodologías de exploración del entorno y del contacto con la naturaleza. A partir de
esto se desarrollan tres puntos de partida conceptuales. El primero, que los aprendizajes
adquiridos en esta etapa quedan marcados para toda la vida. El segundo, que la educación
más apropiada para los niños y niñas en esta edad es aquella que privilegia la lúdica, la
didáctica, y la exploración del medio. Y el tercero, que la sensibilización ambiental, al
invitar a las personas a establecer un contacto directo con la naturaleza, permite generar
mayor apropiación y perdurabilidad de los aprendizajes relacionados con el ambiente, si
se realiza desde la primera infancia. En virtud de lo anterior, se generan algunas pautas
y recomendaciones metodológicas para desarrollar labores de educación ambiental con
los niños y niñas en esta edad, teniendo en cuenta que ello constituye una oportunidad
inmejorable para educar la sociedad en el cuidado del ambiente, y poder generar los
impactos estructurales que se requieren sobre los hábitos y comportamientos que hoy en
día lo perjudican.
Palabras Clave: Educación Ambiental; Primera Infancia; Educación Inicial; Juego;
Arte; Exploración del medio.
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Environmental early childhood education: Towards a
sustainable world
Abstract
This article aims to show that the environmental education can generate learning for life,
if it is started in the early childhood through environmental exploring methodologies
and the contact with nature; from this, three conceptual starting points are developed.
First, the learning acquired at this stage is marked for life. Second, the most appropriate
education for children in this age is one that favors playful, teaching, and the exploration
of the environment. And third, environmental awareness, by inviting people to establish
direct contact with nature, can generate greater appropriation and sustainability to the
learning related to the environment, if it is done in the early childhood. According to the
previous points, some methodological guidelines and recommendations are generated to
develop environmental education activities with children in this age, taking into account
that, this is an excellent opportunity to educate our society on environmental care, and
to generate structural impacts that are required on the habits and behaviors that harm
today’s ecosystem.
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La crisis ambiental contemporánea se
deriva de un mercado consumista, que
determina qué hábitos seguir y qué
valores asumir como pautas de vida. Todo
esto influencia los comportamientos de las
familias, que es donde se educan primero
los niños y las niñas. Para cambiar esta
realidad, se debe re-educar a las familias
en la importancia del cuidado ambiental,
una puerta de entrada es realizar
actividades con los niños y niñas en
primera infancia que propicien cambios
de hábitos ambientales.
Por ello es primordial revisar cómo se está
desarrollando la educación ambiental en
la primera infancia, pues en esta edad se
cultivan las semillas de la sociedad, que
necesitan de valores, hábitos y costumbres
transmitidos por sus familias, de la
misma manera en que la Tierra, el Sol
y el agua actúan para permitirles crecer
y dar frutos a las plantas. De nada sirve
cultivar semillas sin ofrecerles cuidado,
como tampoco sirve iniciar campañas de
cuidado del planeta, sin concientizar y
educar a las personas desde sus primeros
años de vida. Esta es una de las mejores
maneras para formar a las familias en
el cuidado del ambiente y forjar así una
sociedad sostenible.

La primera infancia
La primera infancia es la etapa de vida que
va desde el nacimiento hasta los seis años.
durante ella las neuronas se interconectan
mediante dos procesos denominados

sinapsis y mielinización1, los cuales están
determinados por los estímulos que el niño
o la niña recibe de su entorno inmediato
y de quienes interactúan con él. A mayor
cantidad y diversidad de estímulos,
mayor número y complejidad de la red de
conexiones neuronales, lo que significa
que habría mayor capacidad para procesar
información sobre el mundo, así como para
sentir, comprender, actuar y por supuesto,
adquirir y producir conocimiento. Los
aprendizajes adquiridos en esta etapa son
tan intensos y positivos (o tan superficiales
y negativos), como lo sean las experiencias
y la interacción que se desarrolle durante
esta etapa (Vargas et al., 2010:41-54).
Los estímulos llegan de todos los sentidos
y tienen que ver esencialmente con la
interacción que tenga el niño o niña con
quienes están a su alrededor y con su
ambiente. Por ello, los adultos son en
buena parte el resultado del desarrollo,
contacto y experiencias vividas durante sus
primeros años de vida. La neurociencia ha
demostrado que todos los seres humanos
somos moldeables y el momento decisivo
para ello es la primera infancia (Ibíd.).
Los niños y niñas en esta edad replican los
conocimientos adquiridos de sus padres,
los imitan en sus comportamientos,
adquieren los hábitos que las personas
más cercanas a ellos les inculcan, y en
general reproducen a su manera todo
cuanto aprenden a diario en su interacción
con los demás y con su entorno inmediato.
En esta etapa los niños y niñas “adquieren
las bases de la ética (lo que es bueno y
justo), de la estética (lo que es bello y

1 La sinapsis es el proceso mediante el cual las neuronas establecen conexiones entre sí. Por su parte, la mielinización consiste en el recubrimiento de dichas conexiones con una sustancia denominada mielina, la cual
permite la transmisión rápida y eficiente de los impulsos nerviosos a través de las conexiones sinápticas.
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agradable), de la ciudadanía (las reglas
de relación positiva con los demás) y
del conocimiento (los elementos de la
búsqueda de la verdad por descubrir y el
deseo de entender)” (Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, 2010:20). Por ello,
es primordial educarlos bien sobre cómo
actuar con equilibrio en el planeta, con
constancia y esmero, pues serán ellos
quienes mañana prolonguen el cuidado
ambiental con sus buenos hábitos.
Los primeros conocimientos en esta etapa
se adquieren en la familia, y luego se
afianzan con el ingreso a la educación y
la interacción social. Por ello, el hecho
de que actualmente la sociedad esté
permeabilizada por mensajes consumistas
y escasamente comprometidos con el
cuidado del ambiente que circulan por
los medios de comunicación, es reflejo
de los aprendizajes que las familias están
transmitiendo a los niños y niñas. La
crisis ambiental contemporánea no es otra
cosa que el resultado de los hábitos no
sostenibles y de irrespeto por el ambiente,
que se genera en primera instancia en la
educación dada a los niños y niñas en las
familias.
Siendo la primera infancia la etapa más
oportuna para despertar las mentes y
consciencias de los niños y niñas por todas
las cosas que rodean su desarrollo, es el
mejor momento para que como adultos
los apreciemos con sus capacidades y nos
permitamos iniciar un verdadero cambio
de mentalidad acerca del ambiente, a través
de la educación en esta etapa. Actualmente
los retos de la educación ambiental se
centran en concientizar a los adultos,
sin pensar en que iniciar por la primera
infancia puede ser mucho más sencillo y
duradero para continuar con el cuidado
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del ambiente y transformar nuestras
relaciones con él a futuro. Acudiendo al
adagio popular de que “árbol que nace
torcido no se endereza”, se puede afirmar
que mejor es no dejar torcer nuestro árbol
si tomamos la decisión de educarlo desde
ahora que es un pequeño arbusto.

Educación inicial
La educación inicial piensa a la niña y al
niño como sujetos integrales, desde una
perspectiva de género, seres sociales,
integrantes de una familia y de una
comunidad, que poseen características
personales, sociales, culturales y lingüísticas
particulares y que aprenden en un proceso
constructivo y relacionado con su ambiente.
Asimismo, privilegia a la familia como el
primer escenario de socialización, donde se
asegura la formación de la personalidad, de
los valores y de la ciudadanía (Ministerio
de Educación Nacional, 2013:6-31).
En Colombia se reconocen cuatro pilares
fundamentales de la educación inicial: el
juego, el arte, la exploración del medio
y la literatura (Ibíd.). Los tres primeros
ofrecen elementos esenciales para pensar
la educación ambiental desde la primera
infancia, tal como se muestra a continuación.
En primer lugar, el juego constituye un
reflejo de la cultura y la sociedad y en él se
representan las construcciones y desarrollos
de los entornos y sus contextos. Las niñas
y niños juegan a lo que ven y al jugar a lo
que viven, resignifican su realidad. Por
esta razón, el juego es considerado como
medio de elaboración del mundo adulto y
de formación cultural, que inicia a los niños
y niñas a la vida en la sociedad en la cual
están inmersos (Gobierno de Colombia,
2013:109).
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En segundo lugar, la exploración del
medio (que sin duda se puede conjugar con
el juego) se piensa desde el aprendizaje de
la vida y todo lo que está a su alrededor.
Implicando aprender a conocer los objetos
físicos naturales, así como los construidos
por el hombre; permite conocer a las
personas, las relaciones entre unas y otras,
los fenómenos naturales y su relación
con los seres humanos; en suma, permite
empezar a entender que lo social y lo
natural están en permanente interacción
(Ministerio de Educación Nacional,
2013:104-109). Al utilizar la exploración
del medio se permite a los niños y niñas
reconocer elementos del ambiente
inmediato y a ellos mismos en esa
interacción, experimentando, sintiendo y
disfrutando.
El sentido del mundo se construye
jugando y explorando el medio, para
que los niños y niñas desarrollen
capacidades que les permita realizar esta
construcción. Se deben propiciar formas
de observación, selección y organización
de los elementos que se encuentran en la
realidad, para mantener y fomentar aún

más su curiosidad innata, y permitirles
la búsqueda de su entorno, la interacción
con el mismo y la comprobación de las
diferencias que se albergan en el ambiente.
Sin duda esto permite que los niños y niñas
en sus diferentes etapas de vida hasta la
adultez, participen de manera activa en la
construcción de su mundo cultural, social
y físico, aportando a su mejoramiento.
Finalmente, el arte presente en cada
instante de la vida, se convierte en una
forma de comunicación en la primera
infancia, a través de la cual se expresa
todo el ser de manera creativa. Todas las
experiencias artísticas, artes plásticas,
literatura, música, expresión dramática
y corporal, permiten a los niños y niñas
conectarse con su cuerpo y sentidos, para
luego ser los canales de alegría, gusto y
humor, vinculándolos con las personas,
animales y cosas que les rodean. El arte
en sus múltiples expresiones, representa
formas de habitar el mundo que son propias
de la infancia, y simboliza lenguajes
de los que se valen los niños y las niñas
para expresarse de incontables maneras,
para conocer el mundo y descifrarse a sí
mismos.
Como se puede ver, con la ayuda de la
educación inicial se puede transportar
a los niños y niñas en primera infancia
al mundo de la educación ambiental,
tomándolos como seres con capacidades
específicas y con todas las posibilidades
y potencialidades de aportar a la sociedad
con sus acciones. En este sentido, se
expresaba María Montessori, cuando
decía que “un niño no es un adulto
pequeño” al que le faltara información
o aprendizajes, sino una persona en
desarrollo cualitativamente diferente en
afecto y pensamiento y como tal debe
tratarse”. También Decroly y Dewey al
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Ya que los juegos contienen reglas y
estimulan a los niños y niñas sobre la
importancia, el modo de organizarse y
auto controlarse, los lleva a descubrir
la importancia de las normas sociales y
a reforzar su percepción de la justicia
(Ministerio de Educación Nacional,
2013:-31). Esto convierte al juego en
una herramienta fundamental para lograr
actitudes amigables con el ambiente
desde temprana edad, ya que estimula
la imaginación, y ayuda a desatar la
curiosidad innata que se encuentra en
esta etapa de vida, permitiendo que cada
niño y niña exprese su creatividad para
conectarse con su entorno.
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enfatizar en el principio de “actividad”,
en el sentido de que es haciendo y
experimentando como el niño y la niña
aprenden, desde su propia actividad vital,
partiendo de sus intereses y necesidades,
él y ella, se autoconstruyen y se convierten
en el protagonista y eje de todo proceso
educativo (Flórez, 1998. p. 237).

Educación y sensibilización
ambiental

Núm. 4 - Junio - 2014 - pp. 51-62

La educación ambiental“es el proceso
que consiste en reconocer valores y
aclarar conceptos con objeto de fomentar
las actitudes necesarias para comprender
y apreciar las interrelaciones entre el
hombre, su cultura y su medio biofísico.
La educación ambiental entraña también
la participación en la toma de decisiones
y en la propia elaboración de un código
de comportamiento de respeto a las
cuestiones relacionadas con la calidad del
medio ambiente” (Hoston, 1994, p.125).
Por otro lado, la sensibilización ambiental,
que se separa de la sensibilización por sí
sola, es entendida como el incremento de
la reacción innata a un estímulo que resulta
de la repetición o la constancia de éste. Se
combina con la educación ambiental para
llegar al objetivo de generar conciencia
de todo aquello que ocurre alrededor de
la persona de primera mano, así como de
los cambios y efectos que se producen en
el medio inmediato, por lo cual enseña a
minimizar y evitar estos efectos.
Para reconocer el lugar de la educación
y sensibilización ambiental en la primera
infancia, es preciso retomar el concepto
de ambiente, siguiendo a Sauvé, como un
medio de vida, el cual se trata del ambiente
en la vida cotidiana, en la escuela, el
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hogar, el trabajo, el cual incorpora
elementos socioculturales, tecnológicos,
históricos. El ambiente es propio, por lo
que debemos desarrollar un sentimiento
de pertenencia (Sauvé, 2000: pp.14-48).
De aquí surgen las diferentes estrategias
pedagógicas basadas en la vida cotidiana,
para convertir a los niños y niñas en
creadores y transformadores de nuestro
medio de vida, a través de actividades
que sensibilicen sus sentidos y permitan
reestrablecer actitudes éticas y de cuidado
con el entorno natural.
La Educación Ambiental no solo se aprende
en libros y videos, sino que se construye
con experiencias de contacto directo con
la naturaleza. En este sentido, la naturaleza
es un enorme potencial didáctico para
la creación de actividades de Educación
Ambiental, esta Educación Ambiental se
encuentra “con los procesos de educación
intercultural; las referencias creativas
del arte y sus aportes a la sensibilización
ambiental; el espacio convergente entre
la espiritualidad, las cosmovisiones y
el pensamiento ambiental; la creciente
importancia de la ética en la reflexión y
la acción ambiental; el progresivo dialogo
de saberes y su aporte a la complejidad
ambiental” (García, D. y Priotto, G., 2009).
Por ello, el momento cumbre para
lograr un acercamiento sobre educación
ambiental es la primera infancia, donde
cada niño y cada niña desarrollan
su personalidad, impregnándose de
información proporcionada por su entorno.
Esta información se les puede presentar
mediante el juego como herramienta
cercana a ellos y ellas, la cual permitirá
establecer un vínculo perecedero con el
aprendizaje y les permitirá sensibilizarse
hacia la importancia del cuidado y
existencia del entorno natural.

Pautas
metodológicas
para
introducir la educación ambiental
desde la primera infancia
La educación ambiental debe llevar de la
mano la posibilidad de vivenciar e interactuar
con el entorno para que los niños y niñas
asimilen sus posibilidades de actuar frente a
la sociedad, para que no teman acercarse a los
animales, y para que comprendan la relación
de todos los seres vivos en el planeta. Está en
manos de la educación ambiental salir de las
aulas y de la cotidianidad de utilizar figuras
dibujadas de los colores, flores, animales,
para llevar de la mano a los niños y niñas y
permitirles vivenciar los colores y animales
de primera mano con el ambiente en un
parque, un jardín o en la calle.
Como se mencionó anteriormente,
la naturaleza provee innumerables
posibilidades para desarrollar la educación
ambiental de forma lúdica. Por ejemplo, en
el proyecto “Implementación de estrategias
pedagógicas de educación ambiental para
promover la formulación del Proyecto
Ambiental Escolar (PRAES) en el Jardín
Infantil “Aprendemos Jugando” del
municipio de Chía, Cundinamarca” (Torres,
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2014) se acudió a elementos de la naturaleza
como los árboles y su interacción con
otros árboles, los pájaros, los gusanos o el
agua, para explicar la importancia de su
cuidado, a través de su comparación con las
relaciones familiares. De esta manera, los
niños y niñas reconocieron las diferencias
de tamaño y funciones de los árboles, por
medio de la comparación de los árboles
grandes con el papá y mamá, de los árboles
medianos con los hermanos mayores y
de los árboles pequeños con los hermanos
menores. Al abrazar los árboles, observar
que tomaban agua cuando tenían sed,
buscar gusanos en sus alrededores y mirar
los pájaros que descansaban en su ramas,
comprendieron que también son seres vivos,
que beben agua al igual que nosotros, que
comparten su espacio y prestan una ayuda
a otros seres de la naturaleza, por lo cual
nosotros como seres humanos debemos
respetarlos y protegerlos para generar un
verdadero equilibrio en el entorno. En la
Figura 1, se muestra la implementación
de estrategias pedagógicas de educación
ambiental para promover la formulación
del proyecto ambiental escolar (PRAES) en
el jardín infantil “Aprendemos Jugando” del
municipio de Chía, Cundinamarca. (Foto).

Imagen 1. Grado Párvulos A, exploración y acercamiento a los árboles
Actividad mi familia, mi naturaleza

Fuente: fotografía Andrea Viviana Torres Peña
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Utilizar otras herramientas de apoyo junto
con las proporcionadas por la naturaleza,
es también otra opción que direcciona la
actividad para incentivar aún más a los
niños y niñas. Por ejemplo, en la segunda
actividad del proyecto en mención, se
elaboró un avión de cartón con material
reciclado y binoculares con rollos de papel

higiénico, que sin ser despampanantes
ni exigir un gran presupuesto, tuvieron
un impacto positivo en los niños y niñas,
quienes asumieron con propiedad el rol
de exploradores y utilizaron el avión para
transportarse y observar los animales que
encontraban en el camino utilizando los
binoculares. Imagen 2.

Imagen 2 Grado Párvulos A, en búsqueda de los animales
Volando en el avión. Actividad los animales mis amigos.

Fuente: fotografía Andrea Viviana Torres Peña.
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Imagen 3. Grupo Párvulos C, observando a los patos.
Mis amigos, los animales.
Andrea Viviana Torres Peña.

Fuente: fotografía
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El
arte
también
contribuye
al
enriquecimiento de los aprendizajes
ambientales. Así fue como en el proyecto
señalado se realizaron dos actividades
de contacto artístico con los niños y
niñas, como un medio para expresar los
aprendizajes y mayores curiosidades
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que despertaron su acercamiento con la
naturaleza. Con un éxito enorme al ver el
gran interés por elaborar disfraces y crear
una obra de arte por parte de los niños
y niñas, la cual permitió que expresaran
los conocimientos adquiridos a sus
compañeros.

Imagen 3. Niños y niñas parte de los Grados Párvulos
y maternal, disfrazados y listos para la presentación.

El trabajo con los niños y niñas se
puede reforzar mediante la constancia y
repetición de acciones, enseñar a los niños
y niñas a adquirir hábitos saludables y
benéficos con el planeta. De esta manera,
se pueden educar a los niños y niñas a
cerrar la llave mientras se enjabonan las
manos, lo cual se puede afianzar como
una costumbre de vida cuando se trabaja
en conjunto entre el jardín y los hogares,
por ejemplo, mediante comunicados que
recomienden a los padres la realización de
este tipo de prácticas en casa.
Es importante advertir que cuando se
estructura una actividad ambiental, se
debe tener en cuenta el propósito de
aprendizaje que se quiere transmitir a los
niños y niñas, incluyendo preguntas básicas

para permitirles razonar participando o
compartiendo sus opiniones. También se
deben tener en cuenta las acciones que
deberán ser desarrolladas por los niños y
niñas, tomando como base el acercamiento
a la naturaleza, tal como una caminata al aire
libre, un paseo por el parque observando lo
que se encuentra allí. Finalmente, también
deben estar presentes en el planteamiento de
las actividades los contenidos actitudinales
referentes al ser, que se componen de los
valores, normas, creencias y actitudes
conducentes al equilibrio personal y a la
convivencia social. Todos estos elementos
serán el apoyo para generar hábitos
ambientales en los niños y niñas.
Al utilizar el juego y la exploración del
medio para actividades de aprendizaje,
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Fuente: fotografía Andrea Viviana Torres Peña.
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se debe prestar especial atención de no
ser exhaustivos abordando un tema con
complejidad. Más bien, el ambiente se
debe presentar a los niños y niñas como
partes de un rompecabezas, con sólo
lo necesario para permitirles descubrir
paso a paso como se construye el “todo”,
dejando inquietudes para que se despierte
el interés de conocerlo más.
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Desarrollar este tipo de actividades con los
niños y niñas produce cambios notorios
en su comportamiento. De acuerdo con
la evaluación realizada en el proyecto, se
evidenciaron cambios importantes en su
relación con el entorno principalmente en
temas relacionados con el uso racional del
agua, separación y reciclaje de la basura,
el cuidado de las plantas y la relación con
los animales. Por su parte, las familias
manifestaron que se habían sumado a los
cambios de actitud de sus hijos e hijas, y los
docentes expresaron una mayor apertura
hacia la transmisión de actitudes amigables
con el ambiente (Torres, 2014 pp. 55-60).
Realizar actividades de educación
ambiental con niños y niñas en primera
infancia no debe restringirse a las
instituciones educativas, sino en general
pueden ser desarrolladas por todas las
personas que de alguna manera los cuidan,
como madres, padres y demás familiares a
su cargo. Este es un trabajo de todos, pues
debemos comprometernos con construir
un mejor futuro para nuestra sociedad, y
un camino seguro para hacerlo es trabajar
con los niños y niñas desde la primera
infancia. Por esta razón, es importante
motivar a los adultos a realizar de manera
imaginativa actividades encaminadas a
los buenos hábitos ambientales, con el fin
de inculcar los buenos valores en los niños
y las niñas.
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Conclusiones
En décadas anteriores los niños y niñas
jugaban a la pelota o a la golosa con sus
vecinos, iban con más frecuencia a los
parques y tenían contacto con los árboles,
salían con sus familias a pasear en lugares
cercanos a fuentes de agua, podían ver
aves circulando libremente por el aire, y
en general realizaban actividades que les
permitían tener una mayor interacción
con el entorno. En la actualidad los
parques son reemplazados por los juegos
electrónicos, ya no se visita a los vecinos
de primera mano sino que se les envían
mensajes a través de internet o celular,
los únicos árboles y animales con los que
interactúan son los diagramados en los
videojuegos, de modo que han perdido
muchas posibilidades de conocimiento del
entorno.
Ante esta situación, es importante retomar
el contacto directo con la naturaleza
como medio de enseñanza del cuidado
del ambiente y de potenciación de las
habilidades de los niños y niñas en su
relación con las plantas, los animales y
las demás personas. Para ello se puede
acudir a múltiples metodologías basadas
en el juego, la exploración y el arte, que en
todo caso pueden ser direccionadas hacia
el aprendizaje de nuestras relaciones con
el ambiente y el cuidado que le debemos
prestar. Aquí se han dado apenas algunas
pautas frente al infinito espectro de
posibilidades que ofrece la naturaleza y la
imaginación humana para desarrollar en
los niños y niñas hábitos y aprendizajes
de cuidado con el entorno.
Cada instante de la vida debemos recordar
que los niños y las niñas pueden albergar
valores, normas, creencias y actitudes

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA PRIMERA INFANCIA: HACIA UN MUNDO SOSTENIBLE

sanas hacia su entorno, siendo de esta
manera semillas que generen el cambio en
sus hogares y personas cercanas. No hay
nada en el mundo que no logre la inocencia
de un niño o niña que expresan sin tapujos
y sinceridad lo que piensan y sienten.
Así se comprobó durante realización del
proyecto de investigación, al observar a
los niños y niñas del grado Maternal del
Jardín Infantil Aprendemos Jugando, los
cuales regañaban con seguridad a otras
personas si las veían rompiendo las plantas
o las flores (Torres, 2014 p. 41).
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La primera infancia constituye una
oportunidad inmejorable para educar la
sociedad en el cuidado del ambiente, en
tanto los aprendizajes que se adquieren
durante esta etapa quedan marcados para
toda la vida. En este sentido, realizar
labores de educación ambiental desde
esta etapa es una vía segura para generar
impactos estructurales sobre los hábitos y
comportamientos que hoy en día perjudican
el ambiente, así como para conducir
nuestras relaciones con el entorno hacia
una situación de sostenibilidad y armonía.
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Educational environme
nts and life’s shades
Abstract
This article aims to reflect on eco-pedagogy and its eﬀects on the mediation of
cooperative learning. For that purpose, the twenty wise proposal “Colombia at the edge
of opportunity” is compared with new pedagogical perspectives that converge with
quantum physics. These themes revolve around the understanding of the socio-cultural
environments that create an interest. Thus, the article seeks to relate the concepts with
the culturally humanized experiences.

Núm. 4 - Junio - 2014 - pp. 63-72

Key Words: Peer relations; teacher participation; cultural value; educational relevance.

ISSN 2248-6488

LOS AMBIENTES EDUCATIVOS Y SUS MATICES

Aprehender, es entrar en resonancia con el
mundo de la vida que se crea redescubriendo
nuestro entorno. De hecho, los ambientes
educativos están cargados de una red
de tejidos humanos, porque la relación
constante del docente con sus estudiantes
debe tener un propósito común: “hacer una
aprehensión de la realidad circundante”
que nos permea en nuestro actuar; dado
que somos sujetos sociales por naturaleza,
y como tales, creadores de cultura, la que
permite actualizar los hechos virtualizados
por nuestro cerebro. Así pues, el lenguaje
logra conectar el cerebro y el corazón
con hologramas multidimensionales que
permiten desaprender las estructuras
lineales que seguimos repitiendo sin
evidenciar el sentido que construimos.
El presente escrito tiene sus fundamentos
en la descripción de las dos miríadas,
teniendo en cuenta la lectura del contexto
académico se reflexiona sobre la mediación
pedagógica en la educación actual y la
propuesta de los “veinte sabios”. Por
tal razón, el propósito es comparar la
creatividad en la propuesta de los veinte
sabios “Colombia al filo de la oportunidad”
con la perspectiva del nuevo paradigma de
la educación. De aquí, indagamos ¿cómo se
crean los campos mórficos en el holograma
educativo? ¿Cuál es el nivel de conciencia
colectiva de redescubrir la ciencia en los
estudiantes? ¿Cómo la resonancia permite
observar los matices?

El estudiante como sujeto de
derecho
En la actualidad está vigente aquella
frase de Freire “nadie enseña a nadie,
aprendemos en comunidad”, todos somos

un tejido humano que siente, percibe,
observa y razona desde su comprender, por
eso, crear estrategias con los ambientes
ecológicos que dan vida a la letra muerta
de los currículos; por tanto, se vuelve una
acción mediada por la autonomía y la
emancipación de tú, ellos y los otros.
En la educación rural se percibe una
gran necesidad de hacer visibles los
contenidos generadores, que sirven como
hilos conductores en clase, por eso, la
valoración de las palabras sencillas, de
ver la naturaleza en sus dimensiones logra
direccionar los temas a la realidad del
estudiante; de este modo, los observadores
son conscientes del orden implicado que
dinamizan el campo holográfico. Según,
Talbot (2007) la consciencia de que
existen organismos que están en el todo y
que nosotros y los otros hacen parte de la
imagen holográfica de la vida.
La idea de que la consciencia (y, de hecho,
todas las cosas) son conjuntos envueltos en
todo el universo tiene un lado secundario
igualmente asombroso. Al igual que
cada trocito de un holograma contiene
la imagen del todo, cada porción del
universo contiene el todo […] El cosmos
entero está envuelto en cada célula de
nuestro cuerpo” (Talbot, 2007, p. 67).
El aprendizaje de la vida es creativo
por sus matices que se reactivan con
la observación y el reconocimiento de
los otros como parte de este universo
paralelo. Nuestra reflexión se centra en la
importancia de aprender desde los valores
éticos con la naturaleza, también valorando
el trabajo cooperativo que desarrolla la
dimensión espiritual al desprenderse de
la materia y el consumismo. Fulghum
(2003) precisa: “Lo que aprendimos en
el kínder aparece y vuelve a surgir en
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nuestras vidas mientras vivamos. En
formas más complejas, polisilábicas, sin
duda. En conferencias, enciclopedias,
biblias, reglas de la empresa, tribunales,
sermones y manuales […]” (p.25).

Dignidad por aprender
Imagen 1. Encuentros de niños 2012
en la Aguada Caldono.
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Fuente: Jesús Edgardo Picón Carrascal 2012

Como se ve, el aprendizaje está mediado
por el entorno sociocultural donde el
observador en sí participa en la creación
de lo que está observando en sus campos
de energía, y sus múltiples dimensiones
donde la materia es una fase de los
universos paralelos del tiempo no lineal;
dado que, se conservan en los campos
mórficos de generación en generación
en la cosmovisión de estas comunidades
indígenas.
Parece conveniente reflexionar sobre
la creatividad de los estudiantes
que comprueban la realidad con sus
experiencias que recrean, su pensar a partir
de las emociones. Estas formas nuevas de
significar el mundo suponen, como asegura
Leonardo Boﬀ nuevos “modos de ser, de
sentir, de pensar, de valorar, de actuar,
de rezar” que conlleva necesariamente
“nuevos valores, nuevos sueños y nuevos
comportamientos”. (Gutiérrez y Prado
citando a Boﬀ, 1996, p.30).
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En perspectiva similar, se puede describir
la proyección holográfica en la imagen por
patrones de interferencia constructiva que
se configuran en una conciencia colectiva
donde está el orden implicado, de la información en su totalidad y, a su vez, el
cuerpo de la condición humana tiene todos
esos niveles permitiendo una cocreación.
Estas
consideraciones
fundamentan
nuestra propuesta de reflejar los niveles
de conciencia en las experiencias
ecopedagógicas. Para Assman (2002)
“[…] es preciso trabajar pedagógicamente
el desequilibrio de los seres humanos en
relación con las oportunidades obtenidas
en las obras de sus propias manos. El
atraso ha pasado hacer, sobre todo, de
las mentes y los corazones” (p. 21). De
este modo, los observadores pasan a ser
observados en un cambio de miríadas
cuando se asume la conexión del espíritu,
mente, cerebro y sus emociones.
En cuanto a la propuesta “Colombia al
filo de la oportunidad”, se presentó como
necesidad inmediata al proponer avanzar
hasta lograr 100% en cobertura, altísima
calidad en la educación con enfoque en
la creatividad y los valores, y así tener un
sistema más incluyente y participativo. Se
puede afirmar que se ha avanzado en estos
propósitos, pero no lo suficiente. Las mentes
ingeniosas no han dejado de imaginar
situaciones para subsanar las lagunas de
los modelos económicos y políticos que se
replican en la educación. Pero, faltan esas
pequeñas acciones de consciencia colectiva
que logren mayor difusión y permitan que
emerja la autopoiesis de la vida.

Aprendiendo en el camino ecológico
En el ambiente educativo colombiano se
busca asumir la diversidad, la divergencia
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con una historia en este planeta. En suma,
por el consumismo que en palabras de
Castaneda (2000) no libera el espíritu y
coarta la creatividad. Por eso, se dice que
los indígenas son como grandes espíritus
con conocimientos de la naturaleza y la
curación humana.
Aunado a los planteamientos anteriores,
Antunez y Gadotti1 (2000) “La
Ecopedagogía constituye una pedagogía
para la promoción del aprendizaje del
sentido de las cosas, a partir de la vida
cotidiana. Se plantea como un nuevo
paradigma, que se centra en la vida”.
Desde la perspectiva de Zingaretti (2008)
la ecopedagogía se relaciona con la
matriztica, es decir, el trabajo cooperativo
como elemento liberador del vivir en
consonancia con la energía (Ver tabla 1).

Tabla 1. Planteamiento sobre ecopedagogía.
Ecopedagogía
Planteamiento
Pretende desarrollar una nueva mirada sobre la
educación, una nueva manera del ser y estar en
Como parte de la vida cotidiana
el mundo, manera de pensar a partir de la vida
cotidiana, que busca sentido a cada momento y
cada acto.
Exige se experimente en la práctica, con
Necesidad de llevarla a la práctica experiencias educativas dentro y fuera del sistema
educativo.
Exige personas comprometidas con un proceso
Como parte de la ciudadanía
de eco humanización creciente, que implica
planetaria
autonomía juicio crítico, valentía y colaboración.
Asumir un compromiso de responsabilidad
y reconocer que frente al aprendizaje de
Opta por la mediación pedagógica los estudiantes ellos rehacen y se significan
el conocimiento, al mismo tiempo que se
autoconstruyen como personas y profesionales.
Percibe a los educandos como constructores
Educa para la convivencia
de sus aprendizajes. Se reconocen los saberes y
experiencias de los demás.
1 (citado por Rodríguez et al., 2012: 28).
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para construir y deconstruir en lo que
se encuentra desfasado. Por esta razón,
la ecopedagogía tiene vigencia por las
estructuras frías de los edificios que no
contribuyen al aprendizaje, puesto que,
ayuda al sometimiento del poder que vigila y
controla logrando difuminar la creatividad
que es el elemento liberador y ético; debido
a la necesidad de reconocimiento en la
educación se está volviendo tendencia
volver extranjerismos como propios,
pongamos el caso de la celebración del
día de la mujer en Colombia que es el 14
de noviembre decretado por ley en honor
a la heroína Policarpa Salavarrieta, pero
esta fecha no ha trascendido de lo local
en Guaduas, se tiene en cuenta es el 8
de marzo que es la celebración mundial.
Como estos ejemplos se pueden encontrar
muchos, por no valorar lo tradicional, lo
cultural, lo que nos identifica como sujetos
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Buscar partir de una antropología que integre los
aspectos de la existencia humana.
Se busca fortalecer entre educandos el entusiasmo
para que asuman un modo de vida productivo/
creativo, el cual implica relacionarse con la tierra,
con los otros y consigo mismo.

Recupera la efectividad
Propone educar con sentido
Se
compromete
interculturalidad

con

la

Busca la apropiación de la cultura.

Privilegiar lo vivo sobre lo artificial, reconocer
Se compromete con la ética del
a las personas como valor absoluto; invita a
cuidado
abandonar el consumismo desenfrenado y ansioso.
Fuente: (Zingaretti, 2008, citado por Rodríguez et al., 2012 p. 28).
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El derecho a soñar
Ahora bien, la mediación pedagógica tiene
un componente ecológico en la manera
de pensar en los otros que integran las
estructuras emergentes, entonces escuchar
las voces de la madre naturaleza nos
permite dimensionar los campos mórficos
y, así las recurrencias de hechos nos
demuestran que somos observados por la
partícula divina desde pequeños vestigios
de luz que dan vida a los organismos que
conviven con nosotros. Puede afirmarse,
que asumir la esfera cultural donde la
periferia y el centro comparten el mismo
lenguaje que nos empodera con el derecho
a vivir en comunidad.
Gutiérrez y Prado (1997, p. 35) […] una
comprensión en los temas ambientales
globales exige mediar entre lo inmediato
y mediato, lo cercano y lo lejano; lo más
sentido y lo menos sentido, lo privado y lo
público; lo personal-familiar y lo público, lo
individual y lo organizativo, la dispersión
y la presencia en la sociedad civil; un
horizonte de compresión y otros, un yo, un
tú y un nosotros; lo micro y lo macro.
Con base en estas definiciones asociamos
la creación propia que realizan los
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docentes y los estudiantes con los campos
informados, veamos un ejemplo muy
sencillo, en el ámbito educativo y social
se solicita todo por escrito para tener
evidencia de una supuesta comprensión,
pero realmente somos conscientes
del sentido que guardan las palabras.
Talboot (2007 p. 275) afirma en su obra
fundamental el lenguaje holográfico:
“Recordemos que, en un universo
holográfico, la posición en sí misma es
una ilusión […] en última instancia, todo
es no local, la consciencia incluida”.
Por tanto, cobra importancia la sincronicidad con la sucesión de eventos en nuestras
vidas donde finalmente la sumatoria de
todos, nos lleva a una determinada meta,
que nosotros mismos estamos provocando
consiente e inconsistentemente. Hoy con
estos cambios planetarios, la conciencia
despierta a estas energías cósmicas y las
podemos sentir cuando se observa en el
espejo y ve que somos seres de amor y
compasión por el otro, y es allí cuando
nuestro espíritu se libera de las costumbres
puesto que, se puede ver a los ojos y, a su
vez ver en retrospectiva a los otros con los
que he caminado en la vida, por supuesto
reconociendo ese complejo ADN que se
comunica entre sí.

LOS AMBIENTES EDUCATIVOS Y SUS MATICES

La propuesta de los veinte sabios
¿qué?
“la educación tiene una múltiple tarea en
el seno de las nacientes repúblicas. No
está llamada solo a instruir, a dar algunos
conocimientos, sino a fundar la sociedad
misma.” Rodríguez, S.
Dicho esto, debemos aclarar que Simón
Rodríguez tiene vigencia por expresar
su pensamiento emancipador. Tanto en
lo relativo a la propuesta de los veinte
sabios que fue creada en 1996, conviene
preguntarnos qué vigencia tiene en el
contexto cultural del momento. Y a la
luz del nuevo paradigma sus conceptos
plasman el interés por generar el cambio
de ver la creatividad por sí misma cuando
expresaban “Nuestra sociedad demanda
un sistema educativo capaz de formar
ciudadanos libres y creativos, autónomos
e innovadores, sin quienes no será posible
consolidar una sociedad democrática y
abierta […]”. Las reflexiones que preceden
pueden, no obstante, poner en contexto la
virtualización de esta propuesta porque no
ha llegado a la actualización de fomentar
la creatividad por sí misma para que sea el
elemento transformado, de tejer redes de
esa energía que contagia.
En perspectiva similar, Assman (2002)
plantea que la creatividad es un campo

multidimensional interactivo con la
naturaleza, puesto que, el campo de
información requiere un orden que libera
destellos de energía a la totalidad que va
en resonancia a las partículas de onda. La
humanidad ha entrado en una fase en la que
ningún poder económico o político es capaz
de controlar la explosión de los espacios
del conocimiento” […] “la dinamización
de los espacios del conocimiento se ha
convertido en la tarea emancipatoria
políticamente más significativa. Dicho
de otro modo, parece que ha abierto una
brecha entre acumulación de capital y
explosión y difusión de los conocimientos.
(Assman, 2002, p. 27).
Otro planteamiento de la propuesta, se
relaciona con la dignidad del ser docente,
es decir, ser observadores de la cultura
conscientes del cambio. Esto confirma
que todo depende del lente con el que
miremos las situaciones de la vida, el ser
y el hacer del docente se encuentran con
ciertas utopías, porque a veces se queda en
letra muerta la motivación cuando no hay
estrategias y métodos creativos para hacer
asequible el conocimiento comprendido
desde lo simple y complejo. Es sabido
por ejemplo, que la falta de generosidad
y el respeto por los otros ha ocasionado
la violencia escolar que hoy se conoce
con el extranjerismo de “bullyng”. Esta
situación se dimensionó por el grupo de
sabios cuando planteaban como necesidad
retomar la convivencia de espacios
ecológicos donde la interacción de grupos
interdisciplinares se articula al proceso de
aprender en autonomía.
Parece perfectamente claro que la ética es
el eje articulador del estado de consciencia
que todo observador logra dimensionar
con el lenguaje holográfico que pinta de
colores la vida que es dinámica y como
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Entonces hay que prender la luz de ésta
conciencia para ver el campo holográfico que
se cocrea en nuestros sueños y realidades.
Peat (2010) en su obra Acción suave, plantea
que “una ola capaz de avanzar a través de
la sociedad y enseñar a la población a leer
y escribir, capaz de transformar el núcleo
de una ciudad o incluso fundar una ciudad
enteramente nueva”.

69

70

ADRIANA CASAS PATARROYO - JESÚS EDGARDO PICÓN CARRASCAL
VÍCTOR HUGO VERA SARMIENTO - EDITH YOHANNA USEDA SÁNCHEZ

lo expresa Maturana (2011 p. 146) “Y
como la emoción que funda y conserva la
convivencia social es el amor, la sabiduría
ocurre sólo desde el amor”. Por este
motivo cobra vigencia la sabiduría del
convivir cotidiano y las reflexiones que
surgen con los otros desde la captación de
las coherencias del ámbito sistémico.
Relacionando el pensamiento de Peat
(2008, p. 36) así,
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[…] En la segunda mitad del siglo
XX la ciencia se topó de frente con su
escandalosa arrogancia; se dio cuenta de
sus propias limitaciones y en la actualidad
trata de enseñarnos que esas limitaciones
son aplicables a la sociedad humana y a
las organizaciones en general. Nos pide
que aprendamos a vivir en armonía con la
naturaleza en lugar de buscar la manera de

controlarla que establezcamos un diálogo
con la naturaleza, en vez de intentarla
hacerla callar a gritos, que combinemos
nuestra inteligencia y sensibilidad innata
del mundo natural, que aprendamos a vivir
como compañeros, y no como dueños y
esclavos.
Teniendo en cuenta estos planteamientos
se busca comunicar desde la sensibilidad
del ser que nos asocia a un pasado vigente
por su valor emocional e histórico, porque
cuando olvidamos lo sucedido tendemos a
repetir los mismos errores, pero con mayor
repercusión social. No es una casualidad
el hecho que las acciones consensuales2 se
coordinen en el lenguaje y sus reflexiones
vivenciales con un tú, un ellos y un
nosotros. Se presenta la tabla 2, como
síntesis de la observación de los Veinte
sabios y el nuevo paradigma educativo.

Tabla 2: relación de las tendencias en la educación actual hacia el siglo XXI.
Actual
Emergente
Es pragmática-materialista, promoviendo Es imperiosa la necesidad que sea
una enseñanza racionalista, conceptual y espiritual-intuitiva, fundamentada en el
memorística.
sentir en la afectividad, es ética y estética.
Jerárquica-patriarcal, sujeta en el poder,
Matríztica-relacional, sujeta a la autocontrol, sumisión, coercitiva y privilegia la
organización, en redes, dinámica amorosa,
obediencia.
se fundamenta en la confianza.
Fragmentada-dicotómica, en la relación
espacio tiempo con su continuum, se sujetan
planes de estudio, con un currículo apartado de
la realidad, se privilegia la competitividad, la
confrontación y la lucha de un poder vertical.
Con un discurso en la proclama de la seguridad,
se fundamenta en certezas, normas, leyes y
reglamentos, castigando al educando, como
un adulto.

2 Parafraseando a Maturana (2011).
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Holística-Holónica, en la relación todos/
pates, es circular, reticular, integral, con
base en la complementariedad, el dialogo,
la colaboración, cooperación y solidaridad,
respetando la auto-organización.
Se prevé la apertura a la incertidumbre,
probabilidad,
imprevisibilidad,
sincronicidad, dinamicidad, con una
búsqueda constante del discurso crítico.
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Se prioriza por la flexibilidad, con
Se mantiene una estructura y planificación
planificaciones blandas, acorde a las
rígida, con objetivos y metas y organización
circunstancias de tiempo y lugar, por lo
previamente establecidas, por ende es estáticatanto es procesual y modular, condicionado
lineal.
a lo humano.
Emergen en condiciones de aprendizaje,
con una auto-organización de la
Prefijada y centrada en la información, información, con una pedagogía en
con una didáctica, planes de estudio, con experiencias de aprendizaje, provocando
organizaciones burocráticas, fomentando procesos
dinámicos,
integrados,
actitudes pasivas, receptivas acríticas.
participativos en diálogos en suspenso y sin
considerar agendas preestablecidas, por lo
tanto, son interactivos e interdependientes.
Fuente: (Casas, Picón, Vera, Useda, 2014).

A manera de conclusión
Hemos utilizado la conciencia colectiva
como la trama pedagógica que media con
el bioaprendizaje, debido a la necesidad de
asumir la sincronicidad del día a día que
aflora en los campos mórficos que subsanan
en el lenguaje las emociones que dialogan
con los organismos que nos observan.

esta se manifiesta en la diversidad de sus
formas y creaciones, lo educativo no puede
desligarse de esta misma percepción,
diversa, cambiante y eminentemente
transformadora.
Comprender
lo
ecopedagógico, supone ir más allá de
la simple pronunciación de la palabra,
significa considerarnos, pensarnos e
implicarnos como organismos inmersos
en los sistemas bióticos y abióticos.
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En fin, la razón de ser de los ambientes
educativos son los matices de la vida, pues
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Resumen

El libro tiene cinco partes: Parte I: La educación, Parte II: La memoria. Parte III: Algunos
ejercicios para aplicar la memoria como agente educativo. Parte IV: La memoria como
agente educativo. Parte V: Certezas en devenir. En este artículo se presentarán los
conceptos principales de la obra en general.
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Este artículo presenta los principales conceptos del libro “La memoria como agente
educativo”, texto inédito escrito por la autora de este artículo en el 2014, como producto
de los procesos de investigación-aplicada, que permitieron desarrollar la idea de que la
memoria al ser un proceso de transmisión del mundo común que hacen las generaciones
mayores a las generaciones nuevas, es en sí un proceso educativo, agente de cambio. Los
procesos se han desarrollado desde el 2010 en la Facultad de Ciencias del Deporte y la
Educación Física de la Universidad de Cundinamarca, sede Soacha, y en La Fundación
Universitaria del Área Andina.
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The memory as an educational agent*
Abstract
This article presents the main concepts of the book “The Memory as an educational agent,”
unpublished text written by the author of this article in 2014, as a result of the appliedresearch processes used to develop the idea that memory is a process of transmission
of the common world that makes the older generations to the new generations, it is an
educational process, agent of change. The processes have been developed since 2010 at
the Faculty of Sports Science and Physical Education at the Cundinamarca University,
in Soacha and in the University Fundación Del Área Andina.
The book has five parts: Part I: Education, Part II: Memory. Part III: Some exercises to
apply the memory as an educational agent. Part IV: Memory as an educational agent.
Part V: Certainties in future. In this article the main concepts of the work in general will
be presented.
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Al plantear que la memoria es un agente1
educativo, se está diciendo que esta no
es solo una manera cultural y social de
transmitir el mundo construido, también
promueve, agencia cambios, introduce
elementos nuevos en ese mundo que es
entendido como un mundo en común en
el cual se da la educación.
Estos postulados podría decirse, que fueron
el punto de partida y, a la vez, demarcaron
el sentido de búsqueda de los procesos de
investigación y educación llevados a cabo
durante estos cuatro años. La construcción
de este trabajo tomó algunos elementos de
la investigación que realicé para la maestría
en Investigación social interdisciplinaria,
titulada “Prácticas curativas populares: La
tensión entre la memoria hegemónica y la
memoria disidente”. De esta investigación
me quedó claro que la memoria va más allá
de los aspectos históricos, pues la función
de la memoria en lo personal, social y
colectivo implica también la trasmisión
de saber-hacer, maneras de sentir, crear,
vivir soñar. El concepto de transmisión
implica de por sí una relación entre unos
sujetos y otros y en cuanto la trasmisión de
la memoria, esta relación suele darse entre
los sujetos de una generación mayor a una
generación de sujetos más jóvenes; es decir,
los que llevan más tiempo en el mundo
común, le dan a los “recién llegados” los
saberes, las creencias, la cultura, la historia,
las formas de hacer, con todos los aciertos,
errores, las cosas construidas, los inventos,
los conceptos que hay en ese mundo. Este
proceso de trasmisión del mundo común,

es un proceso educativo, de allí que se
puede concluir que la memoria enseña lo
que hay en ese mundo establecido, pero
la función de la memoria al educar no se
queda solo en la conservación, permite
también el cambio, pues es a partir de
conocer lo que hay, y saber cómo eso que
hay llegó a ser, y de evaluar lo conocido,
es que surge un sentido que direcciona las
maneras de conseguir lo nuevo, lo que es
“mejor” para todos los que compartimos
ese mundo común.

¿Qué es educar?
La respuesta a esta pregunta por supuesto
no es unívoca, pues puede haber tantas
como posturas epistemológicas, filosóficas
y aún políticas hay sobre la educación y
la pedagogía. Sin desconocer lo anterior,
quiero presentar la postura que acogí y
que sirve de fundamento a mi ejercicio de
pensar la educación, lo que constituye mi
piso intelectual y mi postura ética frente
al trabajo que desempeño, que va más
allá de la labor en el aula y que me hace
plantear la educación como un estado
vital permanente. Esta mirada sobre la
educación, por cierto no es ni excluyente
ni niega otras posibilidades de ver la
pedagogía, porque refiera a una mirada
sobre educar que está antes, después y
atravesando lo que ocurre en el sistema
escolar y de la misma manera abarca
la educación cultural, la social, en fin,
abarca de manera esencial y primigenia el
concepto de educar.
La postura escogida es la de Hannah
Arendt. Esta pensadora plantea la

1 El concepto de agente que se está asumiendo en este trabajo es el de: “Agentes tienen una captación activa del
mundo. Sin duda construyen su visión del mundo” (Bourdieu, 2000, p. 133). Sin duda, hay otras formas posibles de ver el concepto de agente, inclusive en la obra Bourdieu. La que yo tomo para este trabajo constituye
solo mi escogencia teórica, desde la cual conceptualizo la relación memoria y educación; relación en la cual
la memoria es un agente que genera cambios al ser usada en procesos educativos específicos.
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educación a partir del concepto de
nacimiento. Cuando nace un nuevo
humano, este llega a un mundo que ya está
constituido, entonces los adultos educan
a ese recién llegado enseñándole lo que
está ahí y lo capacitan para que puedan
renovarlo, mejorarlo (Arendt, 2012,
p.186). Desde esta perspectiva, en primer
lugar, todos los agentes educativos, no solo
los docentes sino también los educandos,
tenemos una responsabilidad con el
mundo. Los unos, porque es el mundo
que estamos mostrando y los educandos,
porque es el mundo en el que nacieron y
no otro y, a su vez, es el mundo en el que
van a dar la bienvenida a su descendencia.
En segundo lugar, la educación no ocurre
solo en la escuela, aunque la escuela sea
por naturaleza el sitio donde se muestran
cosas específicas y especializadas del
mundo común, sino que la educación se
da, antes que en la escuela, en la familia,
en el círculo social y comunitaria donde se
haya nacido .
La educación es, como ya se dijo, la acción
de mostrar, de señalar el mundo, como
si el recién llegado fuera un extranjero
que no conoce ni los sitios del entorno,
ni la naturaleza, ni el mundo construido,
no conociera tampoco el idioma, las
costumbres, los ritos, los mitos de ese
pueblo desconocido y como si los que
educamos fuéramos los guías que han de
mostrar todo lo que hay en ese mundo
donde el recién nacido llegó, puesto que no
se trata de mostrarle al recién llegado solo
aquello que al parecer de los educadores
es lo mejor, ¡no!, sino que también se trata
de enterar a ese recién llegado de que ese
mundo a habitar está lleno de fealdad,
pobreza y que puede ser un mundo de
horror. Se muestra todo lo que hay en sus
varias posibilidades, teniendo cuidado,
eso sí en que el recién llegado también
pueda adquirir el criterio para elegir qué
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mundo quiere construir y optar por un
bien ser individual y colectivo.
Se muestra lo que hay y se demuestra que
eso que hay se fue haciendo poco a poco
y que ellos son desde cualquier punto de
vista los herederos de un mundo donde
muchos humanos han trabajado para
darles lo que hay; es decir, se muestra que
aunque este no sea un mundo perfecto o
que algunos inclusive puedan considerarlo
un mundo “malo”, es un proceso de
creación colectiva e individual que se
ha ido haciendo y que independiente de
que no nos gusten las áreas de saber que
hablan de este proceso de construcción de
mundo, debemos conocerlas.

¿Cómo mostrar el mundo?
Un ejemplo de este mostrar el mundo,
es el ejercicio que realizamos con los
estudiantes del programa de Ciencias
del Deporte y la Educación Física en la
Universidad de Cundinamarca. El ejercicio
consiste en hacer una línea de tiempo de
la historia de la ciencia desde el aporte
de Aristóteles, hasta el siglo XX. Mucha
historia, que ellos en principio asumen
como una tarea tonta, para una asignatura
inútil. Pero cuando hicieron el ejercicio
y se socializó, se les preguntó ¿qué es lo
que más los impacto en el desarrollo de
la ciencia? Muchos estudiantes soltaron
palabras como: ¡impresionante!, ¡hay
gente que ha hecho muchas cosas!
A la pregunta de: ¿cómo creen que cambió
el mundo con tal descubrimiento y con tal
científico?, en las respuestas se visibiliza
con claridad que los estudiantes son
capaces de apreciar que el mundo no es
el mismo desde tal descubrimiento, que
de verdad el hacer hace el saber, que el
saber es creativo, que el mundo se va
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Varios estudiantes al preguntarles
qué científico o descubrimiento les
había impactado más, destacaron
los descubrimientos que se aplican
a su profesión y muchos estudiantes
preguntaron si ya no hay grandes
científicos, esto porque ven que no
aparecen nuevos nombres actualmente en
relación con los siglos XVIII y XIX. Dar
respuesta entre todos a estas preguntas
se convierte en un verdadero ejercicio de
pensar intersubjetivo, que llena el proceso
de sentido.
Otro ejemplo que quiero dar sobre cómo
mostrar el mundo, ya desde la memoria,
es el que se hace cuando emerge en las
clases la aparición de algún aparato, donde
el más recurrente es la televisión. Algunos
padres cuentan cómo fue y cómo vivieron
la llegada de la televisión a sus casas, y
entonces se genera mucha risa porque
nunca falta el estudiante que cuenta que
en su casa hay un televisor viejo que no
han querido botar a la calle porque es del
abuelo.
Otros aparatos que son frecuentes en
las narraciones de los estudiantes y que
muestran el cambio del “mundo” con
su llegada, son las máquinas de coser,

o los primeros aparatos de sonido que
cambiaron la manera de oír música
de alguna época y que los padres los
consideran tan especiales que los incluyen
en sus relatos. El walkman, por ejemplo,
surgió en la narración que le hace el papá
de una estudiante, cuando le cuenta cómo
vivió él los años ochenta. Aparece porque
el señor estaba hablando de la música y de
los grupos musicales y entonces le cuenta
a su hija: “por esa época se inventaron
el walkman y se podía por primera
vez escuchar música y hacer ejercicio”
(portando el aparato con manos libres).
Hubo varios comentarios en el aula, unos
a otros se decían cómo era el aparatico,
porque algunos lo conocían y otros no,
pues claramente todos en el aula de clase,
salvo yo, nacieron en los años 90.
Para mostrar que el mundo es un proceso
educativo, se debe intentar señalar algo
que Carlos Castaneda plantea en su obra
La rueda del tiempo: “Para un guerrero el
mundo es extraño, porque es estupendo,
pavoroso, misterioso, insondable. Un
guerrero debe asumir la responsabilidad
de estar aquí, en este mundo maravilloso,
en este tiempo maravilloso” (Castaneda,
1999, p.122). Un guerrero es para
Castañeda, alguien que entre otras tiene
un romance con el conocimiento, que vive
a plenitud y que siente afecto por este
mundo, entonces no se trata de un mostrar
cómo un indicador, se trata de mostrar
desde el maravillarse para que el otro se
maraville también.

El educador incentivando el
cambio del mundo
La labor de los educadores no consiste
por tanto solo en mostrar lo que hay, sino
en incentivar el deseo de que ocurra algo
nuevo, pensándose que ese algo nuevo, en
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creando. Y cómo no entender por ejemplo,
que el telescopio, mejorado por Galileo,
posibilitó no solo descubrimientos
nuevos, sino que el mundo no es el
mismo desde entonces, ni lo es con
ningún descubrimiento, ningún hacer.
Así se puede mostrar que este mundo
que los educadores mostramos, es un
mundo recreado, más que construido. Si
se muestra el mundo de esta manera, si
educar es un proceso de mostrar, heredar
y motivar a hacer algo nuevo, entonces es
casi que natural que surjan las preguntas
catalizadoras del cambio.
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tanto agente de cambio, puede ser también
negativo. Sin embargo, basta decir que
la guerra, la violencia, la maldad como
forma de vida tiene poco de novedoso; en
cambio educar desde el deseo de hacer del
mundo un lugar donde quepamos todos,
puede que no sea una idea nueva, pero sí
es un ideal que aún no se ha realizado.

Educar con el ideal de humanizar
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La educación sin un fin ideal que se persiga
carece de sustancia, se torna vacía, apenas
una formación en la que los contenidos
están en el aire o solo cobran sentido en la
medida en que se pueda ejecutar un hacer,
casi sin saber.
Cuando se plantea la palabra educación
acompañada de la palabra ideal, se está
diciendo que el ejercicio de educar es
para algo más que para hacer del otro,
el educando, un ser competente, alguien
puede ser competente y sin embargo ser
un ser vacío de “espíritu”. De ahí que se
pueda encontrar a muchos personajes que
son egresados de las mejores universidades
y seguramente pasaron materias como
la ética con calificaciones buenas o por
lo menos aceptables pero que tienen un
comportamiento ético cuestionable, esto
porque cuando se educa, importa mucho,
inclusive más que en qué se educa, para
qué se educa; si se educa para “formar”
personas competitivas o se educa para
formar seres humanos que hacen del
ejercicio del vivir un proceso cuidadoso y
amoroso.
El énfasis de la educación desde hace unos
años atrás está en educar en competencias,
claro está que este ser competente incluye
nociones como el saber ser, esto se
podría decir en defensa de este tipo de
planteamiento educativo, sin embargo,
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por más que se estire el concepto de
competente, competencia, estos no
alcanzan a abarcar lo ideal, que como ya
se dijo, en este caso, en este mi pensar la
educación, el ideal es que la educación
sirva para hacer del vivir un proceso con
un sentido de cuidado, propio y de los
otros. Lo uno no excluye lo otro, pero
como dice Guillermo Hoyos, “Se hace
necesario hoy un cambio de orientación de
la educación que la retorne a sus inicios en
la experiencia intersubjetiva en el mundo
de la vida, que cambie sus propósitos:
de la competitividad a la cooperación”
(Hoyos, 2011, p.3).
Es un cambio de orientación, un querer
dirigirse hacía un punto diferente, en el que
hacer del estudiante un sujeto competente,
no sea el fin último, sino a lo sumo un
punto en el camino que se consigue como
parte del proceso, no como fin del proceso.
El ideal de humanizar es eso, un ideal, que
se puede lograr o no lograr, solo que si se
plantea su búsqueda es posible, pero si no
se plantea su búsqueda, es imposible.
El mundo de la vida, la intersubjetividad
es la puesta en escena que plantea Hoyos
para conseguir ese ideal que el señala:
“Este es el sentido que queremos dar a
la educación para un nuevo humanismo:
educación de excelencia en ciencia,
moral y estética, desde una razón dialogal
y comunicativa que busca verdad,
corrección y autenticidad en el ámbito
de la cultura, la sociedad y la persona.”
(Hoyos, 2011, p.3).

La memoria
educativo

como

agente

El recordar no es un proceso del todo
voluntario, algunas veces se tienen
recuerdos que no se quisieran tener, lo que
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El término cultura es sin duda uno de los
conceptos al que más significados posibles
se le han dado, junto a otros conceptos
tomados para este trabajo. Más que de
hacer un recorrido por sus definiciones
posibles, se trata de adoptar una posición
que se ajuste de mejor manera al espíritu
de esta propuesta educativa, así que escogí
lo que Nicolás Buenaventura define como
cultura: “Llamamos cultura a la forma
como en una comunidad se casan y se
influyen mutuamente el mundo del trabajo
y el del juego, el sistema de las relaciones
sociales y el de las relaciones sociables”
(Buenaventura, 1995, p.29).
La cultura es entonces una forma de
ser, de hacer y de habitar el mundo.
Esta definición de cultura es claramente
abierta y por tanto incluyente, porque
todos podemos aprender y adoptar otra
manera de querer, de jugar y de habitar
el mundo; sin embargo, hay una cultura
primaria, una que para todo ser humano
es casi que indescriptible, no porque no
sea invisible sino porque algunas veces
no se puede narrar. Esa cultura primaria es
la que se hereda con la leche materna, la
que se va transmitiendo mientras la madre
amamanta y habla con su hijo, la que se
transmite con los gestos y con la comida, la

que configura nuestro cuerpo, el estómago,
la manera de caminar, los gustos sutiles,
determinada por cómo aprendimos a ver,
escuchar, oler; en fin, esa estética que es
el producto de la educación de nuestros
sentidos y sentimientos.
El sentir al otro es un elemento que se
moviliza cuando escuchamos contar,
contar la vida, compartir los recuerdos; es
un acto de apertura, de confianza. Decirles
a los otros lo que se ha vivido hace que
surja entre el que narra y el que escucha
algo que se puede nombrar como empatía.
Los indígenas del norte de América lo
expresan como “yo soy tú”, ¿qué mejor
manera de expresarlo si, en esencia, yo
soy tú, tú eres yo, todos los humanos
nacemos, vivimos, morimos. Todos
necesitamos afecto, comida, techo. Todos
sentimos dolor, deseamos ser felices.
Contar la vida, escuchar la vida del otro
nos hace encontrarnos en nuestra desnuda
humanidad.

Transmitir memoria, mostrar el
mundo.
Dice el dicho que la experiencia no se
puede trasmitir, eso tal vez es cierto, lo
que sí se puede trasmitir es la enseñanza
que dejó la experiencia, y muchas veces
cuando queremos que alguien más joven
o simplemente alguien que es querido
aprenda lo que ya sabemos, lo que
hacemos es contarle nuestros recuerdos.
No creo que un educador (docente, padre,
madre, adulto) quisiera que la persona que
educa (hijo, estudiante, joven) viviera por
ejemplo una vida de carencias para que
aprendiera a valorar lo que tiene. Mostrar
el mundo al recién nacido no significa
hacer que este viva de nuevo todo, sobre
todo si eso vivido es doloroso, mostrar el
mundo es casi siempre entregar el legado
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si es cierto es que lo que se recuerda se
hace desde un significado vital, nada que
no fuera importante se quedaría fijo en el
recuerdo. Mucho de lo que los individuos
recuerdan es ciertamente histórico,
pero no lo es todo, la memoria también
conserva aspectos culturales, ideologías,
idiosincrasia; la memoria es el gran
recipiente donde se deposita el tiempo
vivido, todo lo vivido o por lo menos todo
lo significativo del vivir, de soñar, de tener
hijos, de cocinar, en fin, es a través de la
memoria que las personas y los pueblos
pueden conservar y renovar su cultura.
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de la memoria, a nadie se le ocurriría
que la humanidad entera tenga que
vivir el holocausto nazi, para aprender
lo horroroso que pueden llegar a ser las
acciones humanas.
En este apartado se hará la presentación de
algunos ejemplos en los que se ha usado
la memoria como agente educativo y la
conceptualización que se ha hecho sobre
este proceso.

El sentido de lo vivido
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Puede que el sentido de lo vivido no sea
más que una determinación que hace
el individuo desde su conciencia, pero
como lo platea Viktor Frank en su libro
“El hombre en busca de sentido” (Frank,
1991, p.29) darle algún sentido a lo vivido
es necesario para poder sobrevivir no sólo
en las circunstancias tan difíciles que él
vivió , sino en cualquier circunstancia
de vida, ello es así porque los seres
humanos requerimos para vivir a más
de lo puramente orgánico, de responder
a preguntas tales como ¿Para qué vivo?
¿Para qué vivir? Y muchas veces ¿Qué
sentido tiene seguir viviendo?
Sartre y Viktor Frank coinciden en que
ningún ser humano puede escoger las
circunstancias de su vida, pero sí es libre
de decidir qué tipo de reacción tiene frente
a lo vivido, como en una bella frase de
Viktor Frank: “A un hombre le pueden
robar todo, menos una cosa, la última de
las libertades del ser humano, la elección
de su propia actitud ante cualquier tipo
de circunstancias, la elección del propio
camino.” (Frank, 2003, p.72). En este
proceso educativo se aborda la memoria,
se hace memoria, se rescata memoria,
sobre todo para hacer consciencia de lo
vivido y generar una responsabilidad
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absoluta, no sobre lo vivido, ante eso no
se puede hacer mucho, sino ante lo que se
decide hacer a partir de lo vivido.
Poco podemos ser responsables y libres o
responsables de la poca o mucha libertad
que nos deje la vida, si no tenemos
consciencia de lo vivido. Los estudiantes
que hacen parte de los grupos que
oriento, suelen ser muy jóvenes, algunos
ni siquiera han llegado a los 20 años;
entonces pareciera que han vivido poco,
pero esto no es cierto, pues ya al año de
vida tenemos todo un año de experiencias
vividas. Además de esto, los estudiantes o
cualquier persona tiene lo que podríamos
denominar una prehistoria, que hace
parte de la memoria de su familia y su
nación, esto los ha marcado así sea de
manera parcial parte de su historia de
vida. Entonces, a partir de esta conciencia,
el primer ejercicio que se hace en el
proceso es indagar aquello que podríamos
denominar la prehistoria de lo que los hace
ser quienes son en términos personales, de
cultura, raza y región, con el fin de dar
sentido a lo vivido.

Respondiendo a preguntas
fundamentales: ¿Quién soy?
¿De dónde vengo?
Cuando se hacen estas dos preguntas,
¿Quién soy?, ¿De dónde vengo?, se indaga
no solo por el sí mismo, por el sujeto que
cuestiona, sino por todas las relaciones
sociales, históricas y culturales que han
contribuido a configurar a ese sujeto, por
tanto, al responder a estas preguntas, se está
directamente o indirectamente indagando
por la identidad del sujeto en los ámbitos
históricos, sociales y culturales.
Señala Castell (Castell, 1983, p. 24) que la
identidad es una fuente de sentido, por ello,
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Desde esta presentación que hace Castell
se podría establecer una relación con
la memoria, pues la memoria también
puede ser plural para un individuo o para
un colectivo, esto porque la memoria no
se encuentra completamente cerrada y
aislada. Un sujeto para evocar su pasado
tiene necesidad de apelar a los recuerdos
de otros, se pone en relación con puntos
de referencia que existen fuera de él y
que son fijados por la sociedad. Se podría
afirmar entonces que existe una memoria
individual que queda enmarcada dentro de
una memoria colectiva y de igual manera
se puede decir que existen identidades
individuales que se enmarcan en
identidades colectivas. Esto puede parecer
suficientemente claro, sin embargo para
que la identidad individual esté referida
a la memoria colectiva se requiere de un
conocimiento consciente de lo que se
comparte con los otros que son parte del
colectivo social y cultural. Así, se puede
hablar de identidad solo cuando esos
atributos culturales son interiorizados
por los individuos y para que ello ocurra
debe darse, a priori, un para qué; es decir
se requiere que el elemento identitario
tenga una función individual y colectiva,
una funcionalidad al interior y hacia el
exterior.
Estos conceptos se aplican a la memoria,
por eso la relación entre identidad y
memoria como un elemento cultural

requiere que haya una razón de ser,
tanto operativa como esencial, afectiva y
relacional.
Sobre esta base conceptual se hace el
planteamiento de las preguntas a los
estudiantes, el ejercicio consiste por
tanto en indagar por la memoria de su
familia para que con ello puedan crear
una identidad consciente con su familia,
extendida a su memoria e identidad social
y cultural.

¿Quién soy?
El sentido de esta pregunta apunta a que los
estudiantes indaguen o hagan conciencia
de que lo que son en el momento presente
depende de su historia de vida sin importar
lo jóvenes que sean, la historia de ellos y
de sus familias están entrelazadas con la
historia del país, del continente, del mundo
entero; es decir, se trata de entender que
somos una individualidad inmersa en el
universo.
La primera narración que hacen los
estudiantes da cuenta por su pasado
cercano, destacando los eventos que
ellos sienten fueron determinantes para
su vida, personas y circunstancias que
los marcaron, lugares que han sido
importantes, como por ejemplo, la casa de
los abuelos, el jardín infantil, y un elemento
muy recurrente en todas las narraciones de
los estudiantes, el recuerdo de educadores
que han sido importantes para ellos y que
la mayoría refieren como experiencias
positivas. El profesor o la profesora con
el que aprendieron el amor por tal o cual
tema, o el que influyó para que escogieran
la carrera que iniciaron; pero también hay
narraciones que apuntan al profesor que
se le temía, asociado casi siempre a la
materia que les causa más dificultad.
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la identidad más que estar dada en forma
esencial es un proceso de construcción de
sentido, que atiende a un atributo cultural o
un conjunto de atributos que se privilegian
sobre otras producciones de sentido. Las
identidades pueden ser plurales tanto en
un individuo como en un actor colectivo y
crean tensión y contradicción, tanto en la
representación propia como en la acción
social.
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Para los estudiantes, a más de conocer
su pasado inmediato, se hace muy
significativo conocer la razón por la
cual sus padres están juntos, el cómo se
conformó su familia, se podría decir que
si en algún momento en este método de
enseñanza de la memoria como agente
educativo se hace visible la relación
afectiva y emocional de la memoria,
es cuando los estudiantes indagan o les
cuentan lo que es su origen, la trama de
la vida que determinó que sean hijos de
quiénes son.
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Conclusiones
Colombia como todo país tiene problemas
con su educación, la académia, la familia,
la cultura, pero su solución verdadera
no apunta, como creen los “expertos”,
en mirar solo las deficiencias en las
competencias académicas que tienen
los estudiantes. El problema tiene que
ver con la pregunta ¿En qué se está
educando?, ¿Qué es lo que se persigue?,
¿Cuál es el ideal?, porque si se piensa que
Colombia va a ser el país más educado
en unos años y que la evidencia va a ser
que nuestros estudiantes no pierdan más
las prueba PISA, o cualquier otra prueba
nacional o internacional, entonces no hay
ideal educativo y toda la educación de la
academia solo sirve y seguirá sirviendo
para que unos sujetos que trabajan como
educadores les den contenidos y habiliten
a otros sujetos que estudian (no se educan,
sino estudian) para que puedan trabajar,
funcionar, sobre vivir si pasando las
pruebas, todas ellas tal vez, pero, ¿y la
tarea de vivir dónde queda?
Para educar en la tarea de vivir, de
pensar, de crear y hacerlo desde cualquier
asignatura o materia que se encargue,
debemos contar con los otros educadores
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que tienen los educandos, hablo de los
docentes, pero sobre, todo hablo de los
educadores primarios que los jóvenes
tengan, sus abuelos y padres, su comunidad
y su cultura.
El aula, aunque cierre sus puertas en
cada sección debe estar metafísicamente
abierta, para que en cada clase quepan los
otros, el abuelo y su historia, los padres
y sus esfuerzos, y todos nosotros con los
errores y aciertos, con nuestra bondad y
aún con nuestra maldad, cada clase debe
permitir que se parta de un punto y que
de ese punto emerja lo que ha de emerger,
acogerlo, analizarlo y recrearlo. Si en una
clase no se logra que haya un vínculo
emocional entre lo mostrado y los sujetos
que lo aprendieron, entonces no se dio un
aprendizaje real.
Para lograr esto se debe reconocer el
saber de los padres y abuelos, el saber de
todos los educadores, e invitar, así sea de
manera abstracta, a todos los que tienen
que ver en lo que estamos aprendiendo.
Para ello, la memoria es un gran agente,
porque la memoria conecta más allá del
espacio tiempo y el recordar también es
una tarea del ser humano.
Otra certeza es que una de las maneras
como se trasmite la vida en todas sus
dimensiones es hacer memoria, porque
cuando se recuerda, y ese recuerdo se
pone en una narración o en una acción,
trasmitimos lo que se puede decir y lo
que no se puede decir, pero se muestra, y
lo que se dice y lo que se muestra educa.
Sentir que se ha vivido y que alguien
comparte con otros lo que ha vivido, es
tal vez la manera más natural de enseñar,
cuando vemos que el cúmulo de saberes
de un sujeto o de una comunidad o
de una tradición de saber es más que
razonamiento, que es vida, lo enseñado
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se aprende y se aprehende. Como somos
seres que razonamos y sentimos, cuando
los aprendizajes se dan desde el sentir
y desde el pensar, se convierten en
aprendizajes plenos. Porque la memoria
es un hacer que involucra el sentir y el
pensar, el narrar y el hacer; es un agente
educativo que nos conecta con los otros,
que revive vínculos o crea vínculos al
mostrar que al fin, los viejos y los jóvenes
de esta comunidad humana estamos en
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el mismo mundo, que todos tenemos la
misma piel humana. La memoria nos
permite sentir que todos compartimos
la misma piel y que la vida y la muerte
siguen siendo un misterio, un misterio que,
como decía Castaneda, se debe tratar de
esclarecer, aunque no haya posibilidades
de hacerlo del todo. La educación es eso,
debería serlo, enfrentarnos maravillados a
ese misterio.
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El presente artículo pretende examinar una ruta de aproximación al problema del rol
del docente en la relación maestro-discípulo sustentada en un análisis del lenguaje
siguiendo los procedimientos y principios de la pragmática expuesta por J. L. Austin
y, sobre todo, por John Searle. Lo que motiva este trabajo es posibilitar otro tipo de
estudio sobre el rol docente con base en lo que hace a través de su lenguaje, o dicho
de otra manera, conforme lo que hace con sus palabras, de acuerdo con la tesis de que
el docente no sólo expresa una proposición sino que la enseña, es decir, la «muestra» o
«pone en evidencia» esperando su aprehensión por parte de los escuchas o estudiantes.
En el artículo se presenta, en primer lugar, el contexto del problema para justificar su
importancia. En segunda medida, se investigan las posibles condiciones necesarias y
suficientes por las que se puede afirmar que enseñar es un acto de habla. Y, finalmente,
a modo de conclusión, se defiende la idea de que el rol docente se define por el acto de
enseñanza en la medida en que para enseñar se deben cumplir ciertos criterios y reglas.
Palabras Clave: acto de habla; enseñanza; rol docente; pragmática.
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Teaching as speech act
about the role of teachers in the master-disciple
relationship
Abstract
This article aims to examine a route of approach to the problem of the teacher’s role in
the teacher-pupil relationship based on an analysis of language following the procedures
and principles set forth by JL Austin pragmatic and, above all, by John Searle. What
motivates this work is to enable another study on the teacher’s role based on what it
is made through their language, in other words, what their words do, according to the
thesis that the teacher not only expresses a proposition, he/she teaches it, that is, the
“sample” or “highlights” waiting for its apprehension by the listeners or students. The
article presents, first, the context of the problem to justify its importance. Second, the
possible necessary and suﬃcient conditions are investigated under which we can say
that teaching is an act of speech. And finally, in conclusion, the idea that the teacher’s
role is defined by the act of teaching to the extent that teaching is to meet certain criteria
and rules is defended.
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Triste generación la que carece de maestros.
Nuestros maestros no son únicamente los
profesores públicos, aunque tengamos gran
necesidad de profesores. En el momento
en el que alcanzamos la mayoría de edad,
nuestros maestros son aquellos que nos
impresionan con una novedad mayor, los
que saben inventar una técnica artística
o literaria y encontrar la forma de pensar
correspondiente a nuestra modernidad, es
decir, tanto a nuestras dificultades como
a nuestros difusos entusiasmos. Sabemos
que el arte, e incluso la verdad, no tienen
más que un solo valor: lo que es «de
primera mano», la auténtica novedad de
lo que se dice, la «musiquilla» con la que
se dice. Gilles Deleuze, 1964.1

Contexto del problema
El rol del docente: Un interrogante de
altísima importancia en los discursos
educativos, y especialmente en los
pedagógicos, es aquel que cuestiona el
«rol» del docente en la relación maestrodiscípulo2. No hay definición absoluta,
pero se entiende que este rol no solo
caracteriza su hacer, sino que puntualiza
lo que se debe hacer para considerarse
como tal. Por ello, la relación pasa por
conceptos como aprendizaje, currículo,
formación, programación, evaluación,
información, investigación y enseñanza,
por nombrar unos pocos.
No es fácil de definir, pues, y aún no está
claramente definido; pero varias son las

apreciaciones sobre el rol del maestro que
pueden, por lo pronto, sintetizarse en tres:
En primer lugar, las indagaciones sobre lo
que implica el «nombre». Con base en la
idea de que tras la denominación radica
la función, se han enlistado y significado
términos como «educador» -el que educa
o provee una moral–, «enseñante» –el que
instruye o imparte ordenes–, «docente» –el
que enseña o prepara en algo particular–,
«profesor» –el que profesa– y «maestro»
–no solo el que sabe sino el que da las
pautas para que otro sepa–.
Las diferencias no son menores, y aunque
a veces los términos pueden ser sinónimos,
o las significaciones dadas a un mismo
término ser contradictorias, actualmente
se muestran con claridad dos perfiles de
acción: quien imparte información (como
si fuera verdad de a puño) y recibe pago
a cambio; y, quien comparte, además de
saberes dubitables, las inquietudes y los
modos mediante los cuales se produjeron.
Esto, independientemente de si se trata
de un saber concebido como práctico (un
oficio) o como intelectual.
En segundo lugar, se encuentran los
enfoques que dan a la relación maestrodiscípulo una «lógica» a partir del modelo
pedagógico o, en otras palabras, conforme
la forma en la que se estructuran los
«componentes» del llamado proceso
educativo. No hay modo de simplificar
los modelos propuestos –por ejemplo, por
autores como Rafael Flórez (1999) y Julián
De Zubiría (1994) –, pero básicamente
la relación se mueve en dos direcciones:

1 Tomado de «Él fue mi maestro» en La isla desierta y otros textos. Textos y entrevistas (1953-1974); España:
Editorial Pre-Textos; 2005, p. 105.
2 Los cursos de investigación que demuestran la importancia del tema pueden señalarse dentro de la pedagogía (McLaren, 1997; Freire, 2004), la filosofía (Carr, 1996; Larrosa, 2001), los estudios culturales (Bowers,
2002), la sociología (Bernstein, 1990), la historia (Ariés, 1987) y la política (Vasconi, 1988).
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de verticalidad, en la que el maestro
está por encima del estudiante tanto por
autoridad como por conocimiento; y de
horizontalidad, en la cual el maestro se
muestra como orientador o guía y mantiene
un profundo sentido de «colegialidad»
con su estudiante.
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Y, finalmente, podemos anotar una
tercera mirada que, más bien distante de
cualquier intromisión dogmática, hace
un análisis crítico de todo el sistema
educativo, reformulando el papel que ha
jugado y que ha de jugar el maestro en él.
Martha Nussbaum (2005, 2010) y Germán
Vargas Guillem (2008), por ejemplo, han
resaltado la importancia de una educación
humana o «humanizadora», en la que el
docente no se restringe a dar información
sino que da cuenta de las condiciones
históricas y políticas en las que se mueve
el saber, conforme el necesario sentido
de humanitas (moralidad, respeto,
civilización, etc.) para que no se repita
Auschwitz. Y con espíritu similar, William
Ospina escribía:
Uno oye decir continuamente que la
solución de los problemas de su país, que la
solución de los problemas del mundo, está
en la educación. La tesis parece evidente,
pero ¿de qué educación hablamos? Hasta
los funcionarios de la Santa Inquisición
tenían métodos educativos, la Alemania
nazi publicaba cartillas para enseñar el
antisemitismo, hay escuelas de terroristas
suicidas, hay modelos educativos hechos
para perpetuar la discriminación racial,
la exclusión social, hay academias que
son reductos del espíritu aristocrático,
semilleros de la repulsión y de la rigidez
mental (2008, p. 192).
Por su parte, Juan Delval precisaba
cambios significativos en la escuela y
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en la función docente no sólo según un
nuevo (necesario) humanismo, según
decía; sino además de acuerdo a los fines
mismos de la educación. Considerando
que “la escuela debería dejar de ser un
centro de transmisión de valores, cosa
que ya hacen sobradamente los medios
de comunicación, y de conocimientos
concretos, que también se pueden recibir
abundantemente a través de esos medios,
y ser sobre todo un lugar para desarrollarse
con los compañeros de edad y para aprender
a pensar” (1991, p. 83); afirma que “el
maestro tiene que ser un organizador, un
creador de situaciones, un animador de
un grupo social que vive dentro del aula
[…] habilidad de naturaleza distinta que
el puro conocimiento teórico” (1991,
p.84). Delval hace un aporte importante
para la reestructuración de la escuela y,
aunque parece sumergido en la supuesta
benevolencia de la institucionalidad,
plantea también la reestructuración de
todo el sistema, criticando las condiciones
económicas y sociales, junto con el estatus
disciplinar, del docente.
Por último, también con gran sintonía,
Estanislao Zuleta (2006) e Iván Illich
(2006), hacen un planteamiento crítico del
rol del docente en procura de cuestionar
incluso su profesionalización. Para el
primero, el maestro se debate entre la
formación de técnicos o personas que
saben cumplir tareas, y la formación de
«libre pensadores» o personas que se
cuestionan el mundo (o mejor, el statu quo
del mundo). Los maestros, entonces, han
de procurar la generación de preguntas y no
dar respuestas o soluciones, aprovechar su
interacción con el estudiante para que éste
no sólo recorra caminos conocidos sino que
se interese por abrir otros y evidenciar que
el conocimiento no responde a «disciplinas
del saber» sino a problemas.
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El maestro funda su autoridad sobre una
pretensión diferente en cada uno de estos
tres papeles. El profesor-como-custodio
actúa como maestro de ceremonias que
guía a sus alumnos a lo largo de un ritual
dilatado y laberíntico. Es árbitro del
cumplimiento de las normas y administra
las intrincadas rúbricas de iniciación a la
vida. En el mejor de los casos, monta la
escena para la adquisición de una habilidad
como siempre han hecho los maestros de
escuela. […] El profesor-como-moralista
reemplaza a los padres, a Dios, al Estado.
Adoctrina al alumno acerca de lo bueno
y lo malo, no sólo en la escuela sino en
la sociedad en general. […] El profesorcomo-terapeuta se siente autorizado
a inmiscuirse en la vida privada de su
alumno a fin de ayudarle a desarrollarse
como persona. Cuando esta función la
desempeña un custodio y predicador,
significa por lo común que persuade al
alumno a someterse a una domesticación
de su visión de la verdad y de su sentido
de lo justo (2006, p. 219).
Illich avanza en su crítica y propone una
diferencia entre lo que llama un líder
educativo o un «maestro» y lo que es
un profesor rutinario (además de otros
tantos actores con tareas muy específicas).
Los maestros son líderes, entre otras
cosas, porque son personas que la gente
sigue, convirtiéndose en aprendices
de sus descubrimientos progresivos,
en la medida en que muestran tanto
disciplina intelectual (o «práctica») como
imaginación y disposición para asociarse
y trabajar con otros. Este «liderazgo»
del maestro, básicamente, se funda en su

visión «profética» o en la capacidad de
innovar –de forma similar a lo dicho por
Deleuze mostrado en el epígrafe de este
escrito. Pero Illich asume que el discípulo
también tiene (o ha de tener, en una
sociedad desescolarizada) la libertad de
elegir lo que quiere aprender y, por ende,
de «seguir» a aquel que conciba como
líder. Y así, evidencia lo que implica la
relación entre el estudiante y el docente,
en tanto “lo que es común en todas las
verdaderas relaciones maestro-discípulo
es el hecho de que ambos tienen conciencia
de que su mutua relación es literalmente
inapreciable y de maneras muy diferentes
constituye un privilegio para ambos”
(2006, p. 284). En este sentido, el rol del
docente radica, principalmente, en su
propuesta transformadora: tanto de lo que
hace como del «mundo» en el que lo hace.
Ahora bien, con estos análisis (entre
muchos otros) no sólo el rol del docente
es cuestionado y revisado, no sólo es
puesto en duda y reformulado, sino que
se exhibe cuán complejo sigue siendo
«esquematizarlo». El panorama, entonces,
no puede agotar el problema y, por el
contrario, demuestra la necesidad de seguir
explorando caminos de interrogación
(aunque
terminen
llevándonos
a
conclusiones análogas).
En el presente artículo, entonces, se
pretende examinar una ruta distinta de
aproximación al problema del rol del
docente en la relación maestro-discípulo.
Pero no se basa en la función social, o
pedagógica, del docente, ni en su posible
localización dentro de un «sistema»,
ni mucho menos en la idealización de
sus responsabilidades frente a ciertas
necesidades o carencias. La ruta que se
pretende recorrer se sustenta en un análisis
del lenguaje siguiendo los procedimientos
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Para el segundo autor, el maestro –por sí
mismo– debe cambiar los roles en que la
escolarización le coloca, a saber, la de ser
un custodio, un predicador y un terapeuta.
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y principios de la pragmática expuesta
por J. L. Austin y, luego depurada, por
John Searle. Lo que motiva este trabajo es
posibilitar otro tipo de estudio sobre el rol
docente con base en lo que hace a través
de su lenguaje, o dicho de otra manera,
conforme lo que hace con sus palabras.
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La tesis que se desarrollará se fundamenta
en la consideración de que expresiones
como «la tierra gira alrededor del sol», «2
+ 2 = 4», «Jesús fue el hijo de Dios» y «la
familia es el núcleo básico de la sociedad»
son, particularmente en un «contexto
educativo», más que aseveraciones o
proposiciones, actos de enseñanza.
Esto es, el docente no solo expresa una
proposición (considerada verdadera en
el ámbito de una disciplina o aceptada en
el terreno de las opiniones) sino que la
enseña, es decir, la «expone», «muestra»
o «pone en evidencia» esperando su
aprehensión por parte de los escuchas o
estudiantes. En otros términos, creemos
que el rol del docente puede comprenderse
a partir de la situación de habla que le es
típica o característica, la cual concebimos
como enseñanza.
Así las cosas, las preguntas que orientan la
argumentación son: 1) ¿cómo es que una
expresión –que pareciera ser sólo un acto
declarativo– es un acto de enseñanza?,
2) si enseñar es un acto de habla ¿cuáles
son las reglas constitutivas de esta fuerza
ilocucionaria y cuáles sus condiciones de
satisfacción?; y, 3) ¿qué es, o de qué se
trata, entonces, el acto de enseñanza que
realiza un docente?
Como se ve, de fondo lo que se propone
es develar o descifrar las reglas del acto
de enseñar para dar cuenta de lo que
implica la enseñanza docente. O sea, si
enseñar es un caso particular de acto de
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habla, primero es necesario develar las
condiciones necesarias y suficientes por
las que es posible; para, después, defender
la idea de que para enseñar se deben
cumplir ciertos criterios y reglas, dadas
ciertas condiciones, de modo que no se
enseña con el solo proferir una oración o
estar nombrado en una cátedra.

Condiciones necesarias y
suﬁcientes del acto de enseñar
En un interesante estudio sobre el
discurso de los docentes universitarios
en la Universidad Nacional de Comahue
(Argentina), la profesora Montserrat De la
Cruz y un equipo de profesores indagaron
los actos de habla que utilizan docentes
universitarios en sus clases, considerando
que:
…los actos de habla son una de las vías
más relevantes a través de las cuales
los profesores ejercen inﬂuencias
sobre sus alumnos: controlan el
dominio sobre los conocimientos de
la disciplina, dan órdenes para que
se lleven a cabo ciertas acciones,
indagan lo que los alumnos conocen
sobre algún tema, solicitan que
corroboren lo dicho por el profesor,
que comuniquen inferencias a partir
de teorías y prácticas, confirman
o desconfirman a los alumnos en
sus convicciones. También solicitan
que elaboren relaciones, acuerden
y cuestionen las perspectivas de los
profesores, de otros alumnos o de
los autores. Indagan impresiones
u opiniones en torno a trabajos
presentados por otros alumnos,
sobre
observaciones
realizadas
en distintas situaciones o, por el
contrario, exponen un tema, aclaran
lo expuesto, sugieren modos de
acceso al conocimiento, desarrollan
argumentos, corroboran lo que dicen
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a partir de las comprensiones de los
alumnos o las controlan. (Montserrat,
2000)

Argumenta: el profesor describe un
hecho, un proceso, un acontecimiento, un
concepto desde su propia subjetividad.

En el estudio, los investigadores buscan
relacionar lo que algunos docentes de
la universidad piensan y dicen sobre la
enseñanza (objeto o problemática central de la
investigación) y lo que realizan en sus clases,
con el fin de revisar su correspondencia. Para
lograr lo primero, realizan una encuesta en
la que los docentes dan sus opiniones y, para
lo segundo, asisten a las clases y analizan
el discurso. Sobre este discurso develan lo
que consideran son los actos de habla más
comunes entre los docentes de distintas
disciplinas, enlistándolas del siguiente modo
(Montserrat, 2000):

Sugiere: presenta soluciones sobre cómo
resolver un problema conceptual, la
secuencia de movimientos o actividades,
decisiones de carácter didáctico, la
selección y priorización de ciertos temas,
perspectivas sobre cómo llevar a cabo una
tarea (“conviene primero que lean este
texto y después vayan al autor”).

Expone oralmente: desarrolla un
contenido temático a través de conceptos,
enunciando procedimientos, técnicas,
metodologías.

Indaga: pregunta solicitando información.
Puede preguntar para que el alumno
comunique un trabajo, muestre sus
impresiones u opiniones. También para
controlar lo que sabe el alumno, o para
activar la presencia de los conocimientos
necesarios para la presentación del
conocimiento nuevo o para indagar sobre
conocimientos que sirven de soporte para
el desarrollo de una acción.

Relaciona: identifica sobre qué cuestiones
se establecen las relaciones que son
explicitadas. Por ejemplo, entre conceptos,
entre la teoría y la práctica, entre ambas y
lo observado.
Sintetiza P: el profesor sintetiza lo expuesto
o comunicado por él mismo en esa clase o
en clases anteriores. En general, a través
de la síntesis, los profesores procuran
afianzar el conocimiento o recordar
conocimientos que son necesarios para la
comprensión del conocimiento nuevo.

Aclara o fundamenta: el profesor amplía
la información sobre algo que ya ha
explicado o que el alumno puede haber
comunicado. En general va dirigida a
favorecer la comprensión de los alumnos.

Corrobora: pregunta para chequear cómo
se entendió lo que dijo, o para ver si los
alumnos comprenden lo comunicado.
Corrige: el docente con base a lo que dice
el alumno proporciona la información
que considera válida. A veces corrige un
concepto, actividades, procedimientos,
otras, conocimientos de sentido común.
Hay correcciones que parecen inhibir
momentáneamente el aprendizaje y
otras, en las que por el contrario parecen
provocar aprendizajes al dar pistas que
permiten reorientar el pensamiento del
alumno o la acción que ejecuta.
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Expone usando recursos didácticos: por
ejemplo incorpora el uso de esquemas,
transparencias, ejemplifica con su propio
cuerpo, dibuja, resuelve problemas en
pizarrón, ejecuta o hace la demostración
de un movimiento utilizando el cuerpo.

91

92

ANDRÉS DÍAZ VELASCO

Ordena: da una orden o propone una
consigna para que los alumnos desarrollen
alguna actividad que puede ser el
desarrollo de una secuencia de acciones
físicas, la realización de una tarea escrita
u oral en la clase o después de ella.
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Reformula: el docente apoya su formulación
en lo dicho por el alumno pero introduce
cambios; puede ser que cambie “todo o
una parte” de lo formulado por el alumno,
pero supone siempre alguna modificación
en el significado. Estos cambios pueden
producirse por distintas razones: a veces
el docente reformula seleccionando parte
de lo dicho por el alumno con el propósito
de encauzar o mantener el “hilo de la
clase”, en otras ocasiones para asignar una
categoría semántica diferente a lo dicho por
el alumno. Otras para controlar el acceso al
conocimiento, seleccionando de lo dicho
por el alumno lo que el docente considera
que debe legitimar. Muchas veces estos
enunciados se encuentran a continuación
de la conjunción adversativa «pero». Y
también a veces las reformulaciones están
al servicio de una corrección encubierta, no
explicitada.
Sintetiza A: el docente resume la
información dada por los alumnos. Este
acto de habla suele aparecer cuando
los profesores recogen las opiniones o
impresiones de los alumnos.
Aprueba: el docente acepta o confirma
lo que dice el alumno, centrándose en el
contenido.
Califica A: asigna un valor a lo dicho por
los alumnos. Por ejemplo “bien, muy bien,
perfecto, correcto”.
Con esto, ponen en la «jerga» de los
actos de habla lo que, ciertamente, es
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un lugar común en los estudios sobre el
discurso y la práctica docente. Así, si bien
la metodología es innovadora –aunque el
propósito no– llega a una conclusión muy
simple:
Los resultados presentados muestran una
concordancia entre la conducta discursiva
de los docentes en clase y los contenidos
representacionales que expresan sobre la
enseñanza. Podríamos decir que a través
de dos producciones tan diversas (tanto
por el tipo de discurso producido como
por el propio contexto de producción)
se encuentra al “mismo” docente. En
otras palabras, concepciones y prácticas
no parecen disociadas, sino que se
corresponden notablemente (Montserrat,
2000).
Ahora, lo que para el objetivo de este
escrito tal investigación tiene de ventaja,
es que los investigadores logran sintetizar
actos de habla con los que se podría
elaborar una definición de la enseñanza
o, mejor, de lo que hace característico
el rol docente. En otras palabras, estos
actos de habla son prácticas usuales de
los docentes, son aspectos identificativos
de lo que hacen con el lenguaje en la
situación de habla particular de la relación
maestro-discípulo. No obstante, aún queda
por explicitar qué sería exactamente lo
que caracteriza a la enseñanza como acto
de habla, ya que –como hemos dicho–
nuestra tesis es que el rol del docente
puede definirse (o identificarse) con este
acto de habla característico.

Cómo enseñar
Siguiendo la metodología de Searle,
entonces,
resulta
necesario
que
identifiquemos las reglas constitutivas de
enseñar3. Pero, hay que tener en cuenta que

ENSEÑAR COMO ACTO DE HABLA. ACERCA DEL ROL DEL
DOCENTE EN LA RELACIÓN MAESTRO-DISCÍPULO

En primer lugar, dadas las condiciones
normales de output e input, un hablante H
enseña que p a un oyente O si y sólo si:
H ocupa bajo ciertas convenciones un
lugar apropiado para que su emisión
corra como algo más que aseveración
o pregunta u orden, etc.; esto es, hay
convencionalmente cierto tipo de
capacitación de H.
H profiere la oración en un contexto en el
que O ocupa un lugar de «subordinación»
respecto a la capacitación de H.
Estas
dos
condiciones
son
complementarias, porque permiten dos
cosas: primero, ponen en evidencia que
se cumplen las condiciones necesarias
expresadas por Austin para todo acto
realizativo y, principalmente, el que “las
personas y circunstancias particulares
deben ser las apropiadas” (Austin, 1998,

p. 11); segundo, se aísla a su vez el
contenido proposicional del resto del acto
de habla (como diría Searle), ya que la
oración puede ser tanto información sobre
un accidente geográfico –por ejemplo, “el
nevado del Huila está situado al norte del
Departamento del Cauca, al occidente del
Departamento del mismo nombre y al sur
del Departamento del Tolima”– como el
resultado de una operación matemática.
Adicionalmente, ambas condiciones
explicitan el que la relación entre H y
O implica una diferencia que, si bien no
puede definirse como de verticalidad,
si exige cierto grado de dependencia.
Pero, hay que aclarar tres aspectos que
pueden generar equívocos: primero, si la
enseñanza se circunscribe a la relación
maestro-discípulo, esto no significa que
tal relación se circunscriba a un escenario
particular (por ejemplo, en la escuela
o en la familia) conforme la edad de
los implicados en la situación de habla;
perfectamente el menor en edad puede
enseñar al mayor a usar –por decir algo–
un dispositivo tecnológico de última
generación. Segundo, el contexto no está
dado por convenciones distintas a las
que exige la relación, es decir, aunque
institucionalmente la escuela o la familia
son considerados escenarios en los que
claramente hay dos «cargos» (profesor
y estudiante, o padre e hijo), en la
enseñanza estos «lugares de enunciación»
pueden intercambiarse dadas ciertas
circunstancias. Finalmente, siempre
que los implicados en la situación de

3 Recordemos: “Las reglas constitutivas constituyen (y también regulan) una actividad cuya existencia es lógicamente dependiente de las reglas. […] los actos ilocucionarios son actos realizados de acuerdo con esos
conjuntos de reglas constitutivas” (2000, pp. 437-439).
4 Anotemos también que según Searle, “los dispositivos indicadores de función incluyen en castellano el orden
de las palabras, el énfasis, la entonación, la puntuación, el modo del verbo y finalmente un conjunto de los
llamados verbos realizativos” (2000, p. 441).

ISSN 2248-6488

Núm. 4 - Junio - 2015 - pp. 85-102

junto a tales reglas se irá mostrando lo que
Searle llama el dispositivo indicador de la
función, es decir, el distintivo de la fuerza
ilocucionaria de enseñar4. Así, si nuestro
ejercicio tiene éxito, demostraremos
que enseñar es una fuerza ilocucionaria
particular distinta de aseverar, ordenar,
aconsejar, advertir o cualquier otra de la lista
citada anteriormente y que, no obstante,
de algún modo las contiene a todas. Nos
preguntamos, pues, parafraseando a Searle,
cuáles son las condiciones necesarias y
suficientes bajo las cuales puede decirse
que un hablante enseña.
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habla tengan algo que decir a propósito
de lo que se está profiriendo, y si entre
ambas posiciones no hay relación de
«dependencia», difícilmente se produce
un acto de enseñanza. Lo que de estas
condiciones se desprende, entonces, es
que no habría propiamente enseñanza si H
no está en la capacidad de decir a O lo que
este no está en la capacidad de decir sobre
lo mismo.

mismo modo, si alguien dice “es probable
que los jinetes caigan al lago” mientras se
dialoga sobre una carrera de caballos, la
expresión sencillamente no enseña nada
(si acaso advierte o avisa). De otra parte,
si se están revisando los nombres de ex
presidentes de Colombia, por ejemplo,
y el hablante dice “Carlos Vives”, su
enunciado no tendrá importancia y será
más bien motivo de risa.

Lo proferido por H está directamente
relacionado con una actividad «presente»
en la que están envueltos él y O.

El lugar convencional que ocupa H lo
obliga a comprender el lugar que ocupa O
bajo una relación de «cooperación».

Lo proferido tiene que ver con la
«temática» implicada en la actividad
presente.

Debido a que el acto de enseñar no
puede asegurarse por medio de la
expresión del verbo «enseñar» (como en
«yo te enseño»), porque con la simple
expresión no se cumplen las condiciones
(1) y (2), una condición necesaria del
acto de enseñar –que se desprende de
las anteriores– es que entre H y O no
se dé una relación de competencia, o de
exclusión. El caso en concreto es que
una relación distinta a la de cooperación
implicará que lo expresado no surta el
«efecto» esperado, esto es, no enseñe;
sino que hará que en el oyente surja, por
el contrario, una actitud de rechazo o de
incredulidad. Haciendo eco del ejemplo
de un juego de ajedrez, que tanto gusta
a Austin y a Searle, se podría decir que
no hay relación de oposición, que los
jugadores no son contrincantes, sino que
a medida que avanza el juego lo que uno
de los dos jugadores hace es «mostrar»
o «hacer evidente» al otro, por ejemplo,
las jugadas que son permitidas, lo que se
logra con los movimientos de las fichas
o estrategias de juego. Diríase, en suma,
que no es importante quién gane, los
jugadores no compiten, uno de los dos
está en actitud de cooperar con el otro
para que éste aprehenda el juego.

Un acto de enseñanza exige que el hablante
enuncie algo coherente con lo que acontece
en el momento presente en el que se hayan
él y el oyente, ya que si lo expresado tiene
que ver con el pasado es muy probable
que las circunstancias envuelvan otros
eventos poco significativos o incluso no
vividos; y, si se enuncia algo a futuro no
tendrá un sustento real de significatividad,
sino que dependerá de algo hipotético.
Para que haya enseñanza, lo emitido tiene
que tener relación directa con algo en lo
que tanto el hablante como el oyente se
sienten, de algún modo, «identificados».
Esto es, la coherencia y la importancia de
lo emitido, radican en su relación con los
eventos presentes.
Un par de ejemplos simples pueden ser:
primero, si alguien dice “lo que Juan dijo
ayer sobre Australia sirve para entender lo
que pasa en Nueva Zelandia” a un grupo
de personas que no estuvieron cuando Juan
pronuncio sus palabras, ninguno de los
actuales oyentes «comprenderá» en qué
sentido eso puede ayudar sobre el tema. Del
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H debe ser honesto con O en que sabe lo
que dice (no puede decir lo que no sabe
a menos que admita que no sabe o sabe
mal).
O cree que H sabe lo que dice, o que al
decir lo que dice, H es honesto.
H dice lo que dice esperando que O
entienda el «significado» de lo dicho;
es decir, debe reducir en lo posible las
ambigüedades o la generación de malos
entendidos.
La condición (3) debe ser complementada
con la condición (4) y esta, a su vez, con
las condiciones (5) y (6), en el sentido en
que mientras O no acepte –de buena gana–
el lugar de H no podrá haber una relación
de cooperación.
Ahora, las tres condiciones siguientes
especifican: en primer lugar, que el hablante
debe decir con sinceridad lo que dice; por
ejemplo, si el hablante expresa “Sócrates
fue maestro de Platón”, debe estar en la
disposición no sólo de argumentar en favor
de tal expresión, sino en la disposición de
demostrarla. Si puede haber duda sobre lo
que dice, la sinceridad del hablante debe
mostrarse con expresiones como “no estoy
seguro”. De otro modo, lo dicho no correrá
como enseñanza sino como engaño. Por
ejemplo, el hablante puede argumentar y
demostrar: Platón escribió sobre Sócrates,
existen los libros que Platón escribió, otros
escritores han escrito sobre Platón, otros
escritores han escrito que Sócrates fue maestro
de Platón, etc. Así, independientemente de lo
que se desprenda de la expresión (como que
se requieren datos físicos para comprobar
la existencia de Sócrates, o algo similar), la
expresión se dice con honestidad –distinto a
lo que sería la expresión “Platón fue maestro
de Sócrates”.
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En segundo lugar, como en otros actos
ilocucionarios descritos por Searle (tal
como «prometer»), el oyente no puede
dudar del hablante. Si el oyente duda de la
sinceridad de lo que dice el hablante, este
puede decir cualquier cosa y no generar
en el oyente su propósito: enseñar. En el
momento, entonces, en el que el hablante
entra en duda para el oyente, ya no hay
cooperación sino sospecha, y el hablante
puede ser sincero pero el oyente no
considerarlo como tal. Para que haya
enseñanza, el oyente debe confiar en el
hablante porque debe tener la intención
de «creer» en él. Pongamos un caso
simple: cuando alguien es evidenciado
en la emisión de una mentira, lo que dice
de allí en adelante no puede tomarse
como algo, digamos, importante. Pero,
poniendo un caso más exagerado en el que
la creencia no depende de una mentira,
podríamos asegurar (en el cumplimiento
de las condiciones anteriores) que
ninguna persona estaría dispuesta a creer
más en la apreciación de un psicólogo
sobre las implicaciones económicas del
pasivo pensional del Estado con base
en argumentos relacionados con las
emociones de los pensionados que, de
otro lado, en un economista que aduce al
manejo desequilibrado que un gobierno
hace de los ingresos y los egresos
estatales. Se trata, de forma esencial, en
la credulidad, o en la generación de que el
oyente crea en la sinceridad del hablante.
En tercer y último lugar, consideramos que
mientras que H no se exprese de forma tal
que para O no haya lugar a ambigüedades o
malos entendidos, no puede haber acto de
enseñanza. En otras palabras, el mensaje
debe quedar claro. Como es probable que
lo dicho, en primera instancia, no sea
suficiente, el acto de enseñanza requiere
las aclaraciones que sean necesarias para
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que lo dicho sea aclarado (lo máximo
posible). En el caso de un profesor de
geografía que pretenda enseñar, como en
el ejemplo dado antes, la localización del
nevado del Huila, es muy posible que el
acto no se dé por consumado hasta que el
docente exponga también la localización
de los Departamentos en cuestión, e
incluso del país al que pertenecen. No se
trata de llevar una «explicación» hasta el
infinito, sino de considerar las variables
que envuelve una expresión cuando lo
que se pretende es enseñar. Generalmente,
la aclaración de la expresión se sigue de
las preguntas que el oyente, a su vez,
expresa. Por lo cual, de esta condición,
se desprende el que el hablante debe estar
en la capacidad de recibir las preguntas y
responder a ellas también sinceramente.

Núm. 4 - Junio - 2015 - pp. 85-102

O concibe o «espera» que lo dicho por H
tenga un grado de novedad con relación
a lo que él podría decir a propósito del
mismo asunto.
Es importante, tener en cuenta la
«sorpresa» que ha de generar lo dicho. La
enseñanza no se da, en un primer caso,
si el oyente ya sabe lo que el hablante ha
dicho (o sabe más) o bien, en un segundo
caso, si habiéndose dicho algo el oyente
no «conmueve» su opinión anterior. Puede
no ser necesario que el oyente tenga una
afección emocional sobre lo dicho, pero sí
es importante que en algún grado lo dicho
alcance a «perturbar» al oyente.
Respecto a la novedad implicada en
casos en los que el oyente no sabe nada
respecto al asunto, es obvio que la
información sea recibida como primicia
y, por tanto, que la enseñanza se cumpla.
Pero, cuando el oyente tiene ya algún
tipo de cercanía con el tema tratado, para
que haya enseñanza éste debe considerar
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que lo dicho por H modifica o reemplaza
lo que sabía al respecto. Si no, el oyente
puede perfectamente obviar lo dicho,
considerándolo, por ejemplo, equivocado
(o incompleto o insignificante, entre otros).
Quizá en este grado de novedad radique
la esencia del acto de enseñanza, ya que
sin ella –y no obstante se mantengan las
otras condiciones– probablemente en
la situación de habla no haya más que
un diálogo de apreciaciones. Es común,
además, que en una conversación,
mientras el oyente no considere novedoso
lo que le dicen, se ponga en una actitud de
escucha más bien de resistencia.
Ahora bien, se ha dicho que la novedad
depende de lo que el oyente concibe o
espera y no de lo que el hablante dice
debido a que, además de lo anotado
inmediatamente antes, la novedad no
puede estar contenida en la proposición
a menos que lo que se enseñe sea la
«lengua materna». En pocas palabras, lo
que se enseña a través de una expresión
no puede ser la expresión misma –esto
sería sólo un ejercicio de memorización
y repetición, tal como lo puede hacer un
loro–, lo que se enseña es lo que se quiere
decir con lo dicho. Por ello, la novedad
la otorga el oyente, respecto de lo que ya
sabe y conforme lo que el hablante tiene
la intención de enseñar. Hay algo más,
entonces, en el acto de enseñanza que la
emisión (memorística y repetida) de una
aseveración como “la tierra gira alrededor
del sol”.
H debe tener la intención de que O «crea»
o aprehenda lo dicho, de modo que este
pueda decirlo en otras ocasiones con
argumentos y demostraciones (aun cuando
añada algo que el hablante no le había
dicho o, en cierto caso, lo «subvierta»).
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Esta condición nos parece particularmente
importante y, probablemente, sea la
condición que dé completitud al acto de
enseñanza, en tanto que la sola proferencia
resulta insuficiente si con ella no se espera
una aprehensión de este tipo. Así como en
el acto de prometer, el hablante tiene la
intención de quedar bajo la obligación de
la promesa al generar la expectativa o la
creencia en su oyente de que su promesa es
sincera, en el acto de enseñar el hablante
debe tener la intención de evidenciar lo
que enseña de tal forma que genera la
aprehensión por parte del oyente.
Usando otro ejemplo: si una matemático
dice a un oyente “E = MC2”, podría

perfectamente estar aseverando la fórmula
de Einstein (si es que le han preguntado),
o dando un consejo (si le han pedido
una fórmula conocida para aplicar en un
ejercicio particular), o estar simplemente
comentando (en el caso de que el tema
de conversación fuera las fórmulas
físicas más usadas en la publicidad);
pero, de ninguna manera enseñando si,
además de las condiciones anteriores, no
tuviera la intención de que otro, que no
la conoce o que la conoce erróneamente,
la aprehendiera. En este último caso,
diríamos, el matemático sería docente en
una relación maestro-discípulo (y no un
colega o un simple ponente).
Hemos dicho que el oyente debe
aprehenderla o creerla, pero esta
«creencia» ni remite ni a alguna clase
de dogmatismo, ni a un mero suceso
mental. No es fácil ajustar una definición,
y no es prudente usar un término que
resulta ambiguo como «aprendizaje».
Consideramos que se trata de la acción de
captar y aceptar sin un juicio directo, es
decir, no se trata de juzgar. Pero, a la vez,
implicando la capacitación de su empleo
en otras circunstancias (o la demostración
de que ha sido captado).
Así las cosas, con estas ocho condiciones,
es probable que el acto de enseñanza,
como acto de habla, se cumpla a plenitud.
Esto es, que las ocho sean la condición
suficiente del acto de enseñanza. Pero,
como pasa también con el prometer, es
posible que un acto de enseñanza no se
cumpla satisfactoriamente. Como se ha
visto a lo largo de esta argumentación,
si llegara a faltar una de las condiciones
necesarias el acto fallaría; no obstante,
podemos agregar (quizá como condición
de error) que un acto de enseñanza puede
cumplirse indebidamente si, cumpliéndose
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Consideramos que no habría acto de
enseñanza si lo que el hablante ha dicho
no es aprehendido por el oyente en tanto
que este está en la capacidad de demostrar,
luego, que lo sabe; aunque lo haga con otras
palabras y a propósito de algún otro tema
cercano. El ejemplo del juego de ajedrez,
mostrado para la condición 3, resulta
suficientemente útil. No obstante, en otra
situación de juego se puede demostrar
lo mismo. Si dos personas se encuentran
jugando tejo, por ejemplo, pero una de ellas
desconoce la cantidad de mechas que debe
ponerse, las técnicas de lanzamiento, el
puntaje por los diferentes lugares de caída
del tejo, etc., y la otra persona por cada
turno que le corresponde le hace evidente
estas cuestiones, no se puede decir que estén
sólo jugando; esta última persona le está
enseñando a jugar mientras juegan. Ahora
bien, lo que esta condición enfatiza es que
H tiene la intención, al decir lo que dice,
de que O lo aprehenda y lo emplee –por
ejemplo, en juegos futuros con verdaderos
competidores–, o bien, que al emplearlo lo
modifique de algún modo e, incluso, que
luego lo pueda también enseñar.
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las demás, la condición cuatro es invertida.
La formulación podría ser:
Un acto de enseñanza se
insatisfactoriamente si y sólo si

cumple

H dice mentiras a O y éste cree o aprehende
lo dicho como si H fuese sincero.

Núm. 4 - Junio - 2015 - pp. 85-102

En otros términos, se trata de aprehender un
engaño. Aquí el acto de enseñanza se da de
forma insatisfactoria porque la condición
8 se cumpliría a medias y, probablemente,
el empleo en otras circunstancias llevaría
al fracaso (imagínese simplemente un
jugador que mueve una torre de forma
diagonal en un tablero de ajedrez). No
debemos entender con ello que enseñar
es equivalente a aseverar, sino que esta
condición se comparte. Lo importante en el
acto de enseñanza no es tanto la verdad de la
proposición como la intención de honestidad
del hablante; en el acto de enseñanza lo que
pretende el hablante no es convencer de la
verdad de una proposición al oyente.
Ahora, si hacemos un ejercicio breve –
siguiendo a Searle–, de las condiciones se
pueden desprender las reglas para el uso
del dispositivo indicador de función.

Sobre las reglas constitutivas
Cualquier dispositivo indicador de la
función enseñar, esto es, lo que muestra
la fuerza ilocucionaria del acto de
enseñanza, resulta fácilmente deducible
si aprovechamos los tipos de reglas
propuestos por Searle (2009, pp. 74-75).

Reglas de contenido proposicional:
Sin duda alguna, el acto de enseñar,
en la relación maestro-discípulo tiene
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contenido proposicional. Inclusive, si
estamos considerando la enseñanza de un
oficio, es necesario que se profiera algo
particular sobre lo que se enseña. Así,
al igual que para aseverar y preguntar,
el contenido proposicional para enseñar
puede ser cualquier proposición p.
Por esta razón, resulta particularmente
importante que exista como condición
necesaria el que lo proferido esté directamente
relacionado tanto con el tiempo presente en
que acontece aquello en que están envueltos
H y O, como con el «tema» que se está
tratando en la situación de habla (condiciones
3 y 4). Las reglas proposicionales pueden
formularse, pues, como sigue:
Regla 1. P ha de emitirse solamente en
una situación presente en la que adquiere
significatividad.
Regla 2. P debe emitirse solamente en
relación con la temática tratada en la
situación de habla presente.
Regla preparatoria:
Siguiendo las anteriores reglas, y
conforme a la condición (5), la regla
preparatoria para el acto de enseñanza
puede formularse:
Regla 3. P ha de emitirse solamente en
una relación en la que H coopera con O.
Reglas de sinceridad:
Para el acto de enseñanza, las reglas de
sinceridad se derivan de las condiciones
(6), (7) y (8). Consideramos que estas
condiciones pueden reducirse en dos
reglas, una que depende exclusivamente
del hablante y otra que depende del
oyente. Su formulación puede ser así:
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Reglas esenciales:
Evidentemente, la regla esencial se
deriva de la condición (9). Pero, es
muy probable que de la condición (10)
también se siga una regla esencial, en
tanto la hemos considerado la condición
que da completitud al acto de enseñanza.
Concisamente, estas reglas serían:
Regla 6. La emisión de P opera como
información novedosa para O.
Regla 7. P ha de emitirse si H tiene la
intención de que sea aprehendida por O.
Con ambas reglas, el acto de enseñanza
puede considerarse un acto de habla; o,
mejor, si nuestro análisis funciona, con
todas las reglas, enseñar resulta ser una
fuerza ilocucionaria particular. Si esto es así,
lo que nos resta por hacer es defender la idea
de que lo que define al docente en la relación
maestro-discípulo es, precisamente, la fuerza
ilocucionaria de enseñar. Conforme esta
fuerza el listado de la profesora De la Cruz,
puede comprenderse como una muestra de
los componentes de la enseñanza: actos de
habla envueltos –a veces complementado,
otras más bien contrastando– en el acto de
enseñanza.

Enseñar como rol del docente
Hasta aquí, no hemos hecho otra cosa que
llevar a cabo un análisis similar, al que
ha hecho Searle con «prometer», de otro
tipo de acto de habla: enseñar. Nos hemos
propuesto mostrar la utilidad del análisis

para dar cuenta de la enseñanza como acto
de habla, pero lo que buscábamos con
ello, además, era identificar con tal acto
el rol del docente en la relación maestrodiscípulo. Nos interesó saber si era posible
definir lo que hace un docente a través
de la fuerza ilocucionaria que implica
enseñar puesto que ser docente no es
algo que se defina de antemano, ni bajo
alguna clase de nombramiento, ni por la
posesión de alguna clase de título. Es más,
la institucionalización de un «cargo» (por
ejemplo, la preparación universitaria como
licenciado) no define al docente. Por el
contrario, lo que lo define es lo que hace
con sus palabras en una situación de habla.
En suma, la enseñanza es, prácticamente, su
acción característica en tanto que hablante.
Así, en pocas palabras, el acto ilocucionario
de enseñar tal cual lo constituyen las
reglas descritas atrás (si es que hemos
tenido algún grado de éxito) compone una
situación de habla en la que se caracteriza
el rol docente.
Ahora bien, es prudente cerrar con algunas
apreciaciones generales.
Sobre el papel del oyente.
Lo primero a anotar es que, como hemos
dicho, la intención que define a un docente es
la de «mostrar» o «hacer evidente» algo, es
decir, no se trata solo de aseverar como si de
tal aseveración se desprendiera la creencia
del escucha. El juego institucional lo prevé
así, sin duda; pero, el acto de enseñanza no
es exitoso por la previsión institucional.
Antes bien, entre este «dejar ver» y la
aprehensión, hay una acción que depende
incuestionablemente del escucha –al punto
que de él depende que el acto de enseñanza
tenga lugar. Como escucha yo puedo
considerar que lo que el hablante dice es una
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Regla 4. P ha de emitirse solamente si H
es honesto y claro (o tienen la intención de
ser honesto y claro) en lo que dice.
Regla 5. P ha de emitirse si O cree en la
honestidad de H.
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aserción, por ejemplo, asevera que “el sol es
el centro del sistema solar”, pero yo puedo
dudar de que tal aserción sea verdadera. E
incluso, puedo preguntar por qué es verdadera
o de dónde sale semejante afirmación.
Lo que el acto de enseñanza implica es
responder a tales cuestionamientos y no
mantenerse (tercamente) en la aseveración.
Hacer esto último implicaría expresiones
como “porque sí”, “eso es lo correcto y
punto”, “así lo dicen los autores”, entre
otras. Estas expresiones no contribuyen a la
enseñanza sino que alientan la aseveración:
la credulidad no es ni un prerrequisito ni un
efecto de la enseñanza, aunque bien puede
ser un componente. El papel del oyente
no solo resalta respecto a la creencia en la
honestidad del hablante, también respecto a
la continuación de la situación de habla en
la que las demás condiciones han de florecer
constantemente (al solicitar, por ejemplo,
ampliación de la información o al mostrarse
inconforme con lo dicho).
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Sobre el uso realizativo del verbo y su
ubicación en la taxonomía de Searle
Ciertamente, en el acto de enseñanza tal como
lo hemos descrito, el verbo ilocucionario
«enseñar» no tiene necesariamente un uso
realizativo (cf. Searle, 2000, p. 459). Como
hemos mencionado más atrás, no es claro
que enseñar se realice siempre diciendo,
por ejemplo, «yo te enseño», aunque en
ocasiones funcionen expresiones como «esto
es» o «es esto lo que te estoy enseñando», o,
en sentido similar, «así funciona» o «con este
botón enciende». El quid del asunto es que el
acto ilocucionario de enseñar no se cumple
porque tenga un verbo realizativo, tal como
ocurre con «jactarse» o «amenazar».
Así mismo, revisando la taxonomía
propuesta por Searle (2000), no encontramos
con facilidad la acomodación a alguna de las
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categorías de lo que hacemos con el lenguaje.
Lo que esto nos sugiere es la posibilidad de
que el acto de enseñanza o bien pertenezca
a alguna otra categoría, o bien, que sea un
caso particular que comparta características
de varias de estas categorías. Pero, de otro
lado, hay que reconocer la semejanza que
tiene tal acto con «advertir» y «aconsejar»
por lo que puede ser clasificado en los actos
directivos. Sobre este punto, pues, resulta
necesario ampliar el análisis; hacer una
investigación particular que no es objeto de
este escrito.

Sobre los signiﬁcados corrientes
de enseñar
Finalmente, es necesario aclarar que no
hemos empezado por una definición de
diccionario, ni nos hemos remitido a
un análisis etimológico, precisamente
porque lo que pretendimos fue avanzar
en la metodología de análisis de lenguaje
desde los actos de habla. Pero con esto,
no pretendimos evadir los significados
corrientes. Por el contrario, tal como
ocurre con palabras como «prometer»,
«ordenar», «avisar» o «aprobar», para
«enseñar» –en tanto es algo que se hace
con palabras– utilizamos una definición
absolutamente básica. Ejemplifiquemos:
prometer como obligarse a hacer algo (y
no como mostrar cualidades especiales
que pueden hacer triunfar a algo o a
alguien), ordenar como mandar o dar
órdenes (y no como dar orden o colocar
algo de acuerdo con un plan o de modo
conveniente), avisar como dar noticia de
algo (y no como prevenir), aprobar como
dar por bueno o suficiente algo o a alguien
(y no como obtener una calificación de
aprobado en un examen), y enseñar como
exhibir o poner algo en evidencia (y no
como instruir o amaestrar).
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En tanto en cuanto intervención la educación es apertura de caminos, maneras de
caminar ese camino y orientación hacia los mundos por explorar; en esa medida es
pedagogiar, navegar, mapear, explorar sobre un territorio que aunque nos parezca
inexplorado, puede estar tan lleno de sentido como de ignorancia y puedan estar llenas
nuestras preconcepciones. El campo educativo es, entonces, un territorio que en nuestras
intervenciones resulta mediado, es decir reorientado, repensado, recreado; en suma,
no se puede pensar que se pretenda educar impunemente, sin movimiento alguno, sin
connotaciones éticas y políticas, entre otras. Entonces, no existe una tal reproducción de
conocimiento, ciencia, cultura, si de plano hay un ser humano en actitud de aprendizaje;
lo que hay, en efecto, es una mediación pedagógica que en la medida que se constituya
consciente y consecuentemente, resultará en transformaciones auténticas.
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The sense of teacher mediation
Abstract
As long as education intervention is opening roads, ways to walk that path and
orientation to worlds to explore; to that extent is pedagogiar, navigate, map, explore a
territory that though it may seem unexplored, it can be full of meaning and ignorance
and the preconceptions can be filled. Education, then, is a territory that is mediated in
our interventions, that is to say refocused, re-thought, re-created; In short, you cannot
think it is intended to educate impunity, without movement, without ethical and political
connotations, among others. So there is no such a reproduction of knowledge, science,
culture, if there is a man with learning attitude; what is, in eﬀect, a pedagogical mediation
to the extent that constitutes conscious and consequently result in real change.
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Desde siempre, la educación es ante todo
mediación. Y podríamos decir que es esta
la condición natural para la aparición del
conocimiento y a la vez es la impronta que
constituye uno de los principales rasgos
de humanidad en la posibilidad de recrear
el sentido de la realidad que vivenciamos,
más que de la pretensión de inmortalizar
o dar continuidad a un paradigma o una
tradición.
La educación, la mediación, es siempre
una intervención en los recursos naturales
instintivos del ser humano y aunque
simple en su aparecer, tiene una suerte
de multiplicidades de darse, lo que la
hace compleja en su comprensión. En su
ejecución intervienen no solamente las
múltiples dimensiones del ser propio sino
las diversas maneras de relacionamiento
que se establecen con los demás seres
naturales y, en particular, con los otros
seres humanos con los que se pretende
constituir un acuerdo para vivir el mundo
común a través de la cultura, en donde el
acto educativo es decisivo.

Certeza e incertidumbre
Educar, en términos de mediación
pedagógica, es a su vez desterritorializar
y reterritorializar los parajes de la
consciencia humana constituida a partir de
las múltiples relaciones aprendientes que
el ser humano constituye consigo mismo,
con los otros y con lo Otro; es decir, la
naturaleza toda en construcción común.
Descontextualizar y recontextualizar a
través de la mediación, implica concebir
un caminar en las incertidumbres de
la vida antes que en las seguridades
preconcebidas. Lo natural del ser humano
lo conduce al necesario encuentro con
las regularidades, las continuidades, las

seguridades; esto es, con la búsqueda
de certezas. La consciencia humana es
una consciencia crítica en el sentido
de una tendencia inquebrantable hacia
la inestabilidad, la discontinuidad, la
irregularidad a fin de pretender superar su
inicial condición natural para equilibrarse
en un orden tan cómodo como efímero.
Sin embargo, tal comodidad, generadora
de superposiciones dominantes en las
relaciones humanas, puede hacer de la
educación una tal cautiva de poderes
tangibles que la enclaustran entre paredes
intangibles.
La búsqueda de certeza no es la negación
de los caminos de la incertidumbre, son
más bien situaciones diversas del mismo
proceso educativo, diferentes puntos de
partida y, por consiguiente, orientaciones
diversas de una misma constitución
consciente; pero son claramente maneras
distintas de mediar pedagógicamente. Sin
embargo, se puede buscar la certeza a partir
de la incertidumbre; el orden que nace del
caos. Lo que puede llevar a confusión
es la pretensión de partir de territorios
seguros sin estar atento a que la certeza es
solo un anuncio de que inicia un proceso
de inquietud y desterritorialización que
apunta a la posibilidad de un nuevo instante
de quietud y reterritorialización, pero
conscientes y abiertos en la inminencia
de la incertidumbre que, en últimas, es la
realidad plena para la posible inminencia
de la transformación; es decir, para la
inquietud que nos ocupa, el momento de
la educación.
La educación, entonces, es ante todo
inquietud, incertidumbre, movimiento;
educación en movimiento de un sujeto de
vivencias mediado por su consciencia y, en
tal sentido, orientado por una pedagogía
crítica y autocrítica. Sujeto que cada vez
desde más temprana edad se enfrenta a
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una institucionalización que le asegura
las certezas por prejuicio y le elimina
las incertidumbres por prevención.
Rápidamente perderá casi toda iniciativa
dentro de un sistema limitado, abstruso
y cuantificable. Pero uno de los sentidos
de adelantar un proceso de mediación
pedagógica consciente y consecuente
con fines de transformación, es reconocer
las limitaciones de una educación
enclaustrada en los límites de la entropía
y que es gracias a la negentropía que
sobreviven los dominantes factores
externos a la educación misma. Sin
embargo, la educación, como todo sistema
natural, parece tener una tendencia a la
conservación y la estabilidad, pero es a
través de la mediación pedagógica que
se suscita la posibilidad de la progresiva
desorganización hasta la obtención de un
nuevo punto organizado de equilibrio.
(Calvo, 2008).
Así, el orden matemático y el método
positivo se alzan como reales, más aún
que la realidad misma, y la educación se
enajena dentro de un sistema normativo
para el control corporal e intelectual de
las consciencias humanas. El educarse se
convierte en Panacea, pero dentro de los
límites paradigmáticos de la institución
escolar.
La escuela, que sigue manteniendo
marcados rasgos de la institución
escolástica medieval, se erige en la
modernidad como columna vertebral
de la reproducción de los sistemas
socioculturales y de las diferentes
ideologías dominantes producto de
los sistemas políticos y económicos
que subsisten contemporáneamente.
La educación se convierte así en un
botín para la reproducción de las ideas
reinantes en el poder, sin embargo, junto
al enjuiciamiento de la escuela como
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una institución enajenante, emergen las
propuestas de una educación liberadora, de
una nueva escuela, de una transformación
social que incluyera una tal transformación
educativa.
Ahogada en la servidumbre del poder, la
educación busca volver a sus orígenes
de ser una actitud humana hacia el
conocimiento, una mediadora entre la
inquietud natural por el mundo y las
intenciones por transformarlo y recrearlo
en el proceso complejo de la incierta
búsqueda de certezas. Se advierte así el
afán epistemológico de reencontrar la
actitud aprendiente de la educación en la
informalidad sin descuidar la reflexión de
la escuela y su relación con los procesos
educativos más naturales. El caos de la
educación informal es inmensamente
mayor, más libre y creativamente tendiente
al cosmos de la educación como tal, que
el aparente orden de la escolarización
encerrado en su autovalidación narcisista.

Educación y Liberación
Una revolución educativa supone entonces
una pedagogía crítica. Dentro de las
múltiples maneras de abordar la reflexión
acerca de la posibilidad de hacer de la
educación una actividad liberadora para el
ser humano o de la existencia humana, se
podría tener en cuenta primero la propuesta
del maestro Paulo Freire, quien entiende
que, así mismo como la educación se erige
como una actividad ideologizante dentro
de un sistema social y económico opresivo
y excluyente, pone a la escolaridad como
un rasero para categorizar socialmente a
los seres humanos y ve en la ignorancia
un obstáculo significativo, no tanto para el
acceso a los niveles sociales consecuentes
con los mismos educativos como con la
necesaria crítica al modo de organización
y producción de la sociedad. Por eso Paulo
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Freire, en su momento, pretende revitalizar
el carácter humanista de la educación
como herramienta liberadora, dentro de la
tradición propia de la ilustración europea
en su vertiente rousseauniana-kantiana,
que ve en el sacar brillo al entendimiento
humano a través de la instrucción, un paso
crucial al reconocimiento de la mayoría de
edad, el buen uso de la razón y la práctica
de la libertad; ideas que van a ser renovadas
en las corrientes marxistas que verán en
la universalización de la educación un
escalón determinante en la liberación
consciente de la praxis social. De ahí,
que Freire observe en la alfabetización
un instrumento preponderante en la
obtención de los derechos fundamentales
de los seres humanos, la elevación de los
niveles de racionalidad y de utilización de
la inteligencia para enriquecer la reflexión
consciente de la realidad, prerrequisito
inefable para la búsqueda de la libertad
y del acceso a la literatura respectiva.
“La alfabetización —dice— aparece,
por ello mismo, no como un derecho
(un fundamental derecho), el de decir la
palabra, sino como un regalo que los que
‘saben’ hacen a quienes ‘nada saben’.
Empezando, de esta forma, por negar
al pueblo el derecho a decir su palabra,
una vez que la relegan, la prescriben
alienadamente, no puede constituirse en
un instrumento de cambio de la realidad,
de lo que resultará su afirmación como
sujeto de derechos.” (Freire, 1997)
El maestro, advierte acerca de la relación
dialéctica que existe entre pensar y
hacer, en donde el decir constituye una
mediación sintética cuyo valor se advierte
en la praxis como unidad indisoluble del

actuar humano a través de la palabra que se
convierte así en vehículo de la consciencia
libre. “No puede haber palabra verdadera
que no sea un conjunto solidario de dos
dimensiones indicotomizables, reflexión
y acción. En este sentido, decir la palabra
es transformar la realidad. Y es por ello
también por lo que el decir la palabra no
es privilegio de algunos, sino derecho
fundamental y básico de todos los
hombres.” (Freire, 1997) La dimensión
de la construcción total del sujeto a través
del reconocimiento del otro significa la
afirmación de la dialéctica social para la
construcción de sentido humano y para el
empoderamiento del iletrado, que resiste a
la sujeción que ejercen otros sobre él, por
medio de la educación emancipadora.
Contextualizando la propuesta del maestro
Freire, hay que decir que acierta en el
análisis de la condición de los pobladores
de las clases populares latinoamericanas
en su momento y que hoy es vigente en
buena medida. En tal sentido resulta
fundamental el énfasis de la praxis en
cuanto consciencia de la realidad bajo
el reconocimiento de la práctica social
liberadora. Sin embargo, surgen algunas
preguntas y reflexiones que no pretenden
la descalificación de sus planteamientos
sino una lectura a partir de la situación
actual. ¿Un analfabeto no puede tener
consciencia plena de su condición?, ¿La
integración a una realidad nacional no
implica una concepción abstracta de la
realidad, como ajena a la experiencia vital
que posee un sujeto letrado o iletrado?,
¿Cuáles podrían ser las posibles ventajas
de un acercamiento a una visión de la
realidad sin los sesgos de una concepción
letrada de la historia y la cultura?, ¿Qué
sucede con la realidad construida desde
lo emocional, amoroso, mítico, ético o
estético?, ¿El afán por una educación en
la representación lectora, no se asimila

ISSN 2248-6488

Núm. 4 - Junio - 2015 - pp. 103-111

Freire denuncia la concepción ingenua de
la alfabetización, porque esconde, bajo
una vestimenta falsamente humanista, su
miedo a la libertad.
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a veces al afán por civilizar una cierta
mentalidad natural, propia tanto de los
procesos de evangelización clerical como
los de racionalización ilustrada?

obstáculos que puedan desnaturalizar
dicho propósito. (Calvo, 2008).

Es obvio que se está hablando desde una
situación en la que los seres humanos
han enajenado su condición natural de
comunicación y su tradición cultural
de conocimiento en instituciones e
individuos que adoptan una posición
dominante a partir del manejo de la cultura
lecto-escrita. Sin embargo, se soslaya
la tradición oral del conocimiento y la
construcción de un imaginario social a
partir de símbolos y rituales que generan no
solo una mentalidad sino una manera libre
de asumir los retos vitales y configurando
concepciones de mundo propias y
relativamente autónomas. No podemos
partir de una concepción abstracta del
ser humano como un individuo ignorante
por no ser letrado, pues se desconoce su
inmersión en formas culturales y sociales
concretas que incluso pueden potenciar la
conciencia de una búsqueda de la libertad
basada en su particularidad y vocación de
lucha.

¿Qué puede significar asumir la pedagogía
de la mediación? Aquí también sería
viable pensar el interrogante desde dos
perspectivas:

Lo que se quiere resignificar de este
planteamiento es la relación pedagógica
transformadora desde los tres imperativos:
nadie educa a nadie; nadie se educa solo;
todos nos educamos entre sí, mediatizados
por el mundo. Aquí un actor fundamental
dentro de ese proceso: el educador que
desde ahora se distinguirá mejor como
el mediador, de la manera como Freire
entrevé la dinámica educativa integrada
como educador-educando con educandoeducador. El rol del educador es el de
mediar con el educando en la construcción
del camino que va desde lo posible a lo
probable y de este a lo realizable, como
compromiso para estar alerta de los
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El mediador en educación

• Como estando dentro del sistema
institucionalizado
y
formalizado
de educación, también entendido
como sistema escolar. Aquí resalta la
mediación alcanzada en la relación crítica
entre educador-educando en la obra
cinematográfica: La sociedad de los poetas
muertos, en la que resaltan elementos de
mediación extraídos del contexto exterior
a la vivencia convencional de un discurso
justificador que se instaura en la escuela.
El protagonista asume el riesgo de
informalizar la formalidad, motivando la
reaparición de elementos profundamente
humanos y virtudes que supuestamente
inspiraban los ideales que constituyeran
los cimientos de la sociedad en la que se
soporta la escuela, pero que en los moldes
formales de unos valores abstractos de la
excelencia, la disciplina y la autoridad,
desdibujan la posibilidad de vivir
directamente la igualdad, la imaginación,
la creatividad, la expresividad, la
emotividad y la auto-organización.
(Gutiérrez, Prado y Paniagua, 1991).
En el fondo hay un planteamiento
reivindicador del humanismo crítico
y de la libertad personal que además
se inspira en la actividad autopoiética,
encarnada en la obra y figura del poeta
nacional norteamericano Walt Whitman
y en la legitimidad de las ideas de la
desobediencia civil preconizadas por el
filósofo y político libre pensador Henry
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• Como encontrándose relativamente
al margen del sistema escolarizado
en relaciones de aprendizaje y/o
autoaprendizaje naturales o informales.
Se resalta el problema de la educación en
comunidades indígenas donde la hegemonía
del sistema escolar occidentalizado
proyecta un sentido neocolonizador,
eurocentrista y desarrollista, en el que
diferentes estrategias de educación formal
o no formal desnaturalizan un sentido de
aprendizaje propio de la cultura, usos,
costumbres y pensamiento ancestral
que se ve vulnerado, fragmentado y
enajenado, no solo por la intrusión de
modelos pedagógicos, justificadores del
discurso occidentalizado. Mientras que
la tendencia etnocéntrica pedagógica de
la cultura mestiza, que busca solamente
la asimilación del indígena a la cultura
nacional y a la expropiación y consumo
trasnacional, no sea superada por el
respeto, reconocimiento y ejemplo de
una educación consustancial a cada
etnia, la tendencia será la del rostro más
inhumano, excluyente y desnaturalizado
que pueda ofrecer el aparato escolar
institucionalizado.
El rasgo informal de la educación
intraindígena, nos revela la dimensión
compleja de una educación basada en
la mediación de la vida como realidad
conformante del sentido humano en las
etnias que aún resisten a la estandarización
y el desarraigo. Es ella muestra del
autoaprendizaje mediado tanto por la
naturaleza como por la comunidad y
el conocimiento mítico que, aunque

emerge de un sentido trascendental de
la existencia, responde a las propias
necesidades inmanentes de la esencia
natural y la autenticidad cultural de las
culturas indígenas y afro, entre otras,
así como una parte significativa del
entramado cultural de la cultura mestiza
y de otras realidades étnicas más o menos
intervenidas.

Una canción ﬁnal
Freire nos inspira, entonces, en relación
con la importancia de tratar de conocer
la realidad de los y las aprendientes con
los que oficiamos como educadores
(mediadores), a fin de tener acceso a su
pensamiento y acción y así poder aprender
de ellas y ellos, percibir lo que saben y
cómo lo saben. A propósito, el maestro
refiere la historia de Carlinha:
“Rondando la escuela, deambulando por
las calles de la villa, semidesnuda, con
mugre en la cara, que escondía su belleza,
blanco de las burlas de los otros niños, y
de los adultos también, vagaba perdida y
lo que era peor, perdida de sí misma, una
especie de niña de nadie…
“Un día Madalena (la maestra) me dijo
que la abuela de la niña la había buscado
para pedirle que recibiese a la nieta en la
escuela diciendo también que no podría
pagar la cuota, casi simbólica, establecida
por la dirección popular de la escuela…
“No creo que haya problema en relación
con la cuota. Sin embargo, tengo una
exigencia para poder aceptar a Carlinha
en la escuela: que me llegue aquí limpia,
bañada y con un mínimo de ropa. Y
que venga así todos los días, y no solo
mañana”, le dijo Madalena. La abuela
aceptó y prometió que cumpliría. Al
día siguiente Carlinha llegó a la escuela
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Toureau. En síntesis, se trata del educador
como protagonista mediador que propende
por equilibrar la relación pedagógica,
motivando a los aprendientes a ser
protagonistas autónomos y responsables
de su propia existencia.
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completamente cambiada. Limpia, cara
bonita, facciones descubiertas, confiada...
“Carlinha se descubrió, su abuela se
redescubrió…
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“En realidad -prosigue Freire-, Magdalena
cumplió con su deber de educadora
progresista. Su intervención posibilitó a
la niña y a su abuela la conquista de un
espacio —el de su dignidad en el respeto
de los otros.” (Freire, 2004).
El sentido de la mediación pedagógica
en la educación o concretamente: el
papel del educador o la educadora como
mediador(a) pedagógico(a), tiene que ver
con la dignificación del ser humano, su
libertad y saber-hacer-pensar en el mundo
y en el momento en el que se encuentre
situado. Así, el sentido de la educación
en tanto mediación pedagógica implica
el reconocimiento de relaciones de poder
que al ser mediadas democráticamente se
puede esperar el empoderamiento de los
actores sociales desde una perspectiva
ético-política que en la creatividad y
la dignidad renueve la confianza en la
acción consciente para transformar la
realidad; pues, valorando a Freire: Sin la
intervención democrática del educador
o de la educadora no hay educación
progresista.
La educación se invoca usualmente
como responsable tanto de la disolución
como de la salvación social ante la crisis
del sentido humano. El carácter de la
mediación pedagógica y la acción sentípensante del educador como mediador,
no debiera incurrir en responder a estas
demandas. Se trata más bien de acompañar
los procesos sociales en su originalidad y
en su potencial transformación a partir de
la auto-organización, transformándose
a la vez a sí mismo(a), en una dinámica
enactiva entre co-creación y autopoiesis.
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Para finalizar en esta idea, algunos
apartes de la canción Geni y el zepelín,
del creador Brasileño Chico Buarque,
nos recrea tal situación y nos llama a la
reflexión:
De los rengos y los tuertos,
del bajo fondo del puerto,
ella anduvo enamorada.
Es buena como son pocas
por eso la ciudad toda
repitiendo ha de seguir:
“Tírenle piedra a Geni,
tírenle piedra a Geni,
hecha está para aguantar,
hecha está para escupir,
se entrega no importa a quién,
maldita Geni.”
Un día surgió brillante,
un enorme zepelín.
La ciudad toda espantada
se quedó paralizada,
casi se volvió jalea.
Mas del zepelín gigante
descendió el comandante
diciendo: “Cambié de idea.
Cuando vi en esta ciudad
tanto horror e iniquidad
resolví hacerla explotar;
mas puedo evitar el drama
si es que aquella hermosa dama
de noche se entrega a mí.”
Esa dama era Geni...
“Mas no puede ser Geni,
hecha está para aguantar,
hecha está para escupir,
se entrega no importa a quién,
maldita Geni.”
Ocurre que la doncella
– y eso era secreto de ella –
prefería amar los bichos.
Al oír tal herejía
la ciudad en romería
su mano vino a besar;

EL SENTIDO DE LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA

el prefecto de rodillas,
el obispo a hurtadillas,
el banquero y su millar.
“Anda con él, ve Geni,
anda con él, ve Geni,
la que nos puede salvar,
la que nos va a redimir,
se entrega no importa a quién,
bendita Geni.”
Fueron tantos los pedidos,
tan sinceros, tan sentidos,
que ella dominó su asco.
Esa noche lancinante
entregose a tal amante
como quien se da al verdugo.
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Con un suspiro aliviado
ella se acostó de lado
y trató de sonreír,
mas luego al rayar el día
la ciudad en gritería
ya no la dejó dormir.
“Tírenle piedra a Geni,
tírenle piedra a Geni,
hecha está para aguantar,
hecha está para escupir
se entrega no importa a quién,
maldita Geni.”
(1977)
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La gratuidad de la educación tiene su sustento en el Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el cual la establece como una obligación del Estado para
la garantía del Derecho Humano a la Educación. No sólo comprende la provisión
gratuita de educación por parte del Estado, sino también la liberación de las cargas
económicas que deben asumir las familias por el acceso a la educación de sus hijos
e hijas. A la luz de ello, es factible comprobar que los recursos distribuidos por
el Gobierno Nacional con el nombre de “gratuidad” desde 2008, son claramente
insuficientes frente a las condiciones que exige el cumplimiento del Derecho
Humano a la Educación en Colombia. En este contexto, se señalan los principales
costos que debe empezar a asumir el Estado para que la gratuidad de la educación
sea efectivamente cumplida.
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Why is the free education incomplete in colombia?
Abstract
The free education has its basis in the Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights, which establishes the obligation of the State to guarantee the human right
to education. It not only includes the provision of free education by the state, but
also the release of the economic burdens that the families have to assume to have
access to their children’s education. Taking into account this, it is feasible to verify
that the resources allocated by the Government under the name of “free” since 2008,
are clearly insuﬃcient based on the conditions that enforces the Human Right to
Education in Colombia. In this context, the main costs that the State should start to
assume to have free and eﬀective education are listed.
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Key Words: Free; Human Right to education; International Covenant on Economic;
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Desde el año 2008, el Gobierno
Nacional sumó a las transferencias del
Sistema General de Participaciones
para educación, un monto de recursos
destinado al financiamiento de “la
gratuidad de la educación”. Más
recientemente, la Ministra de Educación
Nacional anunció con bombos y platillos
que a partir de 2012 la educación pública
sería gratuita en todos los rincones
del país1, gracias a la extensión de
esta medida a todos los estudiantes de
establecimientos educativos del Estado,
y no solo a las poblaciones específicas a
las que se dirigía en principio.
Esta decisión tiene efectos importantes
para el país, no solo porque representa un
avance en pro de la garantía del Derecho
Humano a la Educación (en adelante
DHE), sino porque modifica una relación
social
anteriormente
naturalizada,
basada en la contribución económica de
las familias para matricular a sus hijos e
hijas en las instituciones educativas.
No obstante, es necesario analizar si
la decisión del Gobierno constituye un
acto del altruismo para aliviar las cargas
económicas de las familias por al acceso
de sus hijos e hijas a la educación, o si
hace parte de las obligaciones básicas
que tiene el Estado frente a la garantía
del DHE. Así mismo, es necesario
determinar si el monto de recursos
asignados es suficiente o no para ofrecer
una educación pública realmente

gratuita, lo cual exige analizar las cargas
particulares que las familias deben
asumir en Colombia para que los y las
estudiantes accedan. Como se podrá
comprobar, lo que hoy se anuncia como
“gratuidad de la educación” es apenas
una fracción de lo que se requiere para
cumplirla.
Para explicar esta afirmación, después
de esta introducción, se abordan en
primera instancia las implicaciones de
la gratuidad en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (en adelante PIDESC), para
luego identificar, a la luz de otros estudios
realizados en el país, las condiciones
mínimas requeridas para garantizarla
efectivamente. Se compara después este
análisis con la asignación de recursos
que actualmente el Gobierno Nacional
realiza bajo el rótulo de “gratuidad”,
para así identificar en las conclusiones
los principales costos que debe empezar
a asumir el Estado para que la gratuidad
de la educación sea efectivamente
cumplida.

La gratuidad de la educación en
el PIDESC
El DHE, en el marco de los Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos,
se consagra en el Artículo 26 de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 y en el Artículo 13 del
PIDESC de 1966, entre otros tratados
internacionales de derechos que también
lo ratifican2. En estos instrumentos,

1 Véase por ejemplo “Educación pública gratis a partir de 2012”
2 Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño (Artículo 28) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o
Protocolo de San Salvador (Artículo 13).
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la educación se declara “gratuita
y obligatoria” para la instrucción
elemental (primaria), “generalizada”
para la enseñanza secundaria y
“accesible sobre la base de la capacidad
individual” para los estudios superiores;
en el PIDESC se sugiere además la
implantación progresiva de la gratuidad
en la enseñanza secundaria y superior,
como un medio “apropiado” para hacer
efectivas sus disposiciones.
La gratuidad como tal no tiene una
definición en el PIDESC ni en ningún
otro instrumento normativo. De hecho,
el vocablo sólo se emplea en el párrafo
7 de la Observación General No. 11
del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales3 (en adelante
Comité DESC), para hacer referencia
al alcance que tiene como uno de los
elementos del Artículo 14 del PIDESC.
Más que gratuidad, el término que se
utiliza en estos textos es gratuito o
gratuita, el cual se refiere al carácter
que debe tener la enseñanza como
medio para lograr el pleno ejercicio del
derecho a la educación (Vizcaíno et al.,
2010, p.17).
Desde una perspectiva de derechos, la
Coalición Colombiana por el Derecho
a la Educación define la gratuidad
como “la eliminación efectiva de todas
las barreras económicas al acceso
de los niños y niñas a la escuela, y
la disposición efectiva de todas las
condiciones materiales y financieras que
precisa un proceso educativo respetuoso
de la dignidad y de los derechos
humanos” (CCDE, 2014, p.4). Esto
significa que la oferta educativa debe

disponerse sin esperar contraprestación
alguna, con el ánimo de que el acceso
para el ejercicio del derecho sea libre y
abierto; pero también que la demanda
y el acceso efectivo a ella, esté libre de
cargas económicas. En otros términos,
así como la educación pública debe
ofrecerse de forma gratuita, también
debe ser gratuito el acceso a ella.
La gratuidad está implícita en las
obligaciones fundamentales de respetar,
proteger y cumplir con el DHE por parte
del Estado, según se puede interpretar
de las disposiciones de la Observación
General No. 13:
47. La obligación de respetar
exige que los Estados Partes eviten
las medidas que obstaculicen o
impidan el disfrute del derecho
a la educación. La obligación de
proteger impone a los Estados
Partes adoptar medidas que eviten
que el derecho a la educación
sea obstaculizado por terceros.
La de dar cumplimiento (facilitar)
exige que los Estados adopten
medidas positivas que permitan a
individuos y comunidades disfrutar
del derecho a la educación y les
presten asistencia. Por último, los
Estados Partes tienen la obligación
de dar cumplimiento (facilitar el)
al derecho a la educación. Como
norma general, los Estados Partes
están obligados a dar cumplimiento
a (facilitar) un derecho concreto
del Pacto cada vez que un individuo
o grupo no puede, por razones
ajenas a su voluntad, poner en
práctica el derecho por sí mismo
con los recursos a su disposición.
No obstante, el alcance de esta

3 Cuerpo de la Organización de las Naciones Unidas facultado como el único intérprete autorizado del PIDESC.
Está conformado por 18 expertos independientes que monitorean la implementación del PIDESC por los Estados parte.
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En este sentido, ofrecer educación sin
contraprestaciones económicas implica
respetar el DHE, al igual que eliminar
las cargas asociadas a su acceso significa
protegerlo de obstáculos ajenos a la
oferta. Igualmente, cumplir con el DHE
exige tanto su provisión gratuita como la
facilitación de su acceso, lo cual implica
liberar de cargas u obligaciones tanto la
oferta como la demanda de educación.
Finalmente, la obligación de adoptar
medidas positivas para permitir que
los individuos y comunidades disfruten
del derecho a la educación se relaciona
también claramente con la gratuidad
(Vizcaíno, 2010, pp.21-22), de modo
que por donde se le mire, la gratuidad
es una condición intrínseca a la propia
declaración de la Educación como
Derecho Humano.
Frente a la educación primaria, las
disposiciones normativas son claras en
que debe ser “obligatoria y asequible
a todos gratuitamente”. No obstante,
frente a la educación secundaria y
superior, el Comité DESC advierte
que “los Estados… también tienen
la obligación de adoptar medidas
concretas para implantar la enseñanza
secundaria y superior gratuitas”
(Observación General No. 13, párrafo
14). Esto no significa que la educación
secundaria y superior no deban ser
gratuitas también, sino simplemente
que en su momento (es decir, en 1966)
el PIDESC reconocía que no todos

los Estados estaban en condición de
ofrecerla de esta manera. Pese a lo
anterior, hay que tener en cuenta que la
indicación de “adoptar medidas” obliga
a los Estados a hacerlo posible en algún
momento, pues deben procurar que esas
medidas sean “’deliberadas, concretas
y orientadas lo más claramente posible’
hacia el pleno ejercicio del derecho a la
educación” (Observación General No.
13, párrafo 43). En otras palabras, si bien
la gratuidad en la educación secundaria y
superior no es una obligación inmediata
en el PIDESC, sí lo es el determinar las
acciones requeridas para que así lo sea
en algún momento.
Además, el Comité DESC señala que
la implantación progresiva (gradual) de
estas medidas “no debe interpretarse
como una pérdida del sentido de las
obligaciones de los Estados Partes”,
sino como “la obligación concreta
y permanente ‘de proceder lo más
expedita y eficazmente posible’ para
la plena aplicación del artículo 13”
(Observación General No. 13, párrafo
44). En otros términos, el llamado
que hace el PIDESC a la implantación
progresiva de la enseñanza secundaria
y superior gratuita, implica de fondo un
compromiso del Estado de avanzar tan
rápido como sea posible para lograrlo,
por lo que se constituye en un objetivo
a cumplir, más allá de ser una mera
posibilidad.
Otro argumento que sustenta la
gratuidad como obligación del Estado,
es la necesidad de cumplir (en los

4 Esta doctrina se conoce como las 4 A, en virtud de las iniciales en inglés de estas cuatro características fundamentales del DHE, propuestas por Katarina Tomasevski como Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre el Derecho a la Educación durante el periodo 2008-2006. El párrafo 6 de la Observación General No. 13
del Comité DESC ofrece una interpretación de cada característica, y en su nota [ii] reconoce la contribución
hecha por la Relatora.
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obligación está supeditado siempre
al texto del Pacto.
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términos señalados en el párrafo 47 de
la Observación General No. 13, citado
arriba) con las cuatro características
fundamentales del DHE, esto es, asegurar
su
disponibilidad,
accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad5. La
gratuidad en este contexto se inserta
como uno de los componentes de la
accesibilidad, en los mismos términos
en que se señala arriba (Observación
General No. 13, párrafo 6):
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6. “la educación… debe tener las
siguientes cuatro características
interrelacionadas:
b) Accesibilidad.
Accesibilidad económica. (…)
mientras que la enseñanza primaria
ha de ser gratuita para todos, se pide
a los Estados Partes que implanten
gradualmente
la
enseñanza
secundaria y superior gratuita”.

debido a que la Constitución Nacional
de 1991 señala en su Artículo 67 que
“la educación será gratuita en las
instituciones del Estado, sin perjuicio
del cobro de derechos académicos a
quienes puedan sufragarlos”, por lo
cual la Ley 115 de 1994 (Ley General
de Educación) en su Artículo 183
amparó la determinación de cobros por
concepto de derechos académicos en las
instituciones educativas del Estado, y la
normatividad derivada de ella reguló el
conjunto de gastos permitidos con los
recursos recaudados por esta vía.

Todo lo anterior deja claro que uno de
los compromisos fundamentales del
Estado como firmante del PIDESC
es la implantación inmediata de la
gratuidad de la educación primaria,
y su establecimiento gradual para la
educación secundaria y superior.

Gracias
a
una
demanda
de
inconstitucionalidad de este artículo7,
liderada por la Coalición Colombiana
por el Derecho a la Educación, la Corte
Constitucional emitió la Sentencia
C-376 de 2010, en la que se declaró
la exequibilidad condicionada de
estos cobros, “en el entendido que la
competencia que la norma otorga al
Gobierno Nacional para regular cobros
académicos en los establecimientos
educativos estatales, no se aplica en el
nivel de educación básica primaria, la
cual es obligatoria y gratuita”.

A pesar de que el Pacto tiene casi 50
años de existencia y de que Colombia
lo aprobó dos años después de su
promulgación6, hay que señalar que
esta obligación se empezó a cumplir en
el país apenas hace poco tiempo. Esto

Esta declaración obligó al Gobierno
Nacional a hacer explícita y efectiva la
gratuidad de la educación en todo el país,
al menos en lo concerniente a la educación
primaria. La respuesta del Gobierno a
este fallo fue declarar la gratuidad en

5 Esta doctrina se conoce como las 4 A, en virtud de las iniciales en inglés de estas cuatro características fundamentales del DHE, propuestas por Katarina Tomasevski como Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre el Derecho a la Educación durante el periodo 2008-2006. El párrafo 6 de la Observación General No. 13
del Comité DESC ofrece una interpretación de cada característica, y en su nota [ii] reconoce la contribución
hecha por la Relatora.
6 El PIDESC fue aprobado por la Ley 74 de 1968 y ratificado el 29 de octubre de 1969.
7 El sustento de la demanda radicó en que los cobros autorizados por el Estado en las instituciones educativas,
contradicen los compromisos adquiridos en el PIDESC y los demás instrumentos normativos que consagran
el DHE, que de acuerdo con el Artículo 93 de la Constitución Política, que establece el bloque de constitucionalidad, tienen su mismo nivel jerárquico (Castillo y Castellanos, 2010).
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Sin embargo, dado el análisis realizado
arriba, es claro que más allá de ser un
avance para la garantía del DHE en
el país, ofrecer educación gratuita es
apenas una de las obligaciones básicas
del Estado, y que a pesar de estar
establecida desde 1966, apenas hace
un par de años se empezó a cumplir.
Además, el Estado tenía la obligación
desde entonces de definir las medidas
necesarias para implantar la educación
secundaria y superior gratuita, lo cual
sólo se ha cumplido para el primero de
estos niveles (sin que mediara para ello
un plan, como lo sugiere el PIDESC),
y queda pendiente por definir si se va
a cumplir algún día para el siguiente.
Esta medida, por tanto, lo que hizo fue
pagar una parte de la deuda acumulada
durante casi cinco décadas de educación
pagada, que afectó a varias generaciones
de niños, niñas y adolescentes y que
aún hoy parece seguir afectando a las
siguientes, al menos en lo concerniente
a la educación superior.
También hay que resaltar que la
gratuidad de la educación definida por
el Gobierno “como la exención del pago
de derechos académicos y servicios
complementarios”(MEN), para ingresar
a las instituciones educativas, no
necesariamente constituye la totalidad de
su obligación. Si se retoma la definición
de gratuidad como oferta de educación

sin contraprestaciones y demanda libre
de cargas económicas para el acceso,
es claro que este último aspecto no es
abordado por el Gobierno, por lo cual
es necesario analizarlo a la luz de las
consideraciones del PIDESC, con el fin
de identificar hasta qué punto debe ser
contenido en la gratuidad.

El alcance que debe tener la
gratuidad en Colombia
El Comité DESC en su Observación
General No. 11 (párrafo 7) señala que
la gratuidad exige la eliminación de
los “derechos de matrícula impuestos
por el gobierno”, al igual que de
algunas cargas que tienen que asumir
los individuos por su acceso, como por
ejemplo los “derechos obligatorios o
la obligación de llevar un uniforme
relativamente caro”. De esta manera,
el Comité reconoce que garantizar la
ausencia de cobros de matrícula es
insuficiente para asegurar la gratuidad de
la educación, debido a que existen otros
tipos de obligaciones para el acceso, que
también “son desincentivos del disfrute
del derecho que pueden poner en peligro
su realización”.
Aunque es clara la posición del Comité,
quedan dudas sobre el contenido
concreto de la gratuidad más allá de los
cobros de matrícula. Por un lado, porque
el Comité identifica algunos costos que
pueden ser desincentivos para el disfrute
del derecho, pero no necesariamente
lo son; y por otro, porque señala que
“Otros gastos indirectos pueden ser
permisibles, a reserva de que el Comité
los examine caso por caso” (párrafo 7),
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todo el ciclo educativo a partir de 2012,
desde preescolar hasta educación media,
bajo un anuncio nacional que se mostró
como uno de los mayores logros del país
en materia educativa durante los últimos
años(MEN).
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lo que significa que el conjunto de costos
que pueden constituir desincentivos para
ejercer el DHE, queda a merced de cada
caso (Vizcaíno, 2010, p.27).

En vista de ello, se revisaron algunos
estudios realizados en Colombia sobre
la gratuidad de la educación, para
determinar qué tipo de costos podrían
considerarse restrictivos para el disfrute
del derecho en nuestro país (Cuadro 1).

Cuadro 1. Componentes y costos de la gratuidad educativa, según algunos
estudios realizados en Colombia.
Reyes, A. (2004) "Gastos de las familias de
extrema pobreza en educación y su incidencia
sobre las tasas de asistencia escolar". 1/
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Rubro de Gasto
Matrícula Anual
Otros Gastos Escolares
Capacitación Adicional
Textos
Útiles Escolares
Fotocopias
Uniformes
Transporte a la Escuela
Alimentación en la
Escuela
Total con transporte
Total sin transporte

Urbano
86.097
95.840
74.237
42.827
68.012
84.865
109.245
589.396

Rural
43.945
102.772
42.268
29.373
54.984
65.334
116.621
752.327

143.875

152.450
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Componentes
Componente Alumno
Alimentación
Transporte escolar
Actividades científicas,
deportivas y culturales
Costos complementarios
Total con transporte
Total sin transporte

Urbano
109.409
117.868
45.124

Rural
104.508
122.597
45.124

40.664

42.139

30.736
343.801
298.677

30.736
345.104
299.980

1.294.395 1.360.074
704.999
607.748

Marín, E. & Luján, O. (2006). "El costo de la
canasta educativa, un obstáculo para el pleno
disfrute del derecho a la educación. Estudio de
caso en la zona centro oriental de Medellín". 1/
Costos
Derechos
académicos
Otros cobros
académicos
Uniformes
Útiles escolares
Alimentación
Transporte
Total con
transporte
Total sin
transporte

CID - Centro de Investigaciones para el
Desarrollo (2005) "Canasta educativa SED
2004. Metodología de construcción de la
estructura de la canasta y costeo de la canasta
real". 1/ 2/

Preescolar

Primaria

Secund.

62.354

54.254

73.637

4.093

4.093

4.093

139.885
100.040
51.156
568.410

139.885
100.040
51.156
568.410

139.885
100.040
51.156
568.410

925.939

917.839

937.222

357.529

349.428

368.811

Coalición Colombiana por el Derecho a la
Educación (2014). "La exigibilidad de la
gratuidad de la educación en Colombia: Una
lucha ciudadana".
Gastos
Urbana
Libros de texto
123.100
Útiles escolares
184.032
Transporte escolar
422.500
Reposición de las
96.384
dotaciones escolares
Actividades extraclase
45.630
Material de
62.500
laboratorios
Uniformes
160.103
Alimentación escolar
416.000
Total con transporte 1.510.249
Total sin transporte 1.087.749

Rural
25.000
76.923

35.000
136.667
90.714
385.866
750.170
750.170
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Vizcaíno, J.R, Bernal, M.L & Suescún, C.A. (2010) "¿En realidad es gratuita la educación en
Colombia? Estudio de caso en tres instituciones educativas, a propósito del subsidio de gratuidad
otorgado por el gobierno" 1/

Concepto

IE San Felipe
IE Gabriela
Neri - Cartagena,
Mistral - La
Bolívar
Tebaida, Quindío
Preesc. Secund. Preesc. y Secund.
y Prim. y Media Prim. y Media
11.176
11.176

Derechos académicos
Servicios
15.646
Complementarios
Uniforme
91.081
Transporte Escolar
581.133
Alimentación
Útiles Escolares
78.174
Total con Transporte 777.209
Total sin transporte 196.076

IE Las Villas - Cogua, Cundinamarca
Preesc.

Prim.

21.658

21.658

Media
Secund. Técnica
21.658 21.658

50.999

43.585

17.881

29.057

45.411

45.411

70.945

99.463
581.133

61.466

82.141

151.430 151.430 205.073

205.073

53.643
51.743
184.733
184.733

53.643
51.743
216.584
216.584

84.935 84.935 84.935
40.679 50.402 61.354
344.113 359.424 418.431
344.113 359.424 418.431

167.634
73.983
539.293
539.293

78.174
813.530
232.397

Fuente: Elaboración propia. Notas: 1/ Precios actualizados a 2014, según variación anual del
IPC calculada por el Departamento Nacional de Estadística – DANE; cálculos propios. 2/ Costos
del componente alumno en las canastas de referencia del estudio, construidas según estándares
internacionales.

Los costos más comunes evidenciados en
estos estudios son los uniformes, los útiles
escolares, la alimentación, el transporte
escolar y otros conceptos adicionales, los
cuales constituyen unas claras barreras
económicas para el acceso a la educación,
especialmente cuando se trata de las
familias más pobres. El informe de la
Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre el Derecho a la Educación en su
Misión a Colombia en 2004 ya lo advertía
al decir que “La implementación de la
gratuidad necesita una identificación
detallada de los costos pagados por los
alumnos y alumnas por una educación

que debe ser gratuita pero no lo es”, por
lo cual recomendaba realizar “un estudio
de los costos actuales con el propósito
de su eliminación” (Naciones Unidas,
2004:13).
En términos financieros, los estudios
sugieren que el costo de la gratuidad oscila
entre $343.801 y $1.510.249 incluyendo
transporte, o entre $298.677 y $1.087.749
sin incluirlo, con variaciones según el nivel
educativo (prescolar, primaria, secundaria
y media), la zona de residencia (urbano
y rural) e incluso las regiones del país.
Asimismo, muestran que el mayor peso en
la canasta lo presenta el transporte (aunque
no todos los niños y niñas lo necesitan) y
la alimentación escolar, mientras que unos
de los menores costos se relacionan con
los cobros por matrícula y otros conceptos
realizados en las instituciones educativas,
que oscilan entre el 1,4% y el 7,9% del
costo total con transporte, y entre el 4,8%
y el 20% sin él. También sobresalen los
costos por uniformes, textos, útiles y
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El panorama general muestra que
más allá de los cobros de matrícula y
otros conceptos que se realizan en las
instituciones educativas, existen una serie
de cargas económicas que deben asumir
las familias, para posibilitar la asistencia
de sus hijos e hijas a la escuela, las cuales
deben ser abordadas en coherencia con el
significado de gratuidad.

122

JAIME RAFAEL VIZCAÍNO PULIDO

demás materiales escolares, como costos
que las familias asumen actualmente y que
deben ser considerados como parte de la
gratuidad.
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Como se puede observar, si bien hoy en
día las instituciones educativas públicas
no deben hacer ningún tipo de cobro por
la matrícula de sus estudiantes, cuando
este cobro se permitía, ocupaba la menor
proporción de las obligaciones económicas
a cargo de las familias por llevar a sus hijos
e hijas a la escuela. Así se comprueba con
el estudio más reciente de la Coalición
Colombiana por el Derecho a la Educación
al respecto, que muestra que el 34% de las
familias sigue destinando más del 30% de
su ingreso para la educación de sus hijos,
aún después de ser suprimidos los cobros
realizados en las instituciones educativas
(CCDE, 2014, pp. 33-34).
Lo anterior muestra que con la exención de
pagos por el ingreso a la escuela, se liberó
la menor carga económica de las familias
para acceder a la educación, de modo que
aún restan por eliminar los demás costos
asociados al acceso, que siguen a cargo
de las familias y que están por fuera de la
“gratuidad” que ofrece el Gobierno.

La insuﬁciencia de los recursos
asignados actualmente
La primera distribución de recursos para
gratuidad en el país se realizó a través
del Documento Conpes Social 112 del
5 de febrero de 2008, que asignó unos
recursos adicionales a la partida de
calidad educativa por un valor de $43.761
millones, con el propósito de “reconocer
a las entidades territoriales, los recursos
que han dejado de ejecutar en actividades
de mejoramiento de la calidad educativa,
debido a que han establecido el no
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cobro de los derechos académicos en los
establecimientos educativos oficiales”
(DNP, 2008a:10-11).
El criterio empleado para esta asignación
fue la definición de un valor per cápita
de $30.000, correspondiente al “costo
promedio de los derechos académicos
cobrados por los establecimientos
educativos oficiales, según certificación
del Ministerio de Educación Nacional”,
por cada estudiante “entre 5 y 17 años de
los niveles I y II del SISBEN (…), según
información certificada por el Ministerio
de Educación Nacional resultante del
cruce de las bases de datos del SISBEN del
Departamento Nacional de Planeación y
de matrícula del Ministerio” (Ibíd.). En
este mismo año el Documento Conpes
Social 116 del 25 de agosto incluyó un
aumento del valor asignado por este
concepto a $94.181 millones, y además
incorporó a los indígenas y personas
en situación de desplazamiento dentro
conjunto de poblaciones beneficiarias.
En el año 2009 el Documento Conpes
Social 122 distribuyó recursos por $69.478
millones “dirigidos a garantizar la
gratuidad de los estudiantes de SISBEN 1 y
2, desplazados e indígenas no incluidos en el
SISBEN matriculados en establecimientos
educativos oficiales” (DNP, 2009a:11). En
esta ocasión se asignaron “$33.000 a los
estudiantes de los niveles educativos de
preescolar a secundaria (grados 0 a 9) y
$60.000 a los estudiantes del nivel de media
(grados 10 y 11), según información (…)
resultante del cruce de las bases de datos
del SISBEN del Departamento Nacional
de Planeación, el Sistema de Información
de Población Desplazada SIPOD de la
Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional,
con la matrícula del Ministerio de
Educación Nacional” (Ibíd.). Nuevamente
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la justificación de este valor (anotada en
pie de página) fue el “Costo promedio
de los derechos académicos cobrados
por los establecimientos educativos
oficiales, según certificación del Ministerio
de Educación Nacional” (Ibíd.). El
Documento Conpes Social 125 del mismo
año ajustó el valor a $117.435 millones e
incluyó a la población con discapacidad
entre el conjunto de beneficiarios.
Después de este año, los Documentos
Conpes Sociales 133 de 2010 y 141
de 2011 mantuvieron el discurso de la
“gratuidad educativa”, pero focalizada
nuevamente sobre población vulnerable
entendida como estudiantes de SISBÉN 1
y 2, en situación de desplazamiento, con
discapacidad e indígenas no incluidos en el
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SISBÉN matriculados en establecimientos
educativos oficiales. No obstante, después
de divulgada la Sentencia C-376 de
2010, los Documentos Conpes Sociales
146 de 2012, 162 de 2013 y 170 de 2014
distribuyeron los recursos de gratuidad
para todos los estudiantes del sistema
público8, de conformidad con la decisión
del gobierno de extender el mandato de
la Sentencia más allá de la educación
primaria. El resumen de la evolución del
lenguaje, los valores per cápita y el valor
total asignado para gratuidad a lo largo de
los Documentos Conpes (Cuadro 2), deja
entrever que este propósito ha ido ganando
espacio como prioridad presupuestal en
educación, y se ha afianzado cada vez más
como si fuese una “política de gratuidad”
(MEN).

Cuadro 2. Evolución de la asignación de recursos para gratuidad a través de los
Documentos Conpes de distribución del SGP entre 2008 y 2014.

116 de 2008

Propósito de los recursos

Población objetivo

Reconocer a las entidades
territoriales, los recursos que
han dejado de ejecutar en
actividades de mejoramiento de
la calidad educativa, debido a
que han establecido el no cobro
de los derechos académicos en
los establecimientos educativos
oficiales.
Reconocimiento de los recursos
que han dejado de ejecutar
las entidades territoriales en
actividades de mejoramiento
de la calidad educativa, por
establecer el no cobro de los
derechos académicos en los
establecimientos educativos
oficiales

Niños entre 5 y 17
años de los niveles I y
II del SISBEN

Niños entre 5 y
17 años de los
niveles I y II del
SISBEN, indígenas y
desplazados

Valor por
estudiante
$ 30.000

$ 30.000

Valor total
distribuido
$43.761
millones

$94.181
millones

8 En su momento el Documento Conpes 137 de 2011 también reconoció la Sentencia de la Corte y asignó los
recursos “para la totalidad de la población matriculada en el sistema educativo oficial, excepto la matrícula
contratada en establecimientos no oficiales”. Para el resto de niveles educativos el Documento Conpes 141 de
2011 continuó con los criterios de focalización aplicados en 2010.
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Documento
Conpes
112 de 2008
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122 de 2009
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125 de 2009

Garantizar la gratuidad de los
estudiantes

Garantizar la gratuidad a los
estudiantes

133 de 2010

Garantizar la gratuidad a los
estudiantes

137 de 2011

Recursos de calidad que
garantizan la gratuidad
educativa, es decir, la
exención del pago de derechos
académicos

141 de 2011

Financiar en los
establecimientos educativos la
exención del pago de derechos
académicos a la población
vulnerable matriculada en
establecimientos educativos
oficiales
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Estudiantes de
SISBEN 1 y 2,
desplazados e
indígenas no
incluidos en el
SISBEN matriculados
en establecimientos
educativos oficiales.
Estudiantes de
SISBEN 1 y 2,
desplazados, con
discapacidad e
indígenas no incluidos
en el SISBEN,
matriculados en
establecimientos
educativos oficiales.
Estudiantes de
SISBÉN 1 y 2,
desplazados, con
discapacidad e
indígenas no incluidos
en el SISBÉN6,
matriculados en
establecimientos
educativos
oficiales, sin contar la
matrícula contratada
Estudiantes
matriculados en el
sector oficial para el
nivel de transición
y primaria, sin
incluir contratos
de prestación del
servicio ni estudiantes
menores de 5 años
Estudiantes de
SISBÉN 1 y 2,
desplazados,
población en
condición de
discapacidad e
indígenas no incluidos
en el SISBÉN

$33.000
para 0°
a 9°

$69.478
millones

$60.000
para 10° y
11°
$33.000
para 0°
a 9°

$117.435
millones

$60.000
para 10° y
11°
$34.000
preescolar
y básica
$61.000
educación
media

$196.770
millones

$35.000
transición
y primaria

$143.644
millones

$35.000
para 6°
a 9°

$95.583
millones

$62.000
educación
media
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Eximir del pago de derechos
académicos y servicios
complementarios

Estudiantes de
las instituciones
educativas estatales
financiadas por el
Sistema General
de Participaciones,
matriculados entre los
grados transición y
undécimo

162 de 2013

Apoyar la política de gratuidad
educativa, la cual consiste en
eximir del pago de derechos
académicos y servicios
complementarios a los
estudiantes de las instituciones
educativas estatales, para
garantizar su acceso y
permanencia

Todos los estudiantes
de las instituciones
educativas estatales
financiadas por el
Sistema General
de Participaciones,
matriculados entre
los grados transición
y undécimo, en
consonancia con el
Decreto 4807 de 2011

$68.000
preescolar
urbano
$84.000
preescolar
rural
$60.000
primaria y
secundaria
urbano
$74.000
primaria y
secundaria
rural
$90.000
media
urbano
$112.000
media
rural
$110.000
media
técnica
urbano
$136.000
media
técnica
rural
$75.000
preescolar
urbano
$92.000
preescolar
rural
$66.000
primaria y
secundaria
urbano
$81.000
primaria y
secundaria
rural
$99.000
media
urbano
$123.000
media
rural
$121.000
media
técnica
urbano
$149.000
media
técnica
rural

$525.529
millones

$561.460
millones
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146 de 2012
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170 de 2014

Apoyar la política de gratuidad
educativa, la cual consiste en
eximir del pago de derechos
académicos y servicios
complementarios a los
estudiantes de las instituciones
educativas estatales, para
garantizar su acceso y
permanencia

Todos los estudiantes
de las instituciones
educativas estatales
financiadas por el
Sistema General
de Participaciones,
matriculados entre
los grados transición
y undécimo, en
consonancia con el
Decreto 4807 de 2011

Núm. 4 - Junio - 2015 - pp. 113-130

Fuente: Elaboración propia.
A pesar de que el Gobierno extendió el
alcance de la Sentencia a todo el ciclo
educativo en los establecimientos públicos
y de que la destinación de recursos para este
propósito ha ido creciendo en el tiempo,
no se pueden equiparar estas asignaciones
al concepto de gratuidad señalado arriba,
debido a que las restricciones económicas
de las familias para acceder efectivamente
a la educación van más allá del pago de
matrículas y otros cobros en las escuelas.
Recordando la gratuidad implica también
la liberación de las cargas económicas
para el acceso de los niños, niñas y
adolescentes a la educación, es claro que
su logro requiere tener en cuenta también
los demás costos de acceso, relacionados
con el transporte escolar, la alimentación,
los uniformes, los materiales de trabajo,
entre otros aspectos que resultan más
onerosos que el propio concepto de
pago por matrícula. Por consiguiente,
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$77.000
preescolar
urbano
$95.000
preescolar
rural
$68.000
primaria y
secundaria
urbano
$83.000
primaria y
secundaria
rural
$102.000
media
urbano
$127.000
media
rural
$125.000
media
técnica
urbano
$153.000
media
técnica
rural

$572.517
millones

se puede afirmar que las asignaciones
por “gratuidad” que actualmente hace
el Gobierno no están dirigidas a superar
las mayores barreras económicas para
acceder a la educación, sino que por el
contrario, están solucionando apenas uno
de los componentes de menor peso para
las familias.

Conclusiones
Como se puede apreciar, los recursos
asignados actualmente como “gratuidad”
en Colombia están distantes de las
implicaciones reales que tiene el concepto
desde la perspectiva del DHE. En tanto
la gratuidad implica tanto ofrecer la
educación gratuitamente como liberar de
cargas económicas el acceso, actualmente
sólo lo primero se está cumpliendo, y
además ello representa menos de la quinta
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Ante este panorama, queda claro que para
cumplir efectivamente con la gratuidad
en Colombia, es necesario que el Estado
asuma los costos que actualmente están
a cargo de las familias para garantizar el
acceso de sus hijos e hijas a la educación.
El más prominente es el transporte escolar,
que aunque no se necesita para todos los
estudiantes, sí puede llegar a representar
un costo superior a un salario mínimo al
año para las familias que lo requieren.
Además, este costo es totalmente
necesario en los contextos rurales y en
las grandes ciudades, donde las distancias
geográficas entre las familias y las
escuelas constituyen un claro obstáculo
para acceder a la educación.
También sobresale la alimentación escolar,
frente a la cual hay más posibilidades de
financiación. Por un lado, porque el país
cuenta con un Programa de Alimentación
Escolar que en 2012 llegó a 4,5 millones
de estudiantes en 1.100 municipios del
país (ICBF, 2013, pp.301-302), con
una inversión que superó en ese año los
$500 mil millones. Por otro lado, porque
el Sistema General de Participaciones
contempla una asignación especial para
Alimentación Escolar que corresponde al
0,5% del total distribuido, y cuyos recursos
ascendieron en 2013 a $136.178 millones
(DNP, 2013, p.17). En esta medida,
actualmente se está cubriendo con este

costo a cerca de un 45% de la matrícula
pública, que si bien es insuficiente frente
a la garantía de la accesibilidad del DHE,
al menos muestra que hay un camino ya
avanzado.
Los demás costos asociados al acceso,
como los uniformes, textos, útiles y
demás materiales y actividades escolares,
constituyen igualmente una carga para
las familias que el Estado puede y debe
asumir. En primer lugar, porque son costos
creados por el propio funcionamiento
del sistema educativo, que deben estar
contemplados en el presupuesto regular
de funcionamiento de las instituciones
educativas. En segundo lugar, porque
deben ser ofrecidos a los estudiantes en
igualdad de condiciones, a fin de garantizar
que reciban un tratamiento equitativo
en el desarrollo del proceso educativo.
Finalmente, porque como se ha sostenido
a lo largo del documento, constituyen
una barrera económica para acceder a la
educación, que debe ser suprimida en aras
de garantizar su pleno disfrute.
Identificar
las
posibilidades
de
financiamiento o los esquemas de
implementación de los programas para
cubrir estos costos, son temas a desarrollar
en otros trabajos. Por ahora solo resta
insistir en que si no se garantiza la
gratuidad de la educación en los términos
requeridos por el PIDESC, no se puede
afirmar que el DHE goce de condiciones
suficientes para su garantía en el país.
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parte de las cargas económicas asociadas
al acceso a la educación.
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El presente artículo de reflexión es el producto de una práctica pedagógica e investigativa
itinerante realizada en el altiplano Cundiboyacense, en las ciudades de Sogamoso,
Ráquira, Paipa, Chiquinquirá y Villa de Leyva en el año 2014, por parte de estudiantes y
docentes del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades,
Lengua Castellana e Inglés, de la Universidad de Cundinamarca. Esta práctica tenía como
objetivo reforzar los conocimientos teóricos adquiridos en los campos de antropología,
y desarrollo humano de estas comunidades ancestrales y actuales que constituyen la
historia de nuestro pueblo mestizo. Dicha práctica se orientó bajo la metodología de
investigación acción participativa y tuvo como resultado la apropiación vivencial,
experiencial y filosófica de lo que significa ser maestro en una Colombia que requiere
un tipo de formación integral que rescate nuestro legado ancestral para ofertarlo a las
nuevas generaciones de educandos y, así, coadyuvar a la construcción de una nueva
Colombia en paz y próspera.
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Suamox, queen upland cundiboyacense
Abstract
This article reflection is the product of an educational and research practice done in the
Cundiboyacense high plateau, in Sogamoso, Ráquira, Paipa, Chiquinquirá and Villa de
Leyva cities in 2014, by students and teachers of the Degree in Basic Education with
emphasis on humanities, Spanish and English, in Cundinamarca University. This practice
intended to reinforce the theoretical knowledge acquired in anthropology, and human
development fields of these ancient and modern communities that made the history of our
mestizo town. This practice was oriented under the methodology of participatory action
research and had a result in the existential, experiential and philosophical appropriation
on what being a teacher in Colombia means that requires a kind of comprehensive
education that rescue our ancestral heritage to oﬀer it to the new generations of learners
and thus contribute to build a new peaceful and prosperous Colombia.
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Y hubo un tiempo sin tiempo. El pueblo
Chibcha se levantó de sus cenizas
sagradas, pisoteadas antaño por los
Ibéricos insaciables de oro, y volvió a
conocer días de abundancia y prosperidad
colectiva. En su nuevo amanecer luminoso,
concursaron la belleza geodemográfica
de sus majestuosos paisajes andinos,
las interminables colinas onduladas y
policromas, sus verdes y perpetuas tierras
fértiles, sus desafiantes y encantadores
valles y el mistérico culto a lo sagrado,
a lo ignoto y trascendente de sus nuevas
gentes.
Boyacá, con su multidiversidad de climas
y mestizaje étnico, su quebrada topografía
y asentamiento de los antiguos hermanos
amerindios, los MUISCAS, nos convoca
a recorrer palmo a palmo su altiplanicie
oriental andina y pactar un nuevo
compromiso intercultural con nosotros los
Pijaos, los Panches, Yaporogoes, Yariguies
y Yalcones. Nuestra selecta comunidad
Udecina, tejida con innumerables hilos
humanos de toda la geografía Colombiana,

se embarca intencionalmente, en un
periplo de reconocimiento, asimilación
y rescate cultural por los pueblos precolombinos del altiplano andino e inicia
su trasegar en la tierra de los Panches, una
madrugada refrescante en la ciudad de las
Acacias; nuestros jóvenes investigadores
pasan cautelosos, curiosos y expectantes
por la tierra de los Aimos (tocaimos y
Anolaimos), los Cota, Chías, Cajicas,
Zipaquiras, Tocancipas, Sopós, Guascas,
Nemocones,
Coguas,
Gachancipas,
Guatavitas,
Sesquilés,
Suescas,
Machetas, Chocontás, Tausas, Sutatausas,
Tiribitas, Guateques, Guayatás, Tenzas,
Sutatenzas, Garagoas, Somondocos,
Chinavitas,
Pachavitas,
Umbitas,
Turmequés, Lenguazaques, Tibanás,
Ubates, Fúquenes, Susas, Simijacas,
Guachetás, Samacás, Cucaitas, Ráquiras,
Sáchicas, Soracás, Chiquizás, Motavitas,
Sutamarchanes,
Paunas,
Maripíes,
Tinjacás, Saboyás, Cómbitas, Chivatas,
Viracachas, Tocas, Oicatás, Cuitivas,
Firavitobas, Tutas, Sotaquiras, Izas,
Tibasosas, Nobsas, Monguas, Tópagas,
Sogamosos y Aquitanios.
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Imagen 1: Mapa del recorrido Sutamarchán, Sáchica y Villa de Leyva.

Fuente: (Patarroyo, 2014)
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El trasegar de nuestros maestros
en formación
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Perplejos y encantados con la inteligencia,
recursividad y creatividad de estos pueblos
agro-artesanales, el colectivo de maestros
en formación, realizan una inmersión
ludomiestética y toman evidencia
fotográfica, fílmica y dialógica con los
alfareros de Ráquira los textileros de
Chiquinquirá, Tibaná, Paipa, Sutamarchán,
Cocuy, Chiscas, Güicanes y Guatavitas,
sus miradas escrutadoras, concluyen que
acá todos se han reunido en un pueblo con
sabor y añoranza de Colonia española y
que aún están detenidos en el tiempo y
el espacio, atrapados en una economía
primaria de manualidades artesanales y
cultivo intensivo de la tierra. En Nobsa,
aprecian sus tejidos de lana, cobijas de
abigarrados colores, ruanas y suéteres
de lana virgen, diseñados para resistir
los inviernos fríos de las altas cumbres.
En Chiquinquirá, quedan atrapados
visualmente por la bella cestería de tejidos
naturales, la cerámica de fino acabado, el
tallado de artículos de tagua, las bellas
y esbeltas guitarras, los sonoros tiples,

bandolas y otros instrumentos musicales,
destinados a los juglares de la Colombia
Andina. En Paipa, encuentran la industria
de muebles coloniales más grande de
la región, medianas empresas donde
elaboran canastos de mimbre y tejidos
de lana virgen como ruanas, frazadas y
tapetes que exportan al resto del País y lo
compran los extranjeros visitantes.
Para recuperar el aliento y las fuerzas
invertidas en tan bella y trascendental
empresa de rescate cultural, nuestros
jóvenes caminantes se sientan a manteles
y disfrutan holgadamente de las viandas
Boyacenses como el cuchuco, la
mazamorra chiquita y el ajiaco; se lleva la
aceptación general la mazamorra chiquita,
una sabrosa sopa a base de maíz de las
encumbradas montañas; en el cuchuco,
que es otra sopa, descubren el insustituible
maíz, el trigo, la cebada molida, la
zanahoria rayada, arvejas, papas, cilantro,
laurel, tomillo y guascas; en el ajiaco,
detectan en su sopa, tajadas muy delgadas
de papa y arveja, guascas, yuca, cilantro
y habas; no contentos con tan ricos platos
la emprenden vorazmente con los cocidos
Boyacenses, las longanizas de cerdo y

Imagen 2: Fábrica de Tiestos en Ráquira.

Fuente: (José Uriel Leal, 2014)
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otros embutidos traídos de Sutamarchan.
Satisfechos en sus caprichos ventrales,
con su economía de subsistencia, su
gastronomía exuberante y hospitalidad
cristiana, nuestros licenciados en ciernes,
se apresuran a llegar a la ciudad sagrada,
hoy museo pre-colombino, de SUAMOX,
conocida por los actuales hablante-seres
Colombianos como SOGAMOSO.

Suamox, la Ciudad del Sol y del
Acero
Sogamoso está en el valle de Iraca, es la
Ciudad del Sol y del Acero; es el centro y
eje geopolítico estratégico de la provincia
de SOGAMUXI, núcleo comercial de gran
importancia para Colombia; está habitado
por cerca de 82.000 prestausuarios, en
un gran valle de 2.575 metros de altura
y a 16° de temperatura. Sus gentes,
dirigentes y gobiernos de turno, se
perciben y vivencian como “ajenos” a
todo este patrimonio y herencia ancestral
de los Muiscas. Los más adelantados de
la intelectualidad criolla, lo toman como
hechos pasados y superados, dignos de
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ser cosificados en piezas de museo, como
mera narrativa de nuestras raíces precolombinas poco aportantes a la nueva
convivencia relacional colectiva que
viven estos pueblos.
El sentipensante antropólogo que
recepciona e ilustra a los visitantes de
este centro cultural ancestral, extiende sus
mapas perceptuales sobre estos agudos
asuntos y plantea que estos “nuevoenvejecidos” pueblos que lo habitan,
develan en los rostros de sus habitantes
el sufrimiento de la aculturación de tres
siglos por parte de los Ibéricos y dos siglos
de confabulado avasallamiento criollo
y norteamericano, lo suficientemente
perverso y mentalmente indeleble
como para instaurar un programa
trasngeracional en cada individuo y
colectivo, los cuatro paradigmas de la
sumisión y embrutecimiento humano:
El no debo (Religioso), que convierte
a los humanos en sumisos y culpables,
el no puedo (Político), que los torna
paternalistas y renunciadores a su propio
compromiso de liberación y felicidad, el
Núm. 4 - Junio - 2015 - pp. 131-139

Imagen 3: Valle de Iraca- Sogamuxi.

Fuente: (José Uriel Leal, 2014)
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Imagen 2: Habitante autóctona de Boyacá.

Fuente: (José Uriel Leal, 2014)
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no Tengo (Económico), que lo esgrimen
al considerarse pobres y atrasados y el
no Sé (Científico), que los rotula como
ignorantes y subdesarrollados.
Desligados por completo del legado
Muisca del autorreconocimiento y
autonomía en la toma de decisiones de
un pueblo por amor y deber reunido, el
“no debo” se contrapone al respeto por la
Pachamama, la conservación de las fuentes
hídricas y la calidad del aire, limitándose
a los sermones católicos de condena en
el fuego infinito de los infiernos al que se
atreva a desafiar el culto al monoteísmo y
a las costumbres judeo-cristianas.
El “no puedo”, parece una pandemia
burocrática que se extiende desde las altas
esferas del poder político y se materializa
en las acciones más pueriles y afrentosas
de expedición de licencias y títulos de
minería, en la mayoría de los casos ilegales,
sin los estudios previos que las certifiquen
como viables, de poco o nulo impacto
eco-ambiental y de favorecimiento a
las comunidades donde se asientan. Lo
anterior justificado en el “no sé” ni me
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interesa, de estas nuevas generaciones de
habitantes Cundiboyacenses que han sido
educados (léase generación botella) en la
escuela del individualismo y el “sálvese
quien pueda”.
Nuestro guía considera que, ante esta
problemática sociopolítica, el proceso
de concienciación y empoderamiento
es de corte individual y que cada uno de
nosotros debe suscribir consigo mismo
un compromiso de re-significación de su
existencia y su quehacer terrenal y, desde
allí, con su sentido ético, arrojar luces a la
convivencia en colectivo y a la organización
política que queremos como referente
jurídico y social que nos direccione. En
esa suerte de condiciones, lograríamos
una comunión individual de lo espiritual,
intelectual e instintivo, lo suficientemente
poderoso y consistente para crear un cerebro
social y un capital cultural capaz de soportar
y sobreaguar al devastador impacto de
la globalización actual, a los tratados de
libre comercio, y a la justificación de la
explotación indiscriminada de los recursos
naturales con la excusa de un progreso
futuro para nuestros herederos.
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Nuestro apreciado y ponderado colectivo
de maestros en formación, se detuvo
parsimoniosamente y con aires de
expectación científica en el Templo del Sol,
donde fueron arropados por la esplenética
policromía de aquella tarde vesperal
sogamoseña; sus rostros provincianos,
reflejaban las diversas tonalidades de
un inmenso sol ocre, crepuscular y
radiante; el verde jade de las mazorcas
en flor y sus semillas doradas y lactosas,
contrastaban con la grana preciosa de los
quinos, gramíneas y otras semillas que
se guardaban celosamente en urnas de
cristal, junto a los indígenas y caciques
Muiscas embalsamados. De nuevo,
nuestro antropólogo guía (Leonardo
Bravo, egresado de la Univ. Nacional)
relataba historias y anécdotas de estos
viviendistas ancestrales, hablándonos de
los lujosos festejos del pueblo Chibcha,
de las caravanas ricamente ataviadas que
atravesaban todo el imperio Muisca para
hacer trueque o guerrear con sus vecinos, los
feroces e indomables Panches. Describía a
SUAMOX, como esplendorosa, apacible,
acogedora y hospitalaria; morada de la paz
y del amor de estos pueblos primigenios;
fortaleza espiritual, religiosa y mística
de la Amerindia politéica; fuente de
creencias herméticas y lugar de sacrificios
y maravillas humanas indescriptibles.
Contaba que aquí, en este suelo, hoy
hoyado por los embajadores Udecinos, se
alzaban las majestuosas mansiones de los

imperiales Zipas, Zaques y Usaques; y que
en una minga de los pueblos, levantaron
una muralla reverente al gran templo de
“SUA”, para descansar de su permanente
trasegar, ora, para asistir y dirigir las
diversas festividades de sus pueblos, ya
para consultar al gran sacerdote.
En su relatoría prehistórica, el colectivo
de maestros, comprendió cuanto amó la
raza Chibcha a aquella ciudad sagrada, a
su tierra como un multi-universo nutricio,
como una gran mamá, solidaria y fraternal,
diferente a las actuales tierras parceladas y
devastadas por el asentamiento de fábricas
y multinacionales de la minería; fueron
testigos oculares de cómo cuidaron con
esmero y dulzura infinita sus fuentes y
reservas hídricas y aspiraron los saludables
aromas de su mega-flora, cuando
despuntaba la noche, apenas perceptibles
en los pocos bosques tropicales, húmedos
y vírgenes del valle del Sumapaz y del alto
Magdalena que hoy quedan.

Conclusión
SUAMOX, guarda el tesoro de nuestras
creencias politéicas; es tierra renovada
y esperanzada en ser rescata en toda su
dimensión humana; está rodeada de un
ubérrimo valle, surcada y refrescada por
innumerables arroyos de agua cantarina
y saludable e invita y convoca a que
elevemos una plegaria colectiva y un
compromiso humano, pedagógico y ético
por su conservación histórica y su rescate
ancestral.
¡“OH SUAMOX”! Majestuosa Reina entre
las reinas, hemos caminado media vida y
hemos superado mil muertes para venir a
verte y ofrecerte este colectivo humano
de almas puras y valientes, empeñadas y
comprometidas en ser buenas pedagogas
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El museo y parque arqueológico se
fundó en 1945, en el lugar denominado
“LOS SOLARES”, descubierto por el
antropólogo y arqueólogo ELIECER
SILVA CELIS; este museo lo asumió
el Instituto Etnológico Nacional, hoy
Instituto Colombiano de Antropología e
Historia y se viene ampliando anualmente
bajo el nombre de “SUAMOX” y su
célebre templo al Sol.
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y guiar dulcemente a nuestros hijos, por
los caminos del amor, del trabajo y del
conocimiento. Permítenos consagrar
en tu suelo a estas y estos guerreros
del conocimiento y que sus corazones
adolescentes se consagren al servicio de
las causas más nobles y edificantes, como
lo es la pedagogía y conducción primaria
de la Infancia y adolescencia. Nuestros
maestros de licenciatura en educación
básica, son jóvenes pertenecientes a
toda la geografía Colombiana y llevarán
en su corazón ardiente estas valiosas
experiencias y sabiduría, para socializarlas
con sus futuros pupilos. Ellas, son
princesas del nuevo saber y estarán codo
a codo en esta ciudad sagrada con tus
doncellas Muiscas llegadas de Moniquirá

y Soatá, de Pasca y Fusagasugá, de Une
y Cáqueza, de Somondoco, Garagoa y
Zetaquira; nuestras maestras y maestros
en formación, te ofrendan Acacias
Girardoteñas; anturios del Gualivá;
aterciopelados capullos de rosas del Valle
del Sumapaz; heliconias Tolimenses, para
que adornen tu suelo y tu templo sagrado.
Nuestros maestros guías, Reisner de Jesús
Ravelo, hijo de Zenúes, huésped de los
Shimilas; Martha Jeannette Daza, hija
de Bachue y de Bochica; Uriel Leal, hijo
de Yaporogos y Pijaos, Claudia Marcela
Jiménez, hija de Muiscas y españoles, te
traen olorosos inciensos para aromatizar
tu espacio y su esencia se esparza por el
inconmensurable suelo de SUAMOX.
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Imagen 3: Colectivo de maestros en formación en su práctica investigativa en Sogamoso.

Fuente: (José Uriel Leal, 2014).
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Resumen

La reflexión se realiza en espacios de la Escuela Nueva, del municipio de Pasca,
Cundinamarca en la provincia del Sumapaz; un modelo educativo impulsado desde
mediados de los años 70, como proyecto para cubrir la ausencia en educación que se
tenía en las áreas rurales del país. En la actualidad ese modelo educativo refleja grandes
logros y dificultades, a pesar de ello se obtiene un corto reconocimiento en el área
de la educación que vale la pena revalidar, especialmente el vínculo comunitario que
representa para la ruralidad.
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La presente reflexión intenta ser un abordaje en torno a la labor de los docentes, su
profesión en la “Escuela Nueva” disímil a quienes llevan a cargo consigo el modelo
escolar tradicional. Partiendo del acercamiento previo que se va mantenido hacia su
labor, teniendo en cuenta la distinción que obtienen los maestros desde un complejo y
exigente proceso de enseñanza / aprendizaje.
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Es precisamente en esa particularidad que se halla en la Escuela Nueva: la aproximación
que se tiene con la comunidad, partiendo de las perspectivas que maestros y maestras
conciben de la infancia con la que trabajan y construyen; comunidad educativa de la
población rural en la que se desenvuelve su quehacer desde el apego y fortalecimiento
de la Escuela y la Educación “Rural”.
Pretendiendo identificar, desde esta reflexión las relaciones y capacidades del contacto
de la Escuela Nueva en el contexto de la educación rural, partiendo de una ayuda
metodológica de enfoque cualitativo y descriptivo, que se comprende en el “Estudio
de Caso” y la participación, en la medida, que se tiene en cuenta la relación maestroscomunidad educativa-investigador.
Palabras Clave: Escuela Nueva; Comunidad; Ruralidad; Educación Rural.

New concepts of school and its community link. perspectives
from the teacher labor*
Abstract

Núm. 4 - Junio - 2015 - pp. 141-150

This project tries to be a reflection about the teachers’ labor, their profession in “New
School” diﬀerent to those who use the traditional school model. Based on the previous
approach that is kept in their job, taking into account the distinction that teachers get
from a complex and demanding process of teaching-learning.
The reflection takes place in areas of the new school, in Pasca town, Cundinamarca in
the Sumapaz province; an educational model promoted since the mid-70s, as a project
to cover the absence on education that were in rural areas of the country. Nowadays,
this educational model shows great achievements and diﬃculties, nevertheless a short
recognition in the area of education is obtained that is important to revalidate, especially
the Community link that represents the rurality.
It is precisely in this peculiarity where the new school is: the approach with the
community, based on the teachers’ perspectives of their children and the educational
community of the rural population in which their work is developed from the attachment
and strengthening of the school and the “Rural” education.
Pretending to identify from this reflection relations and contact capabilities of the new
school in the rural educational context, from a methodological support of qualitative and
descriptive approach, which consists in the “Case Study” and participation in the measure,
which takes into account the teachers-community education-research relationship.
Key Words: New school; Community; Rural; Rural Education.
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“La escuela es el centro de todo,
donde falta la escuela y el maestro
es muy difícil que la gente se Organice”.
Profesor de Escuela Rural
Este trabajo es el producto de la reflexión
que surge del acercamiento a las prácticas
educativas como Licenciados en Ciencias
Sociales y de una aproximación en torno
al vínculo con la “Escuela Nueva”, la cual
se encuentra enmarcada en el campo de
la educación rural en Colombia, como
proyecto para incrementar la cobertura y
promover la escolarización en zonas de
difícil acceso para los niños y las niñas.
Cubriendo así la demanda de educación
primaria de la población rural nacional
desde la segundad mitad de siglo XX.
Por su parte, la escuela se convierte en un
nodo social, al ser escenario de reuniones
y discusiones, en tanto la familia hace
presencia cercana en todo momento del
proceso. Para este trabajo se tuvieron en
cuenta las percepciones que devienen
de contextos de escuelas rurales en
donde su condición económica obedece
a patrones de cultivo tradicional, como
es la Economía Campesina Tradicional
(Forero, 2002).
De esta manera, al conocer la actual
realidad de algunas escuelas se perciben
elementos que van desde su planta
física y que tienden a desligarse del
trabajo pedagógico, en la medida que se
comprende una educación para su contexto
y que hace frente a problemáticas sociales
y el desarrollo del campo en equidad a sus
habitantes, es de esta forma que la Escuela
Nueva constituye una comunidad activa
bastante amplia, diferenciada de la escuela
tradicional en tanto se preocupa por la
recuperación y mejora de su espacio, lo

que la válida para ser catalogada dentro de
lo comunitario.
De otro lado, según Vicky Colbert
directora de la Fundación Escuela Nueva:
“la escuela funciona como centro de
información y como fuerza integradora
de la comunidad. Los padres participan
en las actividades escolares y la escuela
promueve acciones en favor de la
comunidad” (1991). Los estudiantes
cumplen con un reto específico, niños y
niñas basan sus premisas de enseñanzaaprendizaje con la comprensión y su
responsabilidad hacia lo social, desde
labores propias que la comunidad inculca
hasta la identidad que se genera por medio
de su espacio. No obstante, la comunidad
educativa concibe la integración desde el
“quehacer” fundamental que desempeña
el Maestro, en este caso de carácter
multigrado afrontando retos debido a que
su actividad sobrepasa las barreras del
aula y del tiempo de clase. Su compromiso
demanda el buen manejo del intercambio
social-generacional, en donde los niños
puedan reconocer su territorio y pasado
histórico, como primer acercamiento al
reconocimiento de los docentes de la
Escuela Nueva.
Por otro lado, los lineamientos del
Ministerio de educación nacional,
comprenden que el modelo de Escuela
Nueva, busca generar un ambiente
educativo en el que se favorezca el
aprendizaje de los estudiantes y su calidad.
Siempre y cuando se cuente con docentes
que asuman “…el reto diario de crear
escenarios pedagógicos para enseñar a
aprender a aprender, a partir de reconocer
los saberes previos de los estudiantes,
la construcción de conocimientos y la
resolución de problemas en los contextos
en que ellos se encuentran” (MEN, 2010,
p. 22). Se dedica un lugar a su quehacer
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como mediador, guía y actor de la
comunidad en la que trabaja. En la medida
en que “se promueve que los maestros se
familiaricen con la comunidad en que
se desenvuelven y que las actividades
escolares se relacionen con la vida
comunitaria.” (Villar, 1995), haciendo
un especial énfasis en sus percepciones
sobre la educación rural, el modelo de la
Escuela Nueva y en especial el vínculo
comunitario que implica.
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Metodología
La metodología empleada para este
trabajo es “estudio de caso” de forma
interpretativa, seleccionada de acuerdo
y en cuanto a la búsqueda de resultados
aptos para la reflexión propuesta, como
las descripciones que puedan generar
interpretaciones frente al tema referente.
El estudio de caso se hace particularmente
esencial, ya que se pretende dar
reconocimiento a las voces y acciones de
actores sociales desde un seguimiento de
su presente y la recopilación de su pasado,
quienes en su condición y cotidianidad
reflejan experiencias que deben ser
rescatadas y revalidadas, al igual que
percepciones que pueden llegar a ser
significativas en el campo de la educación.
Es necesario mencionar, que como
sustento investigativo en tanto al uso de
herramientas de esta acción dentro del
proceso; se realizaron diarios de campo
detallando aún más la experiencia como
recurso de recolección informativa a
través de la observación y esencialmente
entrevistas de modo semi- estructurada
basadas en la búsqueda de factores
necesarios dentro de la obtención de
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resultados, las cuales dan cuenta a viva
voz de experiencias, opiniones, relatos
y testimonios valiosos de los actores en
quienes se centró este trabajo.
Se distingue con ello que, “el método
de caso propone la generalización y la
inferencia “hacia la teoría” y no hacia
otros casos” (Yacuzzi, 2005, p. 24)
por lo cual se pretende dar validez en
pro del reconocimiento a conceptos y
percepciones de los maestros rurales de
Escuela Nueva que debido a la singularidad
de sus experiencias se muestran únicas y
significativas. Es así que, las perspectivas
de los seres humanos en tanto a la realidad
llegan a ser trascendentales en el momento
de identificar la extensión del campo
social:
“La realidad es una construcción
social y como tal está condicionada
por las circunstancias de cada
individuo, por la naturaleza cultural
del grupo en que se nace, por
la clase social a que pertenece,
por indefinibles circunstancias
biográficas, por la red de
instituciones que teje la sociedad
y cuya finalidad es socializar en
parcelas especializadas de realidad
como es el caso de la escuela. Por
eso la realidad tiene muchos puntos
de vista, todos reales”. (Parra &
Zubieta, 1981, p. 45)

En esa medida, se ratifica el trabajo con
la comunidad educativa, a través de
prácticas frecuentes en el campo, además
de las implicaciones de compromiso que
se requiere, de acuerdo a ello se hizo
posible la generación de vínculos sociales
estrechos.
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Imagen 1: Escuela de Juan Viejo, Pasca. Cundinamarca

Fuente: (Carlos Andrés Uricoechea Mendoza 2014)

De acuerdo a los casos observados, es
posible definir algunos factores concretos
para los maestros y que dan respuesta a
los planteamientos propositivos iniciales;
cada uno de ellos, da significado a la
labor del docente de escuela rural y que
pasa por comprender desde la realidad
del contexto. De esta forma, se pueden
reconocer los vínculos que se establecen
entre comunidad educativa: PadresNiños y docentes, una de las tantas
problemáticas que atraviesa la ruralidad
va ligado a su condición nacional e
histórica que desemboca en una intensa
preocupación por la resistencia y defensa
de la tierra como medio de subsistencia,
trabajo, protección, apego familiar o
“terruño”. En este sentido se tienen en
cuenta los vínculos que se desarrollan
como espacio diferenciado, “educación
rural, con rasgos claramente diferentes
de la educación que se desarrolla en
contextos urbanos, que reivindican
la identidad de lo rural, aún en los
nuevos tiempos” (Mendoza, B. 2004,
p.176). Aun así su planteamiento no

mantiene la posibilidad de lo tradicional
o aislado, sino por el contrario devolver
al campesinado mismo la necesidad de
una educación en la que ellos puedan
reformular, actuar y pedir lo que se
necesita acorde a su contexto.
Uno de esos intereses va formulado hacia
el marco curricular comunitario y de
integración a la cultura campesina, en
el que las materias principales ayudan
al reconocimiento del contexto y se
presta para un intercambio de saberes
campesinos como cultivar papa, cuidar
animales domésticos, usos del agua,
formas de cultivar y por otro lado, también
enseñan español, matemáticas, sociales y
ciencias naturales.
Aun así de ninguna forma la escuela ni su
contexto se encierra sobre sí misma, es
decir, no es ajena a lo que sucede en el
panorama nacional, en donde se presenta
una lectura sobre la identificación y
caracterización de los conflictos socialterritoriales que embarga a su espacio
social y tienden a presentarse de manera
destacada por sus principales actores.
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En esa lectura sobre el panorama nacional
la visión tiende aumentar a la hora de
hablar sobre la conflictividad tanto a nivel
nacional como regional; si comprende
que a ese sistema de violencia directa
con actores identificados y violencia
estructural de corte económico, político
y social (Alvarado, 2012) se le agrega la
violencia que recae bajo actores invisibles
que ocupan estos territorios rurales y de
contacto con la escuela. Dentro de ese
último grupo de “actores invisibles”, se
considera a los niños, adultos mayores,
campesinos y madres de familia.
Es una violencia que causa hambre,
despojo, desempleo, abandono de tierra,
carencia de educación en varios tipos de
poblaciones, en especial aquellas con
recursos no renovables y tierras propensas a
los intereses multinacionales. Cabe señalar
que ese ámbito pasa a ser una marca de
enfrentamiento entre Estado, clase política y
empresarios en contra de esas comunidades
para acceder a su territorio, lo cual puede
ser visto como una expresión de la guerra si
se entiende como “el enfrentamiento entre
dos o más actores armados e incorporan
de forma directa a la población civil,
convirtiéndola en objetivo militar, en
despensa de guerreros y en estrategia de
presión.” (Alvarado, 2012, p. 38,).
Mientras tanto, la expresión e interés
visibilizado hacia su territorio por parte
de la comunidad y que se puede observar
a través de la escuela se encuentra ligada
en la construcción de relaciones sociales
que se establecen en el campo y en el
marco de la reciprocidad. Lo cual es
señalado por Jaime Forero (2002) en un
margen económico colectivo, en el que
la economía está ligada y constituida
por unos activos patrimoniales que se
administran y mejoran a través de acciones
colectivas y comunitarias.
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¿Educación Rural?
El docente del área rural desde el momento
en que llega a la escuela afronta diversos
factores: geográficos, problemáticas
sociales y de diversidad cultural que
ponen a prueba su adaptabilidad al
contexto. Particularmente, el sector rural
en Colombia ha sido abatido a través de
los años, ya sea por el conflicto armado,
la modernización del campo, migración
y desescolarización, los cuales han sido,
latentes y en algunas ocasiones continua
reflejado en veredas y regiones que
no pasan desapercibidas a la realidad
educativa de niños, maestros y maestras.
En un primer momento, se deja a entrever
la condición docente en zonas de conflicto,
sobre su papel y la iniciativa que toman
para seguir en su camino de maestros sin
ahondar en el rol de bandas. Sin embargo,
el quehacer comunitario sigue siendo su
aspecto primordial a tener en cuenta:
-“nosotros tuvimos que lidiar con
problemas de orden público, al principio
guerrilla, luego paramilitarismo y era
complicada la situación, era de cuidado”.
La labor de guiar ideales que se encuentran
asociados a las necesidades del territorio
en donde realiza su “quehacer”, a la vez
que se promueven pautas que en cierta
forma los mismos niños puedan proyectar
a futuro, comprendiendo y enfrentando las
realidades del medio:
“…debe garantizar una unidad de
formación en un proyecto educativo
que, aunque reconoce y valora la
diversidad superan la dualidad
histórica entre la formación para
el trabajo intelectual y el trabajo
manual de base. ( Gaudêncio, 2012,
p. 347)”
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-“tiene que lidiar uno con muchas
cosas, desde quitarles a los niños
que ellos empiezan a ver hombres
armados que andan con plata, eso
a ellos se les vuelve un ideal para
vivir…”-

De esta manera, el compromiso docente
dentro del modelo Escuela Nueva
responde a las necesidades del campo,
implicando acciones en busca de mantener
lo social y el espacio veredal-escolar. En
ese aspecto, se destaca la huerta escolar
y reflexiones propias que se tejen desde
el aula hacia su entorno, además de otras
prácticas que vienen instituidas de acuerdo
al modelo educativo de la EN y valdría
la pena revalidarlas. Esta vez, acordes al
panorama de cada territorio:
“EN promueve el manejo de una serie
de instrumentos: la Ficha Familiar
(Datos sobre las familias vinculadas
a la escuela), el Calendario Agrícola
(información sobre las actividades
agrícolas de la zona y su época de
realización), el croquis de la localidad
y la monografía veredal, todos ellos
diseñados con participación de los
niños, los padres de familia y la
comunidad. Todos estos instrumentos,
bajo la responsabilidad del maestro,
son importantes insumos para la
programación educativa.” (Torres,
1992).

Por lo tanto, son múltiples las acciones que
pueden llegar a concernir y responder a la
escuela, sus actividades y su rol no solo
como dadora de educación. Sino también,
adquiriendo otras perspectivas de trabajo
comunitario y de vínculo hacia lo social,
político y cultural. Una Escuela Rural
dinámica que se transforma en beneficio
de la comunidad.

Perspectiva de la Juventud Rural
En cuanto al trabajo con la niñez y la
juventud se reafirma la autonomía y el
“capital cultural campesino” que existe en
la ruralidad: son autónomos, propositivos,
reflexivos y siempre están dispuestos a
colaborar, cada uno es diferente al otro
y sabe que aportar, desde como cultivar
y cosechar hasta cuidar los recursos que
se tienen. Hasta acá se viene concibiendo
una educación basada en el dialogo,
la comprensión hacia los “otros”, la
aceptación plural y la validación de
su condición campesina. Algunas de
las escuelas que se conocieron durante
la investigación, tienen el enfoque de
funcionar como una “micro-comunidad”
partiendo de designar funciones a
cada estudiante, reconociéndose como
importante para su comunidad educativa
con objetivo de generar también un
trasfondo en los estudiantes en el papel
que también desempeñan y que a futuro
podrían mantener en su comunidad
veredal, para llegar a destacarse líderes
locales, que han desarrollado un capital
político propio de su territorio.
A la hora de hablar de juventud rural surgen
múltiples preguntas que devienen desde
su condición social y de su participación
en el campo, si se explica que “ser joven
en el campo pasa por una reafirmación
colectiva que permita posicionarse ante la
sociedad local, regional y nacional, más
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Por otra parte, el maestro de Escuela
Nueva empieza dar nociones de la forma
en que comprende la trascendencia de la
escuela en el entorno rural, rodeándole un
sentimiento de apego hacia la comunidad
y la escuela. Es reconocerse como actor
comunitario en la que tiene un primer
deber: cohesionar a la comunidad,
aprender de y para ella y contribuir
permanentemente al fortalecimiento de su
identidad. Como lo resalta Diego, maestro
de Escuela Nueva:

147

148

CARLOS ANDRÉS URICOECHEA MENDOZA

allá de la mirada funcional para el mercado
del trabajo de los límites de la edad y de
las connotaciones negativas derivadas de
un contexto de guerra creciente” (Osorio,
2005, p. 129). A esas dificultades, se les
agrega el interés de los jóvenes que van
creciendo y formándose bajo las nociones
de buscar mejores oportunidades, siendo
ese uno de los factores que ha conllevado
a la disgregación del campo. Sumado a lo
anterior, está la carencia de un proyecto de
educación para su contexto.
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Por otro lado, se reconocen las diferencias
de la educación hacia la juventud rural y
urbana en donde el proceso de enseñanzaaprendizaje en la escuela se percibe en el
al diálogo local: “La educación que se
da en el campo colombiano, es diferente,
extraña y no es la misma que en la
totalidad educativa de Colombia. Dos
diferencias hay que mantener para poder
pensar el campo o lo rural. La diferencia
entre el saber universal y el saber que se
localiza en la diferencia que establece el
campo en Colombia.” (Quiceno, 2013,
p.33).
Para lo cual es necesario el interés
colectivo que mediante esas diferencias
por no recibir una educación distinta a
la urbana, se aprenda a mantener dialogo
directo con su territorio-identidad y
costumbres. En lo que se incluye el valor
del maestro consciente de su condición de
clase y aspectos laborales:
“la relación entre el rol de los
educadores y la sociedad en su
conjunto ha estado mediada por la
imagen del maestro de escuela como
un servidor público abnegado, que
reproduce la cultura dominante en
interés del bien común” (Aronowitz
& Giroux, 1987).
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Comunidad y procesos educativos
Para la ruralidad se presenta una
“institucionalidad incompleta e ineficiente”,
que en muchas ocasiones no atiende
las necesidades de sus pobladores. Lo
anterior conlleva a que de alguna forma
las organizaciones campesinas, Juntas de
Acción Comunal, y demás comunidad
tienda a identificarse con la escuela, en tanto
pueda redireccionar esas problemáticas
al tiempo que las comprenda y ofrezca
soluciones desde sus mismos actores. Según
Jesús Bejarano (2000) “La Institucionalidad
rural es incompleta, ineficiente y
caótica en su capacidad de atender las
demandas diversificadas de sus regiones y
localidades.”, en el sentido que identifica
una nueva institucionalidad conveniente a
la solución de las necesidades en el campo.
En un contexto como el que comprende
a las escuelas, motivo de estudios
reconocidos por la tradición agrícola de
sus cultivos y defensa del territorio en
solidaridad de sus propios pobladores,
cuyos resultados representan los vínculos
comunitarios, en el sentido que desde la
escuela se trabaja para la comunidad y
desde la comunidad para la escuela:
“la escuela recobró parte de su
sentido original como construcción
común del conocimiento en el tiempo
libre, el tiempo del ocio, mientras
la pedagogía enfrentó una nueva
encrucijada, un sendero se abrió
hacia la nueva perspectiva crítica
y otro la encerró en los espacios
cautivos de la escuela formal”
(Munera , 2013, p. 8)

Es decir, los “vínculos comunitarios”
establecidos entre maestros-escuelacomunidad, implican una secuencia de
trabajo organizativo cuyas propuestas se
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“La relación escuela-comunidad
debe ser, esencialmente, una
relación de mutuo beneficio: los
padres de familia y la comunidad
integrándose a las actividades
escolares, a la vez que la escuela
promoviendo acciones orientadas al
desarrollo local y al mejoramiento
de las condiciones de vida de la
población.” (Torres, 1992).

-“yo diría que si usted no motiva o no se
agarra del pilar que es la comunidad, poco
o nada puede lograr”- “La comunidad es
base primordial”, es la afirmación que dan
dos maestros rurales, si se entiende que la
escuela se dinamiza en el campo en relación
con las necesidades de este. Para esto, los
maestros son los pilares fundamentales;
se encuentran con la comunidad, líderes
agrarios, juntas de acción comunal y
niños. Lo anterior es el reflejo latente de la
organización que gira en torno a bazares,
reuniones, y encuentros locales. La base a
fijar y realizar las proposiciones de todo el
año para la vereda y la escuela: - “acá el
que manda es el papá, el niño y la vereda,
acá todos somos iguales y se trabaja a
conciencia y para toda la comunidad,
no solo para las familias de la escuela ni
solamente para los niños.”

Consideraciones Finales
Para finalizar, es de resaltar el valor que la
EN ha ido imprimiendo al capital político.
Una vinculación a lo político que inicia
desde la infancia, en la cual el trayecto
comunitario que se ha forjado deviene
de un primer paso de reconocimiento
del territorio y sus problemáticas. No
obstante, influye en esa preocupación la
formación previa que pudo haber tenido
el docente, en la medida que es capaz de

acatar y reconocer los valores culturales
de la comunidad en la que se encuentra y
de mostrarse así mismo para saber desde
qué y dónde puede aportar. Si no existe un
diálogo entre los actores, la escuela puede
tender a ser poco dinámica y desconocer
el saber local.
Hay que tener en cuenta para un próximo
trabajo la relevancia que puede existir entre
Escuela Nueva y el paradigma de educación,
visto propiamente desde el concepto de
territorio y el tipo de educación que debe llegar
a las poblaciones rurales, pues, se entiende
que cada territorio es diferente en su espacio
social y político; y algunos se encuentran
bajo las pretensiones de los pobladores que
construyen o solventan la educación a partir
de sus necesidades (Ver Giménez, G. 2001).
Por lo tanto, se asume que la escuela es abierta
a las diferentes alternativas del acto educativo
en el encuentro de perspectivas del diálogo
y encuentro social-comunitario; “Nueva
Escuela” que emerge de los conjuntos de
relaciones, situaciones y problemáticas en una
línea progresiva de lo escolar-comunitario.
Estas manifestaciones originan nuevas
formas de relacionarse entre los actores
educativos y permite desde la educación
un proceso identitario abierto, que no
solo asume la tradición, sino abre nuevas
posibilidades a partir de su cotidianidad
y memoria. De otro modo, puede quedar
el debate; en qué medida se revalida la
importancia de tener una escuela en zona
de múltiples conflictos de índole: cultural,
político y social; y, si esto es un rol
específico de la comunidad o los docentes,
tanto así, que se ha reflexionado y dado una
dinámica diferente a la escuela en cuanto
al reconocimiento de esas falencias, a
la vez, que se articula la comunidad en
solidaridad: ¿Es la escuela nueva rural un
retorno a lo comunitario?
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Artículo de Reflexión

La educación Cuántica para el siglo XXI, supone la necesidad de disponernos como
individuos de la especie planetaria, lo que quiere decir sentirnos parte de toda la
naturaleza. Dicha disposición, emocional, espiritual, mental, física y energética, puede
ser entendida como la conciencia cósmica, que permite comprender la información que
trasmite el universo, así como la conexión con todo lo que le conforma, entendida como
la posibilidad de resonar o vibrar en fase con todos los seres. Así es, como la educación
debe centrarse en propiciar ambientes de aprendizajes cuánticos, que lleven de la mano
procesos de interconexión y con ella, de construcción del conocimiento, ya que es a partir
del constructo colectivo que la humanidad como especie compartiría y se conectaría
con los demás seres, actividad muy bien realizada por nuestros ancestros. Luego, la
necesidad de cotidianizar el aprender e interpretar la realidad que se construye en cada
contexto compartido, permite identificar la intención de la Pedagogía de la Ecología
Profunda (PEP), que busca la interconexión con todo en la naturaleza, conformando el
*

Artículo de reflexión resultado del proceso de investigación realizado por las autoras durante el curso del
Doctorado en Educación con Énfasis en Mediación Pedagógica de la Universidad de La Salle de Costa Rica.
** Candidata a Doctorado en Educación, con énfasis mediación Pedagógica. Magíster en Educación con énfasis
en Gestión Educativa. Especialista en Proyección Social Educativa. Licenciada en matemáticas con alta
experiencia en docencia universitaria y secundaria, actualmente docente investigadora de la Especialización
en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad de la Universidad de Cundinamarca.
*** Magíster en Docencia, candidata a Doctorado en Educación con énfasis en mediación pedagógica . Licenciada
en matemática y física. Docente de la Universidad Libre de Colombia.

ISSN 2248-6488

Núm. 4 - Junio - 2014 - pp. 151-164

Resumen

152

DIANA CAROLINA GUZMÁN SUÁREZ - LUZ AMPARO MONCADA

llamado Biocampo, como espacio de interacción de todo cuanto existe, esencialmente
de los seres vivos, permitiendo con ello el paso esencial para la vida, la trascendencia,
que en el campo pedagógico busca la transformación a estados de conciencia y conexión
con el todo.
Palabras Clave: Educación Cuántica; Conciencia cósmica; interconexión; Pedagogía
Ecología Profunda.

Quantum education for the xxi century, the cosmic
consciousness the connection of the human being from the
deep ecology pedagogy
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Abstract
The Quantum education for the twenty-first century, is the need to dispose as individuals’
species of the planet, which means we feel that we are part of the whole nature. This
provision, emotional, spiritual, mental, physical and energetical, can be understood as
cosmic consciousness, which allows us to understand the information transmitted by
the universe as well as the connection with all that makes it, it can be understood as
the ability to resonate or vibrate in phase with all beings. Thus, education should focus
on promoting quantum learning environments that have interconnection processes and
with it, construction of knowledge, as it is from the collective construct that humanity
as species will share and will connect with other beings, an activity well done by our
ancestors. Then, the need of a quotidian learning and interpreting the reality that is built
into each shared context, allows to identify the intent of the Pedagogy of Deep Ecology
(PEP), which seeks the interconnection with all the aspects in nature, forming the
Biofield, as a space for interaction with all that exists, essentially living beings, thereby
allowing the essential step to life, transcending, in the educational field that seeks the
transformation of the states of consciousness and the connection to the whole.
Key Words: Quantum Education; cosmic consciousness; interconnection; Deep Ecology
Pedagogy
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Es macabro perpetuar los fines de
la sociedad que desde la época de
la industrialización, han puesto a la
naturaleza al servicio del hombre, con
el lema de todo cuanto existe en el
mundo es para el beneficio propio del ser
humano. Con estos criterios patriarcales
de poder, dominación y exterminio,
no es descabellado asociar al futuro la
desolación, la destrucción y la desaparición
de los seres en el planeta. Ahora bien, un
cambio de época, lograría contextualizar la
educación del siglo XXI, en una sociedad
que debe visionar las transformaciones,
en cuanto a las relaciones de poder y
producción, modos de vida, experiencias
humanas y culturales (Castells. 1996);
para lo anterior la educación del ciudadano
planetario, requiere ser renovadora,
formadora en valores y en el desarrollo
de aptitudes, trascendente y cooperadora
con la naturaleza, y para ello debe tener
como eje fundamental el sentido mismo
de la interconexión e interdependencia
de todos los seres en el universo; así
surge la esperanza de entre las tinieblas,
“aunque el universo haya perdido el
encanto debido a la ciencia moderna, la
luz de los últimos descubrimientos le ha
devuelto ese encanto perdido”(Laszlov,
2004, p.28).
La interconexión y el sentido de nuestra
existencia ha sido una constante de
incertidumbre en la humanidad, esta
búsqueda ha tenido sus propios estados de
evolución, maduración o etapas, desde la
vinculación con lo mágico o sagrado hasta
llegar al conocimiento científico, desde
las diferentes disciplinas del saber con
respuestas aisladas, que no nos permiten
comprender con claridad nuestro sentido
en este universo, sin embargo la física
cuántica nos presenta una visión más

sistémica y dinámica de la existencia,
nos remite a comprender un universo
informado con significado y sentido donde:
se establece un vínculo entre los seres
del cosmos, interrelaciones que pueden
o no posibilitar la armonía dependiendo
de nuestros actos, pensamientos y
emociones; todos ellos vínculos de los
cuales somos poco conscientes por la
forma o el paradigma en que hemos sido
educados.
De manera urgente, “se puede pensar,
planificar, implementar y ejecutar una
forma diferente de educar, en la medida
en que lo hagamos con una pedagogía
transformadora” (Gutierrez.F, Prado.C,
2014, p.5 ), y es así como la Pedagogía
de la Ecología Profunda (PEP), pretende
transformar esos procesos rígidos y
sin sentido que por varios siglos se
han mantenido en el ámbito educativo
local y global; definiendo sus procesos
en comunidad, con la interconexión de
los seres, logrando así la comprensión
permanente del Universo.
Este nuevo paradigma de la educación debe
centrarse esencialmente en el desarrollo
de una conciencia cósmica a partir de
la búsqueda de significado, la armonía
entre los saberes, la construcción de
comunidades coaprendientes, la vivencia
de un nuevo orden social a partir de los
valores ecocéntricos, una espiritualidad
ecológica en principios matrísticos
de cuidado, respeto, benevolencia,
colaboración y conocimiento de la
naturaleza, que nos permitan direccionar
la educación hacia un actuar que conserve
el planeta, que nos permita vivir con
él y en él, para comprenderle y no para
domarle.( Maturana, 1989, p.37)
Esta Pedagogía de la ecología Profunda que
la mencionaremos como PEP, permite basar

ISSN 2248-6488

Núm. 4 - Junio - 2014 - pp. 151-164

Introducción

153

154

JOSÉ URIEL LEAL ZABALA

Núm. 4 - Junio - 2015 - pp. 131-139

sus principios en estrategias de mediación
pedagógica, donde la experiencia
misma con la vida, permite construir
conocimiento, en red con la comprensión
del universo; y es por tal razón que
comprender los principios del universo,
que la PEP se caracteriza por ser caótica,
divergente, dinámica, de incertidumbre,
de interacción, con conectividad, de
interrelaciones y con autoorganización,
adquiriendo características propias que
la física cuántica ha permitido ligar a
todo contexto, vinculando de manera
permanente con el desarrollo de todo
cuanto existe: la información, la energía,
la sincronicidad, la resonancia, la
coherencia, la trascendencia, el vacío
cuántico, el holograma, la correlación, y
la conciencia cósmica entre otros.
Paradigma Educativo, la Teoría Integral
del Todo Laszlo.E., con su teoría integral
del todo, plantea el cambio en el paradigma
de las ciencias, permitiendo encontrar una
ley natural del universo que lo rija y con
ella encontrar la armonía fundamental
del todo, esto significa explicar todos los
hechos en conceptos simples y globales, a
partir de lo que inicialmente no es posible
y para ello identifica como principio
que rige a ese universo, la unidad en la
naturaleza, y en ella el núcleo del cambio
del paradigma de la ciencia.
Dicha unidad en la naturaleza, se logra
al comprender que existen relaciones
energéticas de vibración y resonancia
entre todos los seres, que su interconexión
e interdependencia permanente, abarca
espacio y tiempo, esto es fantástico y
fabuloso, -calificativo que no desmerita su
importancia, porque lo hace casi de manera
inexplicable-, todo en la naturaleza tiene
un sentido de existir y de interconexión
compleja.
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El campo akásico, identificado por
Laszlo.E, Puthoﬀ.H. y Tesla N., es
considerado como un medio que propicia
y desarrolla todo en el universo, donde
materia y energía son una misma, esa
“especie de campo de fuerza , se convertía
en materia, cuando la energía cósmica
actuaba sobre él y cuando se iba la acción, la
materia se desvanecía y v olvía al Akasha
(éter)” (Laszlov,E. 2004, p.61), entonces
si en el cosmos todo es energía, ésta se
trasfiere y se interpreta como información
que se comunica al todo, de manera que el
principio aplicado de la energía no se crea,
no se destruye únicamente se trasforma, lo
interpretaríamos como el punto de partida
del universo, la información no se crea, no
se destruye, únicamente se trasforma, lo
que quiere decir que siempre ha estado allí,
como algo característico del campo, que se
almacena respecto al tiempo, en elementos
propios como
son los hologramas,
concepto mencionado más adelante.
A partir de la teoría del campo akásico, y
encontrando su conjugación o similitud
con el campo educativo, podemos
considerar al Sistema de Educación, como
una red de redes, un universo abierto
dentro de ese multiverso del que hacemos
parte, donde se reconoce la afectación
que tiene cada uno de los elementos que
forman parte de dicho sistema educativo:
aprendientes,
docentes,
directivos,
administrativos, padres de familia, plantas
físicas, materiales de apoyo, estrategias,
metodologías, currículo, y todo lo que
se le vincule; dicho sistema contiene
información y mantiene idealmente la
unidad entre las partes que le conforman,
como campo educativo.
Ahora bien, esa información que se
trasmite de una parte con las otras, es
la intención fundamental del educar,
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Dicho conocimiento colectivo, es la
información que la humanidad como
especie, comparte y le conecta con los
demás seres, conocimiento que nuestros
ancestros, grandes sabios, veneradores,
amadores y respetuosos de la naturaleza y
con ella del cosmos, han querido heredar a
las otras generaciones, pero en el afán del
materialismo y la banalidad, arraigados
por el avance tecnológico, no hemos
asumido de manera consciente.

La educación, una organización
caórdica fractal
La escuela como parte de la red del
sistema educativo y a su vez como una
red de relaciones entre los miembros
de una comunidad educativa, con
elementos característicos de unidad y de
principios de común acuerdo, asumida
en una sociedad que desafortunadamente
ha sido regida por viejos modelos
de acercamiento a una realidad con
ideologías patriarcales, respondiendo a un
progreso a nivel tecnológico y en algunos
casos económicos, con los cuales “tanto
la conciencia como el conocimiento están
esencialmente controlados, no sólo ahora
sino a lo largo de la historia” (Zeledón,
p.171), con la intención firme de

desnaturalizar el existir de la humanidad
del planeta, justificando la explotación
de los recursos. Pero los avances de la
ciencia, del poder económico y de la
rapidez digital, han dejado relegada la
necesidad de una revolución cultural,
cuyos grandes desafíos deben recaer
sobre: los roles sociales, la democracia y
la educación (Red Nuevos Paradigmas.
2005), aspectos que la PEP, incluye dentro
de sus principios y propósitos.
Dee Hock (2001), menciona el
nacimiento de una era caórdica, para
referirse a la propiedad y potencial
de autoorganización que caracteriza
a todas las estructuras que cuentan
con autonomía de desenvolvimiento,
dirigidas en principios de caos y orden.
En referencia a nuestro interés, tenemos a
la educación ejemplo caórdico fractal, del
desenvolvimiento personal y colectivo,
de la sociedad, del mundo y del cosmos.
La educación caótica, entendida como
el desempeño sincrónico y borroso de
todos de seres de manera compleja,
que en tiempo y espacio, comparten
información, sin líneas jerárquicas
y de poder; la educación ordenada,
entendida por la interdependencia de
las partes, que estructuran cada espacio
compartido, donde la existencia de cada
ser es fundamental en el funcionamiento
de todo el campo. Ambos: caos y
orden, característica autopoiética del
sistema educativo vivo, dan relación al
principio fundamental de la educación, la
autoorganización.
La fractalidad caórdica, se puede
entender como la autosimilitud de un
comportamiento en una red de seres,
que al hacer parte de otra red, comparte,
trasmite y trasfiere dicha información; si
planteamos dicha relación de fractalidad
de lo particular a lo universal tendríamos:
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construir el conocimiento, provocando las
experiencias para que el aprendiente llegue
al aprendizaje, mediante la interacción.
Una vez construido y reestructurado el
conocimiento a través de la vida del ser
vivo, dicha información es compartida con
el entorno, a través de más experiencias
sociales, en vibraciones energéticas o por
trasferencia genética a sus descendientes,
permitiendo la consolidación de un
conocimiento colectivo, esencia del
desenvolvimiento y de la trascendencia de
la especie humana.
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dentro del salón de clases existe una
información de relación
entre los
coaprendientes,
-docente-estudiante-,
dicha
información
es
transferida
energéticamente al ambiente de la escuela,
de la comunidad, del municipio, del país,
del continente, del mundo y del cosmos.
Sin embargo, la fractalidad caórdica, como
interconexión entre los seres, también se
da, de lo universal a lo particular, puesto
que hacemos parte de sistemas abiertos,
donde el interior y el exterior, se ven
afectados de manera sincrónica.
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Zeledón (2007), plantea que para liderar
una educación que responda a los necesarios
postulados de la revolución cultural, se
deberían tener en cuenta las características
de una organización caórdica (Hock,
2001): propósito, principios, estructura,
actores y propuesta formal. El propósito
de la presente propuesta ya ha sido referido
anteriormente, con las características
propias de la Pedagogía de la Ecología
Profunda; los principios están referidos
a elementos que establecen vínculos
entre los valores ecocéntricos y la física
cuántica.

Propuesta Pedagógica para el
siglo XXI
Como propósito global de la pedagogía
de la ecología profunda, se manifiesta
la comprensión permanente de las
interconexiones de los seres con el
universo, está comprensión y vivencia de
manera consciente en la persona establece
un vínculo de mayor compromiso y
responsabilidad con su entorno vital,
fomentando y expandiendo su conciencia
individual
hacia
una
conciencia
transpersonal –Laszlo (2004), entendida
como las conexiones que unen a las
personas de manera imperceptible, pero
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que nos rodea, con la capacidad de trasmitir
pensamientos e ideas, interpretándolos
del cosmos-, favoreciendo intereses
benévolos o amorosos con el universo.
Ahora bien, si “todo se une en el universo
informado, dotado de significado, piedra
angular de un esquema conceptual
unificado”(2004, p.29), dicha información
se manifiesta como el principio que
rige toda interconexión del ser en el
cosmos, cuya cualidad fundamental
es la comunión, conformando así la
denominada Conciencia Cósmica, cuyos
principios dentro de la PEP, están dados a
continuación.

La coherencia como la conciencia
cósmica
La conciencia es una forma de
conocimiento elevado como afirma
Laszlo (2004, p. 170) y está presente
en todos los seres, se podría pensar
que es la información que existe en
el universo informado y permite las
interacciones entre los seres del universo
en su justa medida o ajuste fino. Todo
conocimiento evoluciona, por lo tanto,
la conciencia también es factible de
evolución, de una conciencia individual,
social, a una conciencia transpersonal
o cósmica en cada uno de los seres del
universo. Entonces, si la conciencia es
la información del universo informado,
la educación debe dejar de centrarse en
enseñar, para cotidianizar el aprender e
interpretar la realidad que construimos en
cada uno los contextos que conformamos,
a partir de la misma vida.
La conciencia transpersonal puede
interpretar la información de este universo
interconectado, que va más allá de nuestros
sentidos y de nuestra conciencia egoica
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Al desarrollar una conciencia transpersonal
“podría haber una mayor empatía entre las
personas y una mayor sensibilidad hacia
los animales, las plantas y hacia toda la
biosfera. Estaría en condiciones de crear
un contacto más sutil con otras partes del
cosmos. Podría cambiar todo el mundo de
los seres humanos”. Laszlo (2004, p. 174);
dicha interconexión de los organismos y
de las ecologías, a nivel microscópico o
macroscópico, se reconocería como un
biocampo, en el cual se “los organismos
vivos no son sólo sorprendentemente
coherentes por ellos mismo, también
están coherentemente vinculados con su
entorno” (p.52).
La relación de coherencia entre los seres
se puede entender como “las relaciones de
fase que permanecen constantes” (p.38),
entre ellos, en procesos armónicos; es decir,
si cada ser, es en esencia energía, vibra y
trasfiere esa energía de manera dual, como
onda y partícula a su entorno, así como
también recibe información en forma de
energía del cosmos, y este sugiere que existe
un ajuste informativo entre todos; se logra
vivenciar una resonancia entre las partes,
vibrando todos en fase, que para las autoras
del presente, vibrar en la misma frecuencia
en resonancia energética, significa estar
inmersos en la conciencia cósmica.
En el salón de clases, cada uno de los
coaprendientes-docentes,
estudiantes-,
conviven en armonía, cuando cada uno
como un ser energético- ser de luz-, logra
afectar el entorno, dicha información
es trasmitida a cada uno de ellos,
retroalimentando su vibrar, permitiendo
construir su conocimiento de manera

empática, a través de la interacción con
el otro, reconociéndose como un ser
interdependiente del campo, que se
propicia para él gracias a la intención
que previamente el docente ha brindado.
Vibrar en resonancia con los demás
coaprendientes, es armonizar espacios
que fractalmente trascenderán en otros
entornos, gracias a la complejidad
cósmica, la interconexión con el todo.

La correlación en comunidades
Coaprendientes
Las comunidades coaprendientes reconocen que todo ser es generador de
aprendizaje y el proceso de aprendencia
como lo denomina Asmman, es un
camino que se realiza en sí mismo y con
los otros, no hay aprendizaje interno y
cambio estructural que no sea mediado
por las interrelaciones con el entorno.
Desde esta nueva visión del aprendizaje
en comunidad, la transformación de la
conciencia individual a la conciencia
transpersonal se hace de manera armónica
en cambio actitudinal en el presente, de
la interconexión con los otros seres del
universo.
Un aprendizaje desde las comunidades
coaprendientes logra establecer caminos
conjuntos y soluciones a las diversas
situaciones o fenómenos que se nos
presentan en la actualidad por nuestro
proceder individual; entonces el saber se
convierte en una experiencia individual
y de comunidad que converge para
transformarse en un saber transpersonal
o conocimiento más elevado, que logra
alcanzar colectivamente, la comprensión
y la conexión con el universo.
El conocimiento en procesos de comunión,
como coaprendientes - seres vivos que
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o personal que por nuestras cegueras
emocionales, cognitivas y de formación
nos negamos a descubrir o simplemente
ignoramos su existencia.
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interaccionan, viviendo para aprender y
aprendiendo para vivir-, logra construirse
al establecer vínculos de comunicación
en y con la naturaleza, denominado
Biocomunicación, que algunos desconocen
o ignoran al rechazar la coexistencia de
otros seres como plantas y animales, pero
que gracias al contacto transpersonal se
ha logrado demostrar la transmisión y
afectación, con pensamientos, emociones,
e imágenes sobre ellos.
La correlación entre los coaprendientes,
se da gracias al fluir energético y a la
interconexión infinita entre todos los
seres del cosmos, que han coincido
en espacio y tiempo, de manera que
“lo que le ocurriera a una de las
partes, le sucedería también a las
demás”(Laszlo.E, 2004, p.39); en los
ambientes de aprendencia, este principio
es fundamental para consolidar la
convivencia, entendiendo que todos
estamos interconectados y que el actuar
de un sujeto- aprendiente que de manera
compleja es interdependiente y sujeta
el alma, el espíritu, la sensibilidad, la
filosofía y las ciencias (Morin, 2000)redunda en la armonía del entorno.

La información, complejidad de
los saberes
En una idealización, respecto a la
información que se comparte con las
partes del todo en la naturaleza, podríamos
comprender que es la conciencia la
información que caracteriza la comunión
de los seres que conforman el universo.
Por lo tanto, ser consciente es reconocer
y comprender las interconexiones en el
cosmos, entre las partes y el todo como un
sistema abierto, entendiéndole en si como
la complejidad.
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Así es como Gutiérrez, F. y Prado, C.
(2014, No.3) definen que el aprender se
centra en las emociones que a partir del
conocimiento tenemos los seres, de la vida.
Dicha complejidad y entrelazamiento de
saberes, entre coaprendientes puede estar
mediado por la dialogicidad, identificado
como el proceso donde la escucha y la
emoción permanente llegan a acuerdos o
mediaciones, donde no hay jerarquías ni
poder, sólo aceptación del otro de manera
legítima.
El fluir en un lenguajeo, permite la
coherencia de la biocomunicación
(Laszlo, 2004) entre los seres vivos,
logrando armonizar los espacios de
aprendizaje. Ahora, cuando se construye
el conocimiento en los ambientes de
aprendizaje, por todos y para todos y está
centrado en las miríadas de interrelaciones
de nuestra existencia con la del universo y
los demás seres que habitan en el planeta,
se transforma la forma de percibir, sentir
y actuar en el entorno, generando la
trascendencia del ser hacia la comprensión
del universo, con conciencia cósmica.
La trascendencia pedagógica, se logra a
través de la mediación pedagógica, como
la alternativa “ligada a la realidad que se
quiere transformar como al futuro que se
desea construir” (Gutiérrez, F. y Prado, C.
2014, p.5); para ello sólo se requiere estar
en sintonía con el entorno cósmico, local
y no-local y en conciencia transpersonal,
comprendiendo la conexión con el
universo.

Espiritualidad ecológica
Boﬀ, afirma que no puede existir
conciencia cósmica “si detrás de la ética no
hay una mística, una espiritualidad”(2002,
p.67), dicha espiritualidad ecológica

que es respetuosa y benevolente con las
interrelaciones del todo con las partes,
busca siempre la religación a nuestro
universo a través del cuidado benevolente
de toda la existencia y la vivencia
permanente en valores ecocentricos,
entendida la religación como el
“comprender que nada existe fuera de la
relación”(2002, p.67), es decir que el ser
humano debe hacer un pacto con todos los
demás seres de la naturaleza, porque está
relacionado con todos y cada uno de ellos.
Gutiérrez, F. y Prado, C., afirman que “la
dimensión planetaria refleja y requiere una
profunda conciencia ecológica, que es en
definitiva, la formación de la conciencia
espiritual como único requisito en el
que podemos y debemos fundamentar
el camino que nos conduce al nuevo
paradigma”. (1997, p.14). Es entonces,
un principio de la PEP, la espiritualidad
ecológica, entendida como la energía
presente en la interioridad de cada ser que
se une con la de los otros, dimensionando
el fundamento integral y holístico que “la
nueva espiritualidad no nace en la soledad,
surge en lo que Boﬀ denomina inter-retrorelación” (Castillo, 2011, p.11).
El cambio energético que fluye en los
ambientes de aprendencia de la vida,
siempre se verá reflejado en mejores
condiciones para nuestro proceso de
crecimiento como comunidad planetaria,
ya que existe un enmarañamiento
entre los seres, que después de estar
interconectados coincidencialmente y de
manera sincrónica en tiempo y espacio,
vibrar en frecuencias energéticas en fase
o resonar, comunicarse inmediatamente
y transferirse energía e información,
siempre van a estar correlacionados y van
actuar en coherencia, acá y allá y al mismo
tiempo se comunicarán, lo que le suceda a
una parte le sucede al todo.
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En el campo educativo, se logrará
visualizar que los aprendientes “no son sólo
sorprendentemente coherentes por ellos
mismos, también están coherentemente
vinculados a su entorno” (Laszlo, 2004,
p.52), “lo que le ocurra en el entorno del
organismo, se refleja en cierta forma en su
entorno interno. Gracias a esta coherencia,
el organismo puede evolucionar a tono
con su medio” (p.49), y es por tal razón
que los coaprendientes, siempre estarán
enmarañados en tiempo y espacio, local y no
local, gracias a la confluencia e interconexión
energética y emocional. Cada aprendiente,
logra compartir con otro, experiencias y
vivencias, que le hacen establecer vínculos
cuánticos, luego, si algún suceso logra
afectar la vivencia de uno de ellos, dicha
afectación es recibida por el entorno, y con
ello afecta la vivencia de todos. Para una
institución educativa, es muy duro asumir
casos de suicidios, violencia, agresión
u homicidios que afecten a seres de su
comunidad, y ahora se logra vislumbrar que
dichos sucesos no sólo afectan a la víctima,
sino que empáticamente afecta a todos
los seres, afectando con ello el ambiente
educativo – desanimo, tristeza, melancolía,
pena- lo que conlleva a la unión en desgracia
-hecho que se lamenta-, pero que motiva a no
tolerar y a asumir posiciones, con soluciones
inmediatas.
En esta medida, la interacción mediante
lazos de comunicación con el otro y el
entorno, permite a través de la resonancia
mórfica, una transmisión de ideas y
emociones, de carácter empático, cuyo fin
es precisamente entender la posición del
otro y su derecho a existir.

Ambientes de aprendizajes
Un ambiente de aprendizaje en la PEP Pedagogía de la Ecología Profunda-, es el
espacio de construcción de conocimiento,
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donde confluyen las emociones y el
lenguajeo de un grupo de coaprendientes,
que de manera autoorganizada en torno
a un eje conceptual o temático vivencial,
reflexionan en su convivencia y desarrollan
su propio proceso de aprendizaje.
Si “la vida sólo tiene vigencia mientras sea
un proceso de aprendizaje”, (Assmann,
2002), al establecer o crear ambientes
de aprendencia, el lenguaje juega un
papel fundamental como elemento
mediador, que no jerarquiza, ni controla;
así como la corporeidad mediada por las
emociones; luego el saber es una excusa,
para comprender la existencia y las
interconexiones del universo y los seres
que hacemos parte de él, buscando como
colectivo, una conciencia cósmica que nos
vincule al bienestar del planeta y con el
del Universo.
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Los ambientes de aprendizaje en
la PEP, propician o promueven:
Autoorganización: Presente en los
procesos de aprendencia regidos por el
caos en los seres vivos, consiste en el
orden estructural o de actividades propias
que de manera interna e involuntaria, se
realizan para construir conocimiento.
Intención del bien común: Todo
aprendizaje y saber tienen un sentido de
evolución, crecimiento y trascendencia
para la comunidad coaprendientes, que
le permitirá construir conocimiento,
en beneficio común del planeta Tierra,
restableciendo el vínculo con el todo.
Vivencia de los valores ecocéntricos:
En los ambientes de aprendizaje de
la PEP, se da el salto cuántico de
practicar enceguecidamente los valores
antropocéntricos, para convivir en una
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escala de valores ecocéntricos que
favorecen la construcción de comunidades
solidarias y ecológicas, con principios de
cooperación encaminados hacia la justa
medida y la autolimitación, (Boﬀ, 2003)
como acciones humanas en el qué hacer
cotidiano.
Desarrollo ecológico - holístico del ser:
Los ambientes de aprendizaje desde una
eco-pedagogía permea al ser en todas sus
dimensiones beneficiando el desarrollo
holístico de la persona y la comunidad
coaprendiente, ya que al desarrollar
los aprendientes sus capacidades y
dimensiones logran que la comunidad
este encaminada en el mismo proceso y
progreso.

Potencial energético en
ambientes de aprendizaje

los

Castaneda plantea: “este es un mundo de
energía y después un mundo de objetos. Si
no empezamos con la premisa de que es un
mundo de energía nunca seremos capaces
de percibir la energía directamente. Siempre
nos detendrá la certeza física de creer en la
solidez de los objetos” (1994, p.16), lo que
nos permite comprender que la escuela, el
salón de clases, y otros lugares dispuestos
para Las experiencias de cada ser, en
interacción con los otros, es manifestada
en forma de energía. Cada ser está
conformado por sentidos, tejidos, células,
moléculas, átomos, partículas energéticas
y subpartículas, lo que sorprende que
al asumir que somos un sistema vivo
complejo de interacciones energéticas,
es que se conforma como se lo menciona
Castaneda (1994), un cuerpo energético
con apariencia pero sin masa, teniendo
la posibilidad de realizar actividades más
allá de la limitación del cuerpo físico para
aprender, deben asumirse como espacios
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A su vez, la convivencia entre
coaprendientes permite la interacción
energética, en resonancia y sincronicidad,
correlacionándoles de manera misteriosa,
y asumiendo desde la física cuántica
que: “cada partícula que haya ocupado
alguna vez el mismo nivel cuántico de
otra partícula permanece relacionada
con ella, de una misteriosa manera noenergética” (Laszlo.E, 2004, p.60), lo que
permite comprender que cada ambiente
de aprendizaje como ejemplo fractal del
universo, tiene un carácter cuántico.
Masaru Emoto, afirma “todo el universo
está vibrando en una frecuencia particular

y única…toda la materia es frecuencia
al igual que partículas…en cuanto a las
palabras que decimos o escribimos, las
pinturas y fotografías, todo emite sus
propias frecuencias” (2006, p.38), con
dicha apreciación podríamos coincidir
en suponer que esa vibración única y
particular del universo, mencionada por
las autoras del presente, como conciencia
cósmica, se trasporta y se graba como
información a través del vacío cuántico
en cada uno de los seres que conforman
ese cosmos, lo que permite intuir que
los ambientes de aprendizaje son el
vacío cuántico de la información-energía
que se llega a trasmitir y compartir por
los coaprendientes, “a través de todo el
universo, las partículas están relacionadas
por el vacío de la misma manera que los
objetos están relacionados en el mar:
generando y recibiendo ondas. (Laszlo.E,
2004, p.67).

Mediación Pedagógica de PEP
La mediación pedagógica a partir de
la PEP, propiciará la comprensión, la
vivencia y la reflexión permanente de
la interconexión del todo con las partes,
desde una integración de los diferentes
lenguajes del saber natural, estableciendo
en los coaprendientes una ampliación de
su conciencia individual a una conciencia
transpersonal o cósmica. Las estrategias
y actividades a proponer, propiciarán
nuevas formas de aprendizaje a fin de
transformar la pedagogía tradicional
en una de interconexión con todo el
universo,
asumiendo
compromisos
autoorganizativos. Dichas estrategias
permiten identificar la relación de los siete
principios de la Mediación Pedagógica de
Gutiérrez, F. y Prado, C. (2014):
Desarrollo de actividades que brinden
bienestar a la comunidad de coaprendientes
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de concurrencia y convergencia de seres
energéticos y no objetos físicos inanimados.
De manera obligada el aprendiz asiste
a la escuela, y llegado el momento de
interacción, el estudiante queda atrapado,
motivado y dispuesto a darle sentido a
su aprender, o por el contrario, se vuelve
displicente y negligente de su intención de
ser aprendiente con el otro; todo comienza
en la interacción con el otro, la resonancia
con la cual vibran los aprendientes,
permite comprender y percibir que el
entorno recibe esa información y la
reenvía a los demás aprendientes; así
“las conductas humanas se constituyen
desde los deseos, desde las aspiraciones,
desde las envidias…desde las emociones
y no desde la razón”, (Maturana, citado
por Gutiérrez, F y Prado,C,2014, p.23)
y la incidencia de ellas en ambientes de
aprendizaje permiten reconocer que el
“ potencial existencial está dentro de
nosotros y nosotras mismas, como lo están
los flujos cíclicos de materia y energía
generadores de la miríada de posibilidades
que como co-creadores debemos traer
a la existencia” (Maturana, citado por
Gutierrez, F y Prado,C, 2014, p.23), se
incorpora como elemento esencial en la
construcción de ambientes de aprendizaje.
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Rreﬂexión de Conexión
Como se puede evidenciar, los retos o
habilidades a potenciar en la educación
para el siglo XXI, desde la perspectiva de
un universo informado, están entrelazados
en la construcción de un mundo mejor a
partir de la trascendencia de una conciencia
individual a una conciencia transpersonal o
cósmica, que se vivencie en los ambientes
de aprendizaje, en la formación de
comunidades coaprendientes y en general
en espacios, donde el aprendizaje es el
centro mismo de la existencia.
en su territorio o entorno, como caminatas,
salidas pedagógicas, campañas de limpieza
de parques y sitios abiertos, reflexiones
sobre imágenes y paisajes.
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Cine-foro de películas que vinculen
sus temáticas con los principios de la
PEP, como: “Eat, pray, love” basada
en el libro de Elizabeth Gilbert (2012);
“Trascendence” del director Wally Pfister;
“Avatar”, “Lucy”, “Divergente”, “El dador
de sueños”, “Interestelar”, entre otras.
Escritos en paralelo, cooperativos, que
permitan la interconexión con las temáticas
y con los otros aprendientes, basadas en
textos, artículos, conferencias o películas.
Foros virtuales y presenciales, sobre los
principios de la PEP.
Talleres corporales y sensoriales, mediante
el uso de música relajante y energéticamente
influyente, así como de actividades de
contacto entre los coaprendientes.
Talleres, basados en la cotidianidad del
salón de clases con aprendientes; en la
institución educativa con compañeros
laborales; en casa con familiares y en
lugares públicos con desconocidos.
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Comprender la información que está en
este universo y en cada uno de los seres
implica la disposición a reconocer la
interconexión con el todo, a convivir en
armonía, e identificar los procesos de
complejidad y dialogicidad que nos definen
en los diversos contextos; a la convivencia
cotidiana en valores ecocentricos y la
disposición energética, para entender que:
“todo cuanto nos sucede depende de
nuestro nivel de energía” Castaneda (1994).
Entonces surgen como siempre diversos
interrogantes:
¿Qué estrategias pedagógicas podemos
establecer para dar el cambio de la
enseñanza al aprendizaje?
¿Cómo educar
transpersonal?

en

una

conciencia

¿Qué estrategias desde la psicología
puedo utilizar para potenciar en mí, una
conciencia transpersonal y abandonar mi
estado individual?
¿Es necesario que los seres humanos
despertemos hacia una realidad sensible y
profunda, desde un nivel de unidad en la
naturaleza?
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Artículo de Reflexión

La crisis económica de Finlandia pone al descubierto la realidad de un país presentado
en todos los foros como el mejor ejemplo, de una buena educación que garantiza el
“Desarrollo.” El mercado mundial ha expandido una Pedagogía centrada en el sujeto,
el individuo, ella es la Pedagogía de la competencia, de la competitividad. Todos los
países desde los más poderosos como Estados Unidos, China o la Unión Europea, hasta
los más pobres, estamos inmersos en ella. Es un proceso homogenizante de las culturas
frente al cual se debe afirmar la diferencia pero también la incertidumbre sobre nuestros
propios saberes para aceptar y construir con el otro. El reto es como pasar de la suma de
individualidades al sistema autopoiético de sujetos colectivos desde una pedagogía de
la vida o la cooperación y a partir del nicho (el territorio mas inmediato), por medio del
diálogo, del cuídate a ti mismo y a tu ciudad para completar y potenciar las subjetividades.
Palabras Claves: Finlandia; Colombia; Pedagogía de la competencia y la competitividad;
suma; sistema; sujeto; individuo; desarrollo.

* Artículo de reflexión, elaborado a partir del análisis sobre las declaraciones del Ministerio de Educación

Nacional, sobre la propuesta de imitar experiencias internacionales de países como Finlandia, sustentado
en que maneja modelos óptimos de educación y son la respuesta a la crisis de educación reflejada en los
resultados de la pruebas PISA (Programme For International Student Assessment).
** Profesor jubilado de la Universidad Nacional sede Manizales, sociólogo Magíster de la Universidad de París
VIII, especialista en literatura española de la Universidad Javeriana.
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GONZALO ESCOBAR TELLEZ

Education of competition or teaching for life is Finland a
pedagogical model for Colombia?
Abstract
Finland’s economic crisis exposes the reality of a country presented in all forums as the
best example of a good education which guarantees “Development”. The global market
has expanded a Pedagogy centered on the subject, the individual, it is the Pedagogy of
competition, competitiveness. Most of the powerful countries like the US, China or the
European Union, or even the poorest, are immersed in it. It is a process of homogenizing
cultures where people should aﬃrm the diﬀerence but also the uncertainty about our
own knowledge to accept and build another. The challenge is to go from the sum of
individuals to the auto-poietic system of collective subjects using the pedagogy of life
or cooperation and from niche (the most immediate territory) through dialogue, from the
taking care of yourself and your city to complete and enhance subjectivities.
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GET Minicuentos para leer en el último milenio

Finlandia y Colombia
El reciente escándalo originado por la baja
calidad de la educación colombiana, de
acuerdo con los indicadores internacionales
de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico),
en las pruebas PISA (Programme
for International Student Assessment)
levantó una ola de opiniones y propuestas
dentro de las cuales está la imitación de
las experiencias internacionales en la que
aparecía Finlandia como la más destacada.
Nuestro vecino, el Ecuador realizó una
“imitación” del modelo nórdico: la
aspiración del Gobierno que, en el 2007
todos los profesores tuvieran un diploma
de maestría, como en Finlandia, pero
además, por cuenta propia, inició la
cacería a las universidades privadas de
baja calidad, para cerrarlas fortaleciendo la
educación pública. En el bachillerato creó
los mega-colegios, que son contrarios a la
pedagogía de Finlandia, y desde allí pudo
doblegar la cultura y las lenguas indígenas
a nombre del desarrollo.
En Colombia donde no tenemos las agallas
del Ecuador, salvo para la construcción

de mega-colegios, siguen pululando las
Universidades como la San Martín y se trata
de debilitar a las universidades públicas. En
medio de nuestra simplicidad, “los expertos”
tomaban prácticas de algunos países y las
proponían como panaceas: si los japoneses
preparaban las clases interdisciplinariamente
esa era la solución, si los chilenos
estimulaban a los mejores estudiantes para
entrar en la carrera profesoral, allí había
otro hallazgo para imitar, pero el país
nórdico venía de 30 años de ensayos y había
demostrado el éxito en los puntajes, por
tal razón, sin mucho conocimiento de las
diferencias, “los expertos” propusieron a
Finlandia como el mejor modelo educativo
para clonar (Restrepo, 2015.
La experiencia pedagógica de Finlandia
país con 5´400.000 habitantes, miembro de
la Unión Europea, eminentemente urbano
(65%), con equidad, alta tecnología, sin
mayores problemas ambientales, sin
biodiversidad, la han catalogado como
una experiencia educativa exitosa.
Lo obvio es que está centrada en la
promoción del individuo, del sujeto, del
ciudadano por medio de la competencia
para
estimular
la
competitividad
internacional. Aparte de ello, se estimulan
los municipios como base territorial
de la educación. Es un modelo de
laboratorio con el que sueñan la OCDE,
el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, quienes son los acreedores
de la prosperidad debe de Finlandia que
“progresó” gracias a la importación de
capitales1.

1 La aspiración innata a lograr una ubicación de destaque, en muchos casos enfrenta a individuos y a grupos, y
en algunas situaciones puede conducir, en un acceso insensato de búsqueda de gloria y triunfo, a cometer actos
aberrantes y de un ensañamiento brutal. Huizinga Hommo Ludens

ISSN 2248-6488

Núm. 4 - Junio - 2014 - pp. 165-182

Creer que se puede mejorar la educación
aumentando la suma de personas
ilustradas es tan equivocado como creer
que plantar muchos árboles de la misma
especie en la zona ecuatorial va a hacer
ﬂorecer una selva.
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Jamil Salmi, economista del Banco
Mundial, experto en la red de educación
terciaria, en un viaje a Colombia, para
asesorarnos en educación superior,
destacó la experiencia Finlandesa como
ejemplar contando como en Oulu, quinta
ciudad de importancia en Finlandia, una
industria privada de madera y cartón
impulsó una universidad tecnológica
que luego se convirtió en la empresa
Nokia que contribuía con el 20% de las
exportaciones del país y los dos tercios de
la investigación científica2 .

Las noticias que no tenía el
experto Jamil Salmi
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Primera noticia:
En el año 2012 Nokia pasó a manos de
Microsoft gracias a los buenos oficios de
Stephen Elop, brillante ingeniero finlandés
infiltrado por la compañía compradora y
por cuyo trabajo le pagaron 27 millones
de dólares. El mal manejo de Microsoft
del mercado mundial de Nokia la llevo a
perder el posicionamiento internacional
(Saenz).
Segunda noticia
La “economía modelo” de Finlandia
acabó siendo la única en recesión en la
eurozona además de Grecia.
“No hace mucho que Finlandia era
vista como una especie de utopía
económica escandinava donde sus
felices ciudadanos gozaban de un

gran estándar de vida al tiempo que
su empresa estrella, Nokia, parecía
destinada a dominar el mercado
global de los teléfonos móviles.”
Apenas unos años más tarde, la
realidad es bastante más lúgubre. El
imperio telefónico de Nokia ha caído
estrepitosamente y Finlandia en su
conjunto tiene problemas económicos
serios, con una caída en su PIB real de
más de 6% desde 2007 (El Tiempo).
La tercera noticia
El último informe PISA ha revelado
que los adolescentes asiáticos
son los mejores del planeta en
comprensión lectora, matemáticas y
ciencias. Corea del Sur es el mejor
país clasificado en su globalidad, y
la ciudad china de Shanghai, la que
ha obtenido los mejores resultados.
Detrás de estas conclusiones se halla
una férrea disciplina, inculcada
desde la más tierna infancia, unas
largas jornadas escolares y una
competitividad extrema.
Cuarta noticia
El diario Helsingin Sanomat (Finlandia)
se preguntaba si no se habrían centrado
demasiado en “criterios de eficacia” y
“victorias estadísticas” a costa de dejar
de lado los valores humanos, el sentido de
comunidad y la empatía al educar a los
niños. La misma opinión es compartida
por la ministra de educación Virkunen.
Cuando aparecen las crisis económicas o
ambientales se pone a prueba la educación

2 Seguramente, a raíz de la visita de Jamil Salmi, en el nuevo Plan de Desarrollo “Todos Por un Nuevo País”
2014-2018, el presidente Santos, incluyó la educación terciaria así el sector educativo estuviera en desacuerdo.
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Si bien es cierto que muchas experiencias
se pueden imitar, lo más importante son
las diferencias: conceptuales, culturales,
geográficas,
sociológicas
y
hasta
sicológicas que son realmente las claves
para retomar cualquier experiencia. Pero
sobretodo la pregunta es sobre la vida:
¿cómo nos preparamos ante el cambio
climático y la crisis económica?

Diferencias conceptuales
Teniendo en cuenta el concepto de
Pedagogía definida como: la disciplina
que conceptualiza aplica y experimenta los
conocimientos referentes a la enseñanza de
los saberes en las diversas culturas (Zuluaga,
1987); podemos afirmar que el concepto de
pedagogía predominante en nuestra cultura
es la competencia en el doble significado
de la palabra. Primer significado: un sujeto
que posee uno o varios saberes. Segundo
significado: competir con los otros sujetos,
llamados ciudadanos, individuos, grupos
sociales etc. Los profesores la usan con ambos
significados y termina predominando, en la
práctica, el segundo, el de ganar o perder que
desemboca en el afianzamiento del individuo
3

con su triunfo o de su menoscabo sicológico
con su derrota hasta llegar al suicidio como
sucede en China, Japón, Islandia y hasta
Colombia misma3
Pero aquí no estamos hablando de la
condición lúdica de la competencia,
pues sabemos que sin cierto desarrollo
de una actitud lúdica, ninguna cultura es
posible Huizinga (1938). Aquí hablamos
del individuo preparado en su saber para
competir en el mercado.
La pedagogía de la competencia o
competitividad se basa en dos pilares, el
sujeto o individuo al cual van dirigidos
todos los esfuerzos de la pedagogía y la
didáctica; el segundo pilar es el mercado
que es la esencia de la competencia
donde todo se mide por el dinero y se
homogeniza. En una palabra la formación
por competencia es crear una máquina que
tenga éxito en el mercado.
En el caso colombiano la competitividad
se ha convertido en la fórmula mágica
que todo lo resuelve hasta tal punto que al
Plan Nacional de Ciencia y Tecnología el
presidente Santos le agregó: “Innovación”
“y de “Competitividad”; y definió la
política de Ciencia someramente, para
que se entienda que la “competencia” y
la “competitividad” son los motores de la
“innovación” y no la ciencia (Wasserman).
El culto al sujeto, al individuo, al hombre,
que se estableció en el Renacimiento en
ese pasó del símbolo a la representación
y de la representación a la verdad y
de la verdad a la ciencia. Ese el ego

2 Alerta por estudio que indica un incremento de suicidios en universitarios de Bogotá Según un informe de
la Universidad Javeriana, el mayor número de casos de suicidios en universitarios se registran en las carreras
de Ingeniería, con un 22,2%, y de Psicología, con 15,6%. El Espectador agosto de 2015.
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impartida. ¿Se sobrevivirá más fácilmente
con una pedagogía de la competencia y
la competitividad con la cual educaron a
Stephen Elop (máquina competitiva) así
arruinara a su país o con una pedagogía de la
vida? Por lo menos, en materia de biología,
una de las más renombradas biólogas
Marguilius en su libro Microcosmos
plantea que la complejidad del desarrollo
de la vida se debe a la cooperación y no a
la competencia.
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de Descartes, ese espíritu, substancia
diferente de la substancia externa, hoy
en día está cuestionado con la nueva
definición de conocimiento basado en
los sistemas: la vida es conocimiento y el
conocimiento es vida. (Francisco Varela).
Pero sobre todo por la Mecánica cuántica
que con el «Principio de Incertidumbre de
Heisenberg», (1923) principio que revela
una característica distinta de la mecánica
cuántica que no existe en la mecánica
newtoniana. Como una definición
simple, podemos señalar que se trata
de un concepto que describe que el acto
mismo de observar cambia lo que se está
observando. Ese sujeto incontaminado del
objeto basado en la física newtoniana es
puesto en duda.
Pero luego en los años 60 cuando toma auge
la teoría del CAOS y de la Complejidad,
se abre un universo conceptual diferente
para entender el mundo. La educación
todavía no se ha dado cuenta que cambió
el paradigma científico. Hoy el arte, las
ciencias sociales y las ciencias duras no
tienen las diferencias tajantes de antes de
1960. Que la teoría de juegos inventada
por John von Neumann es una gran
herramienta de aprendizaje para la toma
de decisiones (Mero, 2001).
La pedagogía de la competencia se basa
en la simplicidad de la suma: si todos los
ciudadanos son competentes y formados
de la misma manera, supuestamente
obtendremos el desarrollo, la equidad,
“la prosperidad”. Las subculturas, que
por naturaleza son diferentes, si bien están
protegidas en la ley, en la práctica se les
obliga a volverse competitivos so pena de
no sobrevivir, sobre todo por medio de la
educación, como es el caso de Méjico, del
Ecuador y el de nosotros (Fucault, 1923).
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Tenemos los ejemplos negativos de los
efectos de la aplicación de la pedagogía
de la competencia en Estados Unidos,
quienes a pesar de tener las universidades
más prestigiosas del mundo; en la
educación oficial secundaria la violencia
es generalizada. Francia no pudo asimilar
a su cultura los inmigrantes árabes y
las nuevas generaciones hoy terminan
simpatizando con el Estado Islámico.
Las fallas de la educación basada en
la pedagogía de las competencias se
convierten en un sistema de tensiones
interculturales o franca delincuencia.

Crítica desde adentro
A la experiencia pedagógica Finlandesa
y China
Sin embargo, las prioridades del Ministerio
de Educación finlandés abordan aspectos
que no puntúan en PISA, como el
bienestar emocional de los estudiantes y
el número relativamente alto de suicidios
entre los jóvenes, ha explicado la ministra
Virkunen. La preocupación lleva años
latente en la sociedad finlandesa. Decía
hace un par de años a La Vanguardia
una madre finlandesa, Laura Mäkelä,
funcionaria de Helsinki: “Es algo de lo
que nadie habla, pero los padres sabemos
que nuestros hijos no se sienten a gusto en
la escuela” (Brooks, 2007).

Jiang Xueqin, director de la
Escuela Superior de la Universidad
de Pekín,
Pero muchos educadores dicen que
esa fortaleza de China es también una
debilidad. El sistema educativo está
demasiado orientado a los exámenes,
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“Son dos caras de la moneda: las
escuelas chinas son muy buenas para
preparar a sus estudiantes para los
exámenes estandarizados”, escribió
Jiang Xueqin, director de la Escuela
Superior de la Universidad de Pekín, en
un artículo en The Wall Street Journal .
“Por esa razón, no los preparan bien
para la educación universitaria ni para el
conocimiento de la economía”
Jiang dijo, que las escuelas chinas daban
excesiva importancia a los exámenes,
y producían estudiantes carentes de
curiosidad y de la capacidad de pensar
de manera crítica o independiente. “Eso
crea estudiantes de mente estrecha”, dijo.
“Pero en este momento China necesita
emprendedores e innovadores.”
Es una queja común en China. Los
educadores dicen que el énfasis puesto
en los exámenes estandarizados es
responsable de la escasez de nuevas
empresas innovadoras en China. Y los
ejecutivos de las empresas globales
que operan en el gigante asiático dicen
que tienen dificultades para encontrar
gerentes de nivel intermedio que puedan
pensar de manera creativa y resolver
problemas.

La pedagogía de la cooperación
o de la vida
Puede denominarse de muchas formas,
podemos definirla como una bio-pedagogía
(E.Ceron 2013); como conocimiento que
es la vida (Maturana Varela. Escuela de

Santiago). También como lo propone
el Manifiesto alter-mundialista de
construir un mundo solidario ecológico
y democrático13 o como lo dice Felix
Guattari en LAS TRES ECOLOGÍAS,
en la educación “No es justo separar la
acción de la psique, el socius, y el medio
ambiente” o como escribió su tesis de
doctorado Patricia Noguera: Educación
estética y complejidad ambiental o la
propuesta de la Poligrafía social (Restrepo,
Velazco); Sistema Social Autopiético
(Luhman, Niklas ). Empresa creadora de
conocimiento (Ikujiro Nonaka).
Todas las versiones de la Pedagogía de
la cooperación o de la vida, tienen en
común su rechazo a la separación de la
escuela, vida y territorio, Es la resistencia
a que la educación se convierta en una
fábrica de máquinas incapacitadas para
soportar los cambios. Las máquinas de
que tanto hablaba Gurdjieﬀ en toda su
práctica y obra o les Machines désirantes
de Deleuze.
La Pedagogía de la vida está anclada
en lo profundo de la historia y la cultura
desde los griegos clásicos con el “cuídate
a ti mismo y a tu ciudad” con la teoría del
DON (Durkeim) dar, recibir y devolver;
su faceta más conocida es el poltlach
practicada indistintamente por los indios
amazónicos, los tuareg del desierto del
Sahara, los normandos y modernamente
se ha realizado como el trueque, durante
el corralito de piedra en Argentina 2.000.
En Colombia, en Antioquia, el Cauca
donde florecen experiencias importantes
pues está ligada a todos los principios de
la defensa del territorio y las prácticas
ancestrales; en Estados Unidos en
Ithaca; en las prácticas de la gobernanza
promovida por las Naciones Unidas. Con
la pedagogía de la cooperación se crean
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las escuelas asfixian la creatividad y las
presiones de los padres con frecuencia
privan a los niños de las alegrías de la
infancia, dicen.
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intercambios por medio del truque o con
monedas simbólicas. En fin, como su
nombre lo dice ella está centrada en el
intercambio no en la compraventa de los
grupos sociales y su territorio. El objeto
fundamental de la pedagogía debería
ser la organización de Comunidades de
Practica4
Frente al cambio climático la crisis
mundial de la salud5 y a una posible
crisis económica como la que sufrió
Argentina en el 2000 o la de Grecia y de
Finlandia, no nos salvará una pedagogía
de la competencia pues terminaremos
devorándonos los unos a los otros.
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Como ejemplo de uno de tantos
movimientos que cuestionan la Pedagogía
de la competencia está la experiencia
de los jesuitas en Cataluña, quienes son
los responsables de 13.000 alumnos, el
colegio “que ha eliminado asignaturas,
exámenes y horarios y ha transformado
las aulas en espacios de trabajo donde
los niños adquieren los conocimientos
haciendo proyectos conjuntos”(Colegios
Jesuitas).

La educación en Colombia
En Colombia tenemos enormes obstáculos
para construir una sociedad como mínimo
equitativa. Las pruebas las encontramos
por todas partes, los indicadores
internacionales nos ubican entre los
países con mayor inequidad del planeta,
además tenemos una historia con cifras
espantosas de muertos, desaparecidos, y

desplazados que en los últimos 60 años
se sumaron a los de las guerras civiles del
siglo XIX, causadas en buena parte por las
respuestas irreconciliables a la pregunta
de la época: ¿Quién educa: la Iglesia o el
Estado? Hoy se hace la misma pregunta
en otros términos: ¿El sector público o
el sector privado? Y como estamos en
pleno neoliberalismo la respuesta oficial
sería: ambos con preferencia del sector
privado, pero con una condición infalible:
con una pedagogía de la competencia
que garantice la eficiencia gracias a
la uniformidad en la formación de los
educandos.
Las cárceles no pueden albergar más
presos; desde la Corte Suprema hasta las
inspecciones de policía y las personerías
están desbordadas de denuncias porque
la ciudadanía tiene tan mala educación
ciudadana que depende totalmente
del estado, no puede arreglar sus
desavenencias, así sean menores. Con este
bagaje en nuestro país entramos en la era
del post-conflicto. Otra forma sería: en el
diálogo, la conciliación y el conócete a ti
mismo, bases fundamentales de la paz que
no son temas de la pedagogía actual.
De las amenazas planetarias como
el cambio climático la ONU, tiene
suficientes documentos para ilustrarlas,
solo esperamos la reunión COP 21 de
este año en París, para saber como será
la correlación de fuerzas en las tareas de
salvamento de los seres humanos. Por
el momento, es necesario conocer las
propuestas de la ONU sobre el tema del

4 ATTAC Asociatión pour la Taxation des Transactiones financieras et pour la´aide eux Citoyens
5 Expresada fundamentalmente en las llamadas enfermedades de la modernidad, la mas notable la pandemia de
la obesidad.
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El grado de manipulación a los seres
humanos alcanzo la ciencia ficción y la
sobrepasó; ella no esta formando líderes
que entiendan el mundo con sensibilidad
social y artística. Que estén en capacidad
de tomar decisiones transcendentales
frente a las grandes crisis. La pedagogía
de las competencias apenas es una
versión actualizada de las formas de
adiestramiento de Skinner con su caja
negra, su conductismo y su tecnología
educativa, olvidando que las cajas negras
también se suicidan.Tales eventos nos
obligan a proteger aún mas la vida y todas
sus formas de expresión que es el legado
que va transmitiendo la educación.
Existen ventanas de esperanza como
La misma Constitución Política con sus
columnas vertebrales de la participación
comunitaria y de lo ambiental, teniendo
en cuenta que el ambiente es un patrimonio
colectivo. Con la preeminencia de lo social

sobre lo individual, con la protección a
la economía solidaria. Con las leyes de
protección juvenil e infantil y de minorías
étnicas, con sus derechos fundamentales y
todas las leyes que vinculan la educación
y el medio ambiente: CIDEAs, Los POTs
y EOTs.6
Teniendo conocimiento de lo general,
es decir, de lo planetario y lo nacional,
podemos actuar en lo micro, así como la
mecánica cuántica descubrió el universo
de lo micro, comenzaremos por las microcuencas, la micro-planeación donde
realmente se decide el destino de las subcuencas y las cuencas. Y la totalidad del
territorio.
La educación en general y la ambiental
en particular debe ser una investigación
permanente y un actuar en el aquí y
el ahora por medio de una didáctica
producto de los éxitos de la comunidad de
la práctica (Capra, F. 2003) en pequeñas
propuestas, es la única manera de formar
las nuevas generaciones para enfrentar los
retos nacionales y planetarios.
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ANEXOS
CUENTOS TOMADOS DEL LIBRO:
Historias del caos y el orden para niños y niñas diferentes
Gonzalo Escobar Téllez
Simon Editor 2011
Bajo la tutela de Dios
Bajo la tutela de Dios el hombre creó la máquina pero la máquina no tenía espíritu
-Que es el espíritu preguntó el hombre a Diosy Dios respondió el espíritu es la percepción de las pequeñas diferencias
Así el hombre pudo crear el softward y le infundió espíritu a la Máquina.
La Máquina software aprendió a distinguir las pequeñas diferencias de las pequeñas
diferencias ce las pequeñas diferencias, de las pequeñas diferencias…, hasta crear su
propio mundo, y su propio dogma llamado el Dogma de las pequeñas diferencias. Con
esta poderosa arma intelectual, la Maquina se sintió superior al hombre que aún creía en
los grandes modelos ideales y decidió convertirlo a su doctrina por la razón o la fuerza
Entonces los hombres clamaron a Dios:
¿Padre mío porque nos has abandonado?

La Esﬁnge
Camino a Tebas, La Máquina observó los cuerpos insepultos de los caminantes que no
habían podido contestar el enigma a la Esfinge.
Un poco más adelante la encontró. Su mirada angustiada de un ser inseguro, hacía
contraste con su cuerpo de león. Sabía que, de la respuesta a su enigma, dependía su
vida o la del interrogado. Con voz temblorosa le dijo a la Máquina:- ¿Cuál es el animal
que en sus primeros años se moviliza en cuatro patas, cuando esta adulto en dos y en su
vejez en tres?
- Ninguno- contestó la máquina con arrogancia
- -contestó la Máquina con arrogancia.
- - el último que lo hizo fue el hombre, antes que se inmovilizara para siempre en un
sillón frente a la T:V para morir conectado a una máscara de oxígeno
- Enseguida la Máquina procedió a matar la Esfinge.
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Dios se apiadó y les envió a su hijo muy amado para que los limpiara de la razón
engendradora de los modelos ideales, les enseñara que el vino, el soma, la mezcalina, el
yague, la cannabis y el L.S.D son la sangre y cuerpo del Señor y que el éxtasis nunca lo
podrán alcanzar las máquinas softward porque ese es el Reino de Dios.
Cuando las máquinas softward se dieron cuenta de la prédica herética crucificaron al
Hijo de Dios
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En búsqueda de la inmortalidad
El Tiempo lunes 13 de junio 2005
En Estados Unidos científicos del departamento de ingeniería biomecánica de la
Universidad de la Florida dedicados al estudio del cerebro, se empeñan en mantener
vivas más de 25.000 neuronas de rata para enseñarles a pilotear un avión de combate
F-22

Núm. 4 - Junio - 2014 - pp. 165-182

PISA (Program for International Student Assessment) 2.000 2.003 : Finlandia
En la primera evaluación PISA, Finlandia logró el primer lugar en lectura entre
los 43 países participantes (los 30 países de la OCDE y 13 países asociados);
llegó al 4to lugar en matemática y al 3ro en ciencias. Manteniéndose entre los
primeros países del mundo por la eficacia de su educación, Finlandia mejoró su
posición en PISA 2003: entre los 41 países participantes, obtuvo el primer lugar
en las tres materias evaluadas en el 2000 y el segundo lugar en resolución de
problemas, materia introducida en esta nueva evaluación.
Finlandia hizo entonces un estudio atento del asunto y publicó un análisis de
sus resultados en PISA 2003 (lo que no había hecho en el 2000). El informe
correspondiente pone en evidencia características cuyo interés va más allá de los
resultados totales. En efecto, la diferencia entre chicos y chicas es mucho menor
que en cualquier otro de los países participantes. Los chicos no responden tan
bien como las chicas en lectura, pero la diferencia entre unos y otras es mucho
menor que en cualquier otra parte. Y en matemática, a diferencia de los demás
países, las chicas responden casi tan bien como los chicos. Otra característica
notable es que en Finlandia, después de Islandia, el impacto de las diferencias
sociales sobre los resultados de los alumnos es el más bajo. De manera muy
significativa, la cuarta parte más desfavorecida, en términos socioeconómicos,
de la población de alumnos finlandeses se sitúa, en matemática, sobre la media
de los países de la OCDE. Del mismo modo, las diferencias existentes entre los
establecimientos son, también después de Islandia, las menores de todos los
países evaluados.
Otra conclusión notable del estudio es que la proporción de alumnos que
obtuvieron bajos resultados en matemática es mucho menor en Finlandia que
en cualquier otra parte (6% contra un 21% de la media de países de la OCDE).
Este dato se relaciona sin duda con el hecho de que los alumnos finlandeses
tienen una gran confianza en sí mismos, en sus competencias y en su potencial
de aprendizaje. En sí, el nivel de ansiedad relacionado con el aprendizaje de
matemáticas aparece claramente como más bajo que en los otros países.
Se concluye en este estudio que Finlandia es un país donde las desigualdades
consiguen ser corregidas mejor por la educación; es un país donde las diferencias
de capacidad entre los chicos y chicas son las más bajas y dónde los alumnos tienen
una valoración muy positiva de ellos mismos con relación a los aprendizajes.
CIENCIAS SOCIALES HOY – Weblog
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Paul Robert, Director del Colegio Nelson Mandela, de Clarensac, Gard, Francia
Traducción: Manuel Valdivia Rodríguez
Identificar las escuelas de bajo y de alto rendimiento; establecer acuerdos contractuales
con las escuelas; tomar las medidas necesarias para convertir las escuelas con dificultades
y medir los resultados a través de acuerdos de evaluación y rendición de cuentas. Jensen
y Farmer examinan cada uno de ellos, con detalle.
De Shanghai, más que su buena nota en PISA (sus estudiantes de 15 años están 30 meses
por encima en Matemáticas, 23 meses en Ciencias y 20 meses en comprensión lectora que
la media de la Unión Europea,según PISA 2009 y tres años por encima en Matemáticas
de la media de la OCDE, según PISA 2012), lo que realmente llama la atención es su
estrecha brecha de rendimiento entre los mejores y los peores alumnos (de 204 puntos,
respecto a los 241 de media de las 34 naciones de la OCDE o los 253 de los Estados
Unidos). Es más, el 10% de los peores estudiantes de matemáticas en Shanghai cuenta
con un nivel 28 meses superior al de sus pares en EE.UU y estos muestran una menor
desigualdad de rendimiento tanto si se compara a los alumnos de un mismo centro, como
a los centros entre sí. 13 de mayo 2013
La educación en Shanghai
Viernes 31 de Diciembre de 2010 | Publicado
en la Edición impresa

“Son dos caras de la moneda: las escuelas chinas son muy buenas para preparar a
sus estudiantes para los exámenes estandarizados”, escribió Jiang Xueqin, director
de la Escuela Superior de la Universidad de Pekín, en un artículo en The Wall Street
Journal . “Por esa razón, no los preparan bien para la educación universitaria ni para el
conocimiento de la economía.”
Poca creatividad
Jiang dijo que las escuelas chinas daban excesiva importancia a los exámenes, y
producían estudiantes carentes de curiosidad y de la capacidad de pensar de manera
crítica o independiente. “Eso crea estudiantes de mente estrecha”, dijo. “Pero en este
momento China necesita emprendedores e innovadores.”
Es una queja común en China. Los educadores dicen que el énfasis puesto en los
exámenes estandarizados es responsable de la escasez de nuevas empresas innovadoras
en China. Y los ejecutivos de las empresas globales que operan en el gigante asiático
dicen que tienen dificultades para encontrar gerentes de nivel intermedio que puedan
pensar de manera creativa y resolver problemas.
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Pero muchos educadores dicen que esa fortaleza de China es también una debilidad.
El sistema educativo está demasiado orientado a los exámenes, las escuelas asfixian la
creatividad y las presiones de los padres con frecuencia privan a los niños de las alegrías
de la infancia, dicen.
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En muchos aspectos, el sistema es un reflejo del pasado confuciano de China. Se espera
que los niños honren y respeten a sus padres y maestros. “La disciplina casi nunca es un
problema”, dijo Ding Yi, vicedirector de la escuela media asociada con el Colegio de
Maestros Jing’An.
Además, en Shanghai, se les exige a los docentes un certificado de estudios y deben
pasar por un mínimo de 240 horas de práctica, y en el nivel superior deben pasar por 540
horas de práctica. Hay también un sistema de incentivos y pagos por mérito.
A la vista de estos resultados, los medios y expertos de todo el mundo vuelven a rendirse
ante la inteligencia de los adolescentes no solo de Shanghái, sino también de Singapur,
Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Macao, que encabezan los primeros puestos
de todas las clasificaciones.
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Sin embargo, las prioridades del Ministerio de Educación finlandés abordan aspectos
que no puntúan en PISA, como el bienestar emocional de los estudiantes y el número
relativamente alto de suicidios entre los jóvenes, ha explicado la ministra Virkunen. La
preocupación lleva años latente en la sociedad finlandesa. Decía hace un par de años
a La Vanguardia una madre finlandesa, Laura Mäkelä, funcionaria de Helsinki: “Es
algo de lo que nadie habla, pero los padres sabemos que nuestros hijos no se sienten
a gusto en la escuela”. El país estaba conmocionado por la matanza ocurrida en un
instituto del norte, en la que un estudiante acabó con la vida de diez compañeros y
luego se suicidó. El diario Helsingin Sanomat se preguntaba si no se habrían centrado
demasiado en “criterios de eficacia” y “victorias estadísticas” a costa de dejar de lado los
valores humanos, el sentido de comunidad y la empatía al educar a los niños. El profesor
Välijärvi relaciona los problemas de bienestar mental no tanto con el modelo educativo
como con problemas familiares (“en muchas casas el paro es una situación permanente”)
y el recorte del gasto sanitario.
La vida de un adolescente de quince años en una escuela asiática, ya sea china o
surcoreana, es dura, muy dura. La jornada escolar empieza sobre las siete y media de la
mañana y termina bien entrada la tarde. Su duración es de unas ocho horas, sin contar
los descansos y la pausa para la comida. Después el día se prolonga, en la mayoría de los
casos con profesores particulares que inciden en las materias más duras. Las asignaturas
más importantes son las matemáticas, el inglés y la lengua del país. A modo de resumen
se puede afirmar que los estudiantes dedican una media de doce a trece horas diarias a los
libros
La Nacion .com Argentina Viernes 31 de diciembre de 2010
“Son dos caras de la moneda: las escuelas chinas son muy buenas para preparar a
sus estudiantes para los exámenes estandarizados”, escribió Jiang Xueqin, director
de la Escuela Superior de la Universidad de Pekín, en un artículo en The Wall Street
Journal . “Por esa razón, no los preparan bien para la educación universitaria ni para el
conocimiento de la economía.”
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Jiang dijo que las escuelas chinas daban excesiva importancia a los exámenes, y producían
estudiantes carentes de curiosidad y de la capacidad de pensar de manera crítica o
independiente. “Eso crea estudiantes de mente estrecha”, dijo. “Pero en este momento
China necesita emprendedores e innovadores.”
Es una queja común en China. Los educadores dicen que el énfasis puesto en los
exámenes estandarizados es responsable de la escasez de nuevas empresas innovadoras
en China. Y los ejecutivos de las empresas globales que operan en el gigante asiático
dicen que tienen dificultades para encontrar gerentes de nivel intermedio que puedan
pensar de manera creativa y resolver problemas.
En muchos aspectos, el sistema es un reflejo del pasado confuciano de China. Se espera
que los niños honren y respeten a sus padres y maestros. “La disciplina casi nunca es un
problema”, dijo Ding Yi, vicedirector de la escuela media asociada con el Colegio de
Maestros Jing’An.
Además, en Shanghai, se les exige a los docentes un certificado de estudios y deben
pasar por un mínimo de 240 horas de práctica, y en el nivel superior deben pasar por 540
horas de práctica. Hay también un sistema de incentivos y pagos por mérito.
En estos ocho colegios estudian más de 13.000 alumnos.
Intentan implantar un nuevo modelo de enseñanza: “Es mejor si ven que lo que aprenden
tiene una aplicación práctica”.

El último informe PISA ha revelado que los adolescentes asiáticos son los mejores del
planeta en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Corea del Sur es el mejor país
clasificado en su globalidad, y la ciudad china de Shanghai, la que ha obtenido los mejores
resultados. Detrás de estas conclusiones se halla una férrea disciplina, inculcada desde la
más tierna infancia, unas largas jornadas escolares y una competitividad extrema.
• Comité Interinstitucional de Educación Ambiental. Plan de Ordenamiento Territorial.
Esquema de Ordenamiento Territorial.
La vida de un adolescente de quince años en una escuela asiática, ya sea china o surcoreana,
es dura, muy dura. La jornada escolar empieza sobre las siete y media de la mañana y termina
bien entrada la tarde. Su duración es de unas ocho horas, sin contar los descansos y la pausa
para la comida. Después el día se prolonga, en la mayoría de los casos con profesores
particulares que inciden en las materias más duras. Las asignaturas más importantes son
las matemáticas, el inglés y la lengua del país. A modo de resumen se puede afirmar que los
estudiantes dedican una media de doce a trece horas diarias a los libros.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2397606/0/colegios-jesuitas/eliminan/
asignaturas-examenes-horarios/#xtor=AD-15&xts=467263
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Han transformado las aulas en espacios de trabajo en grupo.
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Los jesuitas eliminan las asignaturas, exámenes y horarios de sus colegios en Cataluña Un
niño, en el colegio. (GTRES) En estos ocho colegios estudian más de 13.000 alumnos.
Intentan implantar un nuevo modelo de enseñanza: “Es mejor si ven que lo que aprenden
tiene una aplicación práctica”. Han transformado las aulas en espacios de trabajo en grupo.
ECO Actividad social ¿QUÉ ES ESTO? 97% 29 +5 667 59 EFE. 06.03.2015 Los colegios
de jesuitas de Cataluña, en los que estudian más de 13.000 alumnos, han comenzado
a implantar un nuevo modelo de enseñanza que ha eliminado asignaturas, exámenes y
horarios y ha transformado las aulas en espacios de trabajo donde los niños adquieren los
conocimientos haciendo proyectos conjuntos. Los alumnos se están aburriendo y están
desconectando del sistemaLos jesuitas, que en Cataluña cuentan con ocho colegios, han
diseñado un nuevo modelo pedagógico en el que han desaparecido las clases magistrales,
los pupitres, los deberes y las aulas tradicionales, en un proyecto que ha comenzado en
quinto de primaria y primero de ESO en tres de sus escuelas y que se irá ampliando al
resto. “Con el actual modelo de enseñanza tradicional, los alumnos se están aburriendo y
están desconectando del sistema, sobre todo a partir de sexto de primaria”, ha explicado
el director general de la Fundación Jesuitas Educación (FJE) de Cataluña, Xavier Aragay.
El nuevo modelo incluye la creación de una nueva etapa intermedia entre la primaria y la
secundaria, que la conforman los cursos quinto y sexto de primaria y primero y segundo de
ESO. Para llevar a cabo el proyecto, que lleva por nombre “Horizonte 2020”, los jesuitas
han derribado las paredes de sus aulas y las han transformado en grandes espacios para
trabajar en equipo, unas ágoras en las que hay sofás, gradas, mucha luz, colores, mesas
dispuestas para trabajar en grupo y acceso a las nuevas tecnologías. En los tres colegios
que están experimentando esta novedad han juntado las dos clases de 30 alumnos en una
sola de 60, pero, en vez de un profesor por cada 30, tienen tres profesores para 60. Los
tres profesores acompañan todo el día a los alumnos y tutorizan los proyectos en los que
trabajan, a través de los cuales adquieren las competencias básicas marcadas en el currículo.
“No hay asignaturas, ni horarios, al patio se sale cuando los alumnos deciden que están
cansados”, ha explicado Aragay, que, en los seis primeros meses de experimentación, ya
ha constatado que “el método funciona” y ha reanimado a los estudiantes. “Transformar
la educación es posible”, ha remarcado el director general, que reconoce que el cambio es
“radical” y que dos de cada tres de los 1.500 profesores de sus escuelas ha estado a favor.
Trabajo en equipo Según Aragay, “en la escuela es donde más se habla de trabajo en equipo
y donde menos se practica”, cosa que se soluciona con este método, “que también palía
unos currículos excesivos que nunca se imparten completos”. Antes de implementarlo, los
jesuitas recogieron 56.000 ideas de alumnos, padres y madres y profesores para mejorar la
educación. “Educar no es solo transmitir conocimientos”, ha señalado el director general
adjunto de la FJE, Josep Menéndez. Educar no es solo transmitir conocimientos El proyecto
impulsa “las inteligencias múltiples y sacar todo el potencial” de los alumnos y que hagan
las actividades de aprendizaje según sus capacidades. “Hemos transformado la educación
para que el alumno sea el protagonista, para que haya verdadero trabajo en equipo y los
estudiantes descubran cuál es su proyecto vital, qué quieren hacer en la vida y enseñarles
a reflexionar, porque van a vivir en una época que les va a desconcertar”, ha argumentado
Aragay. Los alumnos comienzan la jornada con 20 minutos de introspección y reflexión para
plantearse los retos de la jornada y finalizan con otros 20 minutos de discusión sobre si han
conseguido los objetivos. Las asignaturas han sido sustituidas por proyectos. “Por ejemplo,
si hacemos un proyecto sobre el imperio romano, pues aprendemos arte, historia, latín,
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religión y geografía”, ha detallado Menéndez, y si hay que aprender raíces cuadradas para
llevar a cabo otro proyecto, los alumnos pueden acudir a las unidades didácticas. “Aprenden
mucho mejor si ven que lo que aprenden tiene una aplicación práctica”, ha defendido Aragay.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2397606/0/colegios-jesuitas/eliminan/
asignaturas-examenes-horarios/#xtor=AD-15&xts=467263
Posibles aportes pedagógicos de Finlandia a Colombia
Colombia enfrenta graves crisis en lo educativo que nos impiden asimilar los aportes
de Finlandia. Las normales con sus bajos puntajes en lecto-escritura, la decadencia de
los departamentos de educación en las universidades, el nombramiento por concurso
de profesores sin ninguna experiencia ni formación pedagógica con el lema de que no
importa que el profesor no sepa la materia con tal de que la sepa enseñar etc. Desde estas
crisis vemos la formación de los educadores finlandeses:

Los altos índices de depresión y de enfermedades profesionales de los profesores
colombianos se pueden contrastar con los colegas finlandeses
Los profesores con quienes me entrevisté mostraban un grado impresionante
de satisfacción respecto de su trabajo. No eran profesores amargados,
decepcionados, desengañados; por el contrario, eran profesores felices,
orgullosos de su sistema educativo, al que consideran con toda justicia como
particularmente bien organizado. Una vez que han pasado el trance de la
formación y reclutamiento, los profesores gozan de una libertad pedagógica
total y de un margen amplio de autonomía y de iniciativa; y seguramente es
ése el componente esencial de su motivación, como lo declara un profesor de
la escuela de Kanenvala: «Me gusta mi profesión porque yo puedo hacer las
cosas a mi manera». Y la Directora de Educación de Joensuu en el mismo
sentido, afirmando «Nosotros tenemos confianza en nuestros profesores; ellos
están bien calificados». PR
En Colombia, solo en casos excepcionales existe la indispensable relación de
retroalimentación científica y pedagógica de la universidad y el sistema de educación
media, básica y primario mientras que en Finlandia sucede lo contrario
Concluidos sus estudios, los profesores mantienen un contacto estrecho con
la universidad. Su nivel de formación y su experticia en pedagogía sostienen
su derecho a ser miembros asociados. Ellos participan en la formación de sus
colegas acogiéndolos en sus clases e interviniendo en las sesiones de la facultad.
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La Facultad de Educación de Joenssu está dividida en tres departamentos: el
primero está destinado a los profesores de educación primaria y secundaria;
el segundo, a los profesores especialistas que se harán cargo de los alumnos
que enfrentan dificultades particulares y el tercero se dirige a los profesores que
seguirán la carrera de consejeros. (Paul Robert) PR
Paul Robert
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Ellos son consultados regularmente sobre el contenido de los programas, en los
cuales, para su aplicación local, ellos pueden incorporar los cambios que les
parecen pertinentes, siempre en acuerdo con el director del establecimiento y
los responsables locales de la educación. PR
En Finlandia los alumnos escogen su currículo de acuerdo con sus motivaciones, en Colombia
ni soñarlo. La gran carga académica de controles diarios por parte del profesorado en nuestro
país les impide preparar mejor las clases; en Finlandia existe más libertad pues la cantidad y
la mística de los docentes lo permiten.
En Finlandia es obligatorio el estudio de las dos lenguas nacionales Finlandés, Sueco o
Lapon y de una lengua extranjera. Se podrían enumerar otras didácticas muy eficientes
en varios aprendizajes como las de la enseñanza del ingle
Los predicadores del modelo finlandés no le dan importancia al papel de las
municipalidades en la educación En una situación como la nuestra en donde el post
conflicto, la subida de los precios de los insumos agrícolas, la migración del campo a
la ciudad, el hacinamiento de las urbes, todo lo cual exige volver los ojos al campo
tal como lo aconsejó las Naciones Unidas al declarar el 2014 año internacional de
la agricultura familiar y el 2015 de los suelos. Los municipios rurales pueden ser una
solución si el gobierno central apoya y descentraliza la educación y en este caso la
administración finlandesa nos da un ejemplo:
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Son las municipalidades, que tienen amplias competencias en materia de
educación,
Diez años más tarde, la autonomía de las municipalidades será extendida a los
establecimientos: desde entonces, las autoridades municipales tienen la capacidad
de distribuir los fondos que reciben del Estado, que continúa subvencionando la
educación hasta en un 75%.
Simultáneamente, Finlandia realizó una descentralización creciente que otorga
a las municipalidades amplios poderes en materia de educación. Los programas
son, en cambio, responsabilidad del Estado.
Cada establecimiento debe contar con un plan de evaluación presentado a la
autoridad local . 1

Citar: Escobar T., G. (2014). Pedagogía de la competencia pedagogía de la
Vida Es Finlandia un modelo pedagógico para Colombia?. Suma-Paz (4), 163178.

1

PISA (Program for International Student Assessment) 2.000 2.003 : Finlandia Paul Robert, Director del
Colegio Nelson Mandela, de Clarensac, Gard, Francia Traducción: Manuel Valdivia Rodríguez
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“Programa de investigación sobre pedagogía de la
memoria y la enseñanza de la historia reciente, aportes
para el posconﬂicto en Colombia.
Primera fase: herramientas didácticas para el
posconﬂicto”.*
David Orlando Camargo Cárdenas**
Universidad Antonio Nariño, Colombia
director.estrategico5@uan.edu.co
Myriam Romero Castro***
Universidad Antonio Nariño, Colombia
myromero@uan.edu.co
Jaime Parra Milic****
Universidad Antonio Nariño, Colombia
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Resumen
Desde la Licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Nariño se ha
venido trabajando en la construcción de un programa de investigación orientado a pensar
la memoria del conflicto – en un escenario de posconflicto – desde entornos académicos
y educativos.

* Artículo de investigación
** Ph.D. Docente investigador en la Licenciatura en Ciencias Sociales, Facultad de Educación, Universidad
Antonio Nariño
*** Myriam Romero Castro. Docente investigador en la Licenciatura en Ciencias Sociales, Facultad de Educación, Universidad Antonio Nariño
**** Jaime Parra Milic. Estudiante Doctorado en Ciencia Aplicada, Universidad Antonio Nariño. Línea de investigación: Educación y sociedad.
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Dado que la investigación en enseñanza y didáctica del conflicto y la historia reciente
de Colombia es incipiente y la investigación en enseñanza y didáctica del postconflicto
es inexistente, el programa se orienta a construir un repositorio de conocimiento robusto
que permita a investigadores, organizaciones comunitarias, docentes y formuladores de
política adelantar su trabajo y sistematizar sus experiencias en una plataforma común.
El programa en su primera fase se compone de cuatro proyectos de investigación que
se presentan a la comunidad académica como una invitación a unirse a este propósito:
Proyecto Uno: “Estado del arte sobre políticas, experiencias didácticas sociales y
escolares para la enseñanza y el aprendizaje de la historia reciente y la memoria del
conflicto colombiano en el postconflicto”
Proyecto Dos: “Inventario de herramientas didácticas para la enseñanza de la historia
reciente y la memoria sobre el conflicto en el postconflicto”
Proyecto Tres: “Sistema de información sobre teorías, políticas, instituciones,
proyectos, herramientas e investigadores en didáctica de la historia reciente, la memoria
del conflicto y en didáctica del postconflicto”
Proyecto Cuatro: “Memoria y enseñanza de la historia reciente. Aportes desde la
didáctica de las Ciencias Sociales al escenario del postconflicto en Colombia”
Este artículo resume la estructuración de la propuesta, los objetivos del programa de
investigación, la metodología de trabajo y los proyectos que los componen.
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Palabras clave: Didáctica y memoria del conflicto; Historia reciente; Gestión del
conocimiento; Postconflicto Colombia
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“Research program on pedagogy of remembrance and
education in recent history, contributions to the post-conﬂict in
Colombia.
First phase: instructional materials for the post-conﬂict “.
Abstract
From the Bachelor of Social Studies of the Antonio Nariño University a research
program has been worked on the construction of a research program oriented to think
the memory of the conflict -in a context of post-conflict- from academic and educational
environments.
Since the research in education and the didactics of conflict and the recent history of
Colombia are emerging and the teaching research and post-conflict didactics do not
exist, the program aims to build a robust repository knowledge that allows researchers,
community organizations, teachers and policymakers advance in their work and organize
their experiences into a common platform.

Project One: “State of the art about political, social and school learning experiences for
teaching and learning the recent history and memory of the Colombian conflict in the
post-conflict”
Project Two: “Inventory of educational tools for teaching history and the recent report
on the conflict in the post-conflict”.
Project Three: “Information system on theories, policies, institutions, projects, tools and
researches in recent history, the memory of the conflict and the post-conflict didctics”
Project Four: “Memory and teaching in recent history. Contributions from the social
studies didactics in the post-conflict scenario in Colombia.”
This article summarizes the structure of the proposal, the objectives of the research
program, the methodology and the projects that make part of them.
Key words: Teaching and memory of the conflict; Recent history; Knowledge
management; post-conflict Colombia
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The program in its first phase consists of four research projects that are presented to the
academic community as an invitation to join this purpose:
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Introducción
Colombia requiere con urgencia pensar la
memoria del conflicto y la construcción
del postconflicto en entornos académicos
y educativos. En particular, es esencial
atender al llamado de la investigadora
Therese Tchombe (2006), en sus estudios
sobre los esfuerzos realizados para lograr
la paz a través de la educación en África,
quien advierte sobre la necesidad de
contar con herramientas de evaluación
sobre dichos esfuerzos, dado que éstos
podrían generar un impacto negativo
y transformarse en una nueva causa
generadora de conflictos.
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Haciendo una revisión de la literatura
sobre el tema se encuentra que la
investigación en enseñanza y didáctica
del conflicto y la historia reciente de
Colombia es ‘incipiente’ en la producción
de reflexiones o investigaciones con una
aplicación específica en el contexto de la
enseñanza, tanto a nivel regional como
local, y de otra parte, la investigación en
enseñanza y didáctica del postconflicto es
inexistente.
A nivel local uno de los pocos trabajos
que da cuenta de investigaciones sobre
la memoria, el conflicto armado y la
violencia sociopolítica (como categorías
académicas y pedagógicas) es el número
62 de la Revista Colombiana de Educación
de la Universidad Pedagógica Nacional,
presentada en el primer semestre de
2012. En el mismo se recogen algunas
experiencias de Argentina y de Colombia
y, como lo expresan Herrera & Rodríguez
en la introducción, las mismas “(…) nos
permiten acercarnos al panorama de las
principales preocupaciones, tendencias y
acercamientos que circulan en el campo
intelectual respecto a problemas referentes
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a la historia reciente y a las tensiones que
para su comprensión se establecen entre
memoria e historia (….)” (2012, p.13).
Esta publicación ofrece artículos arbitrados
que dan razón de investigaciones en cuatro
campos:
1. En el primero, los artículos hacen
referencia al estudio de las políticas
educativas y las tensiones por determinar
los hechos históricos merecedores de
ser enseñados y lo que subyace a dichas
decisiones como, por ejemplo, el perfil
de sujeto político a definir desde la
institucionalidad; así mismo se realiza
un estado del arte y un balance sobre
la sistematización de experiencias
pedagógicas significativas relacionadas
con las categorías memoria, escuela y
conflicto en instituciones educativas en
Bogotá.
2. En un segundo campo, tenemos los
artículos sobre la comprensión de la
relación entre escenarios de violencia
sociopolítica y contextos escolares; uno
de éstos es un informe de investigación
doctoral que se centra en escenarios
escolares del Putumayo con el fin de
identificar, por medio de la memoria,
territorios de miedo que ha dejado el
conflicto armado.
3. Un tercer eje de la Revista, hace
referencia a los trabajos de investigación
enmarcados en la “constitución
de subjetividades, artefactos e
instituciones de la memoria” (Herrera,
2012, p.15), los cuales se ubican en tres
aspectos: la escuela como escenario
posible de la memoria, el papel de las
organizaciones y movimientos sociales
como subjetivadores de perfiles
sociopolíticos y el papel de algunas
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4. El cuarto campo, que es el que
particularmente se relaciona con esta
propuesta, hace especial énfasis en las
categorías de formación y pedagogía de
la memoria. Por un lado, se muestran dos
experiencias pedagógicas relacionadas
con la memoria y la enseñanza de
la historia reciente como recurso
metodológico y didáctico interdisciplinar
(literatura y Ciencias Sociales) que
aportan a la reflexión y a la enseñanza
en la tramitación de un pasado presente
y constitutivo de subjetividades. Otras
dos experiencias investigativas en el
marco de la pedagogía de la memoria
tienen que ver, de una parte, con un
macro-proyecto llamado Memorias
de la violencia política y formación
ético-política de jóvenes y maestros en
Colombia, el cual busca la comprensión
y análisis de la relación entre la memoria
de la violencia política y la constitución
de subjetividades. El otro artículo de este
mismo campo: Formación de maestros
para el presente: memoria y enseñanza
de la historia reciente, hace referencia a
los aportes que desde diferentes trabajos
de grado de la Licenciatura en Educación
Básica, de la Universidad Pedagógica
Nacional, se realizan en el marco de la
formación de futuros docentes.
Estos artículos muestran un incipiente
interés tanto en la academia como en
las aulas por explorar la necesidad de
la enseñanza de la historia reciente.
En términos de la sistematización de
experiencias encontramos el trabajo de la
“Alianza Educación para la Construcción
de Culturas de Paz” que ha venido
promoviendo la necesidad de registrar
las experiencias de educación para la

construcción de la paz, sin embargo se
ha quedado corto como un repositorio de
conocimiento en torno a investigaciones,
productos académicos, metodologías,
enfoques o problemáticas.
A partir de esta reflexión sobre la necesidad,
y la carencia de investigaciones, se propone
hacer una sistematización de experiencias
pedagógicas tanto escolares como sociales
relacionadas con el abordaje de la memoria
y la enseñanza reciente en Colombia, con
el fin de consolidar una base de datos
que ofrezca conocimientos e información
necesaria y suficiente pare realizar aportes
socio-educativos a un posible escenario de
posconflicto en Colombia.

Programa de investigación
Beatriz Aisenberg, propone la necesidad
de la realización de un estudio sistemático
de las metodologías de enseñanza en las
ciencias sociales en general, pues “El
conocimiento de la realidad de la enseñanza
que pueda surgir de la investigación
dará mayor sustento y posibilidades de
concreción a la voluntad del cambio que,
por suerte, sigue existiendo” (1997:160).
Bajo esta filosofía, este programa de
investigación busca apoyar las reflexiones
de la comunidad académica preocupada
por la formación política y la construcción
de paz y convivencia que pueda impactar
micro-espacios como la escuela y otros
escenarios sociales mucho más amplios.
Para ello, se propone una primera etapa con
cuatro proyectos que den razón de un estudio
sistemático sobre las investigaciones y los
desarrollos adelantados en esta temática, el
cual lleve a la construcción de herramientas
didácticas para ser empleadas en el contexto
colombiano.
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obras de arte en la construcción de
memoria.
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Se han diseñado cuatro proyectos de
investigación encadenados:
• Construcción del estado del arte
• Levantamiento de información sobre
herramientas didácticas de la enseñanza
de la historia reciente
• Diseño y puesta en marcha de un
sistema de información, modelamiento
y análisis de la información
• Diseño de herramientas didácticas
La idea en esta primera etapa es
sistematizar problemáticas, resultados,
herramientas, documentos y generar una
comunidad integrada de formuladores –
investigadores – usuarios.
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Una segunda etapa se concentrará en la
representación, análisis, modelamiento
y aprovechamiento de los datos
sistematizados. En la tercera etapa se
espera alcanzar desarrollos tecnológicos y
pedagógicos innovadores a partir de esta
plataforma de trabajo.
Este tipo de propuestas técnico-científicas
apoyadas en herramientas virtuales buscan
capitalizar los esfuerzos realizados por
comunidades dispersas (en tiempo y
espacio), de forma tal que faciliten el trabajo
de futuros investigadores y profesionales
en este campo. Permiten no solo los
desarrollos tecnológicos (aplicaciones
prácticas), sino la transferencia y
sistematización de conocimientos dentro
del enfoque denominado como ‘Gestión
del conocimiento’. El mismo es entendido
como un proceso que “(…) tiene que ver con
la explotación y el desarrollo de los activos
de conocimiento de una organización con
el fin de promover los objetivos de una

organización” (Rowley, 2000:327)4. Para
el caso específico de este programa de
investigación, el término “organización” es
entendido como la sociedad en general y el
objetivo es facilitar la re-significación del
conflicto colombiano.
Según Davenport (1998), los proyectos
de gestión de conocimiento pueden
perseguir varios tipos de objetivos:
acceso (facilitar, acelerar, restringir),
control (depurar, supervisar, asegurar),
distribución
(orientar,
aumentar,
dispersar) de la información. En esta
iniciativa particular se busca facilitar el
acceso al conocimiento, en particular a las
herramientas didácticas para la enseñanza
sobre el conflicto y enseñanza para el
postconflicto entendidas como activos
de conocimiento. Para obtener valor
a partir del conocimiento existen dos
clases de estrategias: ‘personalización’
y ‘codificación’ (Jungpil Hahn, 2000).
La estrategia de personificación asume
que el conocimiento es tácito y que éste
se transmite a través de la comunicación
directa entre personas. La de codificación
asume que el conocimiento se puede
extraer y codificar y, por lo tanto, la
transmisión del conocimiento se puede
lograr a través de una relación entre
personas y documentos (o “artefactos de
conocimiento”).
Desde este punto de vista, este programa
de investigación sigue una estrategia de
codificación y personificación, pues el
conocimiento se lista y clasifica y, por lo
tanto, se codifica, y a su vez se personifica,
en cuanto cada herramienta didáctica se
asocia a las personas que las desarrollan

4 Traducción propia del inglés: “Knowledge management is concerned with the exploitation and de-

velopment of the knowledge assets of an organisation with a view to furthering the organisation’s
objectives.” (Rowley, 2000:327).
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Para la codificación se propone una
clasificación
de
las
herramientas
teniendo en cuenta dimensiones como las
propuestas por Takeshi Yoshioka (1999)
mediante la resolución de las preguntas
¿Por qué?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?,
¿Cómo? y ¿Quién? Esto se materializa en
tipologías para las herramientas (escrito,
video, encuesta, evaluación, juego, etc.),
tipologías de los contextos de aplicación
(tiempo, lugar, público objetivo, etc.),
tipologías de los causas generadoras de
los conflictos en los contextos (religioso,
escases de recursos, etc.) y los resultados
de la aplicación de las mismas.

Los cuatro
investigación

proyectos

de

El primer proyecto propuesto: “Estado
del arte sobre políticas, experiencias
didácticas sociales y escolares para la
enseñanza y el aprendizaje de la historia
reciente y la memoria del conflicto
colombiano en el postconflicto”, permitirá
establecer los horizontes de investigación
sobre la temática abordada. Su función
dentro del programa es contar con un
‘mapa’ que guíe a todos los proyectos en
la búsqueda, recopilación, organización y
representación de la información.
La metodología de trabajo propuesta es
una revisión documental en catálogos
gubernamentales,
bases
de
datos
electrónicas académicas y revisión de
contenidos de sitios web (gubernamentales,
organismos internacionales, académicos,
ONG) sobre la investigación en

políticas, metodologías, experiencias y
herramientas didácticas para la enseñanza
y el aprendizaje de la historia reciente y
la memoria del conflicto colombiano. La
información recopilada se almacenará
mediante fichas que permitan la
construcción de catálogos para ser subidos
en un sistema de información. Se propone
hacer la búsqueda en recursos de idiomas
español, inglés, francés y portugués.
Como resultado se tendrá un catálogo
de tipologías de conflictos, catálogo de
instituciones e investigadores. Se hará un
mapa de la investigación sobre el tema.
Esta sistematización es un insumo para los
proyectos propuestos 2 y 3.
El
segundo
proyecto
propuesto:
“Inventario de herramientas didácticas
para la enseñanza de la historia reciente
y la memoria sobre el conflicto en el
postconflicto”, permitirá generar listas de
herramientas didácticas organizadas por
categorías y niveles. Para ello, es necesario
establecer inicialmente los sistemas de
clasificación, así como la metodología para
la captura de los metadatos relacionados
con los distintos objetos contemplados en
el inventario. El papel en el programa es
contar con una base de datos estructurada
para elaborar el sistema de información
(proyecto 3), así como permitir construir
la caja de herramientas del proyecto 4.
La metodología consiste en organizar
y almacenar la información sobre las
herramientas didácticas encontradas
como objetos asociados a metadatos, bien
sea por imágenes, links, pdf, entre otros,
acorde a una metodología definida para
el inventario. Igualmente se levantará
información sobre los posibles usuarios
que se contemplan para las distintas
herramientas.
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(en una plataforma colaborativa) para
facilitar la transmisión de conocimiento
entre los investigadores y profesionales
interesados en las herramientas.
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El principal resultado esperado es
la generación de un catálogo de
herramientas, un formato de levantamiento
de información y una matriz con los
resultados. Se construirá el inventario como
una herramienta que alimente el sistema de
información. Esta sistematización es un
insumo para los proyectos propuestos 1, 2
y 4.
El tercer proyecto propuesto: “Sistema
de información sobre teorías, políticas,
instituciones, proyectos, herramientas e
investigadores en didáctica de la historia
reciente, la memoria del conflicto y en
didáctica del postconflicto” permitirá el
diseño e implementación de un sistema de
información georeferenciado de consulta
online que permita la representación,
análisis y el modelamiento de información
sobre teorías, políticas, instituciones,
proyectos, herramientas e investigadores
en didáctica del conflicto y el postconflicto.
Así como una herramienta interactiva de
consulta y comparación de información
sobre los principales indicadores de
violencia y desarrollo social para países
que han atravesado etapas de conflicto.
El sistema está pensado de forma tal
que permita la captura, almacenamiento,
administración, representación y el
modelamiento de información. El papel
en el programa es actuar como repositorio
de la información levantada en el proyecto
1 y 2, así como servir de instrumento
de consulta para construir la caja de
herramientas del proyecto 4.
El sistema de información se organiza
a partir del levantamiento de las
funcionalidades requeridas y el diseño de
la estructuración de los datos. Luego se
diseñan los formatos y las metodologías
para la captura de información. Se trabaja en
los modelos matemáticos (con su respectivo
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proceso de validación) y paralelamente en
el levantamiento de información de campo.
Finalmente se hace la implementación en
lenguajes de programación, se construye la
aplicación online y se cargan las bases de
datos construidas en los proyectos 1 y 2. Este
trabajo permitirá generar una herramienta
de consulta web abierta a la comunidad
académica, usuarios comunitarios y a
formuladores de políticas públicas.
El cuarto proyecto propuesto: “Memoria
y enseñanza de la historia reciente.
Aportes desde la didáctica de las Ciencias
Sociales al escenario del postconflicto
en Colombia”, busca presentar algunas
herramientas básicas que ofrezcan apoyo
en conocimientos e información necesaria
y suficiente a los entornos educativos
para realizar aportes socio-educativos a
un posible escenario de posconflicto en
Colombia. Esta ‘caja de herramientas’ es
un instrumento pedagógico organizado
metodológicamente para apoyar un proceso
de trabajo definido con grupos. El papel en
el programa, es servir de instrumento para la
formación política y la construcción de paz
y convivencia que pueda impactar microespacios como la escuela y escenarios
sociales mucho más amplios.
La metodología para su construcción
consiste en que, a partir de la información
recogida por los proyectos 1, 2 y 3, se
establecerán las aproximaciones, las
soluciones y alternativas existentes, así
como las necesidades no satisfechas en
torno a la construcción de herramientas
didácticas para la enseñanza sobre
el conflicto y la enseñanza para el
postconflicto. Luego, se establecerán
las necesidades propias de los entornos
educativos colombianos, los posibles
públicos receptores, y se establecerá
la composición de la (o las) caja(s) de
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Resultados esperados
El trabajo conjunto de la comunidad
académica sobre la pedagogía de la
memoria y la enseñanza de la historia
reciente permitirá contar con un acervo
de conocimiento documentado disponible
en línea. Esta plataforma colaborativa
posicionará el trabajo de investigadores y
agilizará el acceso no solo a la información
disponible sino a la construcción de
herramientas didácticas para su abordaje.
La experiencia en sí misma es valiosa
porque servirá como modelo para
la implementación de plataformas
académicas colaborativas similares, no
solo por contar con el “cascarón” (el
software), sino con documentos síntesis
sobre las metodologías, experiencias y los
resultados obtenidos.

Discusión
Esta integración de comunidades por
medio de herramientas electrónicas es un
tipo de plataformas colaborativas como
las mencionadas por Rowley (2000) en las
que se crean redes de conocimiento que
hacen uso de sistemas de información para
apoyar la educación y la investigación.
En particular, se menciona a JANET, una
red de conocimiento para la comunidad
académica británica que brinda servicios
de gestión de conocimiento e información
en la nube, el cual suple la necesidad de los

investigadores británicos de comunicarse,
colaborar y cooperar.
De igual manera, se acerca a iniciativas
como la de la Universität Klobenz-Landau,
con su proyecto Praelab5, que involucran
la elaboración de inventarios que tienen
como objetivo brindar herramientas a
los consejeros vocacionales para reducir
el riesgo de deserción en la educación
vocacional. Su forma de desarrollo se
basó en la elaboración de un inventario
de metodologías sobre el tema y luego
emplearon una herramienta colaborativa
(smK72+) que permitía (entre otras)
el intercambio de experiencias entre
los participantes del proyecto sobre la
combinación de métodos y los efectos de
las acciones realizadas a partir de dichos
métodos (Bernd -Joachim Ertelt, 2012).
Por otro lado, un insumo importante
para el diseño de la propuesta del
programa se encontró en el trabajo de
Gregory Mocko (2004) quien propone un
sistema de información para la gestión
de conocimiento para los modelos de
comportamiento de usuario en diseño,
con el objetivo de poder reutilizarlos.
Formula un sistema de información en
el cual se pueden almacenar y consultar
modelos de comportamiento de usuarios,
los resultados, y meta-data asociada a los
mismos. Para lograr esto, se clasifica cada
modelo según el producto, dominio de
análisis, tipo de método, y tipo de solución
para el modelo de forma tal que los
diseñadores que acceden al mismo pueden
encontrar rápidamente los modelos que
mejor se ajusten a su actividad de diseño.

5 http://www.praelab-hdba.eu/en/about-the-project/
6 http://www.laserfiche.com/es-latam
7 http://www.emc.com/enterprise-content-management/index.htm?nav=1
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herramientas. El formato de la misma
busca ser digital e impresa, abierta a la
comunidad académica y a los usuarios
comunitarios.
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En el campo de desarrollos o aplicaciones
existentes,
tenemos
herramientas
comerciales y no comerciales, como
las desarrolladas por Laserfiche6 o
Documentum7, que permiten la gestión
y la colaboración para la producción de
contenidos digitales. De igual forma, se
pueden ajustar gestores de contenidos de
código abierto como Drupal8 para cumplir
con la funcionalidad deseada.
En ocasiones se discute sobre si existe o
no la necesidad de desarrollar aplicaciones
nuevas más complejas o “a la medida”.
En este caso, la indagación preliminar
encontró un nicho de oportunidad
para esta herramienta colaborativa: un
sistema que no solo sea una plataforma

de almacenamiento e intercambio de
información que integra y gestiona
inventarios, sino que es capaz de ir
haciendo investigación por sí misma.
El reto que tenemos en el programa de
investigación es que el éxito de un sistema
de gestión del conocimiento como el
propuesto depende de poder combinar
la estrategia de captura de información
del “Social Big Data” con herramientas
de modelamiento a bajo costo. Es por
esta razón que se propone un trabajo
segmentado por proyectos pequeños, una
metodología integradora, y una alianza
público-privada que involucra a usuarios
– investigadores – formuladores en
cada uno de los pasos para, en el fondo,
construir comunidades que alimenten el
sistema de información.
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Proporcionar un espacio de encuentro para que estudiantes, egresados, docentes/
investigadores, pensadores y pobladores puedan intercambiar sus experiencias y trabajos
de investigación en el campo de la educación ambiental y sus lazos relacionales.
Contribuir a la generación y al tejido de conocimiento ambiental del Territorio de
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Educación y sustentabilidad de la vida. En la búsqueda de la responsabilidad social y ecológica.
Education and sustainability of life in the search of social and
environmental responsibility
Alejandro Muñoz Villalobos*
Alemunozvilla@gmail.com

Resumen
El presente artículo es parte de la investigación realizada por el autor en su proceso doctoral, adaptado
y actualizado para esta publicación. El objetivo fundamental del artículo es proporcionar una visión
emergente de la educación, enfocada en el rescate de las capacidades de aprendizaje de los seres
humanos a partir de sus experiencias vitales, buscando la transformación de la convivencia a partir de
nuevas interrelaciones en la sociedad. El sistema educativo actual, es decir, el de este paradigma vigente,
está amenazando la sustentabilidad de la vida, a partir de una enseñanza fragmentada, mecanicista y
orientada a la reproducción del sistema social, político, económico y cultural autodestructivo. Por ello,
se analiza la necesidad de desaprender primero para luego desplegar nuestra naturaleza autopoiética
y autocreadora, y permitir que los procesos cognitivos nos conduzcan de una sociedad sostenible,
respetuosa, basada en el amor y la armonía entre seres humanos y la naturaleza.
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Abstrac
This article is part of the investigation conducted by the author in his doctoral process, adapted
and updated for this publication. The main objective of this paper is to provide an emerging
view of education, focused on the rescue of the learning abilities of human beings from their
life experiences, seek the transformation of coexistence based on new relationships in society.
The current education system, 2i.e. the eﬀect of this paradigm is threatening the sustainability of
life, from teaching fragmented, mechanistic and oriented to the reproduction of social, political,
economic and cultural self-destructive, for it is analyzed the need to unlearn first and then deploy
our nature autopoietic and self-creative and cognitive processes allow us to lead a sustainable
society, respectful, based on love and harmony between humans and nature.
Key words: learning, unlearn, paradigm, society, eco-pedagogy, sustainability, love.
*
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“¿Cuántas vidas humanas se desperdician
en la escuela?” (Assman, 2002, p. 89).
Comenzar con un cuestionamiento tan
serio como esta pregunta que lanza Hugo
Assman en su libro Placer y ternura en
la educación, es realmente cuestionarnos
si el resultado de la vida que tenemos
como individuos y como sociedad
planetaria son el fruto de la educación
recibida y por tanto, del aprendizaje que
tuvimos y seguimos teniendo. La escuela
principalmente, no solo como sinónimo
de la instrucción y enseñanza formal, sino
también, como producto de las influenciasenseñanzas de la familia, las amistades,
la sociedad, los medios, la publicidad, la
religión, la política, en fin, cuánta cosa
se cruza en la vida de cada ser humano.
Se enfatiza la palabra enseñanza, porque
quizás es allí donde radica el problema de
la “mala enseñanza que tenemos”, como
dice Gutiérrez (2007, p. ¿? ) en su artículo
“De una sociedad de enseñantes a una
sociedad de aprendientes”.
Si la educación es un proceso que
cambia al que aprende, entonces, me
asalta la duda, si el aparato escolar y
los medios ya citados que nos “educan”
para la vida, y siendo conscientes de la
realidad que vivimos, más bien nos están
maleducando. Esto nos hace reflexionar
si entonces, deberíamos desaprender para
vivir. Entonces la pregunta clave es ¿cómo
desaprender para vivir?
Nuestra naturaleza autopoietica y
autocreadora está íntimamente relacionada
con el proceso de cognición y por lo tanto,
con la capacidad de aprender de todo ser
humano, de tomar decisiones para la vida.
En la teoría de Santiago, de Maturana
y Varela, el proceso de cognición se

identifica con el proceso mismo de la vida
y si como seres vivos somos capaces de
auto-organizarnos y tomar decisiones,
significa entonces, que podemos cambiar
esta realidad de la educación que tenemos.
Podemos decidir desaprender para
convertirnos en aprendientes creativos
y auto-organizados, en comunión con la
naturaleza y con nuestros semejantes.
Enrique Margery en un artículo publicado
en el periódico La Nación (pág. 12 Áncora),
del 22 de julio de 2007, hace una crítica
válida, según nuestro criterio, al sistema
educativo predominante en Costa Rica,
comparando la escuela con una fábrica de
producción en serie, de ciudadanos que
eventualmente reproducirán el sistema
y el paradigma actual y dice: “…los
alumnos se convirtieron en materia prima,
asimilados no como creadores activos
del aprendizaje sino como el producto en
proceso (pasivo) de la línea de producción
pedagógica”.
El problema que afrontamos quienes
somos producto de esa “fábrica escolar”,
es que difícilmente nos damos cuenta de
las implicaciones de la educación recibida;
de que la formación mecanicista que nos
deformó está implícita e incorporada en
nuestra forma de interpretar el mundo
que nos rodea y que como individuos
conocemos, pensamos y actuamos según
los rasgos culturales de ese paradigma.
“El paradigma instaura las relaciones
primordiales que constituyen los axiomas,
determina los conceptos, impone los
discursos y/o las teorías, organiza la
organización de los mismos y genera
la generación o regeneración.” (Morin,
2001, p. 34).
Es por ello que la educación ya no
puede ni debe basarse en programas
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preestablecidos, sino en el conocimiento
de la vida humana. Se debe llegar al
convencimiento de que tanto una madre,
como un padre, la familia, la sociedad,
etc., no son los constructores sino
colaboradores del proceso de formación
o de educación de un niño o una niña.
Como le llamó Konrad Lorentz a la huella
matricial, el “imprinting cultural”, que
es como la marca de nacimiento de cada
ser humano, que luego es abonada por
la cultura familiar, el sistema escolar,
la universidad, los patrones sociales,
entre otros, que llenan de estereotipos,
creencias y doctrinas a todo ser humano.
Los anteriores aspectos condicionan su
existencia a verdades preestablecidas y
a toda clase de estupideces y prejuicios
absurdos, que le sumergen en el más
trágico conformismo que bloquea la
pasión, la creatividad y la capacidad
de autodeterminarse, autodefinirse y
autoorganizarse, para finalmente saltar al
vacío, en libertad y listo para “esperar lo
inesperado y poder enfrentarlo.” (Morin,
2001, p. 21).
A la mayoría de nosotros, en muchos
momentos de nuestras vidas se nos han
presentado situaciones en las que no
sabemos cómo proceder o qué decir,
porque nos invade de repente el temor,
la inseguridad y la incertidumbre, porque
contamos con una educación que solo nos
ha preparado para enfrentar la certidumbre
y lo predecible.
Así dijo Eurípides hace 2500 años, citado
por Morin (2001, p. 22): “Lo esperado
no se cumple y para lo inesperado hay
un dios que abre la puerta”. Ese dios que
abre la puerta, está en nosotros mismos,
sólo es cuestión de atreverse a cambiar,
no temerle a desaprender, para volver a
aprender siendo libres, en armonía con la
naturaleza y el prójimo.
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Aprendizaje:
cotidiana

una

vivencia

El aprendizaje es un ejercicio continuo
y constante, que se da en el diario vivir,
de forma natural como cualquier otra
actividad. No se debe visualizar como un
proceso exclusivo del sistema educativo,
se da o se vive cotidianamente en cualquier
lugar y no es un proceso propio o único
del aula de clase.
Ciertamente, la dinámica de las aulas
requieren de evolución permitiendo que los
significados sean construidos mutuamente
y no ser impartidos o entregados. Lugares
alejados de la marginación, donde el
desafío sea para todos y la excelencia se
evalúe de acuerdo al logro de metas tanto
individuales como grupales, permitiendo
que todos puedan desarrollar la confianza
y habilidades necesarias para realizar sus
propios sueños.
El aprendizaje es como una obra de arte que
se crea cotidianamente y no es un estado
acabado. Es algo que se configura día a
día en nueva convivencia y se fundamenta
en el mutuo respeto. Al respecto Gutiérrez
y Prado (1997, p. 79) mencionan: “…
hay aprendizaje en la medida en que los
sujetos que aprenden viven el proceso
como un quehacer dinámico, permanente
y enriquecedor”.
Para aprender se debe tener apertura,
disposición, entusiasmo y creatividad,
para que sea una actividad desafiante,
fascinante, gratificante que ofrezca gozo,
placer y motivación. “Aprender con
pasión, es lograr un espíritu de compromiso
independiente”. (Fried, 2004, p. 131).
El aprendizaje ha sido desde siempre
una actividad social, recíproca, en la que
aprendemos de otros, en la interacción
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El amor es y será ese ingrediente que
determine la expansión de la inteligencia,
el fortalecimiento de la capacidad de
aprendizaje y la formación de valores en el
individuo. A través del amor el ser humano
logra sus más intensas manifestaciones de
vida.
Es esencial tener en cuenta, que cada
individuo tiene un ritmo particular, propio
de aprender, sin que esto lo enmarque
necesariamente en un nivel de aprendizaje
como un ser más o menos inteligente,
porque en ese proceso, el tiempo que
se tome cada quien para manifestarse,
para adquirir el conocimiento no lo hace
diferente a los demás, ni lo excluye de
obtener los resultados esperados.
Lo planteado anteriormente nos hace
recordar que la educación debe ser para
todos; una educación inclusiva en la
que los aspectos cognoscitivos sean
importantes, pero los formativos pesen
más, ello porque implican un valor
agregado en la esencia del ser humano.
Educar significa volver a crear nuevas
condiciones iniciales para la autoorganización de las experiencias de
aprendizaje. Aprender es descubrir lo
nuevo; de lo contrario, no es aprender.
Educar es ir creando continuamente nuevas
condiciones iniciales que transforman el
espectro de posibilidades de afrontar la
realidad:

Éste es el punto clave que la
Pedagogía
debería
aprender
de la teoría del caos: procesos
autoorganizativos que surgen
del caos como nuevos niveles de
organización de las condiciones
de supervivencia. Aprender es
un
proceso
autoorganizativo
en el sentido de creación de lo
nuevo(Assman, 2002, p. 61).

Educación para la
sustentabilidad
Como
seres
humanos
“somos
esencialmente nuestra vida cotidiana…y
la vida cotidiana es el lugar del sentido
y de las prácticas de aprendizaje
productivo” (Gutiérrez & Prado, 1997,
p. 36). Es por ello que Gutiérrez y Prado
definen pedagogía como “la promoción
del aprendizaje” y acuñan esta definición
que evoca a la vivencia cotidiana de todo
ser humano en relación con su entorno,
como ecopedagogía.
Una propuesta pedagógica flexible, práctica
y holística, requiere de procedimientos,
indicadores e instrumentos que garanticen
la legitimidad, intencionalidad y la
sostenibilidad de los procesos de
aprendizaje. 6 Se debe tomar conciencia
que cada ser humano crea el mundo
en el que quiere vivir… El mundo está
contenido en uno… significa que todos
somos cocreadores del mundo, el cual
será sostenible, sí y sólo sí, la educación
llega a estar basada en la biología del
amor, pariendo de la confianza, el respeto
y la aceptación o tolerancia de que los
aprendientes sean fundamento de esta
consciencia.
“La tarea central de la educación es
prestar atención, fomentar y guiar a los
niños (y niñas) en su crecimiento como
seres humanos responsables, social y
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del lenguaje y de cualquier forma de
(5) socialización. Sin embargo, utilizar
el lenguaje, conversar, nos lleva a tomar
decisiones comunes en las que prima un
acuerdo entre todos los seres humanos.
Partimos del hecho de que todos somos
igualmente inteligentes, pero que si existe
alguna diferencia en la inteligencia se
debe a la emocionalidad.

203

204

RESEÑA DE EVENTOS

ecológicamente conscientes de que se
respeten a sí mismos.” (Maturana, 1999,
p. 40).
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Entonces, la educación tiene como
propósito preparar a las personas en
general, no solamente a los niños y a las
niñas para que lleguen a ser ciudadanos
responsables y útiles, sino que debiera ser
como un simple y espontáneo resultado
de su propio crecimiento como seres
humanos, respetuosos de sí mismos,
social y ecológicamente conscientes. Lo
que significa que todo ser humano tiene
la capacidad y el potencial para integrarse
a la comunidad espontáneamente, como
resultado natural de su propia consciencia.
El conocimiento vital de nuestro mundo,
desde una perspectiva del paradigma
emergente, viendo la realidad global que
tenemos y que afecta la vida de todos y
todo, como un solo cuerpo cósmico que se
mece en la cuna del universo, somete a los
procesos educativos a los resultados nada
sostenibles que, como sociedad global
hemos producido y que están dando al
traste con la propia sostenibilidad de la
vida.
De este modo, es esencial para resolver
los actuales problemas del mundo, una
reforma del pensamiento, materializar las
ideas de manera sostenible, caminar hacia
una pedagogía que promueva el fluir de
la autopoiesis de los seres humanos. Lo
anterior, no se relaciona con reformar los
programas educativos, sino tiene que ver
con una revolución paradigmática y ese es
el reto fundamental para la educación del
siglo XXI.
El desafío para lograr una sociedad
sostenible, es crear formas de ser y estar
en este mundo. Para ello es preciso
desenmascarar los falsos valores que
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compartimos en la sociedad actual y su
cultura. Sólo la revolución paradigmática,
primero desde el ámbito personal, y
luego ir permeando la sociedad global,
inspirando movimientos creadores y
sustentadores de una nueva economía,
política, cultura y sociedad. El destino
de la sociedad y si queremos hacer de la
vida un proceso sostenible, radica en gran
medida en asumir la ciudadanía planetaria
como condición de los nuevos procesos
sociales; es decir, asumirnos como seres
planetarios e inmersos integralmente en
el ambiente, pensando globalmente y
actuando localmente:
Dimensionar a los seres humanos
como miembros del inmenso
cosmos nos obliga a un profundo
cambio de (7) valores, relaciones y
signi�icaciones como parte del todo
global. Las prácticas humanas en
este proceso de autoorganización
cósmica permanente, nos llevan
al desarrollo de actitudes básicas
de apertura, interacción solidaria,
subjetividad colectiva, equilibrio
energético y formas de sensibilidad,
afectividad
y
espiritualidad.
(Gutiérrez, 1997, p.13)

La ciudadanía planetaria y la cultura de
la sostenibilidad deberán ser el resultado
de una educación revolucionada, que
se enfoque en el aprendizaje desde la
vida cotidiana, en total armonía con el
ambiente. Caminar con sentido es lo
que hace posible abrir nuevos pasajes
que conduzcan a un horizonte, que no
es ni cercano ni lejano. Más bien, como
lo explica Gutiérrez (1997), el horizonte
lo tenemos que llevar dentro de nosotros
mismos, si queremos dar sentido a lo que
hacemos.
Sentir lo que hacemos es verdaderamente
sentirlo con nuestros sentidos, en
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La certidumbre del conocimiento referente
a la realidad propia, es la que produce las
distorsiones y las decepciones acerca de
nuestra realidad. Esto nos hace percatarnos
de que “la verdad” nos ha sido impuesta;
vemos lo que nos han inculcado; el sistema
con que nos han educado y sometido a
las rigurosidades del comportamiento
esperado, religioso, urbano, de clase, que
violenta nuestra verdad más profunda
y que nos mantiene en el abismo y el
doloroso silencio de nuestra verdad, de
nuestro propio vituperio, con tal de no
transgredir nuestro sistema de valores
(antivalores):
La propia signi�icación, el sentido
que personal o colectivamente
logremos dar a nuestro caminar,
es la piedra angular sobre la que
debe asentarse la signi�icación
de la ciudadanía planetaria. Esta
fundamentación abre de par en par
la puerta de relaciones posibles y
esperanzadoras. (Gutiérrez, 1997,
p.40)

(8). Una sociedad está definida, en
consecuencia, por la conducta individual
de sus miembros, que delimitan el
sistema social. El establecimiento de una
sociedad sostenible y planetaria requiere,
entonces, un cambio conductual de sus
miembros para mutar las características
de la sociedad actual. Cada uno y una

sustentando y construyendo al mundo,
y el mundo sosteniendo y sustentando a
cada ser humano.
El mundo entero ha visto como en las
últimas cuatro décadas, los grandes
sistemas ideológicos han fracasado. Ahora
la sociedad costarricense y la sociedad
global encarnan el reto de su propia
transformación y del ser humano, como
única forma de afrontar los problemas por
ellos mismos causados.
Vamos con el cambio o desaparecemos…
Abróchense los cinturones, las
turbulencias no han hecho más
que empezar. A no ser que la
evolución haya cambiado de
dirección, nos estamos enfrentando
a una explosión de diversidad
y
complejidad
societaria
centenares de veces mayor a la
que estamos experimentando o,
incluso, imaginando. Si pensamos
perpetuar las viejas costumbres,
deberíamos intentar recordar la
última vez que la evolución marcó
nuestro número y nos pidió permiso
para actuar. (Hock, 2001, p. 232)

Las comunidades sostenibles y
la Eco-alfabetización
No obstante la esperanza es hoy y está en
nosotros mismos iniciar una nueva vida,
un nuevo paradigma que nos permita
amarnos y respetar la naturaleza, con un
sistema de valores que se interiorice en
nuestra vida cotidiana.
De tal manera que el objetivo final, sin
duda sería la promoción de Comunidades
Sostenibles, partiendo de la premisa de
lograr satisfacer nuestras necesidades y
aspiraciones sin mermar las oportunidades
de las generaciones futuras.
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consecuencia, que el sentimiento,
la intuición, la emoción, la vivencia
y la experiencia constituyan la guía
fundamental de la ecopedagogía. La
capacidad de dar sentido y cambiar el
entorno de nuestra realidad, parte de la
dirección que logremos dar a nuestra
propia experiencia, así como la capacidad
de criticar los sentidos y los sinsentidos de
una sociedad esquematizada, jerarquizada,
impositiva y violenta.
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Esto se puede alcanzar mediante
la aplicación de metodologías de
sensibilización educativas, a través de lo que
el físico austríaco, Frijof Capra denomina
Eco – Alfabetización, aprendiendo de
la naturaleza, es decir, comprendiendo
los principios de organización de las
comunidades ecológicas (Ecosistemas),
para crear Comunidades Sostenibles.
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Para lograr lo anterior, se acude a la
sabiduría de la naturaleza, influenciando,
revitalizando las comunidades, en virtud
de que existen vínculos comunes entre las
comunidades ecológicas y las humanas al
hacer patentes los mismos (9) . Principios
de organización como seres vivos, al
desarrollar sus actividades, en redes
cerradas, abiertas a flujos energéticos y
recursos constantes.
La característica peculiar de los sistemas
vivos es que se reproducen continuamente
a sí mismos. La sociedad humana es un
sistema complejo constituido por una
red de relaciones dinámicas específicas
semejantes al ecosistema de cualquier
especie biológica que se mantiene a
sí misma, independientemente de los
destinos particulares de sus miembros.
Las sociedades persisten, se desarrollan
o decaen de acuerdo con los fenómenos
que se generan en sus propios procesos
sociales. Las sociedades humanas son
sistemas dinámicos con capacidad
autoorganizativa
y
autoevolutiva
intrínseca, las que a través del fenómeno
de la autopoiesis, son capaces de tomar
alternativas cuando entran en estados
de perturbaciones críticas mediante
bifurcaciones, reteniendo la consciencia
interna en el transcurso del tiempo.
La dinámica de la evolución social
es siempre progresiva, pero de modo
discontinuo, debido a las peculiaridades
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del desarrollo del fondo común de
información colectiva básica. La historia
nos ha demostrado que las sociedades,
al igual que los organismos biológicos,
seleccionan de sus fondos comunes de
información en la unidad colectiva básica
así como, los organismos lo hacen de su
reservorio genético. La información es
lo que las lleva al cambio cuando esta se
transforma en comunicación y por tanto
en consensuación convergente.

El despertar de la nueva
consciencia
Tratar de adecuar nuestro viejo entender
con lo que está sucediendo es un suicidio…
Desconocer la realidad de lo que está
sucediendo es fantasear…
Aceptar, entender y vivir el cambio
desde el corazón y el alma, es darle una
oportunidad a la vida…
El despertar de la nueva consciencia
y la revolución de la educación (la
ecopedagogía) son las condiciones
esenciales para la sociedad sostenible.
Los cambios y las transformaciones hacia
el nuevo paradigma no tienen que ser
violentos, ni tampoco tienen el carácter de
una selección natural en consecuencia con
la evolución Darwiniana sino más bien,
se insertan en un marco de cooperación,
comprensión y solidaridad. Por lo tanto,
el nuevo alumbramiento nos consume en
una nueva visión del mundo, el de la nueva
consciencia y de la nueva convivencia,
que ya no hace acepción de personas
conforme al ambiente y naturaleza de su
desarrollo.
La visión clásica de las leyes naturales que
sometían al ser humano al individualismo,
a las posesiones y el consumismo, el
libre mercado, la representatividad en el
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gobierno, ya no serán más una barrera al
crecimiento de la (10) persona. Ésta se
concibe en adelante, en armonía con la
naturaleza y en una nueva convivencia, que
se caracterizará por ser autoorganizada,
orgánica, holística y ecológica.
Siendo niño, con una escasa consciencia
y comprensión de mi circunstancia y
de lo que me rodea, me acerco más a la
convivencia caórdica con la naturaleza,
con el cosmos, en realidad siendo parte
de ella y sus relaciones. Quizás debamos
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seguir siendo un poco niños y niñas, dejar
que la inocencia tome ahora lugar como
libertad de ser, de aprender y manifestar,
auténtica y caóticamente, quiénes somos.
Romper con el modelo educativo
costarricense imperante es una condición
necesaria para lograr la virtud de la niñez,
para acercarnos armónicamente a la
convivencia ecosistémica y desaprender
las conductas inducidas que reproducen
una sociedad de realidades excluyentes, de
categorías ciudadanas y de creatividades
castradas. (11)
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El Humedal de Córdoba un Derecho
Colectivo Hecho Realidad
Luz María Esperanza Gomez Acevedo

lmega59@gmail.com

“Sólo se defiende lo que se ama y sólo se ama lo que se conoce”
La participación Comunitaria en la Recuperación de Humedales en Bogotá
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Resumen
Un humedal es una rara belleza natural conformada por un ecosistema híbrido entre
lo acuático y lo terrestre, es un abanico de hábitats y biodiversidad, tiene como
sustento el agua, sus superficies tienen la particularidad de inundarse por largos
o breves periodos de tiempo, aunque debe hacerlo con la suficiente insistencia
como para saturar el suelo. Acumula agua subterránea en el subsuelo, por el nivel
freático superficial que lo caracteriza, lo cual altera las propiedades del mismo, lo
cual le procura su particular, única y rara naturaleza, caso específico del humedal de
Córdoba. Reconocer como vecino un humedal, que aunque contaminado y enfermo,
merecía un tratamiento diferente a la cirugía estética, propuesta por el proyecto de la
Empresa de Agua y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) “Rehabilitación de las Zonas
de Ronda y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental del Humedal de Córdoba”
nombre bueno, no su propósito. Esta es la génesis del proyecto que motiva esta
presentación “EL HUMEDAL DE CÓRDOBA UN DERECHO COLECTIVO
HECHO REALIDAD” Había que devolver a la naturaleza lo que le es propio y
así reconstruir el tejido natural de los humanos con el agua y el territorio “Sólo se
deﬁende lo que se ama y sólo se ama lo que se conoce”.
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Este proceso surge, como toda
organización social nueva, de manera
espontánea alrededor de un propósito
que poco a poco se fue haciendo común.
El barrio Niza Antigua, patrimonio
cultural de la ciudad de cuál ciudad ,
producto del diseño del extinto Banco
Central hipotecario, quien preservó
al área del humedal como zona de
sesión tipo A, permitió a la comunidad
disfrutar de zonas verdes, abiertas y
compartidas para su beneficio y para
la ciudad en general, lo cual favoreció
su reconocimiento como un lugar
digno de aprecio. Así lo comprendió
Econiza, organización de los vecinos de
las casas cercanas al humedal en Niza
Antigua, quienes desde 1985, lo venían
cuidando y protegiendo. Para 1995, el
humedal de Córdoba contaba con un
gran bosque protector de más de treinta
años conformado, principalmente, por
Urapanes y eucaliptos, y en menor
proporción Pinos y Acacias, además,
una barrera de vegetación de arbustos y
plantas acuáticas a lo largo de toda su
rivera norte le protegía su zona fuente
tres y la poca flora y fauna que había
aprendido a defenderse del impacto de
la ciudad. En ese año Roberto Meléndez,
su familia y amigos, inician un proceso
de siembra de árboles nativos en la ronda
del humedal, con el objeto de reponer la
pérdida de los Urapanes que se estaban
muriendo a causa del chinche chupador.
Ellos fueron el motor que le dio vida al
Comité Ambiental y de paso a la idea
de consolidar un bosque protector con
árboles propios de la zona Andina.
El lado sur del humedal, barrio Pontevedra
y San Nicolás, no tuvo toda la suerte
del lado norte, aunque había algunos
árboles de distintas especies, éstos
no alcanzaron a configurar un bosque
protector, sin embargo, una amplia
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zona de ronda le agregaba una especial
belleza, la cual disfrutaban sus vecinos
a pesar de los malos olores provenientes
del Canal Córdoba que recogía, además
de sus propias y contaminadas aguas, las
aguas lluvias y residuales de los canales
Molinos y Callejas, en algún momento
de su historia trajeron al humedal, aguas
limpias que descendían de los cerros
orientales. Como caso fortuito, aunque
con peso de suerte, en algún momento, la
Empresa de acueducto y Alcantarillado
de Bogotá dragó el Canal Córdoba y dejó
unos jarillones que terminaron siendo la
salvación de su zona fuente tres y de la
flora y fauna que la caracterizan, a pesar
del daño infringido por la inconsciencia
humana a lo largo de sus canales
aferentes. Más al norte, su historia es
triste, se canalizaron sus aguas, dejando
sólo un muy pequeño relicto de humedal,
su zona fuente uno, la más pobre. Con el
área entre las avenidas 127, Córdoba y
Suba, ocurrió algo interesante, la ciudad
con esas avenidas lo dejó solo, la flora
y la fauna crecieron desordenadamente
aprovechando su bosque protector y,
vaya suerte, también los jarillones de
viejos dragados, protegieron su zona
fuente dos por un lado de las aguas
contaminadas del Canal Córdoba y por
el otro de las de los canales Molino y
Callejas.
La comunidad se puso en alerta. Para
unos, el proyecto era una bendición,
los blancos tenis se ensuciarían menos
y los ciclistas estaban felices de
pensar que podían recorrer de lado
a lado el parque lineal más grande
de Latinoamérica, su estado físico
mejoraría significativamente, tal a vez,
hasta motociclistas y zorreros lo vieron
como una oportunidad. El humedal en sí
les importaba poco. Para otros, el asunto
era diferente, el humedal les importaba
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y mucho. Son estos últimos lo que
deciden convertir en proyecto de vida la
defensa del humedal de la intervención
que pintaba bonita, pero no resolvía
sus verdaderas necesidades, las mismas
de los humanos que hacían parte de
su territorio, subsistencia, protección,
afecto, entendimiento, participación,
ocio, creación, identidad, libertad y
trascendencia.
El proyecto ya estaba contratado, casi
cuatro mil millones de pesos costaba
el parque lineal, la comunidad sabía lo
que esto implicaba, hacer dar marcha
atrás, no era fácil, había que concebir
una estrategia compleja que integrara
lo jurídico, lo público administrativo,
lo Técnico Científico y lo socio cultural
con lo ambiental. Tarea nada fácil, más
parecía un experimento, los humanos
debían ser capaces de demostrar que se
protegen a sí mismos cuando se protegen
las otras ciudadanías que habitan la
ciudad, las que no tienen voz pero dan
señales, el agua, el suelo, la flora, la
fauna, un humedal, las cuales deben
aprender a interpretarse, es caso de vida
o muerte.
Año y medio duró la organización de la
Junta de Acción Comunal de Niza Sur,
la cual creó el comité ecológico bajo
la coordinación de Mauricio Castaño y
Liborio Sánchez; ellos comprendieron
que no es posible defender lo que no
se conoce, así que sus primeros pasos
fueron por el humedal, invitaron a
caminar a los vecinos y amigos por cada
uno de sus rincones, conocer sus aves
acuáticas y de bosque, sus árboles, los
espejos de agua, las ranas, los curíes,
sus problemas, sus puntos críticos, los
barrios vecinos, la cuenca aferente, sus
límites, entre otros. Amor a primera
vista, se defiende lo que se ama, se ama
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lo que se conoce. El vínculo amoroso
se hizo verdadero, indisoluble y dio
inicio al compromiso por protegerlo y
buscar la recuperación de su principal
problemática: la contaminación del
agua, que se hacía más evidente en
determinados puntos del humedal.
Desde ese momento y con la aprobación
de la Junta Directiva de la JAC de Niza
Sur se dio inicio a una investigación que
permitiera saber cuál era el mecanismo
que haría posible que se reversara la
decisión tomada por la EAAB. La
justicia tomó bandera de su defensa.
Álvaro Mantilla, socio de un Bufet de
abogados y vecino de la comunidad,
ofreció la asesoría necesaria para
redactar, interponer y hacer seguimiento
a la demanda de Acción Popular, la cual
se radicó el 27 de noviembre del año
2000, en el Tribunal de Cundinamarca.
Los dos presidentes que ha tenido
la JAC de Niza Sur hasta la fecha,
Pablo Castillo y Alfonso Ronderos,
así como los dignatarios de la JAC y
los miembros del Comité Ambiental,
han respaldado incondicionalmente el
proceso de Acción Popular y el trabajo
consecuente para recuperar el humedal,
en todas sus dimensiones. El Comité
Ambiental se encargó de recolectar
todas las pruebas y documentos y se hizo
responsable del contenido técnico de la
demanda. Inicialmente se demandaron
varias instituciones Distritales, pero
la Magistrada decidió que sólo era
pertinente vincular a la Empresa de
Agua y Alcantarillado de Bogotá.
Con la Acción Popular se buscó proteger
los siguientes derechos colectivos
consagrados en la Constitución de 1991:
A la existencia del equilibrio ecológico
y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para
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“1.1. ORDENASE a la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE BOGOTA, no iniciar las obras
para la “Rehabilitación de las Zonas
de Ronda y Zonas de Manejo y
Preservación Ambiental del Humedal
de Córdoba”, así como para el “Plan
para los diseños Hidráulicos del
Sistema Córdoba- Juan AmarilloJaboque”, hasta tanto no se obtenga
la respectiva Licencia Ambiental para
la ejecución de las obras por parte de
la CAR y la debida aprobación del
Manual de Manejo Ambiental, previos
los conceptos favorables del Ministerio
del Medio Ambiente, y la concertación
necesaria de las Entidades y
Organizaciones no Gubernamentales
señaladas en la parte motiva de esta
providencia.”
La EAAB apeló el fallo ante el Consejo
de Estado y este lo ratificó en segunda
instancia el 20 de septiembre de 2001,
en la providencia manifestó lo siguiente:
“Como puede verse, si bien existe un
marco adecuado de planiﬁcación para
el Distrito Capital, esto es el POT,
que precisa el uso de los Parques
Ecológicos Distritales de acuerdo
con los compromisos internacionales
adquiridos por Colombia en materia
de humedales, no cabe duda de que
la Administración desconoció con
la decisión adoptada las reglas que

a si misma se había impuesto para
el manejo ambiental del humedal de
Córdoba.” Pags. 31, 32, 33, Folio 2049,
2050, 2051.
Cuando la Acción Popular y el fallo
se hicieron públicos, la mayoría de
las Juntas de Acción Comunal de la
zona aledaña al humedal, vecinos y
los medios de comunicación se fueron
en contra de la JAC de Niza porque no
entendían la razón por la cual se oponía
“al desarrollo y a una obra tan necesaria
para la ciudad y los humedales”. Por otra
parte otros, también, muchos vecinos,
organizaciones ambientales, tales como
el consultorio Jurídico de la Universidad
del Rosario y la Fundación Amigos
del Planeta coadyuvaron en la Acción
Popular. Algunos organismos del Estado
se solidarizaron con la causa al constatar
que el proceso se basaba en argumentos
técnicos, científicos y jurídicos mediante
los cuales se demostraba que las obras en
el humedal desconocían la normatividad
ambiental vigente y ponían en riesgo
el equilibrio natural del humedal de
Córdoba, el Ministerio de Ambiente,
entre ellos.
El Comité Ambiental se reforzó con la
llegada Luz María Gómez, psicóloga,
Myriam Luján, trabajadora social,
vecinas de Pontevedra y Luis Jorge
Vargas, biólogo de toda la ciudad,
quienes configuraron un equipo de
trabajo, además de interdisciplinario,
multigénero
e
intergeneracional,
características que en mucho tienen
que ver con el éxito de los resultados.
Vino, también en apoyo del proceso
la Fundación Humedal La Conejera y
otros vecinos del humedal (Pontevedra,
Malibú y Lagos de Córdoba). Todos
en equipo, se dieron a la tarea de
contrarrestar la oleada de publicidad
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garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.
La conservación de las especies animales
y vegetales y la protección de áreas de
importancia ecológica. El 27 de julio de
2001, el Tribunal de Cundinamarca falló
a favor de la JAC de Niza Sur y condenó
a la EAAB por desconocer los derechos
colectivos citados, el fallo sentenció:
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negativa que, desde diferentes medios de
comunicación, descalificaba la Acción
Popular.
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Fundamental fue el apoyo de la Red de
Humedales de la Sabana de Bogotá que
aportó espacios y tiempo por el intercambio
permanente de saberes y experiencias
sobre los humedales de la ciudad vistos
y sentidos desde la comunidad que los
vive, cuida y protege, ampliando el
conocimiento sobre la compleja naturaleza
de un humedal, las variables asociadas a su
recuperación, conservación y protección
y la importancia de resaltar la falta de
atención a la contaminación del agua, su
impacto ambiental a la salud pública y a
la biodiversidad, factor que a todo vecino,
opositor o aliado del proceso jurídico, le
parece el más importante factor a solucionar.
Los profesores Thomas Van Der
Hammen y Gary Style con sus conceptos
al tribunal; la ABO, Asociación
Bogotana de Ornitología, su saber
compartido sobre las aves del humedal
luego de muchos años de observación
directa y conteo frecuente, así como
su concepto técnico como prueba para
el Tribunal; el Comité Proárbol y su
apoyo a la acción popular y facilitación
al acercamiento y reunión con la oficina
delegada para el medio ambiente de
la Procuraduría General de la Nación,
incluso el Concejo de la ciudad, hizo
un debate muy importante al respecto.
Es este el momento de reconocer el
significativo aporte de la Fundación La
Conejera, maestros, asesores técnicos y
jurídicos que con su acompañamiento
permanente, enseñaron todo lo que sabían
y acompañaron las intervenciones que
demostraban que la cura del empezaba
a ser un hecho. Reconocer a todos los
que han participado, así no podamos
nombrarlos es asunto de Justicia.
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El proceso jurídico no terminó con la
ratificación del Concejo de Estado,
legalmente la EAAB podía recurrir
a otras instancias legales. Hasta ese
momento el proceso ya contaba con
cuatro sentencias a favor del humedal
de Córdoba, pero no existía ninguna
propuesta de parte del Distrito Capital
para cumplir con el primer paso ordenado
por la Magistrada: Concertar. El tema
del agua seguía siendo desconocido
y ubicado en segundo plano. Toda la
discusión en medios de comunicación
se centraba en cómo una minoría
que solo defendía “pajaritos”, había
detenido la construcción del parque
lineal más grande de Latinoamérica, que
precisamente pasaba por el humedal de
Córdoba. Lo que nunca se dijo, era que
además de ser el más largo también sería
uno de los más contaminados y sucios.
Con el fallo por Desacato en firme, la
EAAB continuó con su estrategia jurídica
y demandó con una tutela el fallo de
Acción Popular y con otra tutela el fallo
por Desacato, proceso que llevó casi
dos años más. Sólo hasta finales del año
2004, las tutelas fueron falladas a favor
del humedal, los fallos quedaron en firme
y la Corte Constitucional no consideró
oportuno revisar el fallo que protegió el
humedal de Córdoba. En ese momento
el fallo quedó en firme y sólo restaba
iniciar su cumplimiento. Con el cambio
de Alcalde Mayor en el año 2005 y el
nombramiento de nuevos funcionarios en
la EAAB, se presentaron las condiciones
necesarias para iniciar el proceso de
Concertación. Fue así como el 5 de julio
de 2005, se dio cumplimiento oficial al
proceso de Concertación entre la EAAB
y la JAC de Niza Sur.
Para la descontaminación del agua se
propuso iniciar con la corrección de
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Después de diez años de proceso
jurídico, se pueden comprobar, a la
vista, los resultados que favorecen la
protección, recuperación y conservación
del humedal de Córdoba en todas sus
dimensiones. La defensa del humedal es
un hecho que hace realidad un derecho
colectivo, demostrando que la innata
sabiduría de la comunidad que habita
un territorio ysu perseverancia ligada
a la construcción de redes solidarias,
el juicio de los jueces, aunque parezca
redundante, la experticia de técnicos
y autoridades, el conocimiento de
la academia, la experiencia de las
instituciones no gubernamentales y
privadas pueden hacer posible que en
este momento el humedal de Córdoba,
inmerso en una ciudad de más de
siete millones de habitantes, se haya
recuperado y se considere como el
humedal mejor conservado, después de
la Conejera.
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conexiones erradas que contaminaban
los colectores pluviales que alimentaban
el humedal, y la descontaminación
de la cuenca aferente (Canales de
aguas lluvias contaminadas por otras
conexiones erradas), para compensar el
déficit hídrico que sufriría el humedal
de Córdoba consecuente con estas
correcciones, se propuso para comenzar,
traer agua limpia desde la quebrada
Santa Bárbara hasta las dos zonas fuente
mejor conservadas del humedal, la dos y
la tres y así potenciar la biodiversidad
que las caracteriza al aportarle el caudal
ecológico que hasta hoy ha demostrado el
valor que tiene el saber de la comunidad
que vive en un territorio. El cerramiento
en ciertos sectores fue fundamental, así
como los lineamientos para un proceso
de reconformación hidrogeomorfológica
que defendiera la estructura del vaso que
lo contiene y el cuidado y protección
del bosque protector, la vegetación de
borde que la distingue y por supuesto su
particular fauna y flora.
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Enciclopedia de Páramos.
El Agua es Mensajera de la Madre
Moisés Villafañe Izquierdo1

Gwirkuna (para los Arhuaco los lugares fríos de la montaña) es la expresión de la ¨Ley
Madre¨ y Padre¨ donde cada uno de sus elementos forma parte del entorno vital; todas
las entidades vivientes habitantes2 de Gwirkuna3, conforman un cuerpo con cada roca,
cada árbol, cada pozo en el río, cada animal tienen un profundo significado sobrenatural.
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El conjunto de elementos definen un código, una ley de origen, un mapa, una huella
del creador; donde se encuentran los símbolos y señales para el manejo de la vida. En
Gwirkuna los diferentes niveles de espiritualidad de los seres vivientes se elevan y
andan las memorias de los hombres, los animales, las aguas, las lagunas, los pozos y
los cambios cíclicos del tiempo, en una gran malla reticular por donde se comunica el
pasado, presente y el porvenir.
En el principio de todas las cosas de la creación, cuando todo era oscuro, todo estaba en
espíritu, todo era anugwe (en espíritu), personas, animales, ríos y montañas en forma de
espíritu vigilaban el mundo. En ese entonces, no se conocían las enfermedades físicas,
mentales y emocionales, sólo la libertad fluía de manera solidaria y armónica formando
un gran telar, tejido por un mismo hilo de la vida es decir: ¨uno en el universo¨. Entonces
cuando se avecinaba el amanecer todas las cosas animadas e inanimadas estaban allí,
esperando, vigilando y que en forma de espíritu fueron atravesando por cuatro niveles,
cuatros trasmutaciones:
Primero, era sólo espíritu que vigilaba
Segundo, luego era sólo sombra que vigilaba
Tercero, después era sólo una tinaja de barro que vigilaba
Cuarto y último era sólo mineral, oro que vigilaba

1 INDÍGENA ARHUACO
2 Por habitantes se entienden los que están vivos y los que vivieron antes.
3 Gwirkuna se entiende los lugares frío de la montañas
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En el momento que iba amanecer
el MamuSeyawiku4, quería que no
amaneciere, mientras el MamuDwiawiku5
quería que amaneciera; entonces hubo
una gran discusión, la cual terminaron
en acuerdo, ambos Mamu decidieron que
era mejor que exista el día y la noche, así
delimitaron los espacios para todas las
entidades que anden en el día, y todas las
entidades que anden de noche.
Crearon Seyawiku responsable espiritual
para que vigile y cuide estos animales
habitantes de la noche, y Dwiawiku sea
el responsable espiritual para que vigile
y cuide los animales habitantes del día.
Es así cada cosa que hay en el mundo
tiene su dueño o padres, cada dueño es
responsable de cuidar a sus hijos de vigilar
para que haya equilibrio y el universo
continúe su recorrido normal sin dañarse,
es por eso los ¨padres¨, ¨dueños, ¨Dioses¨
mitológicos de la noche y del día sigue
vigilando, Dwiawiku vigila los buenos
actos, lo positivo, y Seyawiku vigila todo
lo negativo.
Cuando todavía estaba oscuro, tranquilo,
todavía en espíritu, no había nadie que
hiciera amanecer, se pensó mucho y se
consultó , hasta que descubrieron que era
¨Bunkwakukwi6 ¨ el sol, pero este aún
era adolecente, cuando se hizo joven lo

prepararon y lo vistieron de plateado y lo
enviaron a Ku´naba7 donde nadie existe,
para que sea el corazón del cielo, entonces
se sentó en su silla de plata fue cuando
amaneció y alumbró a todos las personas,
los animales que habitaban en la noche al
sentir su luz todos ellos se volvieron rocas
y aquellos que gobernaban y vigilaban en
la noche se trasformaron en montañas, en
(Morundua8),hermano mayor de todo
los arboles. Todos los personajes que
estaban bajo la oscuridad se fosilizaron y
los personajes Padres se trasformaron en
cerros y las Madres en Lagunas.
Las noches eran demasiadas oscuras
necesitaban tener algo de claridad en la
noche, se consultó a los padres espirituales,
entonces descubrieron a la Luna (TIMA9)
lo enviaron a ku´naba para alumbrar
de noche como alegoría de la noche, y
símbolo de la fertilidad, el sol y la luna
desde entonces se convirtieron en esposos
y quedó con la responsabilidad de la
claridad de marcar el destino de la madre
tierra, así, hubo la luz empezó el calor
y a suceder los cambios, los animales
que estaban en anugwe10, en espíritu se
hicieron presentes, se materializó lo que
estaba en pensamiento, se diversificó
el espacio, nacieron animales, plantas,
los ríos, el aire en ese instante, allí, se
estableció las leyes de armonía e integridad
con los demás seres.
Junto con la madre tierra quedaron los
páramos, los cerros, las lagunas los
animales las plantas como testigo y padre
de la creación, así como las rocas grandes
son padres todas las piedras pequeñas

4 Seyawiku,en el lenguaje de los Mamu,es el padre espiritual de la noche (Arhuaco)
5 Dwiawiku,en el lenguaje de los Mamu, es el padre espiritual del día (Arhuaco)
6 Bunkwakukwi, en el lenguaje de los Mamu, es el padre sol (Arhuaco)
7 Ku´naba, en el lenguaje de los Mamu, es el cielo (Arhuaco)
8 Morundua en el lenguaje de los Mamu, es el árbol mas antiguo (Arhuaco)
9 Tima, en el leguaje de los Mamu, es la luna
10 Anugwe, en el lenguaje de los Mamu, es el alma o espritu
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Todos fueron transmutándose cada cosa,
colocándose cada cosa en su lugar y
cada cosa vigilaban y sigue vigilando en
el mundo desde el inicio hasta el final
del universo para que el mundo tenga
equilibrio y mantenga el orden natural.
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hasta nuestros huesos, estas rocas están
compuestos por diversos colores, tamaños,
posiciones, que nos indican cual fue su
origen, así como las montañas son los
templos de la madre progenitora de vida,
de las aguas, de los buenos espíritus, es
donde se eleva y transita nuestra vibración
cósmica.

Núm. 4 - Junio - 2014 - pp. 195 - 238

Todos tuvieron un inicio, una energía un
espíritu, un pensamiento, una trasformación,
todo fue ecuánime en cada cosa y cada
cosa tiene su dualidad su función y misión,
por eso se dice que cuando amaneció,
los que antes Vivian en la noches se
transformaron en rocas, se fosilizaron, se
volvieron montañas, pero ello siguen como
guardián y dueños de los espíritus vivientes
incluyendo a las personas. Ellos son dueños
de nuestro espíritu, guardan la sabiduría y
las memorias de los antepasados, cuida
el pensamiento de día y de noche, la cual
sanan nuestros errores, sólo demanda
respeto y entendimientos para continuar
con su ciclo natural.
Esta forma de concebir y definir el mundo
es la forma como el pueblo indígena ve,
cree y siente en las sustancias y elementos
que de alguna manera justifica la razón de
ser inmerso al servicio de la madre tierra,
es un deber ineludible de reconocimientos
que está impregnado en cada cosas que
constituye cada accidente geográfico,
las montañas, las lagunas, los ríos, y sus
desembocaduras y las rocas, tienen un
valor simbólico espiritual enorme.
Siempre los pueblos indígenas tenemos
dos formas de ver las cosas, las cosas
siempre tiene su doble en la naturaleza
para que funcionen, la existencia de la
dualidad y la integralidad, es algo esencial
e imprescindible para los indígenas en la
vida de la creación, estas características

están presente en cada ser, en cada cosas
y en cada lugar sea aquí o en el mas
allá, pero eternamente debe existir lo
femenino y el masculino para que haya
hijos, como también existe los polos
positivos y negativos para que haya luz,
como existe la energía y la materia, por lo
tanto la duplicidad de héroe mitológico
de la creación no son más que los punto
de equilibrio constituye básicamente, un
principio de vida, de origen y fundamento de
todo aquello que es positivo, ella no podría
existir sin todo lo que conforma su opuesto,
con lo cual se encuentra en una lucha
permanente. Evidentemente, la vida no
podría ser concebida sin la muerte, aquella
que pone fin a toda fuerza vital como la luz
no podría existir sin la oscuridad; el bien
sin el mal; la mujer sin el hombre; la alegría
sin la angustia etc. Se puede abstraer que el
principio fundamental de la ley de origen
o la ley de los primero padres es el de la
madre, el de la fertilidad, y como segundo
principio fundante es el de la oposición o,
mejor, el de la lógica de los opuestos.
Desde este punto de vista, la conducta
humana está básicamente en lograr un
equilibrio entre opuestos, en “poner de
acuerdo este mundo”, de tal manera,
es claro que la búsqueda constante por
lograr un equilibrio universal se encuentra
igualmente presente en todo el simbolismo
religioso y en la vivencia cotidiana. Tanto
es así, que todos están conectado por una
lógica de la unidad, de la interdependencia
que está presente en la naturaleza donde
los Mamos han aprendido relacionarse
para estar de acuerdo con cada estaciones,
con cada fenómenos y cíclicos del mundo,
es una fuerza y dirección que tiene la
tierra con el fin de que se mantenga sin
que se desvié de su eje central y cuide de
la vida. Para ello colocaron el temblor
(Kamunsa11), como un centro de la

11 Ka´munsa, en el lenguaje común de los Arhuacos, es el temblor
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Los Paramos Punto de Conexión
con la Madre
Los páramos para el mundo indígena
siempre ha sido la (Madre del Agua),
todos los lugares de la tierra son
identificados como punto energético que
tienen interconexión desde la profundidad
de la tierra hasta el infinito del universo
estos sitios sagrados reafirman la creación
de todos seres que vivieron y viven hoy,
son lugares donde se dieron los grande
eventos de la antigüedad que quedaron
plasmada como punto simbólico en los
lago, en las rocas, en los abismos, en las
nieves, donde encarnaron seres heroicos
que quedaron como memorias y reglas
en el páramo como un gran templo, son
los Mamu los conocen y hacen respetar
estos complejo códigos que por medios
de consejos, ofrendas y ceremonias
garantizan su orden natural. Todos están
entrelazado y tejido por un mismo hilo
que conecta al calor al frio a las nubes,
al roció al vapor al sudor a la lluvia al
trueno formando una sola familia, donde
cada uno depende del uno y del otro como
ejemplo tenemos:

En el paramo está el Trueno- (kwimague12)
es un gran Mamu que cuando tiene rabia
rechina y sale el relámpago, luego llueve
por que la lluvia es su mujer se ponen a
bailar con su esposo el trueno, el Glacial
es la hermana de la lluvia y las nubes son
sus pensamientos, las nubes es una mujer
y la nubes más fina de paramos son los
hombres, como también el recorrido del
agua produce eco, ese rimbombancia se
considera como el hombres, al mismo
tiempo son la voz de los muertos, son
otros estado de lo invisible y lo eterno, por
tanto no hay que jugar mucho a orilla del
rio porque se considera que los espíritu
vigilan y se adueñan del pensamiento.
Todos los sitios sagrados constituyen la
personificación de los seres que crearon
la madre tierra, es el lugar de origen,
representado en las montañas, en los
páramos, como punto importante y
sagrado para hacer ofrenda y ceremonias.
En cada montículos en cada cerros, en
cada paramos son grandes templos llenos
de puertas para entrar y salir para hablar
con espíritus para entender el mundo,
entender a la madre, por eso quebrada,
abismos, rocas en forma de casa, que sirve
de señales para los aprendiz de Mamo y de
allí que las casas son construidas en forma
circular e inspirada en la creación como
progenitora que representar el útero, la
boca, como símbolo de fertilidad.
Los Mamu, exponente de la ley antigua
sobre la naturaleza dice que la madre tiene
su propio lenguaje de entendimientos,
su propio códices de vida para vivir
en equilibrio y no que los elementos
de la madre tierra este al servicio de la
humanidad sino la humanidad al servicio
de la madre tierra, dentro del cual estamos
inmerso en permanente conexión y

12 Kwimague, en el lenguaje de los Arhuacos, es el trueno
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fuerzas, la gravedad y principio de todas
las entidades vivientes, regida por la
gravedad, su fluir constante y su calor que
no se ve pero sentimos que está oculta en el
más allá, con cuatros hombres en espíritu
puestos en los cuatros esquinas debajo de
la tierra con cuatros vigas en sus hombro
que sostienen el equilibrio del universo.
Ellos son los encargados de equilibrar las
malas conductas de los seres humanos,
si la conducta es mala predominan en la
tierra, estos hombres se sacuden por el
cansancio y el peso, que le causamos la
cual producen catástrofes y desastres.
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emparentados con los sitios sagrados con
los seres personificados, que quedaron
como Madre progenitora, es decir, que
los páramos del mundo es una Madre de
las aguas,aquí los mamo para explicar
hace un simbiosis entre una mujer que
da pecho a sus hijos como la tierra da
de beber y comer de quienes lo habita,
simboliza su seno, da alimentos a todos
grande y a pequeños que en ella viven,
tiene comunicación con el calor y el frio,
con los bosques, en donde los bosques
no es simplemente la conglomeración de
árboles y plantas de diferentes especies,
propiedades y uso, sino que ante todo
hay allí, una vida ordenada como el
firmamento y sus planetas así, como en los
bosque hay Mamu espirituales como en el
paramos hay Mamu mayores espirituales
con responsabilidades, dueños de los
sitios de los páramos que los custodian y
los cuidan.
Esta a su vez está cumpliendo la misión,
que escogió en el primer día de la creación
de manera voluntaria su destino de servir
como laguna, como piedra como lago,
como árbol, como bosques, como un sitios
de ofrendas o como cualquier otra forma,
pero que su destino es servir a todos los
seres a cambio espera de las personas una
mínima reciprocidad y respeto a los dueños
a la madres y a los padres, el no hacer
uso de nada sin el debido conocimiento
y adivinación sin la debida ¨seguranza13¨
que testimonia el permiso y sin realizar
ofenda respectivo acarrea enfermedades y
desequilibrios.
La gran importancia y significado de los
páramos conlleva a una actitud de respeto
por la función que los sitios sagrados
cumplen en la interrelación con todos;
al interrumpirse la relación, se crea
desequilibrio, enfermedad, trae desastre

naturales y desordenes en el tiempo, la idea
de unidad entre el ser humanos, la tierra
forma un cuerpos inseparable e indivisible
en donde nada esta suelto, ni nada sobra,
forman parte de una visión integral de
la vida, no se puede concebir que estos
lugares sea para humanizar por que la
humanización ha traído consecuencias de
desastres irreversibles.
La comprensión de esta relación y la
interrelación entre la naturaleza y los seres
que lo habita podemos comprobamos que
los páramos tiene un papel fundamental
en la vida del indígenas es de uso
exclusivo para el aprendizaje espiritual
y el desarrollo mental; antiguamente
era prohibido vivir allí, por que se creía
que se espantaba los buenos espíritus y
dañaba el lugar con sus actos, sólo quien
estuviere en aprendiz, podía hacer uso de
manera temporal para ir a reconocer los
sitio sagrados de los padres y madres de la
creación, era netamente considerado como
especie de un órgano del cuerpo intocable
como el ¨corazón¨, se iba allí, con previa
autorización del Mamu, a recoger los
elementos que sirven para las ceremonias
de bautizo, matrimonio, mortuorios, y
elementos que sirve de amuletos en el
aprendizajes.
La
conciencia
de
armonización
espiritualmente, significa una búsqueda
constante de encontrar el equilibrio a
través de la conducta personal o colectiva
retribuyendo con ofrendas a los sitios
sagrados con la finalidad de que haya
salud con todos los seres que nos une
como las plantas, los animales minerales
y todos los que tenga vida para que no se
enfermen, los ríos no se agoten por tanto,
las enfermedades de tierra fría se curen
con elementos de tierra calientes, las
enfermedades de tierra calientes se curen

13 Seguranza, en el lenguaje de los Mamu, es el Amuleto o la protección
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Todos los páramos existen las lagunas
madres, tienes sus nombres como
tales:
Ati14Nabowa,
AtiMundiwa,
AtiGundiwa, AtiSeykundiwa, AtiBundiwa,
Atikungaka,
AtiTinugrewa,
AtiKumariyurewa, AtiUmuriwa, como
madre del agua, como ojos del alma que
comunica con el espíritus de la madre
tierra, los abuelos Mamu nos cuenta
que los lagos, ríos, arroyos que recorren
hasta llegar al mar recogen las historias,
los pensamientos buenos y malos de los
seres que lo habitan se los lleva al fondo
del mar donde MakuJuntana15, (padre
de la tierra) tiene su templo , allí queda
registrado todos los pensado, meditado,
entonces JUNTANA los analiza y luego
con su (Gunnamu16) sube a buscar a la
persona para hacer cumplir su petición,
aun que su pensamiento haya sido sin
intensión de hacerlo real, por eso debemos
tener cuidado para que no nos condenemos
con el pensamientos, debemos pensar
positivamente, por tal razón dejaron señales
o sitios para cada petición y cada sitios toma
distintos nombres como koriwa17, que es

el lugar donde nace el agua, en forma de
charco, fango luego tomara el nombre de
arroyo, y luego cuando sigue recorriendo
y se vuelve más caudalosos formara un
pozo sagrado llamado Jwikunuma18 es
el lugar sagrado donde se encuentra unos
guardianes que divulgan las decisiones de
los padres y el poder del lugar.
De acuerdo la acumulación de las
aguas forman Makuriwa19 (mar) y de
acuerdo el color, tamaño toma distintos
nombres como Seynuriwa,(Mar negro)
Gunriwa,(Mar rojo), Manuriwa,(Mar
amarillo) Zanuriwa(Mar celeste).
Realmente estos lugares están habitados
por seres animados e inanimados que
cuidan cada lugar, cada sitio tienes sus
propias normas que rige junto al universo
este es la forma, como los indígenas cree,
ve y agradece por el servicio prestado
desde que nacemos, crecemos y morimos,
ella provee los alimentos para vivir, nos
calma la sed para irrigar nuestro cuerpo,
nos da la salud para que la muerte no se
adelante, nos da la sabiduría para cuidar
y vigilar el mundo, nos da la tierra para
sembrar y cosechar para la familia, nos da
la dignidad para vivir en estrecha relación
con madre tierra cultivando la paz.
Comprendemos que todo los seres
vivientes son hermanos que han pasado
por muchas evoluciones pero que
compartimos la misma tierra, la misma
agua, el mismo aire, un mismo alimento
una misma sangre roja, (en los semovientes
blanca (las savias de las plantas),

14 Ati, en el lenguaje de los Mamu, es la madre espiritual que dio luz o para referirse Madre en su potencia
¨AtiNabowa, AtiMundiwa, AtiGundiwa, AtiSeykundiwa, AtiBundiwa, AtiKungaka, AtiKumariyurewa, AtiUmuriwa, todos estos nombres son para explicar las diferentes lagunas de colores y tamaños de los paramos¨.
15 MakuJuntana, en el lenguaje de los Mamu, es el padre de la tierra
16 Gunnamu, es el lenguaje común de los Arhuaco, para referirse de sus miembros o vasallo
17 Koriwa, en el lenguaje de los Mamu, son los manantiales
18 Jwikunuma, en el lenguaje de los Mamu, son los pozo sagrados de los ríos
19 Makuriwa, en el lenguaje de los Mamu, es el mar, diferentes estados del mar como: Seynuriwa (mar negro)
Gunuriwa(Mar rojo),Manuriwa( Mar amarrillo),Zanuriwa(Mar celeste).
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con elementos de tierra fría, por eso, las
piedras que se emplean en las ceremonias
del matrimonio son de las lagunas de
los páramos y otras son recogidas en la
orillas del mar, las personas quienes deben
realizar estos pagamento y recoger los
elementos ceremoniales debe ser personas
idóneas que haya tenido buena conducta
en su aprendizaje y respeto a la tradición
con previa autorización espiritual a través
de los Mamu contrario se le torna de
manera negativamente.
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amarrilla, (el oro de la tierra) y la negra,
(el petróleo) esta manera pudiéramos
entender la asociación que tenemos con
todos formando una sola familias, esto
unen con nuestros ante pasados creadores
y con los que existen para no tener soledad
en naturaleza nos dejaron las aves que
le cantan, comunican lo que sucederá
nos recuerda siempre a los antepasados
a través de sus cantos como cuenta la
historia, como cuenta los Mamu que en
un principio a cada ser de la naturaleza
le encargaron unas funciones, algunos
animales le delegaron la responsabilidad
de cantarles a los Padres, Madres, a los
ciclos fenomenológico para que también
danzaran al compas del tambor del
corazón, para que sean felices rodeados
de melodías, como las ranas, los pájaros,
los grillos, los caracoles, las arañas todos
ellos le cantan al espíritu, a los fenómenos
para hacer llover, o para que haya sol,
para que haya fertilidad de esta manera se
comunicara con la humanidad.
Una de las razones que los indígenas
no permiten que haya cría de ganados,
ovejos, caballos, cerdos, gallinas etc.
porque allí habitan sus propios animales,
que tienes unas funciones que consideran
místicos como las aves, como las ranas,
como los grillos que a su vez está presente
en los bailes y ceremonias de los Mamu
como gratitud y respeto de estos animales.
También existen planta endémicas de
los páramos que cumplen funciones de
alimentos y fines curativos es la farmacia
de los indígenas para curar su cuerpo su
mente como el tusilago, el romero, Punu,
Tiyonu (Frailejones de olores) chicoria,

tomillos, ka´unka, jarilla etc. también
encontramos las plantas comestibles,
alimentos propios de esta región, como
Be´sa, Jurinsi, Tunarepa, Chuku, Mukesu,
que son regalo de la naturaleza, no son
sembrada intencionalmente sino son
herencias de las generación pasadas como
encarnación de la biodiversidad y cultura,
así como también sobre el peculiar
comportamientos de interacción con otras
plantas y animales, suelos y aguas.
En nuestro Kunsamu20, es decir en
nuestra ley de origen, los derechos sobre
la tierra comienza desde el epicentro
de la tierra pasa por cuatro niveles,
cuatro niveles hacia abajo llamado
Seyre´rigun21 conformado por: Bonekun,
( tierra blanca), Gunekun (tierra Roja),
Munekun (tierra amarilla) Seynekun
(tierra negra) otros cuatro niveles hacia
arriba
llamado
Bunkware´rigun22:
Bunsi´rigun,(atmosfera) Anugue´sirigun,
(geoestacionario) Kunaba´rigun, (azul del
cielo) Jwite´rerigun (la casa del sol) en
cada niveles de la tierra tiene su propia
vida y tiene sus propios padres.
Para los Mamu el mundo tiene forma de
hoya de barro muy grande tiene 9 niveles
el uno puestos sobre otros los indígena nos
encontramos en medios de Seyre´rigun
y hacia arriba Bunkware´rigun, de esta
manera esta puesto sobre los cuatro viga de
oro, sostenida por cuatros hombres, debajo
de ella hay agua y una mujer cuidándolos
a los cuatros hombres espirituales.
Es importante insistir -antes de proseguir
con la presente voz- , en la idea de que
el concepto que posee el indígena con

20 Kunsamu, en el lenguaje de los Mamu, es el conocimiento tradicional
21 Seyre´rigun, en el lenguajes de los Mamu, es hacia abajo en el profundo de la tierra o puede ser en el más allá
conformado por distinto niveles de colores Bonekun, ( tierra blanca), Gunekun (tierra Roja), Munekun (tierra
amarilla) Seynekun (tierra negra).
22 Bunkware´rigun, en el lenguaje de los Mamu, es hacia arriba en el profundo del cielo, conformados por distintos niveles de acuerdo los colores,Bunsi´rigun,(atmósfera ) Anugue´sirigun, (geoestacionario) Kunaba´rigun,
(azul del cielo) Jwite´rerigun (la casa del sol)
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Dependiendo del estudio de campo y del
parque nacional indígena que estudiemos
debemos de tener en cuenta:
a) La fisiología del lugar: Realizando un
estudio detallado de su geología, macizos
y montañas. Geomagnetismo estructural,
orografía y magma, además de los
vientos propios de la zona. Clasificación
de la flora y fauna existente. Análisis
de sus pisos térmicos, etc. Por ejemplo
análisis geológico de la Sierra Nevada.
Sus teorías sobre su origen, presentando
si siempre fue un macizo independiente
de los Andes, de la Sierra de Perijá o no,
pudiendo realizar un estudio sobre los
vientos propios del Caribe, etc.
b) En cuanto a la antropología aborigen
existente en dicho páramo: Se debe
analizar la cultura autóctona y sus posibles
orígenes, costumbres, vestidos, lenguaje.
Estructura familiar y social. Matriarcado o
patriarcado. Elementos étnicos al respecto
sobre rasgos fisionómicos. Psicología
de vida. Anatomía y estructura humana.
Genotipo.
Relación
Hombre-mujer.
Monogamia o poligamia. Relación con
otros grupos culturales o étnicos de la
zona. Por ejemplo analizar la cultura
tayrona y sus orígenes. Estudios de
algunos antropólogos al respecto como
Dolmatoﬀ y veracidad de sus escritos.
La relación Arhuaco-kogi-arzario. ¿Qué
ha sido tradicionalmente dicha cultura y
qué queda aún de sus historias y códigos
éticos?. ¿Qué elementos son posibles
rescatar y reforzar de sus tradiciones?. En

definitiva : ¿que han sido históricamente
como cultura indígena y que proyectan
ser?. ¿Han sido las numerosas fuentes de
aguas las que permiten el asentamiento y
permanencia de la cultura tayrona?
c) Desde el punto de vista de la cosmogonía
y considerando que por esta ciencia
entendemos un conjunto de narraciones
e ideas que intentan dar respuestas
acerca del origen del Universo y del ser
humano. Donde se intenta retroceder
hasta el momento originario, en el cual el
mundo aún no estaba formado y donde los
elementos que lo constituyen aún estaban
en desorden. Es el relato mítico donde se
nos transmite según la tradición aborigen
determinada, sus mitos por ejemplo
relacionados con las construcciones de
sus casas, templos, etc. Elementos propios
de su astronomía y astrología existente,
como es la de los Kogi ,Arhuaco, Arzario
Solsticios, equinoccios, etc.
d) Desde el punto de vista de la teogonía,
se deben considerar los dioses, creencias.
Mitos de la creación. Ritos de paso,
funerarios, matrimonios. Etc. Ceremonias
de purificación. Sacerdotes y origen
de la tradición sacerdotal indígena: los
mamas, etc. Instrumentos de adivinación
y ritualísticos: el poporo, la máscara de
jaguar, etc. Disciplinas de evolución.
Quedando la orfebrería precolombina
tayrona como ejemplo que da unidad
a las cuatro áreas de conocimiento, aquí
presentadas. Yendo desde el análisis de
la fisiología básica del lugar, es decir,
comenzando por los elementos materiales
de la zona, pasando por las relaciones e
interrelaciones de las diferentes etnias
que poblaron y pueblan los diferentes
parques nacionales, los aportes de su
sabiduría ancestral y natural hacia los
mismos. Finalizando con los aportes a
nivel del espíritu que realizan a través
de su cosmogonía y teogonía. Haciendo
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relación al páramo lo conforman cuatro
áreas de conocimiento como son: la
ﬁsiología propia del lugar, la antropología
aborigen existente en los mismos, además
de la cosmogonía y la teogoníaque
envuelven culturalmente dichos espacios.
Todo lo cual les otorga el calificativo de
sitios sagrados.
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un estudio en profundidad no solo de lo
visible que hay en los páramos indígenas,
sino de su parte invisible, histórica , que
aunque no se ve a primera vista, para el
indígena están siempre presentes como lo
esencial de la tradición, la cual sustenta la
vida de todos estos lugares sagrados más
allá del tiempo cronológico..

biogeograficamente. Nos ofrece una
herencia biológica intacta de vegetación,
de páramos y de altos niveles de
endemismo que se interrelacionan entre
si, abasteciendo y sistematizando el agua
como un bien público a diferencia de lo
que ocurre en el occidente que se convierte
en bienes y servicios del ambiente.

Desde el punto de vista de la cultura
Tayrona y concretamente de la etnia
arhuaca, realizamos los siguientes aportes
entremezclados, como un ejemplo de todo
lo expuesto anteriormente. Como muestra
de una cultura viva que permanece en
estos espacios, siempre protegidos por sus
antiguos, por sus ancestros. Los páramos
que se encuentra en el mundo están
impregnados de la viva representación
del pasado, tiene su incidencia desde la
creación del universo hasta el respiro de
nuestros días; desde las epopeyas de la
mitología heroica hasta los recuerdos
de los ancianos Mamosque podían
convertirse en jaguares.

La historia de la creación de los Parques
Nacionales con riqueza ecológica y
natural, tiene sus inicios en la visión
prehispánica, mediante el manejo de los
territorios transmitidos por diferentes
grupos étnicos, sostenida a través
de la tradición y costumbres; siendo
estos los primeros ambientalistas que
proclamaron respeto y veneración al lugar
de origen debido a su intrincada relación
espiritual, la cual se haya asociada a su
dinámica productiva como la agricultura
- sembradas en terrazas- y su sistema de
canalización de agua para irrigar el cultivo
evitándose así la erosión. Como vemos
los pueblos indígenas han tenido desde
siempre un enorme conocimiento de las
estrategias tanto de conservación como
de sostenibilidad de los paisajes naturales.
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EL país, cuenta con una riqueza natural
importante e imponente que convergen
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Mandatos Comunitarios para el buen Vivir, una
Experiencia de Manejo del Territorio
Julián Andrés Morales Arango
jandresmoran@gmail.com

La sistematización de esta experiencia y la guía metodológica pretenden ser herramientas
útiles para que Asoagromicauca y otras organizaciones sociales revaliden o actualicen
sus mandatos comunitarios y sus normas o reglamentos internos. Así mismo, buscan
favorecer la gestión de la gobernanza social de territorios rurales y/o comunitarios.
La pregunta que guió esta investigación es ¿cómo las comunidades agromineras del
Bajo Cauca antioqueño construyen y aplican sus propias normas de convivencia
con un componente ambiental? A partir de esta pregunta se desarrolló una propuesta
metodológica para la construcción de dichos mandatos, pues no hay referencias
bibliográficas o documentales que permitan a esta organización social u otras similares
en la región desarrollar tal ejercicio comunitario.
La construcción de mandatos comunitarios y la posterior sistematización de la ruta metodológica,
ofrece una herramienta de trabajo poco difundida. A pesar de que existen distintas experiencias
de este tipo a lo largo y ancho del país, no están documentadas. Las comunidades que quieran
tener una guía acerca de cómo elaborar sus propios mandatos o normas de convivencia
tendrán un referente o un punto de partida para abordar la resolución de sus dificultades en la
convivencia o para elaborar acuerdos de uso, manejo y conservación de los recursos naturales.
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La construcción y sistematización de una ruta metodológica que facilitó la elaboración
de mandatos comunitarios por parte de la Asociación Agrominera del Bajo Cauca
(Asoagromicauca), constituye la razón de ser de este ejercicio académico. Para lograrlo
se recurrió a la consulta de fuentes bibliográficas, a la implementación de algunos
instrumentos de Diagnóstico Rural Participativo (DRP), y de técnicas participativas
de educación popular. A través del ejercicio de legislación popular realizado por
Asoagromicauca, se abordaron algunos conflictos socio-ambientales relacionados con
la vida en una comunidad rural y se generaron propuestas de solución relacionadas
con la política y conflicto armado; minería; ambiente; convivencia; educación, salud y
cultura; producción agropecuaria; y comercio. Lo anterior se expresó en los Mandatos
comunitarios para el Buen Vivir, que en adelante constituirán una guía para zanjar
diferencias, aclarar procedimientos y regular en parte la vida en comunidad.
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En el país se han desarrollado experiencias
focalizadas de construcción de normas,
acuerdos de convivencia o mandatos
comunitarios. Las más significativas y
documentadas son las realizadas por los
pueblos indígenas, ya que el ordenamiento
nacional les garantiza la creación de su
propia normatividad. En el mismo sentido
las comunidades negras tienen avances
significativos en la reglamentación de su
vida comunitaria y ordenamiento territorial,
amparados en la ley 70 de 1993.
Las normas de convivencia o mandatos
comunitarios son:
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“Acuerdos que los habitantes de un
territorio, región, caserío, vereda o
corregimiento elaboran de manera colectiva
y participativa con el fin de convivir, saber
estar con los otros, con los cuales comparte
la cotidianidad de la vida. Acuerdos que
también establecen un relacionamiento
armonioso con el medio natural en el cuál
se encuentran, es decir comprendiendo el
significado que éste tiene para la vida del
ser humano” (Coordinador agrominero
interétnico y social, 2012).
Existen diferencias entre las normas de
convivencia comunitarias y las normas
constitucionales. Las primeras son construidas
de forma directa y participativa por los
habitantes de un determinado territorio, las
segundas en su mayoría por delegados y
expertos que poca relación y conocimiento
tienen sobre la realidad local, éstos hacen
parte de las instituciones del Estado.
Los mandatos comunitarios están
enmarcados dentro del concepto de
justicia comunitaria, por lo tanto se pueden
entender como “una institución de Derecho
Consuetudinario que permite sancionar
las conductas reprobadas de los individuos
pero sin la intervención del Estado, sus
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jueces y su burocracia, sino directamente
dentro la comunidad ”(Machicado, 2010).
Este trabajo se realizó bajo un enfoque de
Investigación Acción Participativa (IAP),
el cual permitió explorar, observar, analizar
y sistematizar
la situación particular
relacionada con la construcción de los
mandatos comunitarios de Asoagromicauca.
Se asumió la IAP como:

“Un enfoque que encara el desa�ío
de generar conocimiento con los
actores sociales de una realidad
para que ellos asuman el poder de
transformarla creativamente.

La metodología (IAP) que orientó la
construcción de los mandatos, se desarrolló
a través de las herramientas ofrecidas
por el Diagnóstico Rural Participativo
(DRP) que permitió la utilización de
diversos instrumentos para favorecer la
participación de la comunidad en el análisis
de su realidad (Candelo et al., 2002),de sus
problemas y soluciones.
La construcción de los mandatos se
caracterizó por ser lo más amplia e
incluyente posible, todas las personas
sin importar la edad pudieron participar,
concurrieron desde niños hasta viejos,
comerciantes,
arrieros,
mineros,
barequeros, líderes comunales, y el equipo
de apoyo que acompañó y orientó el trabajo
en cada una de las mesas.
A continuación de señalan los instrumentos
aplicados y adaptados en la construcción
de los mandatos comunitarios para el bien
vivir.
• Mística
• Conversatorio
• Árbol de problemas
• Matriz de priorización de problemas
• Lluvia de ideas
• Plenaria

Fotografías de los instrumentos trabajados
en la construcción de los mandatos
comunitarios.
El resultado de estas jornadas de trabajo
es la construcción de los Mandatos
comunitarios para el buen vivir, cuyo
preámbulo reza:
“Mujeres,
hombres,
mineros,
barequeros, comerciantes, arrieros y
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la comunidad en general de diferentes
veredas de la zona alta minera y agrícola
(San Pablo, Baquero, Conchas, Carmen,
Peñitas, Peladero y Vijagual) estuvimos
reunidos en la Vereda San Pablo con el
fin de construir las normas y mandatos
de convivencia que regirán nuestras
veredas. Nos congregamos por la
necesidad de mejorar la convivencia
en el territorio y construir un plan de
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vida digno para todos y todas, por
razón hemos analizado y concertado los
siguientes acuerdos”
Acuerdos
reunidos
en
capítulos
estructurados de la siguiente manera:
• CAPITULO
I.
POLÍTICA
Y
CONFLICTO ARMADO
De las organizaciones sociales
De los actores armados
Del Estado y el Gobierno Colombiano
• CAPITULO II. MINERÍA
De las relaciones entre los actores
mineros
• CAPITULO III. MEDIO AMBIENTE
De las relaciones con la naturaleza
Del manejo de basuras y desechos
humanos
• CAPITULO IV. CONVIVENCIA
Del manejo de animales
Relacionados con cantinas, bares y
demás expendios de licor
De los negocios de casas de citas y las
trabajadoras sexuales
De los eventos
De la convivencia en general
Del manejo de los espacios comunitarios
y de los días cívicos
• CAPITULO V: EDUCACIÓN, SALUD
Y CULTURA
De la gestión de recursos
En Salud
En educación
En cultura
• CAPITULO VII. COMERCIO
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De esta jornada de legislación popular
se puede concluir que El ejercicio de
construcción de mandatos comunitarios
permitió que las organizaciones sociales
(Asoagromicauca y JAC) ganaran
legitimidad y se posicionaran ante la
comunidad como agentes autónomos para
tramitar y generar propuestas de solución
a problemas locales, que antes eran
mediados por la fuerza o por el dinero. Lo
anterior se traduce en un fortalecimiento de
las formas organizativas de la comunidad.
Al ser un ejercicio colectivo y participativo,
y no una imposición externa o no
concertada, los mandatos emanados son
apropiados y acatados por gran parte de la
comunidad que se esmera en respetarlos
y cumplirlos. Parte de los mandatos
ambientales han sido implementados,
los dueños de cantinas y negocios han
aceptado los horarios de funcionamiento,
el valor de los minutos a celular y de las
suturas de heridas se redujeron en un 50 %
en precio, se ha impulsado la producción
agropecuaria con miras a la soberanía
alimentaria, al punto de proyectar una
granja-escuela agroecológica.
La comunidad creó mecanismos de
autoprotección ante las amenazas del
conflicto armado, que han sido acatados
de manera gradual por los grupos armados
legales e ilegales. Así mismo, protegió
parcialmente al territorio de las agresiones
que supone la presencia de grandes
empresas mineras.
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PONENCIAS SIMPOSIOS
SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES (GANADERÍA,
AGRICULTURA, MINERÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA)
Y ECOSISTEMAS

Unidades Productivas Campesinas en
Fusagasugá. Cundinamarca.
Elizabeth Ann Escobar Cazal1
elizanne21@yahoo.com
Gonzalo Escobar Reyes2
arado0@yahoo.com

La investigación Estudio del sector rural de Fusagasugá se realizó entre los años 2008
y 2011 estudiándose aspectos geográficos, demográficos, agropecuarios, comerciales,
económicos, ambientales y turísticos relevantes, que permitieron conocer situaciones
relacionadas con fortalezas y debilidades de la dinámica productiva, referenciándose
como objeto de estudio las organizaciones e integrando en el propósito a las comunidades
locales a fin de profundizar y contrastar relaciones de producción, problemática socioeconómica, expectativas comerciales y plan de acciones generador de desarrollo.
La zona rural del municipio está dividida en 5 Corregimientos y 36 veredas y acoge al 20%
de la población total. La actividad económica se basa principalmente en la agricultura, con
cultivos de frutas, hortalizas, café y las plantas ornamentales que la acreditan como “Ciudad
Jardín”. Igualmente la avicultura, la ganadería y el turismo ocupan lugares destacados.
Palabras Claves: Auto-sostenibilidad, minifundio.
1 Docente Asesor Universidad de Cundinamarca. Investigador Principal Grupo de Investigación ARADO.
Licenciada Filosofía e Historia. Especialista en Educación: Filosofía Colombiana, Especialista Filosofía de
la Educación, Magíster Filosofía Latinoamericana.
2 Profesor Titular de carrera. Docente Asesor Universidad de Cundinamarca. Director Grupo de Investigación
ARADO. Licenciado Ciencias de la Educación. Especialista en Educación: Filosofía Colombiana, Especialista Filosofía de la Educación, Magíster Filosofía Latinoamericana, Magíster Filosofía, Doctorante Ciencias
de la Educación.
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Abstract
Theresearch of rural sector in Fusagasugáwas donebetween 2008 and 2011
studiedrelevantaspectssuch: geographic, demographic, agricultural, commercial, economic,
environmentaland tourism. Thoseallowedtoknowstrengths and weaknessesrelatedtothe
productivedynamicsituations,and also can integratedorganizationsoflocalcommunities
in ordertodeepen and contrast relations of production, socio-economicproblems,
businessexpectations and planning of development.
The rural area of themunicipalityisdivided in fiveadministrativedistricts and 36 villages and has
the 20% of the totalpopulation.Economicactivityisbasedprimarilyonagriculture, withcrops
of fruits, vegetables, coﬀee and ornamental plants, forthesereasonitcalls”TheGarden City”.
Alsopoultry, animal husbandryandtourism are important.
.

Introducción
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El municipio de Fusagasugá se ubica
en el Suroccidente del Departamento
de Cundinamarca. Es capital de la
Provincia del Sumapáz conformada por
10 municipios:Silvania, Tibacuy, Pasca,
Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Venecia,
Cabrera, Granada y Fusagasugá(López
Caicedo, 2004). Su área es de 204 km2 y
su altitud es de550 y 3050 msnm.
Se encuentra a una distancia de 64 km de
Bogotá (D.C. Colombia), integrada a una
red vial que la comunica con el resto del
país.
Una de las características del municipio
es que cuenta con cuatro intervalos de
temperatura asociadas con una topografía
montañosa. Correspondiendo la mayor
extensión al piso térmico templado con una
temperatura entre 13° y 19°.Descripción:
PISO
TEMPERATURA ºC
Cálido
20 - 28
Templado
13 – 19
Frío
9 –12
Subpáramo
0–8

ÁREA%
9,21
54,4
32,2
4,19

TOTAL

La población del municipio proyectada
por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE para el
año 2012 es de 126.691 habitantes3. De
los cuales el 80% reside en la zona urbana.
La zona urbana, con una extensión de 14
Km2 (aprox.) se subdivide en 6 comunas:
Centro, Norte, Oriental, Sur-Oriental,
Occidental, Sur Occidental, conformadas
por aproximadamente 42 barrios y 300
urbanizaciones.
La zona rural del municipio está dividida
en 5 Corregimientos y 36 veredas y acoge
al 20% de la población total (ver tabla 1 y
Mapa de distribución por corregimientos)

100
Fuente: (López Caicedo, 2004)
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Fusagasugá se ubicaentre los cerros
Fusacatán y Quininí, integrando la
altiplanicie de Chinauta. Los ríos Barro
Blanco, Batán, Cuja, Chocho,Guavio
y sus afluentes han sido fundamentales
en la formación del relieve. Se localiza
a una distancia de 64 km de la capital
colombiana: Bogotá, contando con una
red vial que la comunica con el resto del
país.

3 DANE. http:/www.dane.gov.co
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Tabla 1. División zona rural municipio de Fusagasugá.
Corregimiento
Norte
EXTENSIÓN
34,79 Km2
Veredas:
Usatama Alta y
Baja,
Tierra Negra
Bermejal
La Aguadita Los
Robles
San Rafael
San José de
Piamonte
Piamonte
Jordán Alto y
Bajo.

Corregimiento
Oriental
EXTENSIÓN
17,94 Km2

Corregimiento
Sur-oriental
EXTENSIÓN
59,91Km2

Corregimiento
Occidental
EXTENSIÓN
29,59 Km2

229

Corregimiento
Sur-Occidental
EXTENSIÓN
48,76 Km2

Veredas:
Veredas:
La Palma Sauces
Bethel
Pekín
Mosqueral

La Isla
Bóchica
Sardinas
Guayabal
Guavio
Batán
Santa Lucía
El Carmen
Palacios
Mesitas Trinidad

Veredas:
Viena
Bosachoque
Cucharal
Novillero
El Resguardo.
La Venta

Veredas:
Santa María San
Antonio Espinalito
El Placer
La Puerta
El Triunfo.

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Fusagasugá: 2007.

Resultados
Se
clasificaron
las
unidades
productivasimportantes de veredas y
corregimientos,
identificándose
las
producciones: agrícola, ganadera, frutícola,
florícola, avícola, porcícola, piscícola,
cunícola, apícola, determinándose que aún
existe una fuerte vocación agropecuaria
en la zona rural de Fusagasugá.
La participación de mujeres y niños en
actividades agrícolas y tareas domésticas
determinó el estudio de niveles de
organización familiar y económica.
La agricultura es una actividad que se
desarrolla en todos los corregimientos,
principalmente en predios minifundistas.
Se señalala simultánea realización de
cultivos transitorios y permanentes.
En el corregimiento Oriental se observa
alta presencia de cultivos transitorios o
de corta duración, dados factores como
el clima (temperaturas más bajas) y el
tipo de terreno (accidentado). Se siembra
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El municipio no cuenta con grandes
industrias y fábricas, por el contrario su
economía se apoya en el desarrollo de
micro, pequeñas y medianas empresas
mipymes. Su actividad económica se
basa principalmente en la agricultura, con
cultivos de fruta (mora, tomate de árbol,
lulo, guanabana, pitaya, cítricos) hortalizas
(tomate chonto, habichuela, arveja, frijol)
plátano, café y plantas ornamentales. En
segundo lugar está la actividad pecuaria
representada por unidades productivas de
ganadería bovina, avicultura, porcicultura
y especies menores (cunicultura,
piscicultura, apicultura). Se destaca,en
las últimas décadas el incrementó del
sector turístico, con unaumento del uso
de fincas de recreo. De forma similar, la
creciente migración de población de la
tercera edad (pensionados) provenientes
en su mayoría de Bogotá,quienes para
residir preferencialmente escogen zonas
templadas y cálidas, generando así,
una fuerte presencia en el área rural del
municipio.
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cilantro, habichuela, arveja, fríjol, guatila,
tomate y maíz.
En los corregimientos Norte y Suroriental
se facilitan los cultivos permanentes
de café, árboles frutales, plantas
ornamentales.
El
corregimiento
Suroccidental,
por su ubicación geográfica y la vía
Panamericana que lo atraviesa casi en
su totalidad, facilita el desarrollo de la
actividad turística principalmente,donde
predominan cultivos permanentes, en
especial de plantas ornamentales, los
cuales se adelantan y mantienen en
viveros.
También se destaca en el municipio la
producción pecuaria con un alto índice en
ganadería bovina doble propósito (ceba y
leche), avicultura y porcicultura.
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La ganadería se caracteriza por
la producción en pequeña escala
(minifundio), dándose la excepción en
el corregimiento Occidental donde se
concentran amplias unidades productivas.
La avicultura de engorde y la de postura
son actividades que influyen altamente
en la economía del municipio por la
generación de empleo y la cadena
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decomercialización que incluye alos
intermediarios acopiadores, mayoristas,
detallistas y propietarios de galpones. El
corregimiento Occidental cuenta con los
galpones más grandes y tecnificados.
En los corregimientos Oriental y
Norte prevalece la actividad porcina
observándose un notable crecimiento
y modernización de su infraestructura
física y tecnificación. En los demás
corregimientos la producción porcina está
destinada al autoabastecimiento.

Conclusiones
La autosostenibilidad es un factor central
en la economía minifundista e incide en
la capacidad de producción agropecuaria,
relaciones comerciales y oportunidades de
ingreso salarial mínimo para el grueso de
la población rural.
El incremento y desarrollo del sector
turístico en el municipio viene
desplazando
ostensiblemente
las
actividades agropecuarias generando
entre sus impactos positivos empleo,
crecimiento comercial y urbanístico y uno
negativo de fuerte incidencia social para
el campo, como es la deserción de mano
de obra joven.
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Educación para el Desarrollo Sostenible en el
Municipio de Fusagasugá
Natalia Escobar Escobar1

nataliaescobar.e@gmail.com

Resumen

Los planes ambientales generados por las alcaldías van encaminadas a la conservación
de los recursos naturales; actualmente se observa que en la mayoría de producciones
pecuarias la legislación no se cumple cabalmente y aquellas propuestas que se orientaron
al sector pecuario quedan solo en el papel, ya que no se articulan en los procesos de
gestión ambiental originando así el estancamiento del sector pecuario y por consiguiente
de mayor contaminación. Se profundizo en el conocimiento de los efectos ambientales
ocasionados por los sistemas de producción animal de mayor importancia comercial
para el Municipio de Fusagasugá, con el fin de poder analizar y proponer la búsqueda
de estrategias de manejo racional, frente a la necesidad de mitigar los problemas con
mayor impacto ambiental y contribuir de esta forma con los marcos de desarrollo
sostenibles municipales. A pesar de las políticas ambientales rurales consignadas en el
POT (2010), no se evidencia una articulación con la población productora, al reflejarse
una baja participación y capacitación, elementos básicos que permiten generar cambios
educativos, ambientales y económicos.

Palabras Claves: ambiente, desarrollo, producciones agropecuarias.

1 Grupo de Investigación Área verde, Universidad de Cundinamarca
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La Investigación Agrícola Participativa (IAP), se define como la colaboración de
agricultores y científicos en la investigación y el desarrollo agrícola. En sistemas de
producción permite el desarrollo de tecnologías y estrategias educativas que los
productores pueden utilizar para mejorar su bienestar y por ende de su país. Los procesos
de gestión y educación ambiental buscan confrontar conflictos como el deterioro del
suelo, los Gases Efecto Invernadero (GEI) en la atmosfera, los malos olores en el aire,
la pérdida de biodiversidad, la deforestación y otros más, en los cuales su proceso
natural cambia y disminuye su productividad y eficiencia, muchos ocasionados por las
actividades agropecuarias.
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Un aporte del sector productivo a la Educación
Ambiental
Carlos Alfonso Espinosa Duarte
agrovision.alfonso@gmail.com

Presentación
Con esta ponencia pretendo contribuir con el objetivo del evento, en el campo de la
Educación Ambiental, desde mi formación y experiencia como Ingeniero Agrónomo
productor y como Especialista en docencia Universitaria y profesor universitario en
ejercicio.
Intentaré mostrar un camino, con recorrido experiencial, que conduce a permitir la
superación de las tensiones entre economía y ecología y a disminuir la brecha entre la
academia y el sector productivo.

Núm. 4 - Junio - 2014 - pp. 195 - 238

Resumen
El Agroecoparque Punto Verde es la etapa actual de un proyecto de vida empresarial
correspondiente a un grupo familiar que, desde hace 20 años, viene intentado conciliar
la tensión economía-ecología, mediante la producción agroecológica y aplicando los
principios del aprendizaje significativo.
El ejercicio económico se soporta en un restaurante que consume productos agropecuarios,
suministra alimentos y produce residuos, mientras que el componente ecológico consiste
en la utilización de estos para producir los primeros.
Este modelo productivo nos ha permitido diseñar módulos didácticos que se han venido
ajustando a través de un proceso de investigación-acción, en el que ha participado la
familia, los empleados del restaurante, los trabajadores encargados de la construcción y
el mantenimiento y, además, han contribuido muchos visitantes conocedores del tema
ambiental.
Académicamente el proceso se ha nutrido de la retroalimentación proveniente de cuatro
cohortes de la Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad
de la Universidad de Cundinamarca, cuyos estudiantes participaron en igual número de
seminarios de la electiva Agricultura Ecológica Urbana. Finalmente, el último ajuste, se
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hizo el año pasado a través de un Trabajo de Fin de Máster (TFM) sobre Agroecología,
Desarrollo Rural y Agroturismo, que uno de los miembros de la familia aprobó en la
Universidad Miguel Hernández de Elche, de España.
En la actualidad el Agroecoparque cuenta con ambientes de aprendizaje, denominados
Módulos de la Vida, que hacen parte del proceso didáctico-productivo, suministrando
vegetales orgánicos al restaurante y dándole soporte físico a un Programa de Apoyo
a la Educación Ambiental, dirigido al Sector Educativo, y al desarrollo de talleres de
capacitación orientados a productores, en temas como: Aprovechamiento comunitario de
residuos sólidos domiciliarios - Vida del Agua - Vida del Suelo - Vida Animal - Energía
Solar - Huerta Agroecológica – Vivero de Plantas Útiles y Agricultura Ecológica Urbana
y Rural.
Palabras Claves: Agroecoparque, Agroecología,
Aprendizaje, Significativo,
Investigación,Módulos de la Vida , Mundo de las ideas.Acción ,

Relexión Final:
La experiencia permite mirar con optimismo la posibilidad de integrar el mundo de la
vida con el mundo de las ideas, de tal manera que el sector productivo equilibre su misión
económica con su responsabilidad ecológica y que la Academia pase del reconocimiento
descriptivo a la interacción real y permanente con su entorno socio-productivo. ¡Es
posible y necesario hacer Educación Ambiental en y para la vida!
-Experiencias: Diseño y dirección de un Modelo de Agricultura Ecológica Urbana
en Punto Verde, Silvania- Consultoría Tecno-pedagógica al EcoparqueChinauta,
Fusagasugá - Diseño de la Finca Agroecoturística Punto Verde, Silvania.
Núm. 4 - Junio - 2014 - pp. 195 - 238

Fundamentos Pedagógicos
-Educación Experiencial.
-Aprendizaje Significativo

Marco Legal
-Educación Ambiental.
-PRAES.
-PROCEDAS.
-CIDEA.
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Experiencias Investigativas para la Educación en
Ganadería Ecológica en el Sumapaz
Jorge Enrique Guerrero González 1
jguerrero52@gmail. com

SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES (Ganadería,
Agricultura, Minería y Soberanía Alimentaria) Y ECOSISTEMAS
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Resumen
Se evaluaron dos tesis con temas ecológicos aplicados a la ganadería en la zona de influencia de la Universidad de Cundinamarca, como lo es la región del Sumapaz y elaboradas en el programa de Zootecnia. La influencia esperada para el desarrollo ganadero, no obstante las incidencias ecológicas por las especies investigadas, lo innovador
y la importancia de los resultados obtenidos, no se ven reflejados en la asimilación y
adopción de tecnología por parte de los productores, la información científica queda
en la biblioteca, por tal razón la propuesta demostró que los estudios deben llegar a
la sencillez del campesino, no interesando la relevancia y profundidad de la información obtenida como se aprecia en el ejemplo numero 1:Evaluación Nutricional en las
especies Cassiaspectabilis (vainillo) y Tecomastans (Roble amarillo). José Alexander
Clavijo Niño - Hernando Parra. Director. Dr. J Fabián Cruz Uribe – 2004,y de otra
parte con similares resultados para la tesis de Juan Carlos Silva Caro y Jorge E. Guerrero G. titulada:“Evaluación del efecto de la aplicación de caldos microbiales a base
de bovinaza, equinaza y micorrizas en Cynodonnlemfuensiscomparado con los efectos
del manejo tradicional (sin fertilización) y convencional (fertilización química), en la
granja la Esperanza de la UDEC en la Vereda el Guavio en el Municipio de Fusagasugá
Cundinamarca”. -2005. Se encontraron los siguientes resultados: “En Cassiaspectabilisla FDN es 39. 14% y PC 20. 37% El Extracto Etéreo fue alto 9. 55%. Mientras
Tecomastanspresentó FDN 51. 00% y PC 15. 77%. Las dos especies fueron positivas a
4 presencia de esteroides y fenoles nutricional y la cualificación de algunos metabolitos
secundarios como son: fenoles, esteroides, saponinas y alcaloides” Clavijo et al 2004. El
anterior resultado nos indica que es inaplicable para el productor, por lo tanto el presente
trabajo pretende evidenciar que la ciencia debe hacerse con sencillez para el productor.
Palabras Claves: asimilación, adopción de tecnología. Caldos microbiales, bovinaza, equinaza.
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Introducción
Evaluar el efecto de la aplicación de
caldos microbiales a base de bovinaza,
equinaza y micorrizas en Cynodonnlemfuensiscomparado con los efectos del
manejo tradicional (sin fertilización) y
convencional (fertilización química),
en la granja la Esperanza de la UDEC
en la Vereda el Guavio en el Municipio
de Fusagasugá Cundinamarca,mediante
la evaluación de la producción de Forraje Verde en t/ha/corte de pasto estrella fertilizado con caldos microbiales
anaeróbicos (a base de bovinaza), aeróbico (a base de equinaza), micorrizas y
urea,además determinando el contenido
de microelementos y contenido de Carbohidratos en de los caldos microbiales,
la composición microbiológica genérica de los caldos microbiales aeróbico y
anaeróbico; los porcentajes de Proteína,
Humedad, Materia Seca y Cenizas en el
pasto Cynodonnlemfuensisfertilizado
con Caldos microbiales versus manejo
tradicional (sin fertilización) y convencional (fertilización química). Igualmente se midieron los niveles de N P
K en los suelos experimentales antes y
después del experimento. Y sedeterminaron los costos de producción de los
diferentes tratamientos que se utilizaran
en la fertilización del pasto.
De otra parte se analizaron los objetivos del trabajo con TecomaStans donde
evaluaroncapacidad nutricional y cualificación de algunos metabolitos secun-

darios en lasespeciesCassiaspectabilis
(vainillo) y Tecomastans (roble amarillo).
Se determinó el contenido de
Materia Seca (MS), proteína cruda (PC),
Extracto Etéreo, cenizas, fibra detergente neutra (FDN), Fibra Detergente Acida
(FDA), Hemicelulosa, Contenido Celular y se conoció la degradabilidadIn Situ
del follaje.

Fundamento Teórico
Agricultura Ecológica
La Agricultura ecológica, conocida también como orgánica, biológica, sostenible, limpia, tiene sus orígenes a principios del siglo XX con tres movimiento
marginales que fueron La Agricultura
biodinámica, fundada en Alemania por
Rudolf Steiner; La Agricultura biológica desarrollada en Suiza y Alemania por
Hans-Peter Rusch and Hans Müller; y
La Agricultura orgánica que se origina
en Inglaterra gracias a Albert Howard
creador de la integración entre el suelo,
las plantas y animal.
Sin embargo dichos movimientos en
estos tiempos son considerados como
una alternativa a la agricultura convencional con una importancia prevista en
Europa para el año 2005 entre el 5-10%
de la agricultura convencional. (COM,
2000). Hoy día y gracias a los escándalos alimentarios ocurridos el año1996,
en Europa con el problema de Encefalitis Espongiforme Bovina, la creciente
información sobre los niveles elevados
de pesticidas y antibióticos en los productos finales (vegetales y animales) y
la obtención de alimentos y productos
del agro, limpios, sanos y libres de agro
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educación en ganadería ecológica en
el Sumapaz”
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tóxicos. Han contribuido a fortalecer los
mercados para dichos productos y para
ser tenida en cuenta por los profesionales dedicados a la producción agropecuaria. Segúnla Comisión Europea en su
documento: "OrganicFarming: Guide to
Community rules" (Le Guillou y Scharpé, 2001).
La agricultura ecológica se basa en considerar la producción agrícola como la
integración de todos los elementos que
la componen: la tierra, los animales y las
plantas y con el uso mínimo de recursos
externos a la explotación y en prácticas
de manejo que restituyan, mantengan y
estimulen la armonía ecológica. Además, (Ramírez 1998) argumenta que
la Agricultura Ecológica está diseñada
para: Aumentar la actividad biológica
del suelo. Mantener la fertilidad del suelo a largo término. Reciclar residuos de
origen animal o vegetal en orden de retornar nutrientes al suelo, minimizando
el uso de materiales no renovables. Promover el uso sano del suelo, agua y aire
así como minimizar todas las formas de
polución que resultan de las prácticas de
la agricultura. Producir alimentos sanos
de calidad nutritiva y en cantidad suficiente, respetando la naturaleza, la salud
del productor y del consumidor y permitir a los agricultores obtener buenos ingresos económicos con el ahorro de los
fertilizantes.
Por otra parte, según (Altieri 2001) las
practicas fundamentales de la agricultura orgánica es la rotación de cultivos,
rastrojos vegetales, abono animal y vegetal, leguminosas, roca fosfórica, manejo biológico en la fertilidad del suelo
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y en el control de insectos, malezas y
plagas todo con el fin de utilizar los productos y subproductos de la finca.

Metodología
Seleccionadas dos tesis al azar en la temática de nutrición y alimentación animal no convencional, y que incluyeran
especies nativas o no convencionales y
que intervinieran en minimizar el impacto ecológico negativo causado por parte
de los rumiantes; trabajos que mediante
el estudio experimental y la aplicación
de métodos estadísticos confiables permiten analizar las especies arbóreas,
arbustivas y gramíneas,los resultados
encontrados y la investigación en campo
de su aplicabilidad o conocimiento de
los temas investigados por los autores
pero no difundidos, basados en el análisis de la presentación de los resultados
en las correspondientestésis.

Resultados
En la tabla 1 se evidencia la dificultad
para la asimilación y adopción de la
tecnología comprobada, pero no aplicable por el productor, no obstante para
la columna de PC en porcentaje, la cual
se destaca, es por su realidad un parámetro aplicable, conocido, discutible y
hasta asimilado por el productor en su
producción ganadera, pero no como está
presentada en la tabla completa y complicada.
Al contrario sucede con el trabajo de
Silva et al, donde se muestran los resultados de una forma, práctica, sen-
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Estrato

% MS

%FDN* %FDA*

%Hemicel* %CCel* %PC* %EE*

%Cenizas

Inferior

17,23b

37.195a 30.875a

6.320a

62.805c

20.

9.637a

0.292a

Medio

15,70c

40.965c 34.675b

6.290a

59.035a

20.

9.507a

0.260a

Superior

14,96a

39.265b 34.730b

4.535a

60.735b

19.

9.500a

0.485b

Promedio

15,967

39.142

5.715

60.858

20

9.548

0.346

33.427

cilla y comprensible: “En el suelo hay
cambios favorables por parte de los tratamientos orgánicos, donde se aumentó el porcentajes de materia orgánica y
potasio, frente al tratamiento con urea;
en cuanto a la calidad del suelo desde el
punto de vista microbiológico, el mejor
tratamiento es el realizado por los caldos frente a los demás tratamientos en
especial frente a la urea,teniendo presente que es en un mayor plazo, la urea
da resultados inmediatos,los caldos tienen espera hasta de más de una año,y
en cuanto al tratamiento con micorrizas
aumenta el nivel de nitrógenoy es superior al de los caldos. De igual manera,
en el pasto se mejora la producción, la
composición nutricional y la palatabilidad del producto final. Por la aplicación
de micorrizas, gracias a la función que
cumplen en las plantas, como movilizadoras de nutrientes.

Conclusiones y Discusion
La competencia moderna para un pequeño productor inmerso en la globalización

agropecuaria dependerá de estrategias de
asimilación, transferencia y adopción de
tecnologías por parte dela Universidad,
basada en sus trabajos de investigación
que sean de presentación sencilla para
el productor para que él pueda aumentar la productividad en forma continua.
No es un asunto de ventajas naturales ni
de bajo costo de mano de obra, sino de
cambio tecnológico permanente, para
sostener la competitividad frente a otros
países que también aumentan su productividad continuamente.
Otro elemento estriba en romper la atomización de los productores, en el sentido que la Universidad no lo reconoce y
cada uno busca soluciones individuales,
a sus problemas productivos referentes
a la ganadería ecológica, con criterios
disímiles y con escasa valoración económica de sus resultados. Cuanto más
pequeño sea el productor, tanto más difícil es combinar la asistencia técnica, la
transferencia y adopción de tecnologías
basadas en la investigación universitaria.
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Tabla 1 Evaluación Nutricional en las especies Cassiaspectabilis(vainillo) y Tecomastans (Roble amarillo).
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Artículo de investigación cientíﬁca y tecnológica. Documento que presenta de manera
detallada los resultados originales de proyectos de investigación terminados. La
estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción,
metodología, resultados y conclusiones.
Artículo de reﬂexión. Documento que presenta resultados de una investigación
terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o critica del autor, sobre un
tema específico y recurriendo a fuentes originales.
Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se
analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no
publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los
avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa
revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

POLÍTICAS EDITORIALES Y NORMAS PARA LA
PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

1. Se recomienda que los autores participen del registro como usuarios de la
revista en el enlace virtual http://revistas_electronicas.unicundi.edu.co/index.
php/Suma_paz/index.
2. En el momento de realizar una postulación de un trabajo, el autor o los autores
deberán firmar una “carta de compromiso” en la que se declara que el artículo
no ha sido publicado y que no será puesto a consideración de otra revista
mientras permanezca en el proceso de arbitraje (por favor descargue este
formato de carta de la página de la revista o solicítela al editor).
3. El autor aceptará que el artículo sea sujeto a la evaluación de árbitros externos
e internos para ser aprobado o no, y asume la responsabilidad de las opiniones
contenidas en su artículo; también, acepta las sugerencias y comentarios hechos
por los árbitros y/o el Comité Editorial para ajustar el artículo de acuerdo a los
parámetros académicos, científicos y editoriales de la revista. El autor podrá ser
entrevistado, durante el proceso de evaluación y edición, para declarar asuntos
consecuentes y de contenido sobre su artículo.
4. El autor se compromete a respetar los derechos de pertenencia de terceros y
cualquier violación a los derechos de autor recae en la responsabilidad de éste.
Si el artículo reproduce información bibliográfica, fotos, graficas, diagramas,
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cuadros, ilustraciones, entre otros, el autor se compromete a solicitar autorización
para el uso, reproducción y publicación de estos. La revista, el Editor, el Comité
Editorial y la Universidad de Cundinamarca, en caso de litigio sobre violaciones
de derechos de autor, NO se hacen responsables.
5. Los artículos deben ser inéditos. Tendrán una extensión máxima de 30 folios
a doble espacio, incluidos gráficos, notas, imágenes relacionadas con el tema,
apéndices y bibliografía. La clasificación de los artículos que se presentan en
ésta revista son científicos, de reflexión y de revisión.
Los artículos deberán enviarse únicamente por correo electrónico a la siguiente
dirección: revista.sumapaz@mail.unicundi.edu.co, en archivo de Word, y las tablas,
gráficas, ilustraciones o anexos deberán ir en un formato completamente editable (no
en imagen). Si las tablas, graficas o ilustraciones fueron elaboradas en un programa
especial, deberá indicarse el programa y remitir en adjunto el archivo original en el que
se crearon.
6. El Comité Editorial solicitará a los autores de los artículos aprobados la cesión
de derechos a la revista Suma+Paz Educación, Ambiente y Desarrollo, mediante
el diligenciamiento de la carta de cesión de derechos, en la cual él delega la
utilización de los derechos patrimoniales de autor (duplicación, comunicación
pública, reforma y distribución) a la revista Suma+Paz Educación, Ambiente y
Desarrollo y a la Universidad de Cundinamarca.
7. En caso de que el artículo no sea aceptado, el comité editorial notificará por
escrito, a los autores las razones de no aprobación.
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Requisitos formales para la presentación de artículos
1. Datos del autor: El nombre del autor se debe ubicar inmediatamente después
del título, en negrilla, seguido de la institución a la que pertenece y del correo
electrónico, en fuente Times New Román 12. El título, cargo desempeñado y
grupo de investigación se debe poner en nota a pie de página no con número
sino con asterisco. Si son varios autores (no superior a cuatro) se debe indicar
con un llamado al pie de página el nombre de la persona, a quien se le puede
dirigir la correspondencia.
2. Extensión de artículo: los artículos deben ser inéditos. Tendrán una extensión
máxima de 20 folios incluidos cuadros, gráficos, notas, imágenes relacionadas
con el tema, apéndices y bibliografía, en Microsoft Word, tamaño carta, a doble
espacio, tipo de letra Times New Román, tamaño 12 con márgenes superior
e inferior de 3 cm y márgenes derecho e izquierdo de 2.5 cm. (se utilizarán
Normas APA) Los trabajos serán compuestos de: Introducción, Desarrollo de
contenidos sobre la temática solicitada, conclusiones, Fuentes y/o Bibliografía.
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3. Resúmenes y palabras claves: Resumen. No debe superar las 250 palabras
y no incluirá tablas, graficas o ilustraciones y, en lo posible, tampoco citas
textuales ni referencia. No deberá coincidir con oraciones completas tomadas
literalmente del cuerpo del texto. La estructura fundamental de su redacción
deberá ser la de declarar inicialmente el propósito del artículo. El resumen
deberá ir acompañado con un mínimo de cuatro palabras clave, máximo 7, de
acuerdo con la temática del artículo.
4. Títulos y subtítulos: El título tendrá una extensión máxima de 15 palabras
y no debe incluir abreviatura ni formulas. Ningún título debe ir enumerado,
para jerarquizar se debe tener en cuenta que el título principal va centrado, en
mayúscula y en negrilla, a pie de página se debe colocar con símbolo (*) el tipo
de artículo al cual corresponde el trabajo presentado. Los títulos de segundo
nivel o subtítulos deben ir al margen izquierdo, en minúscula y en negrilla, los
de tercer nivel van al margen izquierdo, en minúscula, negrilla y cursiva. Las
mayúsculas por utilizar en los subtítulos se deben adecuar a las normas dadas
por la Real Academia Española.
5. Viñetas: Son una forma tipográfica de especificar o enumerar, por tanto solo se
deben emplear en dicho caso. La marca de viñeta es punto.

7. Comillas: se deben utilizar las comillas latinas (“”) para citas o ideas textuales.
Las comillas inglesas (<<>>) no se utilizarán y las simples (‘’) solo cuando va
un entrecomillado entre otra más simple.
8. Reseñas: La revista contemplará, ocasionalmente, la publicación de las reseñas
críticas inéditas sobre libros, artículos y actividades académicas. Estos textos
serán de carácter divulgativo. La publicación de estas reseñas dependerá de
la decisión de la Coordinación de la Revista Suma+Paz, de acuerdo con su
estructura, su redacción y la pertinencia de su temática. Se publicarán reseñas
de aquellos libros que lleguen como donación.
9. Los autores recibirán pruebas de imprenta para su corrección, debiendo proceder
a la misma en un plazo máximo de quince días. Los autores enviarán vía Internet
su artículo. Si es relacionado harán entrega del Copyright de Artículo a la
Revista.
10. Los autores recibirán 5 ejemplares de la Revista.
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6. Cursiva, negrilla subrayados: las formas en que en el texto se resaltan las
ideas, palabras o demás partes del texto se debe hacer en cursiva y sin comillas.
Las negrillas son exclusivamente para los títulos. Los subrayados se deben
omitir.
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Observaciones bibliográﬁcas
Para libros
Ocampo, J. (2001): Rafael Bernal Jiménez. Sus ideas educativas, sociológicas
humanísticas y la escuela nueva en Boyacá. Colección: Pedagogos colombianos y
latinoamericanos No. 1. Bogotá, Rudecolombia.
Capítulos de libros
Saldaña, J. (1995): Ilustración ciencia y técnica en América. En Soto, D. Puig, M. y
Arboleda, L. En La Ilustración en la América Colonial. (p. 106). Colombia: Doce
Calles. Colciencias.
Para artículos
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Soto, D. (2005) “Aproximación histórica a la universidad colombiana”, en Revista
Historia de la Educación Latinoamericana. (7), 25-62. Recuperado el 8 de marzo de
2013 de la base de datos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Rudecolombia.
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Scientiﬁc and technological research article. Document that presents in detail the
original results of completed research projects. The structure generally used contains
four important sections: introduction, methodology, results and conclusions.
Reﬂection article. Document that presents results of a completed research project from
an analytical, interpretative or critical perspective of the author, about a specific topic
based on original sources.
Review article. Document ensued from a finished investigation which analyzes,
systematizes and integrates the results of investigations published or not published, on
the field of science or technology, in order to show the progress and the development
trends. It is characterized by presenting a careful bibliographical revision of at least 50
references.

EDITORIAL POLICIES AND STANDARDS FOR THE
SUBMISSION OF ARTICLES
General Rules

2. When the author or authors are making a nomination of a project, they must sign
a “commitment letter” which declares that the article has not been published
and will not be submitted for consideration in another journal as long as it is in
the review process (please download this format of the letter from the Journal
page or ask for it to the editor).
3. The author will accept that the article will be abided by the assessment of
internal and external experts to be approved or not, and assumes responsibility
for the opinions contained in his/her article. Also, the suggestions and comments
made by the judges and/or the Editorial Committee must be accepted to adjust
the article according to academic, scientific and publishers’ parameters of
the Journal. The author will be interviewed during the evaluation and editing
process, to declare consistent content about the article.
4. The author is committed to respect the rights of ownership of third parties and
any violation of the copyright lies with the responsibility of him/her. If the
article reproduces bibliographic information, photos, graphics, diagrams, charts,
illustrations, among others, the author agrees to request authorization for its use,
reproduction and publication. The Journal, the Editor, the Editorial Committee
and the Cundinamarca University, in disputes over copyright violations, are not
responsible.
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1. It is recommended that the authors participate registering as users in the Journal
in the virtual link.
http://revistas_electronicas.unicundi.edu.co/index.php/Suma_paz/index.
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5. The articles must be unpublished. They should not exceed 30 double-spaced
pages, including graphics, notes, images related to the topic, appendices and
bibliography. The classification of articles presented in this Journal are scientific,
reflection and revision.
6. The articles should be sent by email only to the following address revista.
sumapaz@mail.unicundi.edu.co in a Word file, and the tables, graphics,
illustrations and annexes must be in a completely editable format (not in an
image). If the tables, charts or illustrations were drawn in a special program, it
must be indicated in the program and send the original file attachment in which
they were created.
7. The Editorial Board will ask the authors of the approved articles to transfer the
rights to the Journal Suma+Paz Educación, Ambiente y Desarrollo, by filling
the release form, in which he/she delegates the use of the article rights copyright
(duplication, publication, distribution and alterations) to the Suma+Paz
Educación, Ambiente y Desarrollo Journal and the Cundinamarca University.
8. If the article is not accepted, the editorial board will notify to authors the reasons
for the non-approval.
Formal requirements for the submission of articles
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1. Author’s details: The author’s name must be placed immediately after the title,
in bold, followed by the institution to which he/she belongs and email, in Times
New Roman 12. The title, position held and the research group should be put in
a footnote to the page, not with numbers but with an asterisk. If there are several
authors (no more than four) a call footer should be indicated with the name of the
person to whom the correspondence can be addressed.
2. Extension Article: The articles must be unpublished. They will have a maximum
length of 20 pages including tables, graphs, notes, images related to the topic,
appendices and bibliography, in Microsoft Word, letter size, double spaced, font
Times New Roman, size 12 with upper and lower margins 3 cm and left and right
margins of 2.5 cm. The articles will consist of: Introduction, content development
on the subject requested, conclusions, sources and/or Bibliography.
3. Abstracts and keywords: The abstract should not exceed 250 words and will
not include tables, graphs and illustrations and, if it is possible either quotes or
references. It must be in complete sentences taken from the body of the text. The
fundamental structure of writing should initially be to state the purpose of the
article. The abstract must have a minimum of four key words, according to the
topic of the article.
4. Titles and subtitles: The title will have a maximum of 15 words and must not
include formulas or abbreviation. No title should be listed, to rank the author
should be aware that the main title is centered, in uppercase and bold, the footnotes
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should be placed with symbol (*) the type of the article which it corresponds. The
second level titles or subtitles should go in the left margin, in lowercase and in
bold, the third level are in the left margin, in lowercase, in bold and italics. The
uppercase used in the subtitles should be adapted with the norms given by the
Real Academia Española.
5. Bullets: They are a way to specify or list. Therefore, they should be only used in
this case. The bullet brand is the point.
6. Italic, Bold underlined: The way in which the ideas, words or other parts of the
text are highlighted, they should be made in italics without quotation marks. The
bold is exclusively for titles. Underlined must be skipped.
7. Quotation Marks: The author should use Latin quotation marks (“”) for citation
or textual quotes. English quotation marks (<< >>) are not used and the simples
(‘’) they are used only when there is a quoted among other simpler.
9. Reviews: The Journal will consider, occasionally to publish the unpublished
books, articles and academic activities reviews. These texts will be informative.
The publication of these reviews will depend on the decision of the Coordination
of the Suma Paz + Journal, according to its structure, wording and relevance of its
subject. Reviews of books that arrive as donations will be published.
10. Authors will receive proofs for correction and must come to it within a period of
fifteen days. The authors sent their article via internet. If it is related, the Copyright
article should be sent to the Journal.

Bibliographic Comments
For Books
Ocampo, J. (2001): Rafael Bernal Jiménez. His educational, sociological and humanistic
ideas, in the new school in Boyacá. Collection: Colombian and Latin American Educators
No. 1. Bogota, Rudecolombia.
Book Chapters
Saldaña, J. (1995): Illustration science and technology in America, In Soto, D. Puig M. In
the illustration in colonial America (p. 106). Colombia: Twelve Streets. Colciencias.
For Articles:
Soto, D. (2005) “Historical approach to the Colombian university”, in journal Historia de
la Educación Latinoamericana. (7), 25-62. recovered the March 2, 2013 of the database of
Pedagogical and Technological University of Colombia. Rudecolombia.
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11. The authors will receive 5 copies of the Journal.
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Artigo de pesquisa cientíﬁca e tecnológica. Documento que apresenta em detalhe os
resultados originais de projetos de pesquisa concluídos. A estrutura geralmente utilizada
contém quatro seções importantes: introdução, metodologia, resultados e conclusões.
Artigo de reﬂexão. Documento que apresenta resultados de uma pesquisa realizada a
partir de uma perspectiva analítica, interpretativa ou crítica do autor, sobre um tema
específico recorrendo a fontes originais.
Artigo de revisão. Documento resultado de uma investigação concluída que analisa,
sistematiza e integra os resultados de investigações publicadas ou não publicadas,
sobre um campo em ciência ou tecnologia, a fim de explicar as tendências de progresso
e desenvolvimento. É caracterizado por apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica
de pelo menos 50 referências.

POLÍTICAS E NORMAS EDITORIAIS PARA A
SUBMISSÃO DE ARTIGOS
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Normas gerais
1. Recomenda-se a os autores participarem como usuários no link virtual do
journal:
< http://revistas_electronicas.unicundi.edu.co/index.php/Suma_paz>
2. Ao fazer uma nomeação de uma obra, o autor ou os autores devem assinar uma
“carta de compromisso”, em que afirma que o artigo não foi publicado e não
vai ser submetido à consideração de outra revista, desde que no processo de
revisão seja vigente (por favor, carregue formato de carta da página de revista
ou aplicar ao editor).
3. O autor aceita que seu artigo seja sujeito da avaliação dos árbitros externos
e internos para ser aprovado ou não. Ele é responsável das suas opiniões
contidas no artigo, aceita as recomendações e comentários feitos pelos árbitros
e/ou o conselho editorial necessário para ajustar o conteúdo do artigo em
concordância aos parâmetros acadêmicos, científicos e editoriais da revista.
O autor poderá ser entrevistado entanto o processo de avaliação e edição
respeito aos assuntos do seu artigo.
4. O autor compromete-se a respeitar os direitos de propriedade de terceiros e
qualquer violação dos direitos de autor encontra-se com a responsabilidade
do mesmo. Se o artigo reproduz informações bibliográficas, fotos, gráficos,
diagramas, gráficos, ilustrações, entre outros, o autor se compromete a solicitar
autorização para o uso, reprodução e publicação destes. A revista, Editor,
o Comitê Editorial e da Universidade de Cundinamarca, em disputas sobre
violações de direitos autorais, não são responsáveis.
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5. Os artigos devem ser inéditos. Eles não devem exceder 30 páginas em espaço
duplo, incluindo gráficos, notas, imagens relacionadas com o tema, apêndices
e bibliografia. A classificação dos artigos apresentados nesta revista são
cientistas, reﬂexão e revisão.
Os artigos devem ser enviados por e-mail apenas para o seguinte endereço <revista.
sumapaz@mail.unicundi.edu.co>, criados em Word. Tabelas, gráficos, ilustrações
e anexos devem estar em um formato completamente editável (não na imagem). Se
as tabelas, gráficos ou ilustrações foram tiradas em um programa especial, é preciso
enviar o anexo arquivo original em que foram criados.
6. Se o artigo fosse aprovado e aceitado, o autor dará transferência dos direitos
à revista Suma+Paz Educación, Ambiente y Desarrollo e a Universidade de
Cundinamarca, através da diligência da carta de transferência de direitos, na
qual ele delega o uso dos itens corretos de herança e Copyright (duplicação,
publicação, distribuição e reforma).

Requisitos formais para apresentação de artigos
1. Sobre o autor: O nome do autor deve ser colocado imediatamente após o
título, em negrito, seguido pelo e-mail e instituição a que pertence, em Times
New Roman 12. O título, cargo ocupado e grupo da investigação devem ser
colocados em uma nota de rodapé da página, e não com números, mas com um
asterisco. Se houver vários autores (não mais do que quatro) deve ser indicado
com uma chamada de rodapé o nome da pessoa que pode receber e-mails.
2. Extensão do artigo: Os artigos devem ser inéditos. O comprimento máximo é
de 20 páginas, incluindo tabelas, gráficos, notas, imagens relacionadas com o
tema, apêndices e bibliografia, em Microsoft Word, tamanho carta, em espaço
duplo, fonte Times New Roman, tamanho 12, com margens superior e inferior 3
cm e margens esquerda e direita de 2,5 cm. O trabalho consistirá em: Introdução,
desenvolvimento de conteúdo sobre o tema solicitado, as conclusões, as fontes e
bibliografia.
3. Resumo e palavras-chave: O resumo não deve exceder 250 palavras e não
inclui tabelas, gráficos e ilustrações e, se possível, sem aspas ou referência.
Não deve haver sentenças completas tomadas literalmente do corpo do texto.
A estrutura fundamental de escrita deve indicar o fim do artigo. O resumo deve
ser acompanhado com um mínimo de quatro palavras-chave, de acordo com o
tema do artigo.
4. Títulos e subtítulos: O título terá um máximo de 15 palavras e não deverá
incluir fórmulas ou abreviaturas. Nenhum título deve ser listado. Para
classificá-lo a título principal deve ser centralizado, em letras maiúsculas e em
negrito. Em notas de rodapé, será colocado, com o símbolo (*), o tipo de artigo
ao qual corresponde o trabalho apresentado. Os títulos de segundo nível ou
legendas devem ir para a margem esquerda, em letras minúsculas e em negrito.
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7. Se o artigo não for aceite, o conselho editorial deve notificar, com os autores
as razões da não-aprovação.
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5.
6.
7.
8.

9.
10.

Os do terceiro nível são à margem esquerda, em letras minúsculas, em negrito
e itálico. Letras maiúsculas para utilização em legendas devem adaptar-se às
normas de emissão da Real Academia Espanhola.
Balas: Eles são uma maneira de especificar fonte ou lista, portanto, só deve ser
usado neste caso. A marca de bala é ponto (.).
Itálico, negrito e sublinhado: Para realçar ideias, palavras do texto ou outras
partes devem ser feito em itálico, sem aspas. O negrito é somente para títulos.
Evite sublinhado.
Comillas: Para consultas ou idéias textuais deve usar aspas Latinas (“”). Aspas
Inglêsas não são usadas (<< >>), e aspas simples são usadas apenas quando
há um citado dentro de outro mais simples (‘’).
Comentários: A revista ocasionalmente publicar comentários e resenhas
de livros, artigos e atividades acadêmicas. Estes textos serão de carácter
informativo. A publicação desses comentários dependerá da decisão da
Coordenação do jornal Suma + Paz, de acordo com a sua estrutura, expressão
e relevância de seu assunto. Resenhas dos livros que chegam como doações
serão publicadas.
Os autores receberão as provas para correção e deve prosseguir para que, no
prazo de quinze dias seja impresso. Os autores enviaram seu artigo via internet.
Se aprovada, será entrega a Copyright do artigo para a revista.
Os autores receberão 5 cópias do Jornal.

Comentários bibliográﬁcos
livros
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Ocampo, J. (2001). Rafael Bernal Jimenez. suas idéias educacionais, sociológico
e humanístico nova escola em Boyacá. Coleção: Educadores colombianos e latinoamericanos No. 1. Bogotá, Rudecolombia.
Capítulos de livros
Saldaña, J. (1995): Ciência Ilustração e tecnologia na América, na En Soto, D. Puig,
M. y Arboleda, L. Na ilustração na América colonial. (p.106). Colombia: Doce Calles.
Colciencias.
Para artigos
Soto, D. (2005) “Abordagem histórica para a universidade colombiana”, em revista
Historia de la Educación Latinoamericana. (7), 25-62. Página visitada em 08 de março
de 2013 na base de dados Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia.
Rudecolombia.
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CÓDIGO DE ÉTICA
1. Las revista considerará únicamente artículos inéditos que correspondan en su
contenido y estructura a las políticas señaladas por el Comité Editorial. Si el autor
o los autores postulan en la revista un trabajo ya publicado, total o parcialmente, su
proceder será considerado como poco ético.
2. Es responsabilidad del autor o los autores señalar y referenciar claramente cualquier
fragmento que sea tomado de la obra de otro autor en la construcción de su trabajo.
Si no se hace así, se considerará como plagio y el trabajo será descartado para
publicación.
3. La selección y aprobación final de un artículo dependerá del concepto académico
de los pares y de la disposición de los autores para realizar las modificaciones que
sugieran como necesarias, dentro de un periodo oportuno.

5. No obstante, cuando el comité editorial o el editor lo estimen conveniente (p.
ej., por lo especializado en el tema del artículo), se podrá pedir al autor o a los
autores que sugieran los nombres de, máximo, tres posibles pares académicos
siempre y cuando estos candidatos no conozcan una versión previa del documento
o hayan estado vinculados de alguna manera con el proceso de investigación del
que se deriva. En este caso, se pide al autor o a los autores que actúen con total
transparencia en su recomendación, evitando a aquellos candidatos que puedan
identificar su identidad o que puedan presentar algún tipo de conflicto de intereses.
6. El proceso de evaluación exige una política de exclusividad. Esto quiere decir
que el autor o los autores no podrán remitir de modo simultáneo su trabajo a otra
publicación mientras esté en proceso de arbitraje en la revista Suma+Paz. Si los
autores incurren en una doble postulación, su proceder será considerado como
poco ético.
7. Los Editores o el Comité Editorial se reservan el derecho de intervenir en la
aprobación o rechazo de cualquier trabajo postulado, según corresponda a los
intereses o a la línea editorial de la revista o si los autores incurren en algún
comportamiento indebido, como los descritos anteriormente.
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4. El proceso de arbitraje es “doblemente ciego”, lo que implica que ni los autores ni
los pares conocerán entre sí sus identidades. En este sentido, es responsabilidad
del autor evitar cualquier alusión directa o indicio sobre su identidad dentro del
cuerpo del texto. Adicionalmente, siguiendo una política de confidencialidad, los
detalles de cada proceso no se divulgarán sino entre los directamente involucrados
(editores, autores, evaluadores, integrantes del comité).
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CODE OF ETHICS
1. The Journals only consider unpublished articles that correspond in content and
structure to the policies outlined by the Editorial Committee. If the author or
authors postulate in the Journal an already fully or partially published article, their
actions will be considered unethical.
2. It is the responsibility of the author or authors to point and to clearly reference any
fragment that is taken from another author’s document in the construction of their
paper. If it is not done like that, it will be considered as plagiarism and the article
will be discarded for publication.
3. The selection and final approval of an article will depend on the academic concept
of the reviewers and the availability of the authors to make the suggested changes
within a period of time.
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4. The arbitration process is “doubly blind,” it means that either the authors or the
reviewers know each other’s identities. In this sense, it is the responsibility of
the author to avoid any direct clue or hint about his/her identity within the body
text. Additionally, following a policy of confidentiality, the details of each process
will not be revealed but between the directly involved people (editors, authors,
reviewers, committee members).
5. However, when the editor or editorial board see it convenient (E.g. the specialized
topic of the article), it might be requested to the author or authors to suggest
names, with a maximum of three possible academic reviewers; These candidates
will not know a previous version of the document or have been linked in some
way with the investigation process. In this case, the author or authors are asked to
act in full transparency in his/her recommendation, avoiding those candidates who
can identify their identity or that may present a conflict of interest.
6. The evaluation process requires a policy of exclusivity. This means that the author
or authors cannot submit their work simultaneously to another Journal while their
articles are in the arbitration process in the journal Suma + Paz. If the authors
make a double nomination, his/her behavior will be considered as unethical.
7. The Editor or the Editorial Board reserve the right to intervene in the approval or
rejection of any document postulated, depending on the interests or the editorial
line of the Journal or if the authors make any improper behavior, as described
above.
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CÓDIGO DE ÉTICA
1. Os Jornais unicamente considerarem artículos inéditos que corresponder no seu
conteúdo e estrutura as políticas assinadas pelo Conselho Editorial. Se o autor ou
autores postular no Journal um artículo que foi publicado, total o parcialmente,
suas ações seriam consideradas antiéticas.
2. É da responsabilidade do autor ou autores marcar e referenciar com clareza
qualquer fragmento no caso seja ele pegado da obra de outro autor na construção
de seu trabalho. Não fazê-lo será considerado como plágio e o trabalho será
descartado para a publicação.
3. Na seleção e aprovação final do artigo, haverá conceito acadêmico dos júris e a
sua aprovação vai depender da vontade do autor ou autores para modificar o que
seja sugerido, no termo de tempo oportuno estabelecido pelo edital.

5. Embora, se o conselho editorial ou editor o estimar (p. ex., se o artigo tivesse
algum tema especializado), solicitar-lhe ao autor os nomes de três possíveis
leitores (como máximo), que não conhecerem o artigo com anterioridade nem
estejam eles envolvidos de jeito nenhum na pesquisa relacionada com o artigo.
6. A avaliação é um processo que exige exclusividade. Que dizer, que o autor não
deverá encaminhar seu artigo ou trabalho para outra publicação ou jornal se
estiver no processo com Suma+Paz. Caso contrário, se existir postulação dupla,
suas ações seriam consideradas antiéticas.
7. Editor ou Conselho Editorial assegura-se o direito de intervir na aprovação ou
rejeição de qualquer obra postulada, conforme apropriado para os interesses ou
a linha editorial da revista ou se os autores fizeram um eventual comportamento
abusivo, como descrito acima.
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4. O julgamento do processo é duplo e de “olhos fechados”, quer dizer que nem
os autores nem os júris se conhecer. Neste sentido, o autor é responsável pelo
secreto da sua identidade e não desvelar ela direita ou indiretamente no corpo
do texto. Em concordância com nossa política de confidencialidade, os detalhes
do processo somente podem ser comunicados entre os diretamente envolvidos:
editores, autores, avaliadores e demais integrantes do conselho editorial.

CESIÓN DE LOS DERECHOS
PATRIMONIALES DE AUTOR
CEDENTE(S):
_____________________________________________________________________
CESIONARIO: Revista Suma+paz Educación, Ambiente y Desarrollo. Revista de la
Dirección de Posgrados, Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la
Comunidad de la Universidad de Cundinamarca. ISSN: 2248-6488 – ISSN (versión online):
2248-6348
En virtud de lo previsto en los artículos 76 y 77 de la Ley 23 de 1982 de la República de
Colombia, y demás normas internacionales sobre Derechos de Autor, y con la finalidad de
que la revista Suma+paz Educación, Ambiente y Desarrollo. Revista de la Dirección de
Posgrados, Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad de la
Universidad de Cundinamarca. Pueda poner a su disposición el trabajo en toda su extensión,
tanto directamente como a través de intermediarios, ya sea de forma impresa o electrónica:
_________________________________, identificado con cedula de ciudadanía numero:
________________, de la ciudad de ____________________, en calidad de autor(es) del
artículo _______________________________________________, que se publicará en el
N° ________ de la Revista Suma+paz Educación, Ambiente y Desarrollo, manifiesto(amos)
que cedo(emos) a título gratuito la totalidad de los derechos patrimoniales de autor derivados
del artículo en mención, a favor de la citada publicación.
El (los) CEDENTE (S) declara que el artículo es original y no ha sido publicado antes y que
ha obtenido permiso del titular del derecho de autor para reproducir en el artículo, el material
que no es propio, en todos los medios. También declaramos que el artículo no contiene
ningún planteamiento ilícito y que no infringe algún derecho de otros, respondiendo,
además, por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al
respecto pudiera sobrevenir.
En virtud de la presente cesión, el CESIONARIO queda autorizado para copiar, reproducir,
distribuir, publicar, comercializar el artículo objeto de la cesión, por cualquier medio digital,
electrónico o reprográfico, conservando la obligación de respetar, en todo caso, los derechos
morales del autor contenidos en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982, e identificando al(los)
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