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Hacia una teoría de los agenciamientos educativos comunitarios
Andrea González Ávila*
Wilson Acosta Valdeleón**

Resumen

E

l papel de la escuela en el mundo contemporáneo
ha sufrido una serie de transformaciones; entre estas se destaca aquella que tiene que ver con la necesidad
de pensar la forma en la que se han venido transmitiendo los saberes y los valores de una sociedad y la manera
como la escuela incorpora dichos saberes en la solución
de sus problemas cotidianos. A esta inquietud responde
la presente ponencia, cuyo propósito es reflexionar en

torno a la capacidad de las escuelas para responder a
sus problemáticas particulares; es decir, tienen la capacidad de agenciarse. En esa medida, la propuesta de
los agenciamientos educativos comunitarios pretende
interrelacionar la categoría de agencia con la idea de
comunidad desarrollada por Alfonso Torres Carrillo y el
concepto de educación según la propuesta pedagógica
de Paulo Freire. Dicha interrelación permite construir
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un marco de referencia para entender la manera en que
las comunidades educativas reflexionan en torno a sus
problemáticas particulares, lo que constituye un aporte
a las propuestas de innovación educativa actuales.
Palabras clave: acción, agencia, comunidad, educación,
pedagogía.

En torno a la categoría de agencia
La educación es el punto en el que decidimos si
amamos al mundo lo bastante como para asumir
una responsabilidad por él […], también mediante
la educación decidimos si amamos lo suficiente a
nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos
de nuestro propio mundo y librarlos a sus propios
recursos, ni quitarles de la mano la posibilidad
de emprender algo nuevo, algo que nosotros no
imaginamos, lo bastante como para prepararlos con
tiempo para la tarea de renovar un mundo común.
Arendt (1996)
1
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En el mundo contemporáneo se han venido construyendo nuevas perspectivas teóricas que analizan la acción de
los sujetos y las comunidades desde un distanciamiento
de la concepción del sujeto trascendental. Tales perspectivas se alimentan de las demandas políticas actuales, las
cuales, según Ema López (2004), no se recogen en la
figura del sujeto universal, ya que este “ha sido cuestionado, al menos, a partir de la proliferación de demandas políticas particulares en nombre de algún tipo de
diferencia que no se reconoce en la supuesta naturaleza
universal de un sujeto humano único, que finalmente
podríamos considerarlo más como un particular hegemónico (hombre, blanco, occidental” (p. 3), sino en un
descentramiento de esta figura con base en la multiplicidad de posiciones de sujeto. Esto a su vez se complementa mediante la emergencia de la acción fruto de los
acontecimientos o hechos que traen consigo la incorporación de una novedad, de una condición de posibilidad. A continuación, se presentan algunas reflexiones
en torno a la categoría de agencia,1 según las posturas

Esta categoría ha sido desarrollada por algunas posturas filosóficas, entre las que se destacan la de Hannah Arendt, que propiamente no habla de agencia sino de
acción como aquella actividad que se realiza entre individuos, a partir de la cual se toman iniciativas o se comienza algo; la de Gilles Deleuze y Félix Guattari,
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filosóficas de Hannah Arendt, Ema López, Gilles Deleuze
y Félix Guattari. Luego se desarrollarán las de comunidad2 y
educación.3

De la acción a la agencia
Durante los años cincuenta del siglo XX, Hannah Arendt escribió su obra La condición humana, un compendio
de posturas filosóficas y políticas en torno a una idea
central: “pensar en lo que hacemos”, es decir, reflexionar sobre la condición del ser humano actual a la luz
de sus experiencias y temores más recientes. En dicho
texto, Arendt se dedica a pensar en aquellas actividades que tradicionalmente realiza el hombre y que se
encuentran articuladas con su condición de existencia

humana (labor, trabajo y acción). Reflexionar sobre estas actividades se constituye en un intento por recuperar ese sentido y quehacer de la política que había en el
mundo griego. Este giro hacia la reflexión sobre dichas
actividades se establece como un intento de recuperar el sentido y quehacer de la política en el mundo
contemporáneo tras las difíciles experiencias históricas
de la primera mitad del siglo XX. Pensar en la acción
política y sus posibilidades en las condiciones actuales
se convierte en un propósito de esta pensadora ante la
incursión de discursos sobre la inclusión de las necesidades biológicas en el seno de lo político, así como de
una crítica a la tradición filosófica y política del pensamiento occidental desarrollada desde Platón, en el
cual se excluye la vida activa de una auténtica vida y
se enaltece la vida contemplativa como única forma de

que se refieren al agenciamiento como la ruptura que se hace al orden social, que comporta componentes de diversa índole —biológicos, sociales o maquínicos—; finalmente, la de Ema López, que analiza a la agencia como aquella capacidad-posibilidad de producir efectos de novedad en la realidad, a pesar del
orden o las constricciones normativas impuestas en ella.
2

Este autor plantea la necesidad de pensar la comunidad a la luz de su potencial instituyente, es decir, como aquella obra del colectivo humano que crea significaciones nuevas subvirtiendo las formas históricas existentes.

3

La propuesta educativa de Freire se dirige hacia el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, mediante el cual ellos puedan responder a los interrogantes que les plantea su contexto.
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vida cualificada. En esta medida, recuperar la dignidad
de la vida activa es recuperar la dignidad de la política
en el mundo contemporáneo.
De esas tres actividades, la acción es la única que se
realiza entre individuos,4 puesto que en esta se toman
iniciativas, se comienza algo o se ponen en movimiento
los discursos o hechos de los seres humanos. Alguien
actúa cuando es capaz de empezar algo nuevo en el
mundo; por ello la natalidad se constituye en una de
las categorías centrales del pensamiento político. La
pluralidad permite considerar a los individuos como
iguales y diferentes, iguales en tanto se unen para planear y prever las necesidades de las generaciones futuras y diferentes, ya que a través del discurso ponen

en juego sus diferentes visiones de mundo. Un aspecto
relevante en la postura arendtiana y que contribuye al
propósito de entender la constitución de la categoría de
agencia es la revelación del agente mediante el discurso
y la acción; es decir, gracias a la acción, los individuos
muestran su identidad, revelan quienes son, en un espacio que es dedicado exclusivamente para tal fin —lo
público—. Su característica esencial es ser un espacio
de participación plural en el cual las acciones tienen
como eje el mundo común compartido por los individuos y no sus intereses privados.5
Esta concepción de la acción tiene similitud con la
visión de Ema López (2004), que la interpreta como
“la emergencia de un acontecimiento que incorpora

4

En la labor el individuo (animal laborans) tiene como preocupación fundamental procurar los medios para su supervivencia y la de su especie. Es la actividad
correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontaneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales
producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida. Por su parte, el trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre,
que no está inmerso en el constantemente repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda compensada por dicho ciclo. El trabajo proporciona un
artificial mundo de cosas, claramente distintas de todas las circunstancias naturales. Dentro de sus límites se alberga cada una de las vidas individuales, mientras
que este mundo sobrevive y trasciende a todas ellas (Arendt, 2005).

5

Al respecto, es importante señalar que Arendt (2005) tiene una fuerte influencia del mundo griego, en el cual se debían excluir o abandonar los intereses privados de los individuos (asuntos domésticos) para poder insertarse en el espacio público.

10
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novedad ante un trasfondo de sedimentaciones que
funcionan como su condición de posibilidad” (p. 3). La
acción es fruto tanto de un contexto normativo o espacio de posibilidad en el cual se despliegan numerosos
elementos (discursos, territorios, prácticas, sujetos, entre otros) como de la incorporación de la novedad que
pretende cuestionar o trastocar ese orden normativo.
Todos los acontecimientos del mundo ocurren por la
tensión entre la necesidad o el orden establecido y la
contingencia o lo novedoso que cuestiona lo existente.
Esta contingencia escapa a todas las leyes de la probabilidad, porque un rasgo esencial de su carácter es el
milagro, lo inesperado o lo improbable que impregnan
al mundo. En este sentido, la acción sería posible solo
mediante la tensión entre el orden y lo contingente; es
similar a lo propuesto por Arendt cuando indica que las
acciones caen en una trama de relaciones (contexto) y
por ello es difícil que logren su propósito. De este modo,
la acción política se debate entre lo posible o el acto concreto (contingencia) y lo imposible o aquella novedad
que subvierte el orden dado. Uno de los aspectos relevantes de la acción, en este sentido, es el compromiso
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ético-político que manifiesta, así como la necesidad de
una ubicación espacio-social determinada. En la acción
no es ajena la noción de responsabilidad, ya que se constituye en un factor que la dinamiza, pues incorpora o
favorece la interrelación de elementos que permiten la
emergencia del acto político. Por ello, para Ema López
(2004), la agencia es la mediadora de los actos políticos
que no responden a un sujeto particular, sino más bien
a los procesos que posibilitan las acciones en una trama
de relaciones.
Unido a esto, Deleuze y Guattari (2002) desarrollan la
noción de agencia indicando que esta se puede entender
como un concepto que engloba no solo al sujeto como
movilizador de la acción, pues su responsabilidad recae en diversos factores que pueden ser los espacios, las
prácticas o las alianzas humanas y no humanas (objetos
o cosas). El agenciamiento sería precisamente ese aumento de la multiplicidad en la realidad, de las diversas conexiones que se presentan entre sujetos, objetos,
espacios y prácticas. Los agenciamientos en la sociedad
se alimentan de los rizomas, que se entienden como
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aquellos elementos de la realidad o de cualquier estructura que afectan a otros. Este tipo de modelo abandona la idea de que en las cosas o estructuras existe un
principio jerárquico que organiza las cosas de mayor
a menor, pues lo que indica es que todo carece de un
centro y puede ser afectado por los diversos conexiones
que se presentan entre las cosas. En estas estructuras
hay dos tipos de líneas: las que articulan o establecen
territorios y las líneas de fuga que desterritorializan, es
decir, subvierten el orden. Dicha postura presenta similitud con la de Ema López al pensar que en todos los
acontecimientos del mundo hay una tensión entre el
orden existente y lo novedoso que pretende trastocar
ese orden. Esta tensión daría como resultado nuevos
agenciamientos en la sociedad, aunque se diferencia
en el sentido de que para Ema López la tensión genera
agenciamientos, o sea, no abandonaría la idea de un
orden necesario. En cambio, para Deleuze y Guattari las
líneas de fuga o multiplicidades son las que producen
nuevas relaciones, lo que rompe con la idea de estructuras cerradas u órdenes establecidos. En este sentido,
Ema López (2004) afirma: “Tenemos un modesto lugar
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de enunciación en una trama de relaciones en la que
‘nuestras’ acciones son producidas por, y productoras
de, las articulaciones con otros (acontecimientos, agentes, entidades, prácticas, objetos, deseos)” (p. 19).
Finalmente, podemos indicar que esta transición de la
acción a la agencia está vinculada al rompimiento con
esos modelos tradicionales de análisis del actuar de los
sujetos, pues involucra una visión más amplia de las posibilidades que tienen las acciones de los individuos
dentro de un conjunto de elementos (prácticas, objetos, territorios, entre otros). En este orden de ideas, la
acción no es exclusiva de un individuo, sino que se
encuentra enmarcada en un conjunto de posibilidades
o, en palabras de Arendt, en una trama de relaciones
humanas cargadas de intereses y tensiones que suelen
acompañar la vida de los individuos. Esta perspectiva
tiene semejanza con el enfoque de desarrollo humano expuesto por Fidel Tubino (s. f.), que apuesta por
un florecimiento humano fundamentado en el ejercicio de la acción o libertad de agencia, sobre todo en
las mayorías empobrecidas que han visto limitadas sus
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posibilidades. De ese modo, se deben plantear modelos
alternativos de sociedad que permitan transformar de
manera progresiva la realidad de estos individuos. Por
ello, la libertad de agencia se centra en la participación
de los individuos en espacios públicos que posibiliten el
ejercicio y reconocimiento de derechos. Si bien estos espacios en muchas ocasiones se encuentran fuertemente
influenciados por la cultura o discurso dominante, es
importante hacer que se conviertan en espacios de deliberación pública que involucren diversas concepciones
o visiones de mundo. Frente a ello, las comunidades
educativas tienen que contribuir al desarrollo de la capacidad de agencia de los individuos, a permitir que
se generen nuevos tipos de agenciamientos en los que
exista la posibilidad de actuar de un modo distinto al
orden necesario impuesto en la sociedad.

La comunidad como potencial instituyente
Alfonso Torres Carrillo (2013), en su texto El retorno a la
comunidad, invita a pensar una nueva manera de entender
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la categoría de comunidad. Esta debe partir de la plural
realidad que se da en el contexto actual, marcado por la
interrelación entre el modelo capitalista y las formas de
organización de algunos grupos culturales o étnicos. En
este sentido, la idea de comunidad aparece en el seno
de algunos grupos como la oportunidad para agenciarse desde sus mismos intereses sin necesidad de agentes
externos; de ahí que tengan impregnado un potencial
para redimensionar los sentidos que manejan desde sus
experiencias particulares. Pero para que esto se pueda
dar, se requieren esfuerzos colectivos en los que cada
comunidad plantee las acciones y los procesos que las
deben agenciar.
De este modo, el concepto de comunidad puede ser entendido como aquel colectivo humano que comparte un
sentimiento a partir de la creación y recreación de la intersubjetividad, de forma tal que esté en permanente nacimiento o construcción. Torres Carrillo le apuesta a un
sentido de comunidad en el que se privilegie el desarrollo de la autonomía, es decir, una comunidad que sea capaz de crear acciones y significaciones transformadoras

13

de las jerarquías y órdenes existentes en una sociedad.
En esta medida, la educación contribuye a la generación de un nuevo concepto de comunidad al pensar la
necesidad de construir escenarios de reconocimiento
de los diversos elementos que componen la sociedad,
como de la formación democrática de los individuos en
una apuesta por el sentido ético de lo político. Se debe
pensar en una escuela que incorpore aquellos elementos
que tiendan a fortalecer lo público, el bien común y la
solidaridad entre individuos, es decir, una escuela capaz
de agenciarse desde sus propias problemáticas.

La educación como transformadora
de realidades
A partir de su experiencia en los procesos de alfabetización con la población brasileña, en la década de los
sesenta Paulo Freire se dio cuenta de que la educación
debe constituirse en una fuerza que posibilite el cambio
en una sociedad que ha estado marcada fuertemente por
la exclusión social y por una visión de la educación en la

14

que el individuo ha sido domesticado o manipulado, lo
cual le ha inhibido el ejercicio de su libertad o el desarrollo de su capacidad para pensar. El tipo de educación
por el que apuesta Freire es una en la que se realice un
proceso de autorreflexión o concienciación del individuo, tendiente a su integración en el proceso de su realidad local y nacional. En este sentido, el individuo se
asume como parte de su contexto, dentro del cual es
autor o actor y no mero espectador de lo que sucede a su
alrededor. Por ello este tipo de educación es eminentemente política, ya que tiende a propiciar la participación
de los individuos en la solución de sus problemáticas
particulares. Freire propone una educación de tipo dialogante en la cual la palabra se constituye en elemento de
transformación social; así, esta se establece como un derecho fundamental de todos los individuos y no como el
privilegio de ciertas clases sociales. De ahí su interés por
un proceso de alfabetización que involucre no la mera
repetición de unas palabras, sino más bien que permita
el empoderamiento de los individuos al poder expresar
de manera crítica la realidad circundante. En esa medida
la palabra se convierte en creadora de cultura.
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Un tipo de pedagogía en este sentido debe ser diseñada
o agenciada por las mismas comunidades educativas,
en un intento por liberarse de modelos o esquemas de
educación impuestos desde el exterior. Es tarea de las
comunidades realizar esta labor, y en ese sentido debe
concebir un modelo de educación que deje de pensar
en un individuo como mero receptor de ideas o conocimientos (educación bancaria6), y empiece a pensar en
un sujeto capaz de transformar su realidad con base
en las herramientas que le puede brindar una pedagogía de carácter liberador: una praxis fundamentada en
el diálogo consciente y la deliberación con los otros,
quienes contribuyen a la transformación de la realidad. En este sentido, se le apuesta por una transformación incluso de las jerarquías que tradicionalmente
se han mantenido en la escuela, entre quien posee el
saber (docente) y quien lo ignora (estudiante) y debe
estar dispuesto a recibirlo, pues todos los actores de la
6

comunidad estarían en la capacidad de aportar en la
transformación de su realidad.

Conclusión: una educación en la
perspectiva de los agenciamientos
comunitarios
La propuesta de los agenciamientos educativos comunitarios se plantea como una alternativa a los esquemas
o enfoques que tradicionalmente han permeado la escuela. Esta perspectiva se alimenta de algunos análisis
realizados desde la filosofía y ciertas teorías políticas a la
categoría de acción que después devendría en agencia.
En este devenir, se entiende a la acción como aquella
condición de posibilidad de diversos elementos que se
conectan en la realidad. Es la emergencia de un sinfín
de acontecimientos que trastocan o alteran un orden o

Según Freire (1970), este tipo de educación tiende a mantener la contradicción entre el educador y el educando, pues establece el conocimiento como una
donación hacia aquellos que no saben o son considerados ignorantes en ciertos asuntos. Al respecto, en la educación bancaria, “el educador es siempre quien
educa; el educando el que es educado […] el educador es quien actúa, los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que actúan, en la actuación del
educador […] el educador es el sujeto del proceso; los educandos meros objetos” (p. 53).
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estructura, pero que permiten el desarrollo de nuevas
significaciones. Por ello, la agencia está ligada a la noción de una comunidad como potencial instituyente,
es decir, un conjunto de personas en conexión con diversos elementos que crean acciones y significaciones
sobre el entorno. Las comunidades educativas estarían

en la capacidad de agenciarse si son capaces de autorreflexionar o tomar conciencia del papel que cumplen
en la solución de sus problemáticas, si son capaces de
crear modelos o esquemas que sirvan o respondan a sus
intereses particulares fortaleciendo el diálogo y la deliberación sobre aquellos asuntos que tienen en común.
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Hacia la conciencia crítica a partir de la agencia
Hugo Mauricio Rodríguez Vergara*

Resumen
El objetivo de este escrito es establecer una relación
entre la agencia como capacidad de actuar y el contexto fáctico de los sujetos inmersos en su mundo de
vida. Para lograr este objetivo se realiza una descripción fenomenológica y hermenéutica de la experiencia
concreta de los sujetos. A la luz de esta descripción se
descubre el rol crítico del agenciamiento y su contribución a la educación.

*

Palabras clave: fenomenología, hermenéutica, conciencia, sujeto, agencia.
La agencia se puede definir como la capacidad de actuar no individual sino colectivamente. Esta definición
de agencia se relaciona con la de comunidad, teniendo
en cuenta la investigación de Alfonso Torres Carrillo
(2013), en la cual esta se define “con el mundo intersubjetivo y en la realización de proyectos colectivos
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donde los individuos se reconocen” (p. 18). La comunidad y la agencia se relacionan entre sí en la medida
en que tienen por objetivo la relación entre sujetos para
realizar un proyecto. Por este último se entiende el hecho de que los sujetos constituyen sentido a partir de
su actuar en él.
La tesis de este capítulo es que el agenciamiento en
la comunidad educativa está relacionado con la comprensión de los sujetos arrojados en contextos concretos y fácticos. De esta forma, los sujetos encarnados
en contextos educativos, sociales, culturales, etcétera,
realizan actividades anteriores a la racionalización de
estas actividades, pero condicionantes de su comportamiento agenciativo (conciencia actuante o “yo puedo
actuar”). El objetivo es, pues, realizar una descripción
de esta agencia educativa con base en el mundo de la
vida. Este mundo hace referencia a la forma en que los
agentes realizan sus tareas cotidianas a partir de un
horizonte de habitualidades. Y este horizonte se debe
tematizar para clarificar el papel crítico de los sujetos-agentes.
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La dialéctica y el pensamiento crítico
La dialéctica fue el proceso implementado por Sócrates para que los hombres, al reconocer su ignorancia,
empezaran a cuestionarse sobre sus propias creencias y
demás ideologías impuestas por la sociedad. Este proceso dialéctico está conformado por tres instancias. El
primer momento es el irónico, en el cual se formula una
pregunta para que el interlocutor se vea afectado por lo
que se supone conocía; el segundo es el propiamente
dialéctico, esto es, generar contraopiniones a partir de
las respuestas; y el tercer momento, la aletheia, la búsqueda de una definición o contemplación serena de la
verdad descubierta.
El mismo proceso fue adoptado por Platón para llevar
a cabo sus planteamientos filosóficos. La dialéctica platónica se muestra como el diálogo o el cuestionamiento
constante para llegar a la episteme o a un conocimiento racional e intuitivo. En este sentido, la indagación
filosófica sobre el mundo y respecto a cómo se debe
educar al hombre se plasma en el mito de la caverna.
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En este mito Platón relata, de forma pedagógica, el proceso que debe seguir el hombre para salir de su condición de ignorancia. El hombre que se deja llevar por los
sentidos, por las opiniones, es un ser envuelto en el velo
de la no verdad. Quitarse el velo es la tarea de quien
quiere buscar el logos. Este develamiento es propio del
sujeto que se cuestiona sobre lo que percibe y lo que le
enseñan. La verdad está en el mundo, fuera de la caverna; la luz del Sol representa la causa de todo lo que se
ve. En esta instancia, lo que enseña Platón en el mito
es, precisamente, el proceso que debe hacer todo sujeto
que quiera pasar de la doxa (‘opinión’) a la episteme. Este
paso se encuentra mediado por el diálogo constante, el
cual está supeditado al reconocimiento de que el verdadero conocimiento se encuentra en el mundo de las ideas.
Ahora bien, el diálogo se da precisamente cuando se
describe una experiencia hermenéutica. Pero se debe
tener en cuenta que en Platón la hermenéutica no tenía
un carácter filosófico, pues para este pensador la hermenéutica era un arte secundario, o una mera técnica
retorica: “La hermenéutica, como se ha visto, no nace
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de una propuesta metódica de interpretación, sino que
se une, ante todo, a la experiencia de transferir mensajes. Dicho de otro modo, no surge como una teoría de
la recepción, sino como una práctica de transmisión y
mediación” (Ferraris, 2002, p. 13). La hermenéutica
es entendida como la forma en que se anuncian los
mensajes de los dioses, de tal manera que esa anunciación debe ser comprendida por los hombres para que
la apliquen correctamente. El semidiós Hermes es el
encargado de dar o anunciar los mensajes de los dioses. La hermenéutica se convierte en una técnica para
comunicar, de forma adecuada, los anuncios.
La reivindicación de la hermenéutica se da cuando se
vincula la comprensión al mundo de la vida, esto es,
al contexto de habitualidades del ser-ahí. Este contexto
de habitualidades está formado por lo que Heidegger
(2003) llamó aperturidad del ser-ahí: “El comprender
lleva consigo la posibilidad de la interpretación, es decir, de la apropiación de lo comprendido. Dado que
la disposición afectiva es co-originaria del comprender.
Ella se mantiene en una cierta comprensión” (p. 179).
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No hay comprensión cuando no se es afectado por lo
que se quiere comprender. La afección surge, de este
modo, cuando se interrumpe la cotidianidad y se convierte en algo que necesita ser tematizado para develar
su sentido mismo. El sujeto se encuentra inmerso en
el mundo de las significaciones y, por tal motivo, es
necesaria una comprensión desde la existencia misma.
Esto se concibe como la experiencia ontológica de la
comprensión hermenéutica.
Para Gadamer esta experiencia hermenéutica no se
puede quedar en una mera comprensión ontológica de
la existencia del ser-ahí, pues es necesario mostrar la
importancia de las tradiciones y de la historicidad de
los sujetos. Es decir, existe la posibilidad, a partir de la
experiencia hermenéutica, de conciliar la tradición y
la reflexividad del sujeto. En este sentido, este filósofo
propone tres aspectos para entender lo que es tener una
comprensión hermenéutica del entorno y, por tanto,
la comprensión crítica de la historicidad de los sujetos.
El primer aspecto es la descripción fenomenológica de
la misma experiencia. Esta descripción no se refiere a
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la experiencia en sentido positivista o cientificista, es
decir, a los hechos que se repiten constantemente para
verificar una hipótesis; al contrario, tematiza la experiencia tal como se da, sin que medie ningún concepto
o representación. Esta descripción fenomenológica del
sentido de la experiencia hace pasar a un segundo aspecto: el de la negatividad. Esta negatividad es propia
de la dialéctica de la experiencia; la negación o el contrario permite mostrar la ruptura que se da constantemente cuando se comprende el sentido de algo: “el que
experimenta se hace consciente de su experiencia, se
ha vuelto un experto; ha ganado un nuevo horizonte
dentro del cual algo puede convertirse para él en experiencia” (Gadamer, 2003, p. 429).
El tercer aspecto de la experiencia hermenéutica hace
referencia a que esta nos habla como si fuera otro. Esto
indica que la experiencia se encuentra inmersa dentro de una tradición, y al estar inmersa es posible que
nos interpele y nos hable en la medida que estamos
conscientes de ello. El ser consciente de nuestro estar
en el mundo se da en tanto que la tradición (cultura,
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vivencias sociales, etcétera) se ve afectada, es decir, se
realiza una ruptura con esta.
La experiencia hermenéutica tiene que ver con la
tradición. Es esta la que tiene que acceder a la experiencia. Sin embargo, la tradición no es un simple
acontecer que pudiera conocerse y dominarse por
la experiencia, sino que es lenguaje, esto es, habla
por sí misma como si fuera un tú. (Gadamer, 2003,
p. 435)

repetición o imposición de las tradiciones políticas y
sociales (modelos ideológicos), sino una comprensión
crítica del sentido mismo de la experiencia en la que
se encuentra inserta. Y esta comprensión está mediada
por el juego dialéctico de las tradiciones que afectan a
los sujetos-agentes. Estos últimos se entienden como
aquellos que tienen la capacidad de actuar, pero no de
forma automática o irreflexiva; al contrario, actúan y
se comprenden como seres afectados por su mundo de
vida o entorno inmediato en el que existen.

Y la tradición y el lenguaje determinan el conocimiento del pasado, puesto que constituyen los valores sociales, culturales, etcétera, dentro de una determinada
comunidad.

Hermenéutica de la facticidad
de la comunidad educativa

Teniendo en cuenta los tres momentos (fenomenológico-dialéctico-tradición) de la experiencia, la educación
se puede entender como un proceso de formación, o
como lo afirma Gadamer, educar es un formarse. En
este sentido, todo proceso educativo está inscrito dentro del mundo de vida o de la experiencia cotidiana. De
esta forma, toda comunidad educativa implica no una

Para hablar de una comunidad educativa es necesario
comprender a qué se refiere este término. Por un lado
se entiende la comunidad como referencia a una relación de intereses que convoca a un grupo de personas.
Esta es la acepción más común que se puede encontrar
en el diccionario. Pero, por otro lado, si se ahonda en
el significado filosófico, el término relaciona comunidad
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con la koiné griega, esto es, con la manera como se congregan los sujetos en torno a afinidades que le exigen
un grado de formación y de pertenencia mutua. En este
sentido, la comunidad exige una interpretación de su
horizonte de sentido a partir de la experiencia concreta
y fáctica. Para realizar esta interpretación es necesario
acudir a Heidegger en su idea de que el ser-ahí es un
ser con los otros, y que se encuentra en una disposición
afectiva, es decir, está arrojado en un mundo.
La comunidad es, pues, considerada como la forma en la
cual los sujetos se encuentran dispuestos a actuar dentro de un mundo en el que existen no solamente significados (conceptos), sino útiles o herramientas que
le permiten interactuar entre sí. El hecho de que existan signos hace alusión a una red de remisiones que se
comprenden a partir de la práctica misma. Por ejemplo, al conducir por una autopista es necesario tener
en cuenta las señales que permiten desarrollar esta actividad y evitar cualquier tropiezo a la hora de llegar
al destino. Las señales (flechas) sirven para orientarnos
dentro del contexto social. De tal forma, los sujetos, a
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partir de su comportamiento orientado a realizar un objetivo, por ejemplo, conducir a un determinado sitio,
necesitan una precomprensión de los útiles (signos) de
su mundo. Todo comportamiento o actuación requiere
una precomprensión de lo dado (de los útiles).
El peculiar carácter pragmático de los signos resulta
especialmente claro en la “institución de los signos”.
[…] De ahí que el trato que se mueve circunspectivamente en el mundo circundante necesite de un
útil a la mano, que, en su carácter de útil, asuma la
obra de hacer que lo a la mano llame la atención.
(Heidegger, 2003, p. 101)

El mundo circundante en el que se desenvuelve el ser-ahí
se transforma en una red de significaciones; cada cosa u
objeto es algo útil que requiere alguien que le interprete
y lo comprenda. Podríamos relacionar el ser-ahí con la
capacidad de utilizar esas herramientas que están en el
horizonte de posibilidades, esto es, algo se torna en útil
en la medida que se comprende y, por tanto, da cabida
a una acción. El que algo llame la atención y se utilice depende de los intereses que tenga el agente, y esa
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capacidad de actuar es previa a la reflexión consciente.
El ser-ahí se ocupa de algo y realiza la acción de una
forma pre-reflexiva, es decir, anterior a la racionalidad
de su accionar. La comunidad está fundada en los intereses afectivos de los agentes. Los intereses afectivos
son todos aquellos que se vuelven vitales para la propia
existencia de la comunidad, por ejemplo, el estar orientado hacia la crítica de ideologías sociales.
Los sujetos antes de realizar una conceptualización o
racionalización de lo que hacen en su diario vivir se
encuentran inmersos en situaciones que exigen acciones pre-reflexivas. En el caso de la emisión de un juicio
acerca de la belleza de un objeto, el sujeto emite el juicio
porque lo ha interpretado previamente. El juicio “este
objeto es bello” se realiza de acuerdo con la disposición
afectiva de los sujetos; lo observado evoca una serie de
referencias que llevan a la acción de juzgarlo como bello
(el color, la textura, la forma, etcétera). De esta manera,
toda acción es dependiente de una previa disposición
pre-reflexiva de los seres-ahí; antes de racionalizar la
acción de juzgar algo, el “agente” es capaz de realizar
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una acción de forma inmediata. En este sentido, el serahí (co-ser-ahí) se transforma en un “alguien” que actúa
en el mundo social, cultural, político. Si se traslada el
lenguaje de la hermenéutica al ámbito educativo, los
agentes imbuidos en su contexto escolar, a partir de una
situación problémica (por ejemplo, por qué la enseñanza de la religión es indispensable dentro de la sociedad),
la interpretan con base en la práctica y luego realizan su
respectiva deconstrucción del sentido.
El estar arrojado en el mundo (ser-ahí) con su disposición afectiva-comprensora permite entender el término
de agencia como ser capaz de actuar dentro de una comunidad social o educativa particular. Esta comunidad
educativa hace referencia al proyecto en común que se
desarrolla a partir de la afinidad y de los intereses propios de los agentes con su capacidad de comprender
y darle sentido a aquello que le sale a su encuentro,
esto es, a los útiles o herramientas que están a su disposición para la solución de determinados problemas.
Por tanto, el agenciamiento dentro de la comunidad se
da cuando ocurren situaciones problémicas, es decir,
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situaciones que fomenten el quiebre en el mundo cotidiano. Este quiebre se debe entender cuando un útil o
una herramienta pierde su funcionalidad, y se empiece
a preguntar y comprender su situación.

Agenciamiento y el mundo de vida
El planteamiento hermenéutico del agenciamiento de
la comunidad educativa implica realizar la pregunta
sobre la intencionalidad de la acción y su carácter fenomenológico. La intencionalidad es la manera en que
los sujetos se dirigen a algo, pero ese estar dirigido se
da en la práctica o en la misma acción. En el caso de los
agentes educativos, las acciones están dirigidas hacia
la criticidad de lo aprendido en el aula o fuera de ella.
En este caso, los agenciamientos educativos corresponden al comportamiento crítico que deberá tematizar las
ideologías o discursos que están a la base de todo conocimiento social, político, cultural, etcétera. La idea del
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agenciamiento como una forma de ser de los sujetos que
actúan en un mundo circundante conmina a hablar de su
carácter afectivo. Por afección, en sentido fenomenológico, se comprende la experiencia motivada por el interés
despertado a la hora de llevar a cabo una acción. Según la
experiencia fenomenológica, las cosas o los objetos despiertan un interés de acuerdo con la actitud que tengan
los sujetos. La intencionalida d del comportamiento de los
agentes dentro de la comunidad depende, pues, de la
forma en que sean afectados dentro de una comunidad.
• El agente es un ser capaz de actuar desde situaciones problémicas, esto es, a partir de acontecimientos
que le exijan re-pensar y reflexionar sobre la práctica
misma.
• En el aula de clase se puede evidenciar cómo los
sujetos-agentes desarrollan su capacidad de problematizar sus creencias.
• La comunidad educativa está constituida por agentes que realicen su interpretación y su deconstrucción de sentido del mundo de vida.
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Método fenomenológico
Como señala Husserl en su Ideas I, la reflexión empieza viviendo en la actitud natural, es decir, somos hombres viviendo, percibiendo, imaginando y aprendiendo,
etcétera, situaciones o momentos que nos salen al paso
en la cotidianidad. En el caso específico de la experiencia en el aula, puede acontecer que el grupo de estudiantes genere una actitud de interés y de indagación,
o, por el contrario, no se dé ningún momento propicio
para describir lo que se vive. De esta forma, si ocurre el
primer caso, la atención se vuelca sobre los sentires y
pensamientos del grupo. La descripción temática de lo
vivido en el aula surge, precisamente, cuando la atención se vuelve sobre las experiencias vividas. El primer
paso para describir ese mundo en común es dejar a un
lado las posturas o teorías que no permitan aflorar las
descripciones en primera persona.
Si vivimos en la actitud natural, en la que asumimos sin
más la existencia de los objetos o situaciones que se presentan, no estaríamos en la capacidad de promover una
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actitud reflexiva y crítica frente a lo aprehendido. Por
tal razón, siendo esto parte del método fenomenológico,
es necesario practicar una epoché. Esto implica “poner
entre paréntesis” la tesis de la actitud natural. Esta tesis
asume simplemente la creencia de lo atendido, lo imaginado, lo comprendido. En palabras de Husserl:
Si lo hago, como soy plenamente libre de hacerlo,
no por ello niego este mundo, como si fuera un
sofista, ni dudo de su existencia, como si fuera un
escéptico, sino que práctico la epoché fenomenológica que me cierra completamente todo juicio sobre
existencias en el espacio y tiempo. (1999, p. 73)

La epoché indica no una negación de la realidad, sino
un cambio de actitud frente a la forma de sentir o percibir el entorno. La experiencia de los otros y del mundo
que simplemente estaba ahí se transforma en una experiencia vivida y reflexiva. Este primer paso del método
fenomenológico muestra que el mundo, que se tiene
delante, tiene sentido por la subjetividad. Por tanto,
si la conciencia da sentido al mundo entonces es necesario un análisis reflexivo de esta. O en el lenguaje
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fenomenológico, se busca el sentido de la realidad a
partir de las vivencias de los sujetos.
El segundo momento del método fenomenológico, luego de la epoché, es realizar una descripción reflexiva de
la experiencia vivida. Este cambio de actitud implica
mostrar que “la realidad” se da en un horizonte temporal de vivencias de conciencia. El ahora actual se sumerge en algo que ya fue (retencional) y algo que será
(protencional). De tal forma, lo que se percibe o, en el
ámbito pedagógico, la relación formación-formador se
vuelve tema de la descripción en primera persona. El
resultado del aprender es fruto de unas experiencias vividas que ya fueron o que serán, y es el sujeto el único
capaz de dar cuenta de este.
Al realizar el análisis de las vivencias se encuentra que
aquellas tienen una estructura esencial. Esta estructura
hace referencia a su intencionalidad. Cuando reflexionamos sobre nuestra forma de percibir, sentir, imaginar, etcétera, el mundo o el entorno, se manifiesta que
esas vivencias se refieren a algo. Si analizo mi vivencia
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de percepción encuentro que esta se refiere a algo percibido, lo mismo acontece si reflexiono sobre las demás vivencias: el pensamiento es pensamiento de lo
pensado, toda volición es sobre lo deseado, etcétera.
La intencionalidad es la forma en que la conciencia es
conciencia de algo. Y esta referencialidad de la conciencia es, según Husserl, la esencia misma de esta.
La descripción fenomenológica muestra que el sentido
de la experiencia es el “resultado” de la intencionalidad de
la conciencia. Cuando percibo el libro que se encuentra delante de mí, reflexiono sobre la forma en que se
me da y, de este modo, le voy dando sentido dentro
del horizonte en el que se encuentra. En la situación
pedagógica se tematizan los intereses de los sujetos o
a la manera en que estos se refieren al mundo. Esta tematización implica que se coloque en juego el modo en
que los sujetos se forman a sí mismos y se refieren a su
mundo. Gracias a la epoché se cambia de actitud y se
logra develar que en todo proceso formativo existe una
direccionalidad sobre el mundo vivido. La relación pedagógica entre los sujetos está mediada, por tanto, por
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este rasgo intencional de la experiencia. No es posible
que el sujeto se forme si no vuelve su mirada sobre el
modo en que se da la misma formación. El ser consciente de cómo y de qué manera se generan procesos
vivenciales es primordial dentro del campo pedagógico.
La experiencia que pasaba desapercibida ahora es tema
de una actitud reflexiva. La descripción del modo en
que los sujetos se dirigen a su entorno o mundo vital es
un primer paso para aclarar la denominada experiencia de formación. Cuando se tiene una experiencia se
hace alusión a la forma en que se va configurando en
algo significativo. Por tanto, toda experiencia debe ser
significativa para que se transforme en formativa. La
pregunta es ¿cómo la experiencia se vuelve significativa
y, por ello, formativa? Se puede afirmar que algo se torna significativo cuando el sujeto lo vuelve tema de su
atención, no obstante estar inserta en un horizonte de
posibilidades todavía no exploradas. Por ejemplo, para
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algunos estudiantes es difícil escribir un breve párrafo
sobre lo que dice algún texto si este no tiene relación
con algo que se ha vivido. Algo despierta interés porque
afecta su forma de vida. El texto se vuelve significativo,
en este caso, cuando en el horizonte de posibilidades se
torna actual en la experiencia del sujeto.
En síntesis, la experiencia que se forma se da gracias a
la reflexión de la conciencia del sujeto, en cuanto despierta algún interés. En otras palabras, la experiencia
que se tiene y se forma adquiere sentido en la medida que
existe una reflexión de la conciencia sobre sí. Esta reflexión da cabida a la relación entre la conciencia y lo
otro, es decir, a la intencionalidad de las vivencias. La
tesis defendida es, pues, que la formación del sujeto
requiere un grado de reflexividad de la conciencia. Es a
través de la reflexión (el volver la mirada sobre cómo se
constituye sentido de mundo), que es posible realizar
un trabajo sobre la formación misma.
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Agenciamientos educativos otros: una mirada desde
la deconstrucción de los discursos educativos vigentes
Adriana Rubiano Rubiano*

Resumen
Al hablar hoy sobre el rumbo que debería tomar la educación, es preciso analizar cómo funcionan los constructos e ideas que sustentan el discurso educativo, el cual
atraviesa desde la forma en que está organizado el sistema hasta el tipo de relaciones que se han ido normalizando en las escuelas. Para hacerlo, nos remitiremos
al concepto de Deleuze sobre agenciamiento; este se conecta con el conjunto de elementos y relaciones que se
dan entre los individuos y los otros, el individuo y los
*

objetos, y que modifican el tipo de actuaciones que se
presentan entre estos y lo externo. Es decir, se examinará cómo dependiendo del tipo de agenciamientos que
se encuentren vigentes, se convalida una serie de significaciones que se materializan en prácticas educativas
socialmente aceptadas y que deben ser deconstruidas
desde la base misma de la que emergen, si se pretenden
generar transformaciones sustanciales en la estructura
de la que forman parte. De ahí que se retome el concepto
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de deconstrucción de Derrida para hablar del texto, pero
aplicándolo y relacionándolo con la realidad educativa y
con los tipos de agenciamientos que la han creado, para
mostrar cómo, si es posible desarticular desde el fondo
de los discursos algunas de las construcciones de sentido normalizadas en lo educativo, se pueden generar
cambios en el sistema educativo mismo.
Palabras clave: agenciamiento, discurso, educación,
normalización, significación.
Al tener la oportunidad de leer con detenimiento un
texto de Foster (2009), titulado Esto es agua, que presenta una exquisita metáfora sobre cómo funcionan los
sistemas sociales y en el que se comparan a los seres
humanos con los peces, medité sobre cómo nosotros,
al igual que ellos, en tantas ocasiones no seríamos
conscientes de que vivimos rodeados por una serie de
creencias y constructos que el autor presenta analógicamente como el agua. Los peces nadarían, vivirían y
hasta morirían sin saber que se encuentran inmersos en
un todo que les es invisible porque está normalizado.
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De la misma manera, nosotros nos encontraríamos sumergidos en ciertos órdenes sociales y culturales que,
como el agua, no vemos y, por lo tanto, no cuestionamos. El agua en la que estamos sumergidos, al igual
que la de los peces, está cargada con cientos de creencias que nos proporcionan una versión de mundo que
pretende instaurarse como la única posible, a despecho
de otras alternativas que pudieran ser más incluyentes
y equitativas.
Dichas construcciones de sentido, hegemónicas por naturaleza, han permeado gran parte de los discursos educativos en que se respaldan la mayoría de las prácticas que
se llevan a cabo hoy en día, tanto en la escuela como en
la educación superior. Este es precisamente el punto
en que se centra el presente artículo: analizar cómo los
discursos que se validan en el contexto educativo están
sostenidos sobre creencias y presupuestos que dificultan
la transformación real de la educación, lo que crea una
serie de agenciamientos que se materializan en formas
de ser y devenir en las instituciones. Se propenderá a
mostrar cómo, si se crean otro tipo de agenciamientos
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—tomando el concepto de agencia de Deleuze—, se
pueden producir transformaciones palpables en el
quehacer de las instituciones, lo cual se llevaría a cabo
siempre que se generen procesos deconstructivos. Para
ello nos remitiremos a Derrida, de quien se retoman
varios postulados, en los que el lenguaje es la piedra
angular desde donde se produce esta reflexión.
Partamos, en primer lugar, de qué se entiende por
agenciamiento para luego sí delimitar qué sentido cobra
este término cuando lo relacionamos con lo educativo. Agenciamiento se entiende, según Deleuze y Parnet
(2013), como una multiplicidad de muchos términos
heterogéneos, los cuales establecen las uniones que se
van dando a través de un co-funcionamiento, una simbiosis o una simpatía. Es decir que el agenciamiento
va a partir del acoplamiento que se da entre un conjunto de elementos, que se sitúan entre los individuos
y las relaciones establecidas entre estos y lo externo.
Dicha articulación va produciendo una serie de lógicas
históricamente situadas que comportan unos estilos y
formas de ser y estar en el mundo de la vida.

Cuando nos ubicamos en el campo educativo, algunas
prácticas y estados de cosas, a través de ciertos modos
de agenciar, son normalizados, familiarizados y aprobados como los únicos aceptables, cuando en realidad
no son más que el resultado de unos agenciamientos
que están, por lo general, conectados con lógicas que
convienen a ciertos intereses imperantes en cada sociedad. Aquí se entiende por agenciar como el proveer
e imponer una serie de lógicas, relaciones y funcionamientos que poco toman en cuenta al individuo y su
devenir existencial o el de la comunidad, y que se aplican sin entrar a discutir y deconstruir los principios en
los cuales están fundamentados.
Un ejemplo concreto de lo anterior podría develarse
en la manera en que están organizadas las escuelas,
los organigramas de poder y las mismas prácticas reconocidas como adecuadas dentro de dicho contexto,
en donde los discursos, los contenidos, la organización
del tiempo y de los cuerpos son valorados como veraces y completamente necesarios, lo que redunda en
que la escuela y su quehacer se modifiquen muy poco
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a través del tiempo, pese a que la sociedad y el tipo de
realidades que circundan en la actualidad sí se han ido
transformando de generación en generación. En este
punto es menester aclarar que no se pretende realizar
un análisis de cada uno de los agenciamientos que se
dan en la escuela, sino proveer un marco de reflexión
más general que permita pensar en cómo se construyen
ciertos agenciamientos, para así abrir la discusión sobre la importancia de comprender la realidad educativa
como un campo fértil a las transformaciones de fondo.
Aclarado lo anterior, y desde la perspectiva deleuziana,
si se me permite el término, los agenciamientos tendrán
más que ver con las relaciones que se establecen entre
los principios. Es decir que el campo del agenciamiento no podría partir de unos principios inamovibles sobre los cuales fundamentar, por ejemplo, las prácticas
y la organización educativa en las instituciones. Para
Deleuze y Parnet (2013) lo que cuentan son las ideas
y las relaciones entre estas, las cuales pueden variar
según las circunstancias, acciones y pasiones que se
vayan dando y que además están desterritorializadas,
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o, en otras palabras, se van transformando a partir del
devenir histórico de las sociedades y de los individuos.
Pero ¿qué implicaciones tiene actualmente asumir una
perspectiva como esta a la hora de pensar la educación?
En este texto se afirma que es preciso que se propicien
unos agenciamientos nuevos que respondan a los retos
que demanda el mundo contemporáneo, pero desde
un posicionamiento crítico y activo por parte de los
sujetos que redunde en movimientos colectivos, que
apunten a generar cambios positivos sobre las estructuras que se encuentran normalizadas y superpuestas
en los discursos que definen qué caminos debe tener la
educación, así como el para qué se educa.
Se propone, entonces, una nueva definición de lo que
significa el agenciamiento en relación con lo educativo,
la cual debe partir de un proceso de deconstrucción de
las lógicas en que se encuentran montados las actuales
formas de agenciar, y que optan, por ejemplo, por estratificar qué deberían aprender aquellos que están casi
destinados a gobernar, qué tipo de organizaciones y discursos se tienen que manejar en las escuelas o incluso
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universidades, el para qué se investiga y al servicio de
qué intereses nacionales e internacionales, entre otros
elementos que componen el andamiaje de lo educativo.
En este lugar se opta entonces por defender la postura de
que los actores sociales-educandos deben participar
de manera activa en la construcción de otro tipo de
agenciamientos, que partan de la potencialidad de los
individuos para crear perspectivas alternativas frente a
cuestiones que van desde cómo llevar su vida personal
hasta otras que tienen que ver más con la forma en
que se proyecta dentro de lo social. Aquí cabe mencionar que, en la actualidad, los agenciamientos que
parecen tener mayor popularidad en el discurso educativo son aquellos que sobrevaloran las capacidades de
los individuos para ascender económicamente o para
demostrar una serie de competencias de calidad, que
ante todo le apuntan a unos resultados evidenciados en
pruebas estandarizadas que poco o nada reflejan el tipo
de ser humano que se está formando, porque lo fundamental es que los estudiantes logren demostrar que se
encuentran aptos para el mercado y las dinámicas que

han instaurado las organizaciones internacionales que
manejan los recursos a escala global.
De ahí que se afirme que los nuevos agenciamientos
que se den tengan que encaminarse en pro de un desarrollo que vaya más allá de los estándares impuestos
por las potencias económicas y culturales vigentes, para
promulgar otros que tengan como marco de referencia
las necesidades locales en donde se encuentran los sujetos, quienes son, ante todo, sujetos históricos y con
una serie de potencialidades que la educación tiene que
fomentar. Esto debe realizarse para no continuar reproduciendo los mismos modelos de siempre, que no
cuestionan las bases en que se anclan los discursos y las
prácticas, y hacen que persista un sistema que opta, en
general, por darle continuidad al estado de cosas que
se ha manejado por decenios.
En oposición a lo anterior, la escuela y, por lo general, los diferentes ámbitos educacionales deben trabajar
para que los individuos sean capaces de desplegar una
serie de agenciamientos que partan de la capacidad de
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afectar y ser afectado por los demás, desde una toma de
conciencia reflexiva que venga del individuo, pero que
se va desplegando en movimientos y fuerzas colectivas
que se unen con base en la convergencia, y que tenga
en cuenta, sin embargo, la diferencia que las hace múltiples. Dicha perspectiva de agenciamiento educativo se
inspira, por supuesto, en las ideas de Deleuze sobre el
tema, pero no se queda únicamente en ese generar en
el individuo una relación diferente con las cosas, otros
individuos y otras relaciones. Aquí se propone que esas
nuevas convergencias, simbiosis y afectaciones tengan
un cruce con los intereses de los grupos que también
afectan y son afectados por los tipos de agenciamientos
que los crean.
El agenciamiento se debe pensar entonces con base en
la necesidad de transformar desde adentro cuáles serían
los acontecimientos sobre los que realmente valdría la
pena reflexionar y transformar en otras lógicas, en otras
prácticas que resulten de esas mezclas entre cuerpos,
almas y estados de cosas (Deleuze y Parnet, 2013).
Esto parte, claro está, de que los acontecimientos se
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entienden aquí como los efectos que resultan de esas
afectaciones de los unos sobre los otros.
Dichas afectaciones y el tipo de relaciones que es posible obtener desde allí son el campo en que pueden
trabajar unos “agenciamientos otros”, por llamarlos de
alguna manera, y que deben partir de un ejercicio de
deconstrucción de los principios sobre los cuales están
sustentados los actuales modelos educativos. La diferencia o punto a favor que podrían tener esos “agenciamientos otros” con relación a los normalmente aceptados es que deben tener en cuenta el devenir propio de
los sujetos, el tipo de sociedades en que se encuentran,
los intereses y motivaciones que los mueven, y, por
supuesto, darles un lugar a los actos de enunciación,
tanto de los individuos como de las comunidades,
para que desde allí también se creen y se conviertan en
acontecimientos otros agenciamientos que partan de la
raíz misma de quienes los viven a diario, por ejemplo,
en la escuela. Allí, la comunidad educativa, los padres,
los estudiantes, los maestros, entre otros actores sociales que viven día a día esos cruces y simbiosis, deben
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tener una parte activa en la construcción de los ejes que
mueven las prácticas.
Ahora bien, ¿cuál es el camino ideal que se debería trazar para conseguir llegar a esos “agenciamientos otros”
desde el contexto educativo? En este texto se plantea
que uno de los caminos por seguir sería el de la exploración del lenguaje y de sus posibilidades para afectar
y crear realidad. Se propone que desde el contexto educativo no debe solamente darse una trasformación de
los tipos de agenciamientos en que están montadas sus
principales líneas de acción, sino que el sentido de la
educación se debería enfocar en propiciar unos sujetos
capaces de aprender a agenciar, es decir, que desarrollen a tal punto su potencia1 personal que puedan aportar en esa construcción de sentido, lo cual se da en el
campo del lenguaje por excelencia.

1

Para hacerlo, se requeriría entrar a deconstruir ciertas
amalgamas de sentido que se han ido fosilizando en las
teorías, los programas y, en general, en todo el sistema.
Ese deconstruir es trabajado en este lugar por Derrida
(1998), para quien dicho proceso se convierte en una
alternativa para escapar de una lectura del mundo a
través del prisma que nos impone el centro, es decir,
el logos que se ha instaurado como el único capaz de
generar versiones de la verdad, a despecho de otras
posibilidades que se encuentren más en los márgenes.
Desde el logocentrismo, los significados se conciben
como aquello que le es propio al mundo de los signos
y las relaciones que desde ellos se desprenden, y que,
al tener una correspondencia con sus referentes, no darían lugar a establecer otro tipo de relaciones, de conexiones y, por ende, de agenciamientos que se juegan el
sentido desde el lenguaje.

La noción de potencia que se maneja en este artículo es la que maneja Deleuze y que se basa en el concepto de Spinoza sobre esta, el cual está relacionado con
la capacidad de los individuos de reaccionar frente a ciertas afectaciones y en donde, cuando esas afectaciones son positivas, incrementaría la potencia personal
de cada uno para la acción.
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El texto, al formar parte del lenguaje, se construye
como un entramado de signos que se conectan entre sí,
lo que genera un tipo de lectura que es susceptible de
ser hecha de diferentes maneras, aunque las estructuras mismas en que están construidas no se modifiquen
completamente. Esto quiere decir que es posible encontrar otro tipo de relaciones entre los signos, sin que esto
implique que las estructuras en las cuales están sostenidos tengan que cambiar de forma drástica. Más bien, y
de acuerdo con lo que se propone el deconstruccionismo, de lo que se trata es de un habitarlas en cierta forma,
de manera que los cambios en las relaciones que se establezcan en los signos vayan generando unas transformaciones desde adentro del mismo sistema, que lo van
modificando sin explosiones o turbulencias, a veces inadvertidas, que pretendan derrumbar de una vez y para
siempre aquello que está sustentado y que proporciona
las bases para ciertos tipos de agenciamientos, que a
su vez construyen modos de ver y actuar. La deconstrucción funcionaría entonces casi como una especie de
germen con el que, a partir de las estructuras mismas,
las relaciones y las construcciones de sentido, se van
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subvirtiendo otras posibilidades, pero siempre desde
adentro, jugando con las mismas fichas que le propone el sistema, aunque convirtiéndolo en otro desde el
fondo.
Con base en esta posición deconstruccionista, no tendría ya sentido pensar el mundo desde un centro, dado
que este no tiene un lugar predeterminado, lo que implicaría la necesidad de re-pensar cómo han sido configuradas las estructuras en que se sostienen las ideas
en las que se mantiene la cultura misma. El centro sería
entonces ilocalizable, lo cual deja en el tintero la posibilidad de acceder a una serie de cúmulos de relaciones entre significantes que generarían a su vez otros
significados que no se encuentran adheridos en forma
normalizada a esos significantes.
Para Derrida (1998), el sentido estaría diferido en las relaciones y diferencias que existen entre los significantes,
no en los significados, los cuales no están equiparados a
sus significantes, dado que en nuestros sistemas sígnicos
lo que ocurre es que los significantes remiten a otros
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significantes y estos, a su vez, a otros, sin que exista una
correspondencia entre significado-significante. Ahora,
cuando se piensa en que muchos de los agenciamientos
normalizados han modelado gran parte de las prácticas
que se dan en lo social, se puede inferir que si estos no
entran en una discusión sobre la conveniencia o veracidad respecto a los discursos de verdad en que fueron
montados, es porque el logos en el que estamos situados lleva en el fondo la pesquisa de que existiría una
correlación necesaria y normal entre significado-significante. Lo anterior no tiene sentido si se contempla que
para Derrida (1998) todo significante sería derivado,
técnico y representativo, sin que exista en sí un sentido
constituyente.
Existe, pues, para Derrida, una sospecha acerca del poder de significación que puede tener el signo, pero no
remitiéndose a una verdad presente o a otra que estuviese más allá del signo, es decir, fuera superior a él. Más
bien se evidencia un malestar con relación al carácter de
verdad o al sentido que se le da y que se fundamenta en
un logos específico. Esta sospecha derrideana sobre el

signo y su verdad nos lleva a sustentar la idea de que,
en el lenguaje, las relaciones entre signos son infinitas y
que, por tanto, aquellos agenciamientos que están apoyados en ciertas relaciones podrían bien ser de manera
diferente, si se agencia desde otro lugar de enunciación,
que se aleje de los centros hegemónicos convencionales que pretenden situarse en pos de la verdad.
Es en este punto en el que el proceso deconstructivo
cobra sentido, pues desde aquí se desprende la idea de
que si los significados y su relación con los referentes
no son ni absolutos ni necesarios, es posible movilizar
un cambio desde el fondo mismo de la estructura, es
decir, lo que se ha denominado deconstruccionismo
para repensarse y reconfigurar el orden social; o lo que
es lo mismo, crear otros agenciamientos que, hasta entonces, se han tendido a ver como no posibles o que
ni siquiera se han considerado. Concretamente, según
Derrida (1998), si un significante remite a otro en vez
de a un significado inamovible, es posible entonces
crear otra serie de relaciones que se dan por quiebres
que se conviertan en otros enlaces que, a su vez, abran
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la opción de que los sentidos se vayan configurando
de otras formas alternativas a las predominantes. Sería
trabajo de los investigadores y de las mismas comunidades empezar a introducir esos rompimientos en la
amalgama de sentidos que, como cúmulos, se han petrificado, lo que obstaculiza la posibilidad de ver y considerar otros órdenes posibles. Es decir, si los cambios
o trasformaciones se hacen sobre términos, constructos
de lenguaje, y no sobre aspectos que pretenden ser referentes, situados desde centros incuestionables de lo
real, se puede generar otro tipo de agenciamientos que
también construyen realidad.
Por otro lado, Derrida plantea una relación entre la lengua y el sujeto en la que el segundo es constituido por el
primero. Esto implica que no existiría un sujeto previo
o, lo que en metafísica se conoce como autoconciencia,
un espacio en donde el sujeto se presenta ante sí como
presencia de sí mismo. Derrida cuestiona esta noción
porque la relaciona con el logocentrismo. La idea que
el deconstruccionismo proclama se fundamenta más
bien en la necesidad de trabajar con diferencias y con la
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generación de relaciones diferentes de sentido entre los
signos. La diferencia se refiere a la no correspondencia ni en tiempo ni en significado entre el significado
y su referente; es ese tiempo, pero también el espacio
que separa al significado y significante, el que permite
pensar en una representatividad que se aleja de las presencias e ideas absolutas. Y es precisamente en ese orden de ideas en donde aparece el deconstruccionismo
como una opción no solo metodológica, sino a la vez
epistemológica, desde la cual pensar la realidad social
a partir de un punto de vista que permita crear otras
formas de relacionarse y de actuar en el mundo; establecer distintas conexiones y lógicas, en resumen, agenciar
otros órdenes sociales que tengan sus consecuencias en
los sistemas educativos.
Deconstruir en el ámbito educativo significaría entonces aprender a cuestionar, desde las bases, pero en
sus propios términos, la realidad misma, apartándose
por fin de la tendencia a darla por hecha, para entrar
a concebir unos sujetos que puedan aportar a su constitución, porque son capaces de encontrar otro tipo de
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relaciones no solo entre significantes, sino también en
la forma misma de concebir lo real. Esto llevaría a que
los sujetos se conviertan en agentes desencadenantes
de otro tipo de relaciones y efectos que, sin embargo,
no pretendan encapsular la verdad, pues esta, según
Derrida (1998), siempre escaparía a nuestros intentos
inútiles por diseccionarla entre nuestros oscuros “laboratorios sociales”. Su inutilidad residiría en que lo real
siempre escaparía al juego de los significantes, siempre
es aquello que deambula, se escurre o toma otra forma
ante nuestra mirada atónita.
Lo interesante para el proceso deconstructivo reside en
que, si no es posible encerrar la realidad en un juego
de significantes y de relaciones normalizadas por los
agenciamientos educativos vigentes, será posible modificar esas relaciones desde el fondo y crear así otro
tipo de agenciamientos que redunden en prácticas
materializables. Sin embargo, no puede esperarse que
en este juego deconstructivo las relaciones entre significantes den lugar a ciertas verdades que simplemente
vengan a remplazar a las anteriores. El sentido de toda

deconstrucción tendrá que ser consciente de que todo
el tiempo se estarían creando otras posibilidades de relaciones y efectos entre los cuerpos, las ideas y las prácticas, o los agenciamientos de los que hablaban Deleuze
y Parnet (2013), y que nos recuerdan que en el campo
de lo social, y específicamente de lo educativo, las piezas con que se juega todo el tiempo se van trasformando y que, por tanto, siempre se debe estar presto a la
deconstrucción y al cambio constante en que el sentido
se va desplazando a través del lenguaje.
Según la perspectiva deleuziana, lo que ocurre en la vida
social sería que una serie de acontecimientos o de efectos van generando variados entrecruzamientos. Estos
últimos escapan o van más allá de la trampa del lenguaje, que intentaría encerrarlos en múltiples proposiciones que solo tocan con la superficie; una en donde, sin
embargo, se produce aquello que vemos o percibimos
en lo real, y que se desprende del hálito casi imperceptible de los cuerpos, lo cual crea a su vez la realidad: estos son los agenciamientos. El sentido, entonces, puede
modificarse en función de los deseos y las creencias de
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los individuos. Estaría, pues, en una especie de cuarta
dimensión en donde las proposiciones que resultan de
ciertas combinaciones de signos se vuelven insuficientes para atrapar o poner límites al sentido, que siempre
rebasa los constructos proposicionales, sin que pueda
existir, sin embargo, fuera de ellos, en tanto forman
parte del lenguaje, vehículo de la significación.
La perspectiva de Deleuze (1970) sobre el sentido nos
lleva a pensar que si a partir del lenguaje es posible crear
otro tipo de relaciones y causas y llegar a otros efectos
(acontecimientos), es posible que podamos deconstruir, desde la base misma, algunas macroproposiciones en que están sustentados los discursos dominantes
en el contexto educativo, y que generan panoramas de
exclusión y subordinación a unos intereses externos a
lo que debería ser la preocupación central de lo educativo: formar seres capaces de producir-agenciar sus propias vidas. Ahora, no se está afirmando que únicamente
desde un proceso deconstructivo de macroproposiciones se puedan transformar las realidades educativas vigentes de fondo; se está proponiendo que hacerlo se
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convierte en un ejercicio deconstructivo fundamental
que puede empezar a tener eco en las prácticas mismas, siempre y cuando se tenga plena lucidez con relación a sus limitaciones y se tenga claro que es solo
parte de un proceso que debe empezar a permear los
cuerpos, su accionar y sus agenciamientos.
La esperanza en la desconstrucción no reside entonces en que, a partir de ella, se pueda develar la verdad
acerca de cómo debe funcionar el sistema educativo.
La desconstrucción que plantea Derrida (1998) y que
se maneja en este texto es aquella que, pese a que reconoce la realidad y los sistemas que intenta trasformar
como algo velado, misterioso y escurridizo, está presta
y muy atenta a encontrar otro tipo de relaciones y efectos posibles que den como resultado otras formas de
concebir la educación, que no pretendan mostrarse a sí
mismos como la verdad.
Deconstruir desde lo educativo supondría, entonces,
que los sujetos o actores educativos sean conscientes de
que la verdad no es esencial, no se encuentra ni en los
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constructos de sentido de los signos que crean realidad y
que están vigentes, pero tampoco en los agenciamientos
otros que se creen. La verdad siempre será ese espectro
escurridizo que, sin embargo, presentimos, sin que podamos tener de ninguna manera la certeza de que estamos cerca de develarla. De ahí que el camino deconstructivista inspirado por Derrida nos lleve a pensar que
para que exista otra manera de concebir el sentido de la
educación es necesario entrar a analizar cómo desde el
lenguaje y la lengua se ha venido creando una serie de
relaciones entre signos que generan ciertas formas de ser
y estar en el mundo, ciertas jerarquías y aspectos que
no se iluminan por la escasa lámpara de las creencias y
presupuestos sobre los que se basan los sistemas.
El anhelo que tenemos y que pretendió mostrarse en
este texto es que sí es posible generar cambios estructurales que nos lleven a proponer otras prácticas, otros

sentidos, otros para qué de los actos educativos. La
desconstrucción y la producción activa de otros agenciamientos alternativos son el camino que se quiso
poner sobre la mesa en este trabajo, el cual deberá hacerse no solo desde el individuo, sino que se propende
a que este proceso de creación de realidad involucre a
las comunidades educativas mismas, para que se materialicen por fin en productoras de realidad, en donde
no se legitime la exclusión ni los intereses de unos a
despecho de tantos. En síntesis, se propone un punto de vista sobre lo que es el agenciamiento educativo
como la posibilidad de que, desde adentro del sistema
de agenciamientos reguladores de la vida y de lo que
se debe socializar en el contexto escolar, los mismos
individuos tengan la opción de transformar su realidad circundante con una fuerza que es individual en
primera instancia, pero que se va convirtiendo en accionar colectivo.
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El entorno homeotécnico: una categoría que nos permite
resignificar las comunidades educativas
Julio Andrés Cifuentes Chauta*

Introducción
Una vez la comunidad educativa ha sido deconstruida,
es preciso ahora reconstruirla, pero, esta vez, tras la
puesta en marcha de un proceso estructural de resignificación, si lo que se busca es que ella actualice la determinación a la acción que le es inherente estructuralmente. Para esto es necesario, luego de las respectivas
críticas y deconstrucciones, reconocer primero a cada
uno de sus miembros como sujetos racionales y, luego,
como agentes políticos desde la categoría de la paridad
*

participativa de Nancy Fraser. Y, acto seguido, con el
fin de contrarrestar el ser violentos por naturaleza, así
como el egoísmo, la envidia y la ambición connaturales también a nuestra especie, en dicho proceso de
resignificación se requiere configurar contextos homeotécnicos dinamizados por una ética acrobática al mejor estilo de Nietzsche. En este sentido, la comunidad
educativa solo podrá resignificarse desde la configuración de contextos libres, autosostenibles y racionales,
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tendientes siempre al bienestar del otro (como un otro)
y a la mejora de sí mismo, contrarrestando la fuerza de
la costumbre y haciendo de lo improbable una práctica
cotidiana siempre actual. El presupuesto que subyace
a dicho trabajo es que el hombre por naturaleza es un
ser antropotécnico, esto es, autooperable (cuidado de
sí) y operable por los otros (cuidado de los otros), tal
y como lo concibe Peter Sloterdijk (2012) en Has de
cambiar tu vida.
El hombre por naturaleza es un ser social. No es un ser
autosuficiente que se puede bastar a sí mismo. Siempre necesita de los otros para existir y cumplir su tarea
de acabarse. De ahí su tendencia natural a agruparse
espontáneamente en grupos cada vez más amplios y
complejos, organizados y estructurados en instituciones políticas. Así lo captaron Platón y Aristóteles, que
en algunos de sus escritos mencionan que el hombre
no puede entenderse lejos de la polis, ni está lejos del
hombre. Es decir, las relaciones sociales son connaturales (estructuralmente hablando) al ser humano. Este
no puede darse ni entenderse fuera de los grupos que
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él va configurando en su mismo devenir histórico. Cuál
sea su esencia es una labor aún investigada amplia y
profundamente por filósofos y antropólogos sin llegar
todavía a un consenso definitivo. Pero lo cierto es que
el hombre se asume como un ser especial que habita
la tierra desde hace millones de años, que no solo vive
sino que, fundamentalmente, guía su vida (Gehlen,
1987, p. 18) en agremiaciones humanas que él mismo
instituye para vivir, entre las que se destacan la familia,
la escuela y la ciudad.
Uno de los acontecimientos más significativos en el
proceso de socialización del ser humano es el de su
formación en instituciones educativas normativas. En
el contexto colombiano, desde muy temprana edad, se
empiezan a aprender las primeras normas culturales en
la familia, e inmediatamente después, de manera formal y un poco más amplia, en la escuela. Esto con el
fin de domesticar al individuo y poder así afianzarlo en
una sociedad particular con unos patrones comportamentales e ideológicos bien definidos, y cuya primera forma de aparición son las llamadas comunidades
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educativas. Surgen como producto de las dinámicas
propias de la sociedad en su afán de supervivencia y de
perdurar en el tiempo, lo cual implica que se desarrolle
en su interior un sentido de identidad y de pertenencia
por aquello en lo que sus miembros se sitúan.
Sin embargo, no hay nada más lejano de la realidad.
Convivimos con el otro, estamos con el otro, nos comunicamos entre sí, compartimos tareas comunes y seguimos fines particulares propios, pero en modo alguno
somos verdaderas comunidades normativas. Tan pronto como se evoca una institución educativa —cualquiera sea su carácter— inmediatamente se tiende a suponer que se está hablando de una comunidad educativa,
como si fueran términos intercambiables o instancias
idénticas entre sí. Por doquier, en cualquier reunión,
sea cual sea su motivo, se habla con orgullo de la comunidad educativa a la que se pertenece o con la que
se tiene algún grado de cercanía, ya sea por cuestiones
de estudio o de trabajo, o cualquier otro vínculo relacional con algún miembro oficial de ella. No importa
cuánto tiempo llevemos en una institución ni qué labor

se desempeñe dentro de ella para empezar a hablar en
términos comunitarios. Nada más errado que tal suposición ni más alejado de la realidad que tal actuación.
Una verdadera comunidad en el contexto educativo
no es más que una mera quimera, un horizonte al que
se debe apuntar y al que, equivocadamente, no se le
apunta en el estado de cosas actual. Una comunidad, en
sentido estricto, es más que un nombre que nos asiste
y nos congrega.
Los primeros cristianos dan luces en su práctica discursiva sobre lo que podríamos llamar auténticamente una
comunidad. En una de las cartas de Pablo a los corintios encontramos que los primeros cristianos iban a la
sinagoga, compartían el pan, oraban y tenían todo en
común: nadie reclamaba como propio nada. Un mismo
espíritu desarraigado los congregaba, unas únicas costumbres los identificaba, un mismo ideal los impulsaba, y un solo lugar les permitía configurarse como hermanos en la fe. No importaba el lugar de procedencia o
su grupo étnico, pues incluso a la distancia todo aquel
que se decía perteneciente a dicha comunidad lo era
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en tanto en su contexto específico emulaba las mismas
prácticas y tenía arraigadas las mismas costumbres. Es
evidente que en el ámbito formal normativo hay algo
que dinamiza a cada institución educativa en particular, que la define, que hace que sus miembros se sientan pertenecientes a ella y actualicen su capacidad de
agenciamiento. ¿Qué es esa fuerza timótica que lleva a
las instituciones educativas a convertirse en comunidades educativas? Este es un asunto que reviste gran importancia y que se resuelve tan pronto como se analizan
los elementos estructurales sobre los que se erige cualquier institución educativa: el horizonte institucional y
una de las instancias del gobierno escolar, en tanto en
ellos está presente en potencia dicha fuerza.
El primer elemento constitutivo de cualquier institución educativa, y por el cual ella se debe regir, es su
horizonte institucional. Sus principios, valores, misión y
visión son la base sobre la cual ella tiene que asumir los
diversos retos que la sociedad le impone continuamente y lo que sin duda le permitirá, a su vez, dinamizar a
esta con su quehacer formativo. De este modo, quien
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pretende formar parte —o sea ya parte— de una institución educativa, lo primero que debe conocer es dicho
discurso, apropiarse de él y, sobre todo, interrogarse
por su actualidad. Pues hacer de la actualidad discursiva del horizonte normativo un acontecimiento cuyo
valor, sentido, singularidad y modo de efectuación se
deben expresar nos permitirá encontrar a la vez su propia razón de ser y el fundamento de lo que se dice.
Ahora bien, dicho presente, con el que se le da sentido, valor y significado a las comunidades, en general,
al ser interrogado y no ser ajeno a nosotros mismos,
nos sumerge inmediatamente en él, lo que nos permite
encontrar un motivo suficiente para pertenecer a dicha institución. Quien pregunta, quien indaga, quien
habla no solo se hace así portador de dicho elemento
significativo, sino también merecedor de formar parte
de ese presente. De esta manera, es claro que la pertenencia a ese presente es lo que nos lleva en realidad
a formar parte de una comunidad educativa específica, no la pertenencia a un discurso o a una tradición
concreta. El “nosotros” comunitario al que se pertenece
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por formar parte de su presente es, ante todo, un “nosotros” que se relaciona con un conjunto cultural acorde con su propio tiempo. Esto exige, en consecuencia,
que se muestre no solo en qué sentido se forma parte
del presente de una institución, sino cómo al formar
parte de ella tiene que desempeñar, en su carácter de
miembro oficial, una función específica en ese proceso
transformador de la institución en la comunidad educativa, en el que será a la vez, por tanto, un agente
de cambio (Foucault, 2014, pp. 30-31). Ese “nosotros”
así ganado será siempre objeto de reflexiones, por lo
cual nadie podrá evadir su pertenencia a él. Aunque
haya un lugar que congregue y que deba ser cuidado y
protegido, dicho sentido de identidad y pertenencia a
ese “nosotros” será el que nos permita siempre seguir
siendo una comunidad educativa más allá del tiempo
y del espacio; de ahí la importancia de fundamentarlo y
fortalecerlo continuamente.
El segundo elemento constitutivo de una institución
educativa, y sobre el cual recae toda la responsabilidad
de su funcionamiento, es el Consejo Directivo. Aunque

por una cuestión de índole administrativa y jurídica toda institución se estructure jerárquicamente, en
modo alguno ello debe llevar a que sus miembros se
regulen por relaciones de poder, sobre todo cuando lo
que se busca es que cada uno de los que integran este
organismo ejerza un verdadero liderazgo para la voz de
aquellos a los que representan: los docentes, los padres
de familia, los exalumnos, los estudiantes, el sector productivo y los administrativos. En el modo específico que
funciona este organismo representativo es posible ver la
aparición de dos dimensiones claves en la conformación
de una comunidad educativa: una es la de la participación, y otra, la del agenciamiento.
En el Consejo Directivo se toman las decisiones cruciales para el buen funcionamiento y desarrollo de la institución, lo cual exige de quienes lo integran la participación activa en las discusiones que tienen lugar allí. Una
planeación oportuna y una temática pertinente, sometidas a debate y evaluadas de forma crítica y continua,
llevarán al crecimiento y al fortalecimiento innegable
de la institución educativa. Por tanto, dicho organismo
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democrático es fundamentalmente un sistema de debate público, en el que a mayor cobertura de participación
superior grado de representación y, por ende, también
de corresponsabilidad en las decisiones tomadas. El debate público que es inherente a cualquier organización
humana, en el caso de las instituciones educativas, se
debe dar siempre en condiciones de igualdad y de respeto, lo cual exige mantener relaciones de manera horizontal. Cuando cada miembro de la institución se siente
parte íntegra de ella o, mejor aún, se autocomprende
como un “nosotros” solidario, idéntico y dinámico, y
encuentra oportunidades de participación, es cuando
puede participar activamente en el destino de esta y, en
consecuencia, empezar a formar parte en rigor de una
comunidad educativa.
Una dimensión que va unida a la participación en sistemas de debate público es la del agenciamiento. En
el seno mismo de toda institución educativa podemos
encontrar una fuerza tendiente a la acción, puesto que
todo hombre es por esencia un ser físicamente estructurado para actuar en tanto que es un ser deficitario
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por naturaleza (Gehlen, 1987, p. 25). El hombre es un
ser que podríamos llamar un “inadaptado natural”, que
para vivir en medio de la naturaleza tiene que recurrir
a sus capacidades mentales para transformarla en beneficio suyo y superar toda posible amenaza de aniquilamiento. El hombre, podríamos decir, en suma, actúa
para vivir y vive actuando, incluso cuando decide no
hacer nada. Es claro, por tanto, que en toda institución
humana subyace la capacidad de actuar.
La primera acción educativa, esto es, de ese proceso
formativo que lleva a la transformación del entorno
y de las personas en concreto, se manifiesta indudablemente en la constitución misma de la comunidad
educativa. El agenciamiento como capacidad potencial
en las instituciones educativas es, podríamos decir, la
conditio sine qua non, es imposible que una comunidad
se dé. Análogamente, una comunidad educativa constituida es, en sí misma, el lugar que promueve que cada
uno de sus miembros gire en torno a un mismo interés,
se sienta comprometido, y de esta manera actúe, agencie. Este círculo vicioso que aparece aquí es del todo
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lícito, pues forma parte de la esencia misma de una comunidad educativa. No es que primero se constituya la
comunidad educativa y luego empiece a ser agenciada,
al modo de un añadido, o viceversa, que primero sea
agenciada y desde ahí se configure como comunidad
educativa. Lo uno lleva a lo otro, y lo otro lleva a lo
uno en un proceso dialéctico único. Se es comunidad
educativa agenciada a medida que se hace, y se hace
comunidad educativa agenciada a medida que se configura como tal.
Ahora bien, la pertenencia, que aparece cuando se hace
de la actualidad del horizonte institucional un acontecimiento discursivo, junto con la participación y el agenciamiento, que aparecen tan pronto como se observa la
institución educativa como sistema de debate público,
nos llevan a entender las instituciones educativas como
verdaderas comunidades agenciadas. Pues una comunidad educativa agenciada no es otra cosa que la agremiación de personas que se sienten pertenecientes a un
sitio, en el que son llamadas a participar en la toma de
decisiones y a actualizar su capacidad de acción para la

transformación de su entorno. La fuerza timótica que
dinamiza ese proceso transformador no puede ser otra
que la idea del progreso. El desarrollo humano, la preparación académica, la calidad de vida, la mejora de sí
mismo y del entorno que nos rodea son aspiraciones
que unen a todos los que forman parte de una comunidad educativa o que quieren integrarla. La comunidad
educativa engendra la oportunidad, para el que forma
parte de ella, de una mejora continua, tomando conciencia no tanto de lo que se es, sino de lo que se puede llegar a ser, ya que abre la posibilidad de un actuar
imaginativo y creador.
En fin, aun cuando se considere que a una institución
educativa se llega por azar o por algún tipo de entramado misterioso y desconocido, lo cierto es que los
seres humanos desde muy pequeños somos llevados
a una de ellas para continuar con la tarea que nos es
encomendada por la naturaleza misma de hacernos, ya
que no estamos fijados. Un buen día aparecemos inscritos en una, como si hubiésemos sido arrojados. Es
un hecho inevitable e innegable. Independientemente
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del cargo que se desempeñe, de las creencias e intereses particulares que se tengan, así como de la propia
condición social y formación académica o rol que se
desempeñe, formamos parte de una institución educativa. Una razón de ser, un propósito hay en ello, a saber: resignificarla como comunidad educativa y actualizar su capacidad de agenciamiento para beneficio de
cada uno y de los otros. Este es el objetivo del presente
trabajo que, para alcanzarlo, en primer lugar, se centrará en la categoría de la paridad participativa como
condición de posibilidad para que, en un sistema de
debate público como lo es la comunidad educativa,
sus miembros puedan participar y ser agentes de cambio. En segundo lugar, nos fijaremos en la crítica que
hace Sloterdijk al concepto de hombre de Heidegger, y
que le lleva a redefinirlo en términos antropotécnicos.
Y, en tercer lugar, a modo de conclusión, apuntaremos
a la propuesta de Sloterdijk de una ética acrobática
en un mundo homeotécnico como aquello que puede resignificar a la comunidad educativa agenciada en
un contexto cada vez más tecnificado como en el que
vivimos hoy.
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La paridad participativa como posibilidad
de las comunidades educativas
Lo primero que debe hacer cualquier institución educativa que pretenda entenderse y actuar como comunidad
educativa es visibilizar a cada uno de sus miembros dándoles un estatus social, o lo que es lo mismo: reconocerlos. Hablar de reconocimiento en el contexto educativo
es aceptar a cada uno de los individuos como miembros de la comunidad educativa en sentido pleno, esto
es, en virtud de la institucionalización de patrones de
valor cultural que los constituyan como pares, capaces
de participar como tales con los otros en la vida social,
con lo cual gana igualdad de estatus y no de una simple
aprobación de los que están a la cabeza. Similarmente,
hablar de falta de reconocimiento es hablar de patrones
de valor culturales institucionalizados que constituyen a
algunos actores sociales como inferiores y excluidos, y
no ya como miembros en sentido pleno dentro de la comunidad, que quedan relegados a un estatus de subordinación, lo cual les impide, por tanto, participar como
iguales en la vida comunitaria (Fraser, 2006, p. 37).
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En este modelo status de reconocimiento la falta de reconocimiento es un asunto institucional y no un tema
personal, por lo cual, todas las reivindicaciones de reconocimiento, cualquiera sea el caso, deberán buscar la
desinstitucionalización de las normas culturales vigentes que impiden la paridad participativa y sustituirlas
por otras que sí la garanticen (Fraser, 2006, p. 38). De
esta manera, solo quien reconoce al otro en una institución educativa como un otro lo puede considerar un
interlocutor válido, con necesidades propias y aportes
que dar. Cada miembro de una institución tiene algo que
decir; es una perspectiva que tiene algo que aportar. Y,
si es reconocido, podrá entonces manifestarse en sus
inquietudes y quejas, y poco a poco se sentirá parte activa de la institución. Ese es el principio que está a la
base de lo que puede llamarse legítimamente comunidad
educativa.
Nancy Fraser, quien es reconocida por defender una
postura tridimensional de la justicia social y, a la vez,
por promover un marco político global que integra
tanto la redistribución como el reconocimiento y la

representación política en esta categoría que está a la
base de las luchas sociales contemporáneas, teoriza
un concepto que, a mi parecer, debe estar no solo a la
base de toda comunidad educativa (como condición de
posibilidad) que se esté configurando, sino también,
una vez ya configurada, en su mismo desarrollo (como
categoría normativa), a saber: la paridad participativa.
Lo que ella busca es, pues, llenar el vacío teórico que
existe actualmente entre la “redistribución” y el “reconocimiento” como metas fundamentales para construir
una sociedad más justa, y de esta manera comprender los conflictos que predominan en el presente para
vislumbrar su potencialidad normativa, y así sentar las
bases para una crítica interna de la sociedad que deseamos cambiar, sin necesidad de recurrir a posiciones
morales externas. En su opinión, a sociedades más diversas pueden corresponder sociedades más reflexivas
y más justas. El problema es saber quiénes son los que
pueden participar en el debate público y qué planes
institucionales pueden garantizar tanto las condiciones
objetivas como las intersubjetivas para la paridad participativa en el contexto educativo.
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Según Fraser, la norma de la paridad participativa o condición de ser un igual, de estar a la par con los demás
en un mismo sistema de debate público, debe de ser un
requisito moral para todo aquel que opte por participar
en una determinada interacción social o cuando efectivamente lo haga, y para todo aquel que esté a la cabeza
de la institución donde tenga lugar la toma de decisiones. Para que los miembros de una comunidad puedan
participar en cualquier tipo de interacción social en
pie de igualdad, se exigen tres condiciones: una, que
las estructuras económicas no les prive de los recursos
necesarios a quienes participan o pretenden participar,
a fin de que conserven su independencia y su voz se
escuche; otra, que los patrones institucionalizados de
valor cultural expresen el mismo respeto a todos los
participantes y garanticen a la vez la misma igualdad
de oportunidades para conseguir la estima social; y por
último, que las reglas de decisión garanticen la igualdad de voz y voto en la deliberación pública y en la
adopción democrática de decisiones (Fraser, 2008, pp.
117-118). Ninguna de estas tres exigencias es suficiente por separado para garantizar la paridad participativa
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y llegar así a compromisos equitativos entre todos los
participantes. Son necesarias las tres condiciones.
De esta manera, quienes pueden participar en pie de
igualdad en una comunidad educativa son todos y cada
uno de sus integrantes con el principio de todos los sujetos, es decir aquellos que estén sujetos a una misma
comunidad educativa y que se rijan por las normas básicas de interacción social que emanan de ellas (Fraser,
2008, p. 127). Solo que en la práctica lo podrán hacer
mediante sus representantes legítimamente elegidos,
sin por ello decir que la capacidad de agenciamiento
de todos sus miembros quede suprimida; al contrario,
queda virtualmente validada en el momento que se
requiera mediante el seguimiento y evaluación la toma
democrática de decisiones vinculantes, garantizada por
quienes ostentan la responsabilidad de su dirección. La
forma de hacerlo es a través del diálogo, de la posibilidad del debate en la esfera pública, que cuente con
procedimientos imparciales de índole institucional y
una estructura representativa garante de la legitimidad
democrática de la deliberación. Esta esfera no es un
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escenario de mercado, ya que allí no hay compra ni
venta, sino debate y deliberación, o, mejor aún, espacio donde se reúnen algunos individuos a discutir los
asuntos de interés común. Este se constituye como tal
inclusive en la producción y circulación de discursos
críticos, en este caso particular, dentro de los establecimientos educativos, esos que propendan a profundas
transformaciones escolares, y que para ello requieren
indudablemente comunidades educativas bien constituidas y conducentes a la acción.

El hombre como producto de sí mismo
y de los otros
Una vez hemos llegado a establecer como condición de
posibilidad de una comunidad educativa la norma de la
paridad participativa, es preciso ahora resignificarla con
el fin de que promueva la estructura a la acción de cada
uno de sus miembros. Para ello, será preciso entendernos desde una postura antropológica novedosa que nos
lleve a comprometernos equitativamente como sujetos

de acción. Pues no solo la violencia y el poder hacer nos
definen como seres humanos, sino también el temor
constante a la muerte y la búsqueda de una vida lujosa
y confortable, que hace que nosotros, como bien lo señala Sloterdijk, seamos productos de nosotros mismos
y de los otros. El hombre moderno debe, en consecuencia, sin olvidar lo antedicho, plantearse la cuestión ¿qué
es lo que nos define como hombres? desde una perspectiva
totalmente distinta a como se ha venido haciendo hasta
el momento, en la que se le señale el camino que debe
seguir para su propia realización y que en modo alguno
vaya en perjuicio de los otros, máxime cuando se hace
en el contexto educativo.
Precisamente esto es lo que hace Peter Sloterdijk, quien,
partiendo de una postura ontoantropológica, plantea la
humanitas en términos antropotécnicos y, a su vez, la historia del claro en términos tecnógenos. Las tres categorías que confluyen en el poder ser humano y que
están ampliamente ilustradas por la astronáutica: la de
la inmanencia, la de la artificialidad y la del impulso
ascendente (Sloterdijk, 2006, p. 246), según nuestro
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filósofo, solo pudieron llegar a desarrollarse armónicamente gracias a las llamadas antropotécnicas. Empero,
en algún momento esta historia maravillosa que llevó
al homínido a hacerse hombre tomó rumbos erráticos.
Por ello, es necesario reencausarla para que este encuentre su verdadero destino y su propia esencia. La única
manera de hacerlo, según Sloterdijk, es que un mundo
homeotécnico se instaure entre nosotros y se procure el
desarrollo de una ética acrobática, con la cual el hombre no solo busque la mejora de sí mismo sino también
la mejora del mundo que él mismo configura. Es en ese
punto coyuntural en el que, precisamente, la reflexión
pedagógica tiene mucho que decir, dado su consabido
compromiso en la configuración del hombre y la sociedad ajustada siempre a su época, que, en la actualidad,
proyecta a que los jóvenes del mañana no sean vistos ya
simplemente como un dato estadístico más, sino como
lo que son: seres antropotécnicos capaces de transformar su entorno en beneficio propio y de los otros. En
consecuencia, las comunidades educativas tienen que
resignificarse en aras de esta nueva exigencia contemporánea que propende a la instauración de un mundo
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acrobático, en el que sus habitantes están llamados a
ser seres ejercitantes, pensadores y ascetas. Con seguridad, siguiendo este camino podremos encontrar el
fundamento que le dé cabida a la resignificación del
agenciamiento en las comunidades educativas.
Siguiendo a Heidegger, y reclamando una revisión técnico-genética de la humanidad, Sloterdijk plantea la
pregunta por la esencia del hombre en términos no
solo ontológicos, sino también antropológicos. Pues
considera que el claro del ser tiene una historia que,
al ser develada, debe mostrarnos la verdadera esencia
de la condición humana, a saber: que el hombre es
esencialmente un ser antropotécnico. Para poder hacer
frente a su deficiencia natural, y siguiendo su impulso
hacia lo inmenso e inquietante, el homínido se valió de
cuatro mecanismos tecnógenos, los cuales, al funcionar
sinérgica y circularmente, y al estar él tan arraigado,
como de hecho lo sigue estando, en el espacio primitivo, le permitieron venir al mundo, esto es, devenir por
su misma producción sobre sí mismo en homo sapiens.
Poco a poco se fue instalando en las llamadas esferas,
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y desde allí forjó coordinada, estratégica y metódicamente un caparazón inmunológico por medio del
cual pudo reducir las exigencias de su adaptabilidad
fisiológica e intensificar sus relaciones con los otros,
lo cual hizo de ellas verdaderos espacios de crianza,
cada vez más amplios y complejos, que reproducen las
funciones del útero materno. En un lugar como este,
dispuesto como estuvo por la intervención del hombre
desde su mismo interior, se dio el paso definitivo hacia
el salir extático de la humanidad. Por eso la clausura
del vientre materno en modo alguno debe entenderse como un salir en sentido espacial del hombre, sino
como un seguir-siendo igualmente extático en la isla
antropológica, la cual debe cuidar a como dé lugar, a
fin de garantizar su supervivencia y continuar ahí con
su vida de confort.
Esta acción implica la utilización tanto de técnicas para
dejarse operar como de técnicas para autooperarse, ya
que por naturaleza propenden a la mejora y optimización del comportamiento humano que es capaz de vivir civilizadamente. Como la crianza de humanos, que

es un rasgo distintivo de las comunidades educativas,
supone el problema de la selección, Sloterdijk considera que es necesario asumir de forma responsable el
rol activo del selector, con lo cual se postula una nueva
ética en un mundo homeotécnico que, desde la igualdad, la pluralidad y la libertad, debe impedir que el
hombre vuelva a ser dueño de lo ente y contrarreste así
su esencia violenta en el entorno educativo.

Una ética acrobática en un mundo
homeotécnico: horizonte de sentido
Sucesos tan vergonzosos y lamentables como los que
ocurrieron en los campos de concentración nazi, junto
con los últimos adelantos en el campo de la ingeniería genética y la biotecnología, hacen necesario que la
historia humana sea repensada y se busque la manera
de corregir la senda que conduzca finalmente al hombre hacia el encuentro consigo mismo. A diferencia de
Heidegger, para quien esta historia errática del acontecer humano es simplemente un ir sin regreso, Sloterdijk
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sostiene que ese retorno es del todo posible. La clave
está, precisamente, en reinterpretar y aprovechar el potencial ultradesarrollado de la inteligencia humana, ese
que, en las últimas décadas, ha dado sus mayores y más
cuestionados frutos, máxime cuando el derrumbe de la
metafísica clásica es evidente y el humanismo ilustrado
ha entrado en crisis. El saber y el poder-hacer abren indudablemente la esperanza de un tal regreso, pues cabe
la posibilidad de que lo que el hombre puede-hacer y
hace es a sí mismo, con lo cual es lícito pensar que en
ese hacer pueda él, finalmente, estar consigo mismo.
Para Sloterdijk ese volver del hombre al encuentro consigo mismo, que no es otra cosa que hacer que el pensar
entre de nuevo en intimidad con el ser, solo es posible
en un mundo homeotécnico, ya que, por una parte,
permite pensar a aquel desde una lógica polivalente y
proponer así una ética novedosa sin perjuicio del otro,
y, por otra parte, tener siempre presente el estado y
avance actual de la técnica. Un mundo que da cabida a
la cibernética y a los adelantos científicos de la biología
moderna no puede más que develar la existencia de
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una realidad compleja, que escapa a toda comprensión
que se haga desde una lógica aristotélica y una ontología antigua. Desde ahí nos permite, además, reconocer la esencia autopoiética del ser humano y el origen
tecnógeno del claro, puesto que nos lleva a pensar lo
propiamente humano en relación con el estado de la
técnica, hasta el punto de que podemos afirmar, sin
reserva, que cuanto mayor sea el avance técnico, mayor
será la comprensión del hombre de sí mismo.
Para evitar que el hombre en sus operaciones antropoplásticas vaya en perjuicio del otro y se procure una
ética que propenda al bienestar de la humanidad y conduzca al hombre de vuelta a sí, el mundo homeotécnico tiene como su mayor precepto el que las cosas son
y pueden llegar a ser por sí mismas, y donde las relaciones están dadas en virtud más de un cooperativismo
que de un dominio esclavizador. El problema que ello
genera es saber hasta qué punto esta norma basada en
la coexistencia es del todo vinculante, máxime cuando somos por esencia violentos, egoístas, y ansiamos el
poder. Con todo y esto, Sloterdijk considera que solo
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en un mundo inteligente como el homeotécnico es que
puede surgir una ética acrobática que procure nuestra
propia autosuperación y la mejora de nuestro entorno
con base en la ejercitación continua, sin que dicho proceso técnico nos lleve a un neodespotismo ilustrado o a
una guerra de todos contra todos por el conocimiento.
La conquista de lo improbable, que es la finalidad de la
ética acrobática que Sloterdijk propone en su libro Has de
cambiar tu vida (2012), tiene como consecuencia inmediata la ruptura con lo habitual, en tanto hace surgir un
hombre capaz de hacerse cada día mejor al catapultarlo
desde la fuerza de su interior. El planeta de los acróbatas
no entenderá las mejoras que cada uno de sus miembros hace consigo mismo, si estas van en perjuicio de lo
otro. El bienestar que concibe y procura racionalmente
es el bienestar de todos, y esto se proyecta en la configuración de un mundo cada vez mejor. Las capacidades
intelectivas que nos son propias no están dadas solo para
conocer lo externo y extraño a nosotros mismos, sino,
sobre todo, para encontrar nuestra verdadera esencia y
lugar en el mundo, o, lo que es lo mismo, darle sentido a

cada uno de nuestros días, tanto a los ya vividos como
a los venideros, y experimentar así la dicha de poder
respirar y tener la esperanza de mejorarnos a nosotros
mismos y mejorar el mundo que construimos a través de
símbolos y signos. Se trata de hacer posible un mundo
que se encasa originariamente y de manera fundamental
en el lenguaje, pero no en el lenguaje vulgar cotidiano,
sino en el que se expresan tanto los pensadores como
los poetas. Es claro que la educación debe allanar para
nosotros, los que vamos en búsqueda de la sabiduría,
el camino para hacer de la máxima Has de cambiar tu
vida una norma de vida y lo que le da sentido a nuestro
existir, y más aún cuando ello se vincula destinatalmente
a la formación de jóvenes.
De la mano de Sloterdijk podemos decir que en nuestro poder y en el de la educación está el forjar nuestro
propio destino; que no todo se escuentra perdido; que
es posible volver a ser lo que en la apertura del claro es
posible ser, y que las esferas humanas emergen a costa
del retroceso de seguir siendo animales. Si podemos desarrollar técnicas de autooperación y asumir un papel
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activo en el ámbito del selector, y las comunidades educativas son mundos homeotécnicos, es claro que nosotros podemos cambiar radicalmente nuestras vidas y
llegar un día cada vez más cerca de la cima de lo improbable y habitar, por tanto, el astro de los acróbatas. Dejar el campamento de base de confort en el que
se encuentran los jóvenes de hoy y que desprende un
insoportable hedor a mediocridad y costumbre no es
una tarea fácil. Exige de nosotros superarnos a nosotros
mismos, ser disciplinados al modo de los antiguos ascetas y, sobre todo, hacer de lo improbable nuestra cotidianidad misma, y de la educación, una labor titánica
en la que ella misma se reinvente a diario. La lucha es
interna, de nosotros contra nosotros mismos, de lo que
somos contra lo que queremos ser y podemos ser, del
sistema educativo contra el mismo sistema educativo.
La cuestión humana, entonces, debe estar a la base de
la configuración de las comunidades humanas. Sloterdijk nos indica el camino por seguir. Si queremos
ahondar no solo antropológica sino también ontológicamente en la esencia de lo que somos en verdad,
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basta atender la sugerencia que él nos hace de que las
afirmaciones sobre insulamientos son imprescindibles
en cualquier teoría contemporánea sobre el hecho humano, por cuanto la cultura no es otra cosa que la producción de atmósferas por parte de los hombres para
poder producirse a sí mismos y poder seguir viviendo
en el confort y el lujo.
Empero, para evitar excesos en esa producción humana dentro de las comunidades educativas y que el
hombre del mañana se siga imponiendo sobre todo lo
otro, es menester pensar completo el proceso educativo
con miras a la consecución de un mundo homeotécnico, esto es, libre, inteligente y cooperativo. La clave
la podemos encontrar sin más en las orientaciones curriculares mismas del Ministerio de Educación para el
campo de las Ciencias Sociales, en tanto propende a
una formación del pensamiento crítico, es decir, por la
estructuración de un pensamiento que sea autodirigido, autodisciplinado, autorregulado y autocorregido, a
fin de que los jóvenes puedan llegar un día a tener un
juicio verdaderamente razonado. Con una formación
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así, lo único que se busca es que los jóvenes adquieran
un conocimiento significativo de su realidad local, nacional e internacional, entendiendo la realidad social

como el resultado de un devenir histórico específico en
el que la humanidad misma es responsable directa, ya
sea por omisión o por acción.
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Pedagogía de la vocación
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Resumen
La categoría vocación se postula como el punto de encuentro en las teorizaciones sobre el placer en Foucault
y el deseo en Deleuze, para realizar una apuesta de agenciamiento en el ámbito escolar no sujeta a los actuales
patrones de mercado. Para este fin, se problematiza la
interpretación esencialista del thymos de Hegel y se propone, en su lugar, que la lucha por el reconocimiento
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implica erigir heterotopías como reconstrucción de lo
dado, y así conducir el acontecimiento que evidencia
la conexión del ser humano con la facticidad en clave
libertaria.
Palabras clave: escuela, heterotopía, rizoma, thymos,
vocación.
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El fútbol es una heterotopía
Eduardo Galeano narra en El fútbol a sol y sombra la
bella historia del equipo Dínamo de Kiev durante la Segunda Guerra Mundial, cuyos jugadores prefirieron la
ejecución a ser derrotados en un partido contra las tropas nazi. En el entretiempo, fueron amenazados para
perder el encuentro; sin embargo, prefirieron no hacerlo y llenar de orgullo a un pueblo que a pesar de la
opresión demostró que era más grande que el invasor,
pues vencieron dentro del estadio con talento. La posterior ejecución es clara muestra de que existen causas
por las cuales vale la pena morir y que los verdugos
jamás podrán doblegar del todo el espíritu humano.
“Entraron resignados a perder, temblando de miedo y
de hambre, pero no pudieron aguantarse las ganas de
ser dignos” (Galeano, 1995, p. 39).
El fútbol es un buen ejemplo de una “realidad otra”, de
un espacio-tiempo que otorga un sentido a la existencia, un emplazamiento artificial donde convergen multitud de pasiones. El fútbol como heterotopía (Foucault,
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1999, p. 435) permite sujetarse a sí: a la vocación y no
necesariamente a lo que han determinado los dispositivos de saber y poder que configuran la subjetividad.
En el fondo, todo buen hincha, locutor o simple espectador sueña con ser el jugador que ha de ser aclamado
por hacer el gol de la victoria.
Independientemente de la condición cultural, religiosa, económica, etcétera, se anhela entrar al campo de
juego, donde el otro, el rival, no es un enemigo, sino
otro gladiador al que hay que enfrentar en condiciones de igualdad; no se le quiere dañar, sino vencer en
franca lid. Por eso, cuanto más hábil sea el contrario,
el partido se torna mejor. Es un deporte maravilloso: la
lucha permite superarse a sí.
Aunque propicia desplegar el talento individual, el fútbol es, ante todo, un deporte de conjunto. Casi por
unanimidad, la mayoría prefiere una derrota decorosa
a una victoria mediante artificios de engaño. No solo se
requiere talento: honor y coraje son elementos constitutivos de todo buen jugador. La relación del deportista
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con el balón es de unidad; la pelota es una extensión
del cuerpo. Al final, luego del pitazo, la lucha concluye
en el entendido de que el partido no era más que un
juego. Solo aquellos que han olvidado esto lo convierten en una religión. El barrista no es más que un fundamentalista.
En el otro extremo encontramos la escuela, donde se
disciplina y gobierna, unidireccionando la lucha a la lógica del mercado, que más allá de invisibilizar otras formas de ser las condena o criminaliza. En búsqueda de
estrategias para transformar la escuela, aquí se apuesta
por los “agenciamientos educativos comunitarios”,1 que
permiten fracturar la cartografía impuesta al dibujar en
el límite del plano “estadios otros” para que las diferentes vocaciones tengan asidero. Lo lamentable de la
contemporaneidad, más allá de hacer entender como
propia la lucha impuesta, es el sometimiento del espíritu guerrero a una sola forma de reconocimiento.

1

El thymos no es una esencia
A principios de la década de los noventa del siglo XX,
Francis Fukuyama estremeció el mundo académico
reintroduciendo las ideas de un clásico de la filosofía
decimonónica para dar cuenta de los acontecimientos
venideros; anuncia que la historia ha llegado a su final
con la planetarización del capitalismo. La forma de entender la historia más allá del recuento de datos que se
suceden uno a otro toma un nuevo aire. El fracaso del
materialismo histórico que profetizó el fin de la lucha
de clases con el advenimiento del comunismo da paso
a la reactualización de un viejo teleologismo que consagra la realización de la humanidad a la terminación
de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. La caída
del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética rompen la barrera de contención de la economía de
mercado; desde entonces, para Fukuyama, la democracia emerge como la única forma de gobierno legítima
para garantizar la felicidad de los hombres. La libertad
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ganó la batalla a su hermana gemela nacida en 1789:
la igualdad. El neoliberalismo se impuso como única
forma de garantizarla.
Los fundadores del pensamiento neoliberal tomaron
el ideal político de la dignidad y de la libertad individual como pilar fundamental que consideraron
como los valores centrales de la civilización. Realizaron una sensata elección, ya que efectivamente
se trata de ideales convincentes y sugestivos. En su
opinión, estos valores se veían amenazados no solo
por el fascismo, las dictaduras y el comunismo, sino
también por todas las formas de intervención estatal
que sustituían con valoraciones colectivas la libertad
de elección de los individuos. (Harvey, 2007, p. 11)

En El fin de la historia y el último hombre, Fukuyama
(1992) retoma de Hegel la idea de la existencia en los
hombres de una fuerza vital que los empuja a la lucha
(thymos). Lleva sus esfuerzos a intentar mostrar que la
cultura occidental penetrará en los más ínfimos escenarios del planeta con las banderas de la democracia, cuya
forma de gobierno representativa permite encauzar la
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batalla; por tanto, la libertad se encuentra garantizada:
la finalidad de la historia se ha cumplido. La estabilidad
macroeconómica habrá de certificar reglas claras para la
lucha en el único campo de batalla plausible: el mercado. Balanza de pagos, balanza comercial, inflación, tipo
de cambio, etcétera, serán los ítems del reglamento cuyo
árbitro, el Estado, se esforzará en controlar para que los
sujetos actuales que arriesgan la vida al modo de los caballeros medievales sometan a aquellos que prefieren la
protección y hallan en un empleo el fin de la angustia.
Emerge, de este modo, el sujeto emprendedor.
El estado liberal ha de ser universal, es decir, ha de
reconocer a todos los ciudadanos porque son humanos, y no porque sean miembros de tal o cual
grupo nacional, étnico o racial. Y ha de ser homogéneo, en la medida que crea una sociedad sin clases,
basada en la abolición de la distinción entre señores
y esclavos. (Fukuyama, 1992, p. 279)

La presente propuesta conceptual, a pesar de realizar un
ataque al neoliberalismo desde el plano de lo simbólico, comparte la idea del teórico norteamericano de la
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existencia de ese motor que lleva a luchar, pero no en
términos esenciales, sino antropotécnicos. Esto significa
que el sujeto no nace con dicho thymos, sino que este es
el producto de encontrar la vocación, entendida como la
conexión que se establece entre el sujeto con la facticidad, y evidencia el por qué vale la pena luchar.

¿Escoger las cadenas?
Cuando se entra en contacto con el mundo, existe con
ciertos objetos, seres o ideas una conexión manifiesta que da sentido a la existencia en la pérdida de la
individualidad, pues se vibra en la misma frecuencia
con estos: el guitarrista se vuelve uno con su instrumento; un beso de amor diluye el yo; Sócrates y Jesús
entregaron la vida por una causa que encarnaron en sí.
Tal argumento no implica un retorno a la unidad que
Eric Fromm describe en El arte de amar, que elimina el
2

estado de separatividad humana cuando se ama verdaderamente a otro ser humano. Por el contrario, al ser
dicho retorno la esencia del hombre, el vacío constituye lo humano (Žižek) y por ello el sinfín de posibilidades de conexión antes de volver a este.
Diseminar los lugares donde los sujetos encontrarán
reconocimiento a partir de crearlos, para no seguir la
actual línea unidireccional neoliberal que niega otras experiencias de relación con el mundo no centradas en la
maximización de ganancias, se constituye en la apuesta
de toda pedagogía realmente liberadora, pues apunta a
la esfera del potenciamiento de las capacidades humanas
y no de reproducción del sistema actual, que desconecta
con el mundo. Si mueve la vocación, se fractura de raíz
la lógica individualista, ya que se reconoce que necesito del otro para ser yo. Cuando se frustra esa posibilidad aparecen la negación propia y la del otro: con ello,
las mayores atrocidades.2

Entre estas atrocidades está el silencio, aquel que permite que los países más pobres de África, las zonas más deprimidas de Colombia (Chocó y La Guajira) y
los desplazados que habitan las calles de las ciudades mueran de hambre y frío frente a la mirada indiferente de nosotros, los que nos consideramos “buenos”.
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El rostro en el que se presenta el Otro —absolutamente otro— no niega el Mismo, no lo violenta
como la opinión, la autoridad o lo sobrenatural taumatúrgico. Permanece al nivel de quien lo recibe,
sigue siendo terrestre. Esta presentación es la no-violencia por excelencia, porque, en lugar de herir mi
libertad; la llama a la responsabilidad y la instaura.
No violencia, mantiene sin embargo la pluralidad del
Mismo y del Otro. Es paz. (Lévinas, 2002, p. 216)

Señalar las estrategias que encubre esta reactualización
del liberalismo clásico, que obliga a la escuela a configurar subjetividades en clave al mantenimiento del
status quo, permite, en primer lugar, cuestionar la emergencia de los enunciados sobre los que se han construido los saberes y prácticas; en segundo lugar, agrietar el enfoque hegemónico de la “innovación” para el
mundo del emprendimiento; y, en tercer lugar, abrir el
espectro de posibilidades relegado actualmente al ámbito económico que no permite pensar otro modo de
despliegue humano. Habitamos el Imperio,3 en tanto la
3
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lucha entre izquierda y derecha, entre los que poseen y
los desposeídos, no hace más que reproducir el orden
imperante, pues sigue centrando la atención en cómo
se redistribuyen los ingresos, lo cual perpetúa la hegemónica manera de obtener reconocimiento a partir de
lo que se tiene y no de lo que se es.
A partir de prácticas localizadas en el ámbito escolar, es
posible crear o potenciar otros campos de batalla por
el reconocimiento, lugares cuya concreción es una tarea
política basada en la plataforma de la vocación. Dichos
lugares son heterotopías, espacio-tiempos donde la escuela hace realidad las transformaciones que luego han
de irradiarse a la sociedad. Los sujetos están atados a
las cadenas del mercado; la libertad, más allá de escoger
otro tipo cadenas —pues siempre existirán las ataduras—, se halla en enlazarse a aquello que es dado por
regalo y hace resplandecer como apuesta de enfrentamiento a los dispositivos que atrapan el yo. Solo desconociéndose frente al espejo emerge el yo; solo realizando

Texto en donde Hardt y Negri (2002) afirman el triunfo del capitalismo y estipulan maneras de resistencia.
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acciones concretas sobre el cuerpo se transformará la
percepción de sí y el reflejo dejará de ser reproducción
de lo impuesto.
Hay dos significados de la palabra sujeto: sujeto a
otro por control y dependencia y sujeto como constreñido a su propia identidad, a la conciencia y a su
propio autoconocimiento. Ambos significados sugieren una forma de poder que sojuzga y constituye
al sujeto (Foucault, 1988, p. 231).

Entre el placer y el deseo está la vocación
Las sociedades actuales corresponden a lo que Deleuze
denomina sociedades de control, donde los deseos conducidos o gubernamentalizados, en términos de Foucault, para mostrar cómo los individuos son sujetados
a formas de ser que no son propias sino impuestas por
dispositivos de seguridad.4 Los autores franceses coinciden en señalar cómo en estas la libertad se presenta en
4

negativo, ya que se constituye en la elección entre las
diferentes opciones que permiten el diagrama (Deleuze) o dispositivo (Foucault), más no en un acto verdaderamente libre. La libertad va más allá de tomar conciencia y ser consecuente.
La vocación como categoría responde al intento de encontrar un punto de intersección entre las apuestas de
resistencia a la subjetivación de Deleuze y de Foucault.
Si para el primero el deseo, el escape, es lo constituyente, para el segundo será la captura. Tal bifurcación trazará caminos diferentes para obtener la libertad. Para
Deleuze, el asunto radicará en ser agua en constante
fluir que logra agrietar la sólida roca que intenta constreñirla a un territorio; para Foucault, será sujetarse a
sí, replegando en el placer el pliegue del afuera.
Las líneas de fuga, los movimientos de desterritorización, me parece no tener equivalente en Michel,
como determinaciones colectivas históricas. Para

Dispositivo de seguridad hace referencia a cómo se gobierna la población organizando los espacios de acción de los sujetos.
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mí, no hay problema de estatuto de los fenómenos
de resistencia: porque las líneas de fuga son las determinaciones primeras, porque el deseo agencia
el campo social; son más bien los dispositivos de
poder los que, a la vez, se encuentran producidos
por sus agenciamientos, y los aplastan o los colman.
(Deleuze, 2003, p. 186)

Entre la huida de Deleuze y la autosubjetivación de
Foucault, entre un rizoma y una estética de la existencia, entre el nosotros y el yo, entre lo metafísico y lo
ético, se encuentra el intersticio de la vocación, aquello
en donde el thymos hegeliano toma un nuevo significado en la convergencia del deseo y el placer. La clave
de la libertad, de educar para la libertad, será preparar
para la batalla por el reconocimiento que tiene dos instancias que implican conducir el acontecimiento5 como
reconstrucción de lo dado: si la primera es descubrir
por qué luchar (la vocación), la segunda consiste en
crear los campos de juego para hacerlo (heterotopías).
5
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Reconstruir: una escuela otra
En el corazón de un árbol, en el interior de una raíz o en la axila de una rama,
puede formarse un nuevo rizoma.
Deleuze y Guattari (2002, p. 20)

Toda transformación social corresponde al intento de
resituarse en el campo estratégico. Son las batallas de individuos o grupos que, ubicados en el límite, a modo
de efecto mariposa, logran en su accionar retumbar en
el esquema que los sujeta. Bien sea haciendo que este
se reacomode para soportar el embate o deviniendo
en algo diferente, es preciso reconocer que se habita en
un mundo simbólico preexistente, dado que configura la subjetividad mediante esquemas que capturan a
modo de telarañas. La manera en que el esquema diluye su verdad es clara muestra de que el yo es producto del afuera, de la imposición de estrategias que

El Acontecimiento es una categoría del filósofo Alain Badiou estudiada por Foucault en sus diferentes estadios: el arqueológico, el genealógico y el ético. Aquí
importa la reflexión que realiza en el último en torno a Kant, que toma la Revolución francesa como el acontecimiento por excelencia para mostrar esos episodios de ruptura que ponen en juego el yo, pues este solo se revela en la toma de decisiones, en la trasformación de la subjetividad.
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lo configuran, en tanto el rescate de los individuos
como apuesta pedagógica no ha de venir de una esencia humana por descubrir y limpiar de impurezas, ni
de dotar de herramientas para adaptarse y sobrevivir
al sistema-mercado, sino de intervenir el esquema mismo, no para eliminarlo ni reemplazarlo: acción que lo
legitima. La idea es sacudirlo, estremecerlo, hacer que
mute, como proponen Deleuze y Guattari, de árbol a
hierba, de calco a mapa, de aquello que jerarquiza e
impone a eso otro que permite extrañarse en el espejo
de la identidad.
Los sistemas arborescentes son sistemas jerárquicos
que implican centros de significancia y de subjetivación, autómatas centrales como memorias organizadas […] Resulta curioso comprobar cómo el árbol ha
dominado no solo la realidad occidental, sino todo el
pensamiento occidental, de la botánica a la biología,
6

pasando por la anatomía, pero también por la gnoseología, la teología, la ontología, toda la filosofía...:
el principio-raíz, Grund, roots y fundations. (Deleuze
y Guattari, 2002, p. 21-23)

La escuela es una institución árbol por excelencia, pues
homogeniza al sujetar a los cuerpos a formas de ser y
pensar según coordenadas cartesianas. Todos, absolutamente todos, ocupan el lugar asignado en la fórmula
(x, y), la cual permite cambiar los individuos sin alterar
el sistema mismo. De ahí que la exclusión sea la constante para aquellos que no logran amoldarse a la dinámica normalizadora. Un estudiante sometido a esta
lógica operacional no es más que un código, y un maestro no es más que un agente mediador entre el saber y
el sujeto de aprendizaje: ambos reemplazables, simples
fichas de un dispositivo hegemónico6 o agenciamiento
educativo maquínico que se ha impuesto.

Aunque Foucault no utilizó en su arsenal conceptual la palabra hegemonía, en gran parte por ser un enunciado de la jerga marxista (Gramsci), es preciso reconocer que cuando problematiza las formas que los individuos utilizan para resistirse a los dispositivos durante su último estadio de pensamiento invitando
a hacer una “ontología del presente”, permite observar los dispositivos que han logrado primacía sobre otros, perpetuando al asimilar, engranar o despolitizar
a los dispositivos emergentes. Dicha intuición permite hallar similitudes con el agenciamiento maquínico, en el que Deleuze y Guattari describen la forma de
negación de libertad occidental.
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La escuela como institución que disciplina no solo a
sus estudiantes sino también a sus docentes a formas de
ser que perpetúan las jerarquías sociales es el lugar
donde converge la resistencia y la imposición. El deseo
de los estudiantes de preescolar por explorar y experimentar es domesticado poco a poco hasta que la imaginación pierde la batalla frente a la inteligencia. El placer
del docente como elección ética para forjar un mejor
mañana es consumido por la lógica normalizadora.
Se impone el árbol sobre el rizoma. El discurso de las
competencias que responde a la lógica del mercado (el
calco) corta las raicillas del mapa que interconecta gracias a los afectos (la vocación). El mundo se vuelve un
lugar cotidiano donde ser no es otra cosa que tener.
En tanto, “hay que pensar en la preparación para la
lucha” (Foucault, 2006, p. 223) cuando se reconoce y
descifra el funcionamiento de este primer tipo de agenciamiento presente en la escuela, que convierte en cosas
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a los sujetos, y se toma la decisión de contrarrestar sus
efectos de negación de la multiplicidad y tachado de
las líneas de fuga a través de la apropiación del espacio
mediante el diseño de mapas. A dicho agenciamiento se
sobrepone un agenciamiento educativo comunitario que
permite enfrentar el poder que se impone a fuerza de
verdad del primero, esa verdad que se hace incuestionable por la tradición o en la aparente legitimidad del
habitus (Bourdieu).
Romper la jerarquía de los significados fundacionales
no implica podar el árbol, ni minar su raíz, sino alejar la mirada y contemplar el bosque en busca de la
hierba, pues es rizomática: desborda el sujeto de enunciación y la acumulación de cosas y saber como lógica
de reconocimiento social occidental. Transforma el yo
en nosotros, el tener en sentir, la verdad en verdades.
Desde esta perspectiva, la escuela no es solo negación,
sino también la posibilidad de liberación.
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La desnaturalización de la innovación educativa
Nancy Argenis Salazar Acosta*

Resumen
El objetivo de esta ponencia es problematizar la innovación educativa con el uso de las TIC, lo que implica
centrar la mirada sobre hechos que rodean la actualidad y parecen naturales. Por ejemplo, en este momento existe gran interés por crear y desarrollar políticas
y programas para la implementación de observatorios
de innovación educativa, ello como una estrategia para
orientar y fundamentar la toma de decisiones que lleven al mejoramiento continuo de la educación por medio de la divulgación de mediciones y análisis, a partir
*

de la caracterización y monitoreo permanente de la
innovación educativa con uso de las TIC (Ministerio
de Educación Nacional [MEN], 2016). Partiendo de la
insistencia por instalar la innovación educativa como
estrategia que conlleva mejora, y por su relación simbiótica con las TIC, es necesario delinear un recorrido
histórico que permita mostrar la procedencia de la discursividad que hoy la generaliza y la hace indispensable, sin pasar por alto que existen intervenciones de
distinta procedencia, lo cual visibiliza las tensiones y
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resistencias que esta relación conlleva (Martínez Boom,
2009), y permite sospechar de la condición de naturalidad de la cual la ha dotado la modernidad. Esta ponencia se desarrolla en tres momentos, en los que se
describen aspectos relevantes que configuran la relación de la innovación educativa: en primer lugar, con el
aprendizaje; en segundo lugar, con el capital humano y
la productividad; y en tercer lugar, se exponen aspectos
relevantes a la luz de ser considerada como una respuesta social para la superación de la inequidad.
Palabras clave: innovación educativa, modernización,
población vulnerable, sujeto docente, tecnologías de la
información y la comunicación.

La innovación educativa y el aprendizaje
El aprendizaje se ve afectado por el medio ambiente
económico y social, y por la estructura de la economía, así como por las inversiones públicas y privadas dirigidas a la investigación y la educación […]
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gran parte de la diferencia en el ingreso per cápita
entre estos países y los más avanzados puede atribuirse a diferencias en el conocimiento. Las políticas que trasformaron sus economías y sociedades en
“sociedades del aprendizaje” les ha permitido cerrar
la brecha del conocimiento, con aumentos marcados en el ingreso. El desarrollo conlleva aprender a
aprender. (Stiglitz, 2015, p. 37).

Se podría decir que la innovación, y en especial la innovación educativa, nunca ha sido vista como el centro
del problema; más bien se ha descrito como consecuencia del uso de las nuevas tecnologías, lo que ha generado una percepción de ser esta la causa de existencia de
la gran brecha asincrónica entre la escuela y los avances
tecnológicos o la tecnología de punta.
Como consecuencia, se genera ante la sociedad y la comunidad en general una sensación de atraso, de incompetencia por parte de las entidades escolares y, por ende,
de los sujetos que en ella se configuran. Pero hoy vemos
cómo la capacitación docente es la estrategia que cobra
mayor importancia a la hora de hacer planeaciones con
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el fin de crear estrategias que fortalezcan el “aprender a
aprender” de los estudiantes. Dentro del corpus documental se encuentran registros del inicio del programa
Computadores para Educar, que evidencian que el interés del Estado por hacer uso de la tecnología estaba
centrado en la entrega de ordenadores (tecnologías materiales). El 15 de marzo de 2001 se inició el Programa
Computadores para Educar con el objetivo principal de
recolectar equipos dados de baja por empresas públicas y privadas, para su reacondicionamiento y posterior
entrega, sin costo, a escuelas y colegios públicos oficiales, a los cuales se les brinda, además, acompañamiento
educativo. El Decreto 2324 de noviembre del 2000 y la
Directiva Presidencial 02 de 2001 complementaron el
marco político y facilitaron el desarrollo de Computadores para Educar (Computadores para Educar, s. f.).
Es claro que para entonces la eficacia y la eficiencia
estaba puesta en los aparatos, sin tener en cuenta al docente. Ya para 2010 el mismo programa anunció: “[se]
pone[n] las TIC al alcance de las comunidades educativas, especialmente en las sedes educativas públicas del
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país, mediante la entrega de equipos de cómputo y la
formación a los docentes para su máximo aprovechamiento”. Se puede inferir que a partir de los deficientes
resultados obtenidos notaron que tenían que incluir al
sujeto docente, y no cualquier docente, sino uno “nuevo”, que estuviera preparado y dispuesto a entrar en
una dinámica que requería alta capacidad y continua
adaptación.

La innovacion educativa y el capital
humano: estrategias para mejorar la
productividad
Es común encontrar discursos referidos a la innovación educativa como requisito innegable para el mejoramiento de la escuela, ya sea en función de los componentes que la estructuran, o del mejoramiento de la
calidad de la educación, o de la redefinición del sentido
de los procesos escolares, lo que promueve una determinada concepción de escuela y de los sujetos que allí
habitan. Estas regularidades en el discurso están más
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allá del azar, y aunque se pueden encontrar discursos
pertenecientes a prácticas desarrolladas en diferentes
épocas, es común que pongan en la innovación educativa la esperanza de mejora (desarrollo) de la cual
“necesita la escuela”, como menciona Barrantes (2001):
El conjunto de los trabajos de investigación agrupados en la temática de Innovaciones Educativas está
constituido por propuestas que apuntan a la transformación directa de procesos educativos, la institución escolar, el aula y a la intervención, en diversas
modalidades, de la formación de docentes.

La idea es exponer algunos planteamientos que se han
hecho sobre la relación de la innovación educativa
como factor fundamental para superar la inequidad a la
que están expuestas las poblaciones vulnerables. La vulnerabilidad es una situación producto de la desigualdad
que, por diversos factores históricos, económicos, culturales, políticos y biológicos (agentes cognitivos, físicos,
sensoriales, de la comunicación, emocionales y psicosociales), se presenta en grupos de población, lo cual
le impide a esta aprovechar las riquezas del desarrollo
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humano y, en este caso, las posibilidades de acceder al
servicio educativo (MEN, 2005). En el campo de la educación, la superación de la vulnerabilidad ha logrado
posicionarse como uno de los principales objetivos de
las reflexiones y acciones del Magisterio. El concepto de
vulnerabilidad encierra otros conceptos como pobreza,
inequidad y violencia, que hacen referencia a una serie de
problemáticas cuya superación justifica la existencia
de los nuevos Estados. Para el caso colombiano hay una
definición particularmente aclaratoria:
Las poblaciones vulnerables [son] personas, que por
su naturaleza o por determinadas circunstancias, se
encuentran en mayor medida expuestas a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y la
violencia de todo orden. El país, y en particular el
sector educativo, entiende la vulnerabilidad como
un fenómeno que deteriora el bienestar y la calidad
de vida de las personas y que retrasa el desarrollo de
los pueblos. (MEN, 2005, p. 5)

La innovación educativa ha de estar orientada al aseguramiento de las condiciones de desarrollo humano

La innovacion como agenciamiento educativo comunitario

y a las nuevas expectativas económicas en torno a la
escuela. Esto hace que centre su atención en aspectos
como: aprendizajes significativos, mejoramiento de la
calidad de vida, adquisición de competencias para sobrevivir en los nuevos mercados laborales, etc. Por ello,
se empiezan a considerar mecanismos de gestión que
permitan la satisfacción de necesidades educativas en
contextos económicos, sociales y culturalmente diversos; en palabras de la Unesco (1979):

innovación educativa la que le imprime velocidad a
las prácticas escolares en la medida que se extiendan e
impacten a la comunidad educativa a la que se pertenece, pero que además generen espacios de intercambio y
conformación de redes con otros maestros, promoviendo el uso pedagógico de artefactos tecnológicos pero sin
limitarlos a ellos, haciendo del recurso humano docente un funcionario más eficaz y eficiente. A este respecto, la Unesco (2009), afirma:

Se procederá a la gestión del proceso que asegura los
requisitos previos intermedios que siguen las características comunes a los individuos que aprenden y que
siguen sus particularidades individuales. Esta necesidad de mantener la paradoja individualidad-cobertura
encuentra en el aprendizaje su mejor forma de satisfacción, es decir, un proceso desarrollado por un “enseñante” que ayuda al individuo a aprender o, por el
propio individuo comprometido en un auto aprendizaje, incluso en una autoeducación permanente. (p. 6)

La última década del siglo XX y los inicios del nuevo
siglo, se han caracterizado por un especial dinamismo en el ámbito educativo orientado a la transformación de los sistemas de la región. Es un hecho que
la rapidez de los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos plantea nuevas exigencias que
obligan a los sistemas educativos a una renovación
constante para dar respuesta a las demandas y necesidades de las personas y de las sociedades. En este
marco, junto con los procesos de reforma y descentralización, las innovaciones educativas se presentan
como un espacio crucial para anticipar respuestas a
nuevos desafíos y generar nuevas soluciones a los

Es válido pensar que en este nicho, que conlleva cambios, adaptaciones y está lejos de ser estable, es la
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temas pendientes. Los estudios en torno a la innovación educativa han permitido constatar que existe
una gran actividad innovadora en la región que, sin
embargo, es poco difundida y compartida por los diferentes países. También ha puesto de manifiesto la
gran ausencia de procesos de sistematización, evaluación e investigación de las experiencias, lo que dificulta optimizar su aplicación en procesos de cambio y aprender de las experiencias. (p. 7)

En esta línea de producción de discursos se destacan
dos textos, uno de la prensa (Opfer, 2016) y otro de
política pública (MEN, 2008), en los que se evidencia
de forma clara cómo se les entrega a los docentes la responsabilidad sobre la calidad de los aprendizajes de los
estudiantes. De igual manera, se les exige que participen en redes y exterioricen las prácticas de innovación
educativa, con el fin de mejorar su desarrollo profesional, lo cual es un objetivo deseable al que todos estos
nuevos funcionarios quieren acceder para legitimar su
papel. Sin embargo, hay que preguntarse si estas prácticas no llevan a que en últimas sea el mismo docente
el que se ponga en evidencia ante un mecanismo muy
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sutil de autorregulación y control. El primer texto es
de Darleen Opfer (2016), de RAND Education, Estados
Unidos, titulado “Las condiciones de la escuela pueden
facilitarle al profesor un aprendizaje profesional más
eficaz”. En este artículo la autora afirma:
Si los líderes escolares quieren animar a un DP más
eficaz entre sus docentes, deben proporcionar oportunidades para que colaboren entre ellos y animarles
a discutir los problemas de su práctica cotidiana. Sumado a ello, han de organizar (o apoyar a los profesores en la organización) redes de profesores, proyectos
colaborativos de investigación y tutoría y oportunidades de coaching. También es muy relevante capacitar
a los profesores a partir de mensajes claros de que
pueden y deben asumir la responsabilidad de mejorar
el aprendizaje en sus aulas. Mediante la creación de
condiciones en las escuelas que apoyan el aprendizaje
efectivo del profesor, los líderes escolares aumentarían la probabilidad de que el aprendizaje del alumno
se vea afectado positivamente. (Opfer, 2016)

El texto anterior deja ver el interés que existe en que
los docentes conformen redes, trabajen en equipo para
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obtener más y mejores resultados, pero que ante todo
los procesos y experiencias de innovación educativa se
generen en grupos. Este hecho garantiza la sostenibilidad de los proyectos y experiencias a largo plazo,
además de consolidar espacios de participación que
poco a poco involucran a más personas de las comunidades educativas.

significativo y pertinente, y se permita la promoción
de redes de educadores para el desarrollo de currículos
centrados en ciencia, tecnología e innovación.

El segundo texto es resultado del Foro Educativo Nacional para la Educación Preescolar, Básica y Media de
2008, evento en el que se estableció la innovación educativa “como una de las prioridades [para] garantizar
que los aprendizajes en el aula trasciendan la calificación, de tal forma que sean útiles al proyecto de vida
de los estudiantes; con ello, se alcanzaría lo consagrado
en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016
sobre pertinencia” (MEN, 2008).

Es indudable la tarea que tiene la innovación como estrategia que le permite a la educación ponerse en sintonía con las necesidades del mercado y aún más con la
economía (macroeconomía y microeconomía), y tiene
como producto los aprendizajes que adquieren valor.

Por su parte, los docentes y directivos docentes deberán tener una formación idónea en enfoques pedagógicos y estrategias interactivas, cooperativas y flexibles,
de forma que ofrezcan a sus estudiantes un aprendizaje
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Innovación educativa como respuesta social
para la superación de la inequidad

En el caso específico de la escuela encontramos la
introducción de una serie de dispositivos que tienen
como objetivo la generación de valores, rutinas y
actitudes, en correspondencia con los principios de
la formación de capital humano. Por supuesto, no
puede afirmarse que la escuela haya diseñado tales
dispositivos para responder directamente a los requerimientos de formación laboral considerados en
los planes de desarrollo. Sin embargo, es evidente
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que los modos de producción dentro de la escuela
guardan enormes similitudes con los modos de producción de la fábrica, especialmente con los dispositivos que buscan aumentar la eficiencia. (Acosta,
2011, p. 10)

Consciente de la importancia de generar espacios que
convoquen alrededor del tema de la innovación educativa, “el Ministerio de Educación ha escogido el 2009
como el año de la pertinencia, de la educación para la
innovación y la competitividad” (MEN, 2009). Con
ello, busca suscitar un diálogo sobre las competencias
para enfrentar estos retos e impulsar estrategias nacionales y regionales, que tengan en cuenta las demandas
del sector productivo y la articulación de los distintos
niveles educativos, de tal forma que la propuesta educativa sea pertinente. Responder a los retos de la sociedad contemporánea requiere la formación de un capital
humano capaz de aprovechar la producción continua
1
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de conocimiento, y transformarla en mejoras e innovaciones con miras a acrecentar la productividad y competitividad nacional y, por ende, la calidad de vida de
sus ciudadanos.
Años más tarde, en el marco del VII Encuentro de la Red
Española de Aprendizaje-Servicio en la Universidad de
La Rioja, 2014, el relator de la ONU para el derecho a la
educación, Kishore Singh1, puso el acento en la importancia de la innovación educativa, no solo para mejorar
la enseñanza, sino también como herramienta de transformación y de impulso del conjunto de la sociedad.

A modo de conclusión
• La innovación educativa va más allá de las prácticas
de uso y apropiación de las TIC; es claro que no se
descartan porque forman parte importante de la vida

Kishore Singh nació en Calcuta (India) en 1941. Es político, economista y exfuncionario del Servicio Administrativo de la India. Su nombramiento como relator
especial sobre el derecho a la Educación tuvo lugar el 18 de junio de 2010 por el Consejo de Derechos Humanos, y asumió sus atribuciones el 1 de agosto de
ese mismo año.
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•

•

•

•

social y productiva que configura la modernidad,
pero no se limita al uso de ellas.
La innovación educativa se puede vislumbrar como
una estrategia que invade y conforma el desarrollo
del talento humano, en tanto se denomina capacidad
innovadora.
La innovación es un concepto polisémico que puede
ser entendido como estrategia, cambio y hasta como
herramienta. En tanto el problema de la innovación
educativa no está en ser conceptualizada, sino en ser
comprendida como una relación dinámica entre distintas líneas de fuerza que la configuran.
Es importante resaltar que los focos de producción
de la innovación educativa provienen de diferentes
campos, que no se limitan al sector educativo, y es
acá donde cobra importancia su problematización.
En tanto, y de acuerdo con las regularidades de los
discursos publicados en el presente siglo, es la innovación el eje articulador que pone en funcionamiento los
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enunciados de la calidad de la educación, la gestión
educativa, la evaluación, el aprender a aprender, entre
otros. Esto la convierte en la estrategia que modifica
prácticas educativas para que sean integradas en el
mundo productivo y, por ende, en el mercado.
• Por último, se retoman las palabras de Martínez
Boom (2014): “al final ¿será que ahora la pobreza,
nombrada como inequidad, ya no alude a causas
económicas, a corrupción, a falta de inversión, sino
que se remite a la mala calidad de la educación y por
derivación a la existencia de malos maestros?”.
El docente no escapa a la dualidad de responder a las
exigencias de unos estándares internacionales, que miden el alcance productivo de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes; por otra parte, debe responder
a las individualidades en función de las necesidades
de aprendizaje, además del contexto que configura las
prácticas pedagógicas.
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Innovación social en el contexto de la investigación para la paz*

1
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Resumen
La paz ligada al conflicto hunde sus raíces desde la década de los veinte, cuando se orientaron los primeros
caminos de la investigación científica. Es en el campo
de las relaciones internacionales donde la investigación
para la paz desempeña un papel significativo, centrando sus estudios en la guerra y la paz como temas de

sus teorías internacionales. Esta permite la búsqueda de
nuevos puntos de vista y esfuerzos interdisciplinarios
que contribuyen a la elaboración de nuevas aportaciones epistemológicas. De aquí la importancia de generar nuevos retos en cuanto a proyección y apropiación
de un futuro perdurable y pacífico e intentar construir
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realidades más justas para toda la sociedad. La investigación para la paz como campo de estudio interdisciplinario es necesaria para la comprensión y explicación de
las dinámicas y regulación de los conflictos. En el caso
colombiano, se trata de un conflicto que ha ocupado
una parte significativa de la atención de los académicos
alrededor del mundo. En el marco de la construcción
de paz es necesario plantearse mecanismos y estrategias
que den cuenta de las diversas acciones que tiene la
sociedad para superar los obstáculos presentados durante más de 50 años de conflicto armado, y avanzar
en la creación de tendencias innovadoras que den respuesta a dichos procesos de paz. En esta medida, las
iniciativas de innovación social permitirán aportar a la
investigación para la paz la importancia de sus acciones
pensadas y ejecutadas desde los diferentes programas
del sector público y del privado para la construcción de
un nuevo país.
Palabras clave: conflicto, construcción, innovación, investigación, paz.
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Introducción
Colombia, en las últimas tres décadas, ha puesto en la
agenda política los acuerdos de paz entre el Gobierno
y los grupos insurgentes. Han sido varias las administraciones que han firmado acuerdos de paz con grupos
guerrilleros y paramilitares, lo que ha permitido a hombres y mujeres reintegrarse a la vida civil y democrática
del país, para lo cual se empezaron a diseñar y ejecutar
programas y proyectos que atendieran la población y
garantizaran dichos acuerdos.
Los desequilibrios políticos y económicos han dado lugar a luchas y resistencias sociales y a implementar y
adoptar nuevos modelos, con el fin de mejorar las condiciones de vida de una población atacada por los desastres que deja la guerra. La sociedad civil, en aras de
dar respuesta a estos flagelos y de aportar a la construcción de un país posible, ha consolidado mecanismos y
estrategias de innovación social que buscan responder
a las necesidades que no han sido solucionadas con los
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modelos antiguos. De esta forma, se ha integrado la
construcción de paz no solo con la ausencia de la guerra, sino también con el establecimiento de estructuras
sociales, económicas y políticas que sean equitativas y
sostenibles. Es decir, la innovación social se ha planteado en el escenario del posconflicto para contribuir
a la construcción de paz con justicia social a partir de
actores sociales, locales y territoriales.

importancia de poner en la agenda las acciones que desde
los diferentes programas presidenciales y de gobierno se
han venido ejecutando. De esta forma, ha proporcionado
a los sectores públicos y privados un interés al aportar a
la construcción de un país en paz, a la superación del
conflicto armado y a proponer acciones de trasformación para una paz estable y duradera en sus discursos.

Las investigaciones en ciencias sociales, por lo general,
responden a la necesidad de construir interpretaciones
nuevas y alternativas de los diferentes actores y en distintos contextos. Por ende, la “investigación no es una
práctica ingenua ni espontánea, exige disciplina intelectual y está organizada en torno a objetos construidos o
problemas de conocimiento” (Vélez, 2003, p. 22). Por
ello, es importante profundizar y reflexionar sobre la investigación para la paz como campo de estudio interdisciplinario ligado a las experiencias e ideas de innovación
social para la paz. La investigación para la paz ofrece,
entonces, las aportaciones teóricas que permiten conocer las perspectivas de innovación, teniendo en cuenta la

Investigación para la paz

Innovación social en el contexto de la investigación para la paz

La investigación para la paz lleva más de cincuenta años,
aunque no siempre ha traído ese nombre consigo. No
puede ser entendida como una disciplina en el sentido
de la sociología del conocimiento, por lo que debe conformarse como perspectiva: una forma de mirar las cosas
para abordar la investigación, lo que establece el contexto de descubrimiento. Desde la década de los veinte se empezaron a generar cambios en la investigación científica,
los cuales venían ligados a una nueva disciplina llamada relaciones internacionales. En esta disciplina, y debido
a las características del conflicto de aquella época, la
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investigación para la paz apareció con sus aportes más
significativos a los estudios y teorías internacionales de
la paz y la guerra. La investigación para la paz y su relación con las relaciones internacionales no han cambiado, pero sí se han radicalizado y afinado tras dos décadas de la posguerra fría (Grasa, 2010, p. 16).
La investigación para la paz ha sido muy fuerte, tanto que ha lastrado en gran medida algunas de las cosas que se hicieron en las primeras décadas. Ese contexto de surgimiento puede caracterizarse, sin entrar
en detalles, con tres expresiones: behaviorismo en
ciencias sociales, amenaza de holocausto nuclear y
preocupación por el futuro del ser humano, en clave
cristiana y/o de simple compromiso moral. (p. 17)

La evolución de la investigación para la paz y los desarrollos específicos en los que se ha materializado dan a
conocer la existencia de distintas perspectivas y concepciones de esta. De ahí la pertinencia de la utilización de
dichas concepciones para comprender la investigación
de diferentes puntos de vista, “a efecto de clarificar este
punto y dejar establecido qué debe entenderse en sentido
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estricto por investigación para la paz, por contraposición
a otros enfoques […], es necesario establecer las grandes
corrientes que pueden incluirse en la investigación para
la paz en sentido amplio” (Arenal, 2013, p. 27).
En relación con esto, Arenal (2013) plantea y hace hincapié en dos grandes corrientes de las cuales se puede
desprender la investigación para la paz. Por un lado,
está la distinción de Galtung, quien relaciona la investigación con el conflicto y la investigación en relación
con la paz propiamente dicha. Por otro lado, están los
planteamientos de Pardesi, quien señala la existencia
de dos escuelas: la primera es la americana, en la que
los problemas de la paz y de la guerra se pueden separar de otros problemas sociales, como el neocolonialismo, el imperialismo, el neoliberalismo, entre otros,
que centran sus estudios en el sistema meramente internacional; la segunda es la europea, que focaliza los
problemas de opresión y explotación entre los Estados,
y dentro de ellos, que forman parte de los elementos
estructurales de la paz. En esta última escuela se sitúa
la investigación para la paz.
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Además, algunos autores exponen sus acuerdos para
distinguir otras tres corrientes. Es el caso de las corrientes minimalista, intermedia y maximalista. De estas sus mayores exponentes son Eide, Curle y Dunn,
quienes manifiestan que para dichas corrientes la paz
equivale a la lógica de ausencia de la violencia; por ello
la necesidad de hacer explícito y compresivo el ideal
de ausencia de violencia que concibe cada una. En el
caso de la corriente minimalista se da una noción limitada de la paz, la cual la cataloga como la ausencia de
guerra meramente internacional; es decir, el sentido de
esta corriente es evitar los conflictos y ataques militares
entre los Estados. Por su parte, la corriente intermedia
piensa la paz no solo desde la ausencia de guerra, sino
también a partir de la ausencia de un sistema de amenazas; en otras palabras, esta corriente le apuesta a la
paz, a la terminación de instituciones de guerra y a la
ausencia de la violencia organizada a escala interna e
internacional. Finalmente, la corriente maximalista o
crítica, como algunos autores la llaman, establece que
para que la paz se dé tiene que estar ausente de todo
tipo de violencia, bien sea esta virtual o real, directa o
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indirecta, y exige una restructuración de la sociedad, lo
cual garantiza la consolidación de los intereses en todos
los niveles internos e internacionales (Arenal, 2013).
Referirse a la investigación para la paz como una perspectiva de las corrientes anteriormente descritas permite la realización de algunas reflexiones. En primer
lugar, se reflexiona por qué la investigación para la paz
no forma parte de ninguna disciplina, ni contiene alguna metodología específica o enfoque, sino más bien
está catalogada como un campo de estudios que se encarga y se dedica a realizar estudios de la paz en las sociedades humanas, con todo el rigor y complejidad que
se exige. En segundo lugar, se concibe la idea de que
la investigación para la paz forma parte de un movimiento intelectual en el que existen diferentes aportes,
enfoques e interpretaciones con diferencias significativas en relación con la metodología, los alcances y los
objetivos. En tercer lugar, se plantea si la investigación
para la paz tiene una la relación directa con las relaciones internacionales, lo que lleva a cuestionarse si su
objeto de estudio está claramente definido, para lo cual
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se tienen como base los estudios adelantados, en los
que se expresa que esta constituye una nueva disciplina
ligada a las ciencias sociales (Arenal, 2013).
De lo anterior se pueden destacar algunas características de la investigación para la paz que hacen posible
sus aportaciones desde otras disciplinas de las ciencias
sociales. Entre tales características se destacan su carácter normativo, la orientación hacia la acción en sentido
propio de la búsqueda de la paz, la satisfacción de la
necesidad humana y el establecimiento de las condiciones para que los sujetos sociales puedan desarrollarse
plenamente. También, implica hacer frente a la cuestión
de que se deben formular alternativas para el futuro,
teniendo en cuenta las dinámicas y controversias de la
sociedad actual. Por ello, los aportes de la investigación
para la paz, los cuales parten de que se tiene el pleno conocimiento de la realidad cotidiana, deben contener un
objetivo dentro de las estructuras y actitudes que hasta
el momento no existen y que, si existen, son poco relevantes. La investigación para la paz se preocupa por la
realidad de la violencia del mundo y de las sociedades
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actuales, y con ello pretende avanzar en los grandes y
graves problemas sociales presentes, partiendo de un
objetivo: “la formulación de estrategias de transición,
lo que exige el estudio de modelos alternativos, que
iluminen sus trabajos y orienten su acción” (Arenal ,
2013, p. 60).
La investigación para la paz reúne tres ejes fundamentales de trabajo: primero, una investigación empírica de la
paz, que trabaja sobre los problemas del pasado; segundo, una investigación crítica de la paz, que le aporta a
los problemas del presente; y tercero, una investigación
constructora para la paz, que le aporta el diseño de estrategias y mecanismos de paz para las generaciones futuras. A partir de esta mirada constructiva y del desarrollo de la investigación para la paz se abre la posibilidad
de dar cuenta de las relaciones sociales pacíficas, que
llevan finalmente a una construcción teórica de la investigación para la paz. Por ello, la importancia de pensarse
a partir del eje de la construcción de paz para crear y
generar nuevas alterativas, que den respuesta a las necesidades de estas relaciones sociales que han adoptado
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el camino de la violencia como solución, le muestra a la
sociedad que hay otras maneras de dar respuesta a las
diferencias sociales, y, por ende, que existen mecanismos y estrategias que pueden ser implementados.

de construcción de paz implica para todos los sectores
un reto de superación de los problemas sociales y económicos que se constituyen en generadores de violencia y desigualdad (Comisión de Conciliación Nacional,
2013).

Investigación para la paz e innovación
social
La construcción de paz es una apuesta a largo plazo que
no iniciará al día siguiente de los resultados del censo electoral del plebiscito por el sí o por el no. De este
modo, la construcción de paz es un proceso que implica
transformaciones culturales, sociales, políticas y económicas, en las que se pretende recuperar efectivamente la ciudadanía, la democracia y el goce de los derechos
que por años han sido vulnerados y violentados.

En el marco de la investigación para la paz, es necesario
plantearse mecanismos y estrategias que den cuenta de
las diversas acciones que tiene la sociedad para superar los obstáculos presentados durante más 50 años de
conflicto armado, y avanzar en la creación de tendencias innovadoras que den respuesta a dichos procesos
de paz. En este sentido, es necesario realizar algunas
aproximaciones que respondan el siguiente interrogante dentro del marco de la construcción de paz: ¿por qué
hoy en día es necesario pensarnos en una educación y
cultura para la paz con innovación social?

El paso hacia el posconflicto es pieza clave para avanzar en la reconciliación y la construcción de la paz a
partir de un acuerdo final del conflicto armado colombiano. Es evidente que pensarnos en un proceso

La educación es el principal medio para promover
una cultura de paz […] El concepto de poder debe transformarse. La lógica de la fuerza y el miedo
debe transformarse en la fuerza de la razón y el amor.
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Aunque la educación para la cultura no menciona
específicamente la guerra y la violencia, se infiere
que se basa en la fuerza y el miedo, es decir, las cualidades básicas del terrorismo. (Adams, 2014, p. 233)

El lema “La paz está en nuestras manos” se adoptó para
el Año Internacional de la Cultura de Paz en el 2000,
y con esto se quiere decir que la agenda de la paz no
tiene como única finalidad unos temas de negociación
entre el Gobierno y los grupos insurgentes, sino que
también debe ser un ámbito principal al conjunto de la
sociedad colombiana. Es decir, que no solo se necesita el silenciamiento del fusil, por así decirlo, sino que
se requiere una justicia social, unos mínimos y unos
máximos en cuanto a las garantías de educación, salud, vivienda, entre otros. “El problema de Colombia
no es encontrar la paz sino construir la democracia. El
conflicto armado es un síntoma de la carencia de una
institucionalidad democrática, es un problema que radica en un contexto político y no en el enfrentamiento
de guerrillas con el Estado” (Departamento Nacional de
Planeación [DNP], 1998, pp. 185-186).
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De lo anterior parte la necesidad de identificar que en el
campo de la investigación para la paz se ha demostrado
que es posible hacer innovación social para la paz, otorgándole una responsabilidad social con valores éticos
y morales y superando el individualismo causante, en
gran medida, de la crisis a la que hemos llegado. Las
experiencias de personas, comunidades, organizaciones
y empresas demuestran que es posible producir, distribuir, consumir y acumular con lógicas de cooperación
y solidaridad. Hoy en día, la población colombiana aún
no se encuentra empoderada en cuanto a los temas de
innovación social se refiere, pero no por ello se limita
a la posibilidad de construir un mejor país, ejecutando
modelos y paradigmas que den respuesta a los “nuevos”
problemas sociales que trae consigo un posconflicto.

Conclusiones
La investigación para la paz permite reflexionar en tres
aspectos específicos: primero, la necesidad de construir teoría y estudios internacionales en tiempos de la
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posguerra fría; segundo, la importancia de hacer de la
investigación para la paz un campo de estudios interdisciplinario, que la relacione con otras disciplinas de
las ciencias sociales; y tercero, pensar la investigación
para la paz desde un eje fundamental que es la construcción de paz para las generaciones futuras.
De ahí deriva un ideal trasformador y la combinación
entre investigación, construcción e innovación social
para la paz; como mecanismos para cultivar una educación y cultura de paz que permitan pensar la solución
del conflicto y las diferencias entre las relaciones sociales de otras maneras y no por los caminos de la violencia. Es el reto de inculcar en la sociedad un pensamiento trasformador, que establezca que la lucha no debe
ser por medio de las armas y que la paz no se logra sin
diálogos; que es importante un debate entre las partes,
pero que estas a su vez garanticen la responsabilidad
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de sus actos, la justicia de sus acciones, el compromiso
ético y moral y, finalmente, el logro de pasar de Estados
de malestar a Estados de bienestar.
Es momento de desarmar las manos y las mentes, de
reconocer al otro y asumir un dolor ajeno como propio. No es posible pensar que solo el Estado y la fuerza militar tienen la responsabilidad y por ende no es
posible imaginar que el problema no nos acoge. Por
ello, prevalece la necesidad de perseguir una visión
objetiva, en la que la investigación para la paz asume y
supone la aceptación de un problema social y político
que no se puede resolver simplemente con la acción
intelectual de conocer la causas, sino que propone
una acción participativa que asuma esas causas y que
busque los mecanismos y las estrategias creativas e innovadoras para la superación del conflicto y la construcción de paz.

93

Referencias
Adams, D. (2014). La paz mundial a través de la democracia
participativa: una estrategia para el movimiento global por
una cultura de paz. Cultura de paz: una utopía posible (pp.
223-427). Ciudad de México: Herder.
Arenal, C. del (2013). Investigación para la paz en sentido amplio e investigación para la paz en sentido estricto. En C.
del Arenal, La investigación para la paz (pp. 19-90). Recuperado de: http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/1986/1986_1.pdf

94

Comisión de Conciliación Nacional. (2013). Propuestas de mínimos para la reconciliación y la paz en Colombia. Bogotá:
Gente Nueva.
Departamento Nacional de Planeación. (1998). La doble agenda
de la paz. La paz: El desafío para el desarrollo (pp. 185-249).
Bogotá: TM Editores.
Vélez, O. L. (2003). Reconfigurando el trabajo social. Bueno Aires:
Espacio.

La innovacion como agenciamiento educativo comunitario

Construcción comunitaria de contenidos televisivos para la
reconciliación: estrategia pedagógica
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Resumen
Pensar la construcción comunitaria de contenidos televisivos es una idea que para muchos puede parecer
compleja, pues la gran mayoría surgen de las mentes
creativas de escritores expertos. El reto de ser parte de
un colectivo interesado en crear contenidos que fomenten la reconciliación es una labor de compromiso
y responsabilidad que se emprendió con el Colectivo de Comunicaciones Narradores y Narradoras de la
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Fundamentos desde los cuales se construyó
la estrategia pedagógica

Introducción

Las preguntas que subyacen a la selección de los fundamentos fueron: ¿qué concepción de conocimiento se debería privilegiar al construir una estrategia pedagógica
que favorezca la reconciliación?, ¿qué postura o posturas teóricas en relación con la reconciliación fomentan miradas alternativas, creativas y comunitarias?, ¿de
qué manera el construccionismo se constituye como la
mejor alternativa para la creación de la estrategia pedagógica? y ¿qué práctica pedagógica que se fundamente
en el construccionismo favorece la construcción de la
estrategia pedagógica? A continuación se responde los
interrogantes en su orden, con el fin de exponer los elementos epistemológicos y teóricos propuestos.

Inicialmente se presentan los conceptos epistemológicos y teóricos que enmarcan la estrategia pedagógica
propuesta. En este caso corresponden a la adopción
del conocimiento prudente, contextualizado y rebelde
que lleva a la emancipación (Santos, 2003). En relación
con el tema de la reconciliación, se tiene en cuenta el
enfoque de redes relacionales y la estrategia de levadura crítica propuesta por Lederach (2008), y desde el
componente pedagógico se sugirió como eje el construccionismo social (Gergen, 2007) como camino a la
deliberación reflexiva y construccionista de la realidad.
En un segundo momento se presenta la propuesta metodología denominada indagación apreciativa, expuesta
por Varona (2009) como camino planteado para construir los contenidos televisivos para la reconciliación.
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a) Pensar la creación de una estrategia pedagógica para
la construcción comunitaria de contenidos para la reconciliación implicó, en primera instancia, considerar
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una postura que valorara los saberes de la comunidad,
y que a su vez permitiera construir un conocimiento
contextualizado, sin pretensiones universalistas pero
sí con el deseo de transformar las realidades e inconformidades sociales hacia una emancipación colectiva
fundamentada en los sueños, la creatividad y la estética
propias de la comunidad. La mirada sobre el conocimiento propuesta fue la nueva teoría crítica planteada
por Santos (2003), la cual se constituye en uno de los
fundamentos sobre los que se cimentó la estrategia. En
su obra, el autor planteó elementos críticos frente a las
racionalidades modernas dominantes, y a su vez propuso alternativas emancipadoras que trascendieron la
mirada reguladora de la modernidad. Una de las críticas se centró en el carácter indolente de la racionalidad
moderna en el que se manifestaban la razón impotente,
la razón arrogante, la razón metonímica y la razón proléptica, explicadas por Aguiló (2008):
[…] la razón impotente, de carácter determinista y
resignado, ya que se cree indefensa e incapaz de acción ante una necesidad exterior contra la que nada

puede hacer; la razón arrogante, que al sentirse incondicionalmente libre se vuelve apática consigo misma
y no siente la necesidad de ejercitarse; la razón metonímica, que al tomar la parte por el todo se instituye
como la única forma de racionalidad válida, creyendo
estar en posesión de la verdad universal y absoluta; y
por último, la razón proléptica, que considera saberlo
todo acerca del futuro, juzgándolo una mera prolongación lineal y automática del presente. (p. 28)

Desde una mirada crítica y reflexiva frente a la razón
indolente, vista desde los postulados de la modernidad
y con la esperanza de trascenderla, se propuso como
alternativa la razón transformadora, la razón humilde,
la razón sin pretensiones universales y la razón compleja que se reconstruye y se replantea constantemente,
en la medida en que la misma comunidad se transforma, tal como lo explican López y Luna (2014).
Unido a la crítica de la racionalidad moderna, Santos
(2003) propuso el nuevo sentido común emancipador, en
el cual se plantean tres retos: el paso del monoculturalismo al multiculturalismo, el paso de la pericia heroica al
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conocimiento edificante y el paso del conformismo a
la acción rebelde. La crítica en torno a la razón indolente
y la propuesta del nuevo sentido común emancipador tuvieron implicaciones profundas en la tríada conocimiento,
sujeto y realidad. Los saberes ancestrales de la comunidad palenquera, la mirada crítica del conflicto y los planteamientos en torno a la construcción de sueños fueron
un ejemplo de la manera crítica y propositiva en los que
resaltan las voces emergentes de la posmodernidad.
b) La mirada sobre reconciliación se concibió mediante
un enfoque flexible, distinto al propuesto por las tradicionales miradas vertical u horizontal. El enfoque de
reconciliación que se asumió en este trabajo se denomina enfoque de redes relacionales; se fundamenta en el
enfoque de red propuesto por Lederach (2008) como
alternativa para el cambio constructivo. Tomando
como ejemplo la genialidad de la araña para adaptar,
redefinir y rehacer su red de conexiones dentro de las
realidades que se le presentan en un determinado espacio, Lederach propuso:

La construcción de paz desde una estructura estratégica de conexiones en un entorno impredecible,
una estructura que comprenda y se adapte continuamente a los perfiles de una geografía social dinámica, y que pueda hallar los puntos de anclajes
para que el proceso aguante. (p. 131)
Figura 1. Telaraña
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Retomando el mecanismo de construcción de una telaraña de órbita, Brusca y Brusca (2005) explicaron la
manera como las arañas construyen el armazón de soporte (figura 1).
Aunque Lederach plantea una propuesta a gran escala para la construcción de la paz, se consideró que la
estructura de telaraña es repetible en proyectos de reconciliación que pretendan ser sostenibles. Partiendo
de la idea de que cada región presenta características
diferentes de acuerdo con el tipo de violencia al cual se
ha enfrentado, se propuso el enfoque de redes relacionales en un espacio y tiempo específicos, pero con ansias
de que trasciendan la barrera del espacio y el tiempo a
través de la posibilidad de formación de subjetividades
que brinda la televisión.
Se tuvieron en cuenta tres principios. El primero consistió en comprender la geografía social, con el fin de
generar vínculos intencionales. En este participaron
personas de mentalidades diferentes y situadas en distintos puntos del contexto; es así como los espacios

relacionales se construyen mediante un tejido de redes
que antes no existía y que a través de una necesidad y
la suma de voluntades se fortalece el tejido. El segundo
principio, pensar en intersecciones, permitió constituir
soportes humanos sobre los cuales se iba tejiendo la
propuesta. El tercero, ser ingeniosamente flexible, propició aprovechar las ventajas que ofrecía el contexto y
hacer uso de ellas.
Al enfoque de redes relacionales se aunó la estrategia
denominada levadura crítica, que hizo referencia en su
orden a las reacciones en cadena y la capacidad de ayudar al desarrollo de los demás. En este mismo sentido,
las preguntas a las cuales se dio respuesta fueron ¿quiénes son las personas o grupos adecuados que se pueden ubicar en el mismo contexto para que interactúen
y a partir de sus ideas se experimente un crecimiento
exponencial constructivo? ¿Quiénes, en un escenario
de creación comunitaria de guiones para la reconciliación, si fueran capaces de trabajar conjuntamente,
impulsarían a un grupo de personas para alcanzar su
meta?
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De manera similar a la utilizada por la araña para tejer su
telaraña, se planteó la estrategia de trabajo comunitario
que se realizará en San Basilio de Palenque. En la primera fase se construyó la estructura base que permitió
reconocer a los integrantes de la comunidad que generan liderazgo en el corregimiento, aquellos que podrían
impulsar la construcción comunitaria de contenidos televisivos. El Colectivo Kuchá Suto y los líderes de La
Bonga se identificaron como los pilares que sostendrían
el proyecto. Junto con ellos se trabajó con un grupo de
estudiantes de la Institución Educativa Agropecuaria
Benkos Biohó, quienes participaron con propuestas en
torno a la construcción de los sueños de reconciliación.
c) Finalmente, se planteó el construccionismo social
como soporte clave en el favorecimiento de la estrategia pedagógica en relación con la construcción social
del conocimiento. Siguiendo los corolarios propuestos
por Gergen (2007) —la incompletitud del significado, la
polivocalidad y el lenguaje, como rasgo constitutivo de
las relaciones—, se puso en relieve la importancia
de “devolver a la cultura aquello que se ha declarado
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natural, es decir, reemplazar el supuesto de la verdad verificada mediante la naturaleza por la verdad creada en
comunidad” (p. 233). Una forma de conseguirlo fue mediante las narraciones, las cuales constituyeron un tejido
en las construcciones históricas de los palenqueros; por
medio de ellas cada individuo tejía su propia historia en
relación con la historia de los demás, constituyendo así
una red de relaciones identitarias compartidas.
Desde esta perspectiva, la mirada en torno a los aspectos
que subyacen a la reconciliación —búsqueda de la verdad, instrumentos de justicia, reparación, garantías de
no repetición y cicatrización de las heridas— requirieron la memoria colectiva para reconstruir los hechos vividos, y a partir de ellos dar a conocer la verdad de estos,
para acceder a las reparaciones individuales y colectivas
a las que tienen derecho y consolar a quienes viven en
la comunidad. De esa misma manera, en esta investigación, la construcción del relato colectivo sobre el pasado
y sobre el futuro deseado cobra fuerza y se constituye en
un elemento clave para la construcción comunitaria de
los contenidos televisivos para la reconciliación.
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Reconciliando… ando: hacedores de sueños
La idea de proponer la indagación apreciativa como estrategia pedagógica para la construcción comunitaria
de contenidos televisivos surgió de la necesidad de generar un contexto en el que la teoría y la práctica se
unieran mediante un espacio educativo que resultara
significativo para la comunidad palenquera. Ante el
reto se optó por volver la vista hacia una perspectiva
metodológica que dejara de lado los problemas y se
enfocara en la recuperación de categorías como sueños, utopía, esperanza, futuro. El nombre original de la
propuesta es appreciative inquirity, que bien puede traducirse como investigación, indagación o intervención
apreciativa.
Según Cooperrider (citado por Varona 2009), “la indagación apreciativa es un proceso de búsqueda colaborativa
que se centra en el núcleo positivo de una organización,
es decir, en sus competencias, habilidades, talentos y en
sus mejores realizaciones y prácticas” (p. 10). Los rasgos
distintivos de esta propuesta son: una nueva manera de

ver lo importante, una manera novedosa de hacer preguntas, una forma de generar cambios, una teoría para
entender y explicar la realidad, una forma de dialogar,
una nueva manera de imaginar el futuro, una manera de
crear y compartir el conocimiento.
La indagación apreciativa plantea cuatro fases. Sin embargo, para la propuesta concreta de reconciliación, se
tuvo en cuenta una etapa inicial o etapa 0, denominada Contextualizar la reconciliación, en la cual se hizo
un acercamiento al tema, tomando como referentes algunos marcos internacionales y nacionales. Esta etapa,
aunque fue preparatoria, tuvo gran fuerza, pues en ella
se construyeron materiales audiovisuales y escritos que
sirvieron de apoyo para la participación comunitaria.
La etapa 1, Descubrir lo mejor, tuvo como propósito
descubrir, mediante al análisis apreciativo de entrevistas y video, experiencias interesantes y exitosas relacionadas con la reconciliación vivida por los habitantes de
Palenque. En este caso se investiga qué funciona y por
qué funciona. En esta etapa se intenta descubrir lo que
las personas valoran, esperan y desean en relación con
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el proceso de reconciliación. La etapa 2, Soñar el futuro,
tuvo dos objetivos. El primero fue crear la visión, el
sueño de lo que se quiere respecto a la reconciliación;
construir el sueño y declararlo. La idea es pensar fuera
del marco de los problemas y experiencias del pasado,
partir de las ideas inspiradoras. El segundo fue escribir
ideas positivas respecto a lo mejor que posee la comunidad y lo que puede ser en el futuro; partir de conversaciones grupales con las personas de la comunidad,
construir el sueño de la reconciliación y realizar las
declaraciones de aspiración. En la etapa 3, Diseñar el
futuro, se planteó un propósito: representar el sueño de
reconciliación de la comunidad de San Basilio de Palenque mediante contenidos televisivos que den cuenta
de lo que la comunidad valora, espera y desea. Para
conseguirlo se analizaron varios cortos para televisión
creados por usuarios independientes, y se reconocieron en ellos las intenciones, los valores que promueven, la tecnología, el lenguaje y el discurso utilizado;
luego se procedió a construir la propuesta. Finalmente,
en la etapa 4, Vivir la reconciliación, se propuso definir
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un plan de acción en relación con la socialización de
los contenidos propuestos.
Figura 2. Fases del proceso de la intervención apreciativa
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Innovación educativa sobre prácticas escolares que favorecen
la creación de capacidades: apuestas teóricas y epistemológicas
Yamile Durán Pineda*

Resumen
En el marco de la formación doctoral se ha privilegiado
el debate en torno al rol del investigador en educación
y sociedad. En este sentido, una de las apuestas que se
viene consolidando tiene que ver con las formas como
se produce el conocimiento y el uso que se hace de este
por parte de las comunidades. En ese marco se ha propuesto un trabajo investigativo que intenta construir
conocimiento alrededor de las prácticas escolares, como
una posibilidad para fomentar y promover la creación
*

de capacidades humanas en el escenario escolar. Con
ello se pretende acercar los procesos de deliberación
crítica y reflexión en las comunidades escolares, como
una vía para la resignificación de la escuela, donde por
supuesto la paz constituye un horizonte y un eje articulador del trabajo formativo. El presente escrito tiene
como propósito dar a conocer algunas apuestas teóricas, epistemológicas y metodológicas que dentro de dicho trabajo se han privilegiado como una posibilidad
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para pensar otras lógicas de desarrollo investigativo,
más democráticas y pertinentes, que permitan dar respuesta a las necesidades y problemáticas educativas y
pedagógicas, particularmente presentes en el escenario
escolar.
Palabras clave: capacidades, conocimiento, desarrollo
humano, educación, escuela.

los procesos educativos, así como los aspectos epistemológicos que desde el construccionismo social se
privilegian para la construcción social del conocimiento. En ellos se reconocen potencialidades para pensar
otras formas de organizar la experiencia investigativa,
y se identifican los retos que de tales enfoques se derivan para los procesos educativos, en particular para los
procesos escolares que deberán avanzar en el marco de
una sociedad en paz y para la paz.

Introducción
Considerando que la sociedad colombiana requiere
una nueva configuración social y cultural, compartir
las apuestas teóricas y epistemológicas del trabajo investigativo que se desarrolla posibilita una alternativa
para la construcción de escenarios escolares más equitativos y justos, construidos colectivamente a partir del
ser y hacer de las comunidades escolares. En ese sentido, a continuación se propone una breve disertación
relacionada con el desarrollo humano, en particular
desde el enfoque de las capacidades y su relación con
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El problema: hacia una nueva comprensión
de la escuela
La mayoría de investigaciones sobre la escuela, plantean
y conducen a la necesidad de configurar otra mirada sobre ella. Así, desde las perspectivas críticas, de derecho
y justicia social, de desarrollo humano, pasando por
las posturas eficientistas y normativas, entre otras, se
propone que la escuela como institución debe promover las transformaciones de sus procesos pedagógicos
y de gestión, con miras a responder a las necesidades
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de desarrollo de las sociedades, a través de los procesos
formativos de los sujetos que ella educa. Con esto se
quiere decir y demostrar que, desde lo prescriptivo,
se hace un llamado a su resignificación. Según esa mirada, se propone una disertación relacionada con el desarrollo humano, en particular desde el enfoque de las
capacidades y su relación con los procesos educativos,
y a partir de allí se intentan reconocer oportunidades
para pensar otras formas de leer y organizar la experiencia escolar, identificando los retos que de tal enfoque se
derivan para los procesos educativos, en particular para
los procesos escolares que deberán avanzar en el marco
de una sociedad en paz y para la paz.
Pensar que la escuela requiere resignificarse lleva a
considerar que se encuentra en crisis, pero además supone reconocer que es probable que ella haya venido
transitando por una serie de alteraciones, posibles de
identificar en su cultura escolar, a partir de las propias
prácticas y agenciamientos, dado que “la escuela es
justamente una práctica, o mejor la racionalización de
una práctica” (Martínez, 2015, p. 13). En ese sentido,
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es necesario indagar los elementos que probablemente
configuran su resignificación, lo cual la dota de otro sentido. Indagar ¿qué es la escuela hoy?, ¿qué la caracteriza?, ¿cuáles son los saberes que viene produciendo?,
¿qué fuerzas discursivas la atraviesan y cómo la resignifican?, ¿qué procesos de resignificación viene experimentando?, conduce necesariamente a la revisión de las
líneas de fuerza que en la actualidad cruzan la forma
vacía de la escuela, para darle nuevos matices en su funcionamiento. “Dicho en otros términos, se han introducido nuevos referentes y categorías desde de los cuales
se pretende revalorizar la educación y con ello modificar
y replantear la casi totalidad de su función y sentido”
(Martínez, 2009, p. 286).
Se propone, entonces, analizar los procesos de resignificación que la escuela ha venido experimentando,
a partir de perspectivas teóricas o conceptuales sobre
dicha institución, en particular desde las nociones del
desarrollo humano y del enfoque de capacidades, surgidas y producidas en el ámbito académico y promovidas por los organismos internacionales, que reconocen
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estas fuerzas que movilizan y configuran los sentidos
en la escuela. En este orden de ideas, se intenta reconocer, desde el construccionismo social,1 la posibilidad
que tiene la escuela para autodeterminarse en función
de sus prácticas cotidianas, las cuales no siempre están
fijadas por los valores que la fundaron, entre ellos la
ciencia y la verdad, ni tampoco en función del campo
normativo de las políticas gubernamentales que refieren lógicas ideales de la producción, el trabajo y el
emprendimiento, articuladas al mundo productivo y
traducidas en recursos discursivos propios del sistema, tales como el de las competencias, la evaluación y
la calidad educativa, las cuales vienen impactando las
dinámicas institucionales, permeando su cultura hacia
las lógicas del mercado.

Por el contrario, lo que se pretende revisar son los procesos surgidos en contingencias derivadas de los procesos de inclusión y exclusión, relacionados directamente con el desarrollo humano como una de las fuerzas
que atraviesa a la escuela en nuestros días.
Considerar la potencia que las perspectivas de derecho,
de género, del enfoque intergeneracional, de la equidad
y la justicia social y particularmente de la creación de capacidades otorgan a la escuela exige examinar los cambios y transformaciones en las prácticas escolares, en
sus propuestas curriculares, en sus proyectos educativos, los cuales, desde luego, pueden entrar en conflicto con el enfoque productivo que se impulsa desde el
ámbito normativo.

1

“El construccionismo social, socioconstruccionismo o más recientemente construccionismo relacional es una teoría sociológica y psicológica del conocimiento
que considera cómo los fenómenos sociales se desarrollan particularmente desde contextos sociales. Dentro del construccionismo, una construcción social es
un concepto o práctica que puede parecer natural y obvio a quienes lo aceptan, pero en realidad es una invención o artefacto cultural o de una sociedad en
particular. (McNamee S, Hosking DM. Research and Social Change. A Relational Constructionist Approach. Routledge, Nueva York. 2012). De acuerdo con
Gergen (1996) somos capaces de coordinarnos, y en esta coordinación creamos ‘artefactos sociales’ los cuales están compuestos por todo lo que emerge de esta
coordinación, estos ‘artefactos sociales’ componen todo cuanto podemos conocer, lo cual permite crear nuestra ‘experiencia personal consiente’. Esta forma de
relación que permite la emergencia de artefactos sociales es llamada ‘núcleo inteligible’ o ‘núcleo de inteligibilidad’. Estas relaciones pueden cambiar de forma
fluida, dando paso a cambios en los ‘artefactos sociales’ así como a los ‘núcleos de inteligibilidad’” (Construccionismo social, 2018).
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De esta manera, considerar que la escuela puede reconfigurarse a partir del discurso sobre el desarrollo
humano, en concreto del enfoque de las capacidades,
es una opción para expresar cómo en contextos de vulnerabilidad la escuela constituye un dispositivo de empoderamiento de alto valor social que cumple y va más
allá de la pura transmisión de contenidos culturales
acumulados, para transitar hacia procesos de formación que emergen en muchas ocasiones como producto de casualidades propias del contexto. Por lo tanto,
reconocer tensiones, oportunidades y amenazas dentro
de estas fuerzas posibilita el registro de nuevas acciones
y prácticas que emergen en las escuelas, lo que otorga
otros sentidos necesarios de visibilizar con el ánimo de
registrar la emergencia de nuevas formas de ser y hacer
escuela.
[…] Podríamos decir que estamos asistiendo a la
conformación de un nuevo escenario social que
tiende a reconfigurarse tomando el mercado como
el punto básico de referencia, y mediante el cual se
empieza a cambiar la naturaleza de la escuela, su
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función, su forma de funcionamiento […] algunos
de sus ritos, ciertos espacios, todo ello conectado a
esta nueva lógica. (Martínez, 2009, p. 281)

Se trata entonces de conocer cuáles son las prácticas escolares que favorecen la creación de capacidades en la
comunidad escolar y construir conocimiento alrededor
de ellas. En esta medida, se analizan, en primer lugar,
las relaciones existentes entre el enfoque de las capacidades humanas y los propósitos formativos de las comunidades escolares; en segundo lugar, se caracterizan
en la comunidad escolar prácticas que favorezcan o en
su defecto obstaculicen la creación de capacidades; y
en tercer lugar, se diseñan prácticas que posibiliten su
creación en el contexto escolar.

El enfoque de capacidades y su relación con
los procesos educativos: la apuesta teórica
La perspectiva del desarrollo humano, en tanto discurso
orientador de políticas públicas, trae consigo una serie

109

de elementos estructurantes que permiten inferir su capacidad potenciadora como alternativa a los enfoques
sobre el desarrollo. Dicho enfoque sostiene que el interrogante de base para comparar las sociedades, evaluadas a partir de la dignidad o de la justicia básica, es
¿qué es capaz de hacer y de ser cada persona? Por lo tanto,
encierra una concepción de la libertad individual que
puede identificar las oportunidades de las que dispone
cada persona en una sociedad. Esto supone considerar,
a partir de dicha individualidad, la dificultad o facilidad para el acceso a las igualdades que se ofrecen en las
sociedades, para funcionar como conjunto social. De
esta manera, deja claro que no se trata de una teoría sobre lo que es la naturaleza humana o sobre el desarrollo evolutivo de las personas. Es más bien un enfoque
evaluativo o valorativo basado en la ética, que indaga
aquellas cosas sobre las que una persona puede desarrollar una capacidad de desempeño o práctica, para
que una sociedad que se considere justa pueda promover y apoyar. En este sentido, la fuerza de este enfoque
radica en el acierto de fundamentar toda su concepción
en la idea de justicia, dentro de la cual las nociones de
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libertad, dignidad, respeto e igualdad constituyen los ejes
articuladores de la propuesta teórica, que de manera
interrelacionada se explican y aclaran recíprocamente,
lo que posibilita su comprensión.
Admitir la dignidad humana, o vida humana digna,
como uno de los elementos centrales de la teoría significa que la visión que se comparte sobre el desarrollo
descansa sobre un nuevo humanismo que intenta promover sociedades que garanticen y aseguren los derechos humanos como dispositivos del desarrollo social y
económico. Planteada así la cuestión, es necesario precisar que dentro del enfoque la dignidad se diferencia
de la satisfacción toda vez que no intenta suplir necesidades con la noción de incapacidad o imposibilidad, sino
promover y elevar la condición de los sujetos en tanto
seres humanos capaces de elegir y seleccionar, es decir,
sujetos empoderados. Por lo tanto, dentro de este se
considera que toda la definición y diseño de políticas
públicas (incluidas las educativas) debe enfocar sus intenciones hacia la escogencia de políticas que protejan
y apoyen la agencia.
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Los anteriores aspectos esenciales del enfoque permiten
suponer que la principal preocupación de la propuesta
es reconocer en la “capacidad” el lugar más adecuado
para comparar la evaluación de la calidad de vida. Esto
cambia, por consiguiente, el rumbo del debate sobre el
desarrollo. “Sen propone que la idea de las capacidades
puede ser la base de una evaluación integral de la calidad de vida en una nación” (Nussbaum, 2012 p. 39).
Particularmente, las ideas introducidas en los postulados del enfoque como las nociones de libertad, de capacidad, de funcionamiento, de agencia, de empoderamiento,
entre otras, admiten reconocer elementos de garantía de
los derechos humanos, tan débiles en los ideales y prácticas sociales del mundo contemporáneo. Así las cosas,
la libertad como práctica del desarrollo emerge como un
norte que reivindica al sujeto dentro de la noción de
agencia que introduce, en tanto incita a revisar cómo los
temas políticos o públicos, como espacios que abren las
sociedades, permiten o no el desarrollo de las personas.
Este estudio se refiere especialmente al papel de
agencia del individuo como miembro del público
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y como participante en actividades económicas,
sociales y políticas (que van desde participar en el
mercado, hasta intervenir directa o indirectamente
en actividades individuales o conjuntas en el terreno político y de otros tipos). (Sen, 2015, p. 36)

En este contexto, emerge la noción de libertad de elección, idea que está asentada en el concepto mismo de
capacidad. Como espacio de libertad y elección, las capacidades tienen un valor en sí mismas, por lo que ellas
son asumidas, en este enfoque, como un conjunto de
oportunidades interrelacionadas de las que goza una
persona para elegir y actuar. Por tal razón, el enfoque
adopta una concepción de libertad que abarca tanto los
procesos que posibilitan la libertad de acción y de decisión, como las oportunidades reales que tienen los individuos, según sus condiciones personales y sociales.
En consecuencia, es conveniente recalcar que en la propuesta de Sen las capacidades no solo se refieren a las
habilidades internas de la persona, sino que estas incorporan las oportunidades creadas por las combinaciones
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entre las facultades personales y el entorno político, social y económico.
“La capacidad” de una persona hace referencia a
las combinaciones alternativas de funcionamientos
que le resulta factible alcanzar. La capacidad viene a
ser por lo tanto una especie de libertad: la libertad,
sustantiva de alcanzar combinaciones alternativas
de funcionamientos. (Sen, citado por Nussbaum,
2012, p. 40)

Vistas así, las capacidades incluyen habilidades de diferente orden, las cuales se ponen en juego en un marco
de interrelaciones que posibilitan las actuaciones de los
individuos. Al respecto, Nussbaum (2012) amplía el
espectro de las capacidades e identifica dentro de ellas
algunas características necesarias por considerar en su
comprensión. Para esto, la autora identifica algunos tipos de capacidades, entre ellas las capacidades combinadas, las capacidades internas y las capacidades básicas,
para finalmente establecer diez capacidades centrales. A
diferencia de Sen, Nussbaum prefiere denominar capacidades combinadas a la sumatoria de las capacidades

112

internas y las condiciones sociales, económicas, políticas, etcétera, en las que puede elegirse verdaderamente
su funcionamiento, a lo que Sen denomina libertades
sustanciales.
Considera además la existencia de las capacidades internas, entendidas como las características de la persona, rasgos de personalidad, capacidad intelectual y
emocional, salud física, aprendizaje interiorizado, entre otros aspectos; características que se deben ejercitar
y desarrollar en interacción con otros ambientes como
el familiar, el social, el político y el económico, que no
necesariamente representan el equipamiento innato, a
las cuales la autora designa como capacidades básicas.
Estas últimas las define Nussbaum como las facultades
innatas de la persona que hacen posible su posterior
desarrollo y formación, es decir, el equipamiento o andamiaje que posee cada individuo. Finalmente, propone diez capacidades que considera necesarias para que
las personas puedan llevar una vida digna y próspera
por arriba de unos mínimos exigibles: vida, salud física, integridad física, sentidos, imaginación y pensamiento,
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emociones, razón práctica, afiliación, otras especies, juego
y control sobre el propio entorno (político y material).
De esta manera, estima que el objetivo político de los
seres humanos es superar el umbral de las capacidades
combinadas, teniendo en cuenta que “promover capacidades es promover áreas de libertad, lo que no es lo
mismo que hacer que las personas funcionen en un determinado sentido. […] Las opciones son aquí libertades y la libertad tiene un valor intrínseco” (Nussbaum,
2012, p. 45).
Así, se deja por sentado en el enfoque de las capacidades que las libertades no solo son el fin del desarrollo,
sino también uno de sus principales medios y que las
capacidades son importantes porque pueden traducirse en funcionamientos. Lo anterior supone reconocer
que las “capacidades” se convierten en funcionamientos,
es decir, aquello que la gente es capaz de ser o hacer,
lo que contribuye y posibilita realidades de desarrollo social. De tal forma, una teoría como esta, que se
2

apoya, por ejemplo, en el concepto de agente, plantea
que con suficientes oportunidades un individuo puede
establecer su propio destino y ayudarse colectivamente, superando la idea tradicional de sujetos pasivos del
desarrollo. De ahí la importancia que el enfoque de las
capacidades trae consigo, pues reconoce a los sujetos
como protagonistas centrales y agentes activos del desarrollo. Según Nussbaum (2012), “un funcionamiento
es la realización activa de una o más capacidades”, y
agrega “no tienen por qué ser particularmente activos”
(p. 44), es decir, no están necesariamente asociados
con la actividad física, pues se encuentran relacionados
con la idoneidad para seleccionar y elegir, teniendo en
cuenta que la capacidad en este enfoque significa oportunidad de seleccionar; “los funcionamientos son seres
y haceres que, a su vez, vienen a ser los productos o las
materializaciones de unas capacidades” (p. 44).
En este orden de ideas, promover las “capacidades” es
fomentar los espacios de libertad2 y elección, lo que

Sen distingue en su obra cinco tipos distintos de libertad, vistos desde una perspectiva instrumental: 1) las libertades políticas, 2) los servicios económicos,
3) las oportunidades sociales, 4) las garantías de transparencia y 5) la seguridad protectora (Sen, 2015, p. 27).
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es contrario a hacer que las personas actúen en una
misma dirección. Así, las capacidades son el centro de
atención y no los funcionamientos. En este marco, el
enfoque de las capacidades deviene en una alternativa
de desarrollo que intenta su promoción, a través de un
trabajo conjunto entre las individualidades y las oportunidades creadas para que las personas, de manera individual o colectiva, opten por aquellas prácticas que
posibiliten el mejoramiento de sus estilos de vida. Esto
permite el despliegue de su capacidad para seleccionar
y elegir, pero sobre todo posibilita su reconocimiento
como sujetos activos del desarrollo.
Tal interpretación del proceso de desarrollo, cuya base
es la libertad, trae consigo la idea de agencia como una
alternativa para operativizar los procesos de elección.
Si en el campo de la filosofía y la sociología se denomina agencia a la capacidad que posee un agente (una
persona u otra identidad) para actuar en un mundo, y
se considera que la agencia pertenece a un agente, aún
si dicho agente representa un personaje ficticio o alguna otra entidad que no existe, el término agencia en el
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enfoque de las capacidades se separa de lo comúnmente utilizado en otros ámbitos.
La expresión “agente” a veces se emplea en la literatura sobre economía y sobre la teoría de los juegos para
referirse a una persona que actúa en representación
de alguna otra (dirigida quizá por un “principal”) y
cuyos logros deben evaluarse a la luz de los objetivos
de alguna otra (el principal). Aquí no utilizamos el
término “agente” en este sentido, sino en el más antiguo y “elevado” de la persona que actúa y provoca
cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función
de sus propios valores y objetivos, independientemente de que los evaluemos o no también en función
de algunos criterios externos. (Sen, 2015, p. 35)

Esta idea contribuye a la materialización de dicha teoría, en tanto permite a los individuos gestar la expansión de las capacidades para llevar a cabo sus selecciones, adoptando el tipo de vida que valoran, según las
razones que tienen para tal elección. Así, el desarrollo
como libertad plantea todo un proceso de subjetivación basado en las libertades individuales, toda vez que
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orienta las iniciativas personales y colectivas bajo un
marco ético, necesario para la eficacia social, como lo
afirma Sen (2015): “El aumento de la libertad mejora la
capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos,
así como para influir en el mundo, y estos temas son
fundamentales para el proceso de desarrollo” (p. 35).
Tales consideraciones traen a colación una relación importante dentro de los procesos de subjetivación como
lo es la experiencia. Por lo tanto, se puede afirmar que
al enfoque de las “capacidades” le subyace todo un
proceso de subjetivación basado en la experiencia, circunstancia que posibilita la aproximación a la praxis,
como acto transformador de la subjetividad, dado el
carácter de apertura que genera la experiencia vivida
en el propio individuo, pero, además, la condición de
alteración y modificación que esta trae consigo.
El ser sujetos de la propia experiencia es la capacidad
de transformación, es la posibilidad de ser de otro
modo […] El sujeto es una forma que se puede modificar a sí misma o que puede ser modificada desde
sus relaciones externas y que, por lo tanto, entra en
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interacción con el medio que lo rodea en sus circunstancias. (Martínez y Neira, 2008, pp. 17-18)

De esta manera, el enfoque de las capacidades sostiene
que el desarrollo se debe valorar a partir de los funcionamientos de las personas, es decir, en aquello que
son y que hacen, así como en las oportunidades reales
de las que disponen para efectuar los funcionamientos.
Para el campo educativo, tales fundamentos plantean
nuevos desafíos a la educación; particularmente las libertades que se inscriben en el orden de lo social marcan un panorama sobre el cual se empiezan a esbozar
nuevas experiencias formativas que posibiliten la configuración de sujetos capaces de moverse en el marco
de oportunidades, que necesariamente el Estado y la
sociedad deben garantizar, para lograr el crecimiento y
desarrollo de los pueblos que aún no logran consolidar
sociedades más justas y equitativas.
La ampliación sobre las capacidades, que desarrolla
Nussbaum, representa una posibilidad para considerar
su promoción en la experiencia formativa que se deriva
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de los procesos educativos. En particular para los procesos escolares, el diseño de currículos centrados en
el desarrollo humano con enfoque en las capacidades,
antes que en los contenidos disciplinares, constituye
un lugar desde el cual se pueden construir los referentes centrales para organizar y orientar los aprendizajes
escolares, superando, de esta manera, los enfoques de
calidad total, los cuales han instrumentalizado los saberes a partir de la noción de competencia, pero además
han ampliado las desigualdades educativas dado el carácter competitivo que tal tendencia trae consigo.
En consecuencia, se puede afirmar que el enfoque de
las capacidades plantea para la educación una postura
ético-política que intenta reconocer a todos los individuos unas condiciones dignas para su desarrollo, pero
además las condiciones para que los equipamientos
internos se desplieguen, pues como bien lo expone
Nussbaum (2012), “[…] no es posible conceptualmente imaginar una sociedad que produzca capacidades
combinadas sin que antes produzca capacidades internas” (p. 42); es decir, se requiere configurar nuevas
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subjetividades para lograr el desarrollo en función de
las capacidades, y la educación constituye una herramienta fundamental para tal fin.

Los procesos de deliberación crítica
y reflexiva: las apuestas epistemológicas
del trabajo investigativo
La complejidad del mundo de hoy, sin duda, ha retado las
formas de concebir el conocimiento, lo que ha dado
origen a múltiples perspectivas que, relacionadas entre
sí, coinciden en la necesidad de cuestionar la tradición
occidental sobre este. Para el mundo académico e investigativo, los paradigmas que privilegian las acciones adelantadas en este sentido tienen que ver necesariamente
con diferentes posturas sobre el ser, el conocimiento, la
verdad y el sujeto, condiciones que establecen las apuestas para elegir técnicas e instrumentos que permiten a
los investigadores obtener la información necesaria para
dar respuesta a los interrogantes que se plantean frente
a un fenómeno en particular.
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Coherente con las intenciones de la investigación que
se adelanta, la postura epistemológica que subyace a
ella está fundada en el construccionismo social, uno de
los paradigmas contemporáneos provenientes de la psicología social, el cual expone cómo las personas llegan a
describir, explicar o dar cuenta del mundo donde viven.
Tal teoría sobre el conocimiento se puede comprender
en relación con dos grandes tradiciones intelectuales:
el empirismo (perspectiva exogénica) y el racionalismo
(perspectiva endogénica). Así, mientras que la tradición exógena trata la cuidadosa observación del mundo como si fuera la clave para adquirir conocimiento,
la tradición endógena pone el énfasis principal en los
poderes de la razón individual. En este sentido, el construccionismo social mantiene una visión relacional
sobre el conocimiento que posibilita su construcción
colectiva, lo cual privilegia, de esta manera, que el conocimiento no se convierta en una posesión individual
sino colectiva. En consecuencia, dicho posicionamiento epistemológico ofrece una alternativa significativa
toda vez que se asume el conocimiento como producto
de las relaciones comunitarias y no como producto de
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las mentes individuales, por lo general asociadas a los
investigadores.
De esta manera, en el trabajo que se adelanta se han
privilegiado metodologías activas y participativas que
permiten la construcción social del conocimiento,
que para el caso particular está dado en función de la
creación de capacidades, como una oportunidad para
resignificar la escuela, en la medida en que posibilita
no solo develar un estado de cosas para deconstruirlas,
sino que además facilita su reconstrucción o resignificación, dotando de nuevos sentidos las prácticas. Lo
anterior se establece teniendo en cuenta, como lo afirma Gergen (2007), que “las prácticas educativas normalmente están ligadas a una red de supuestos, es decir, un discurso compartido acerca de la naturaleza de
los seres humanos, sus capacidades y su relación con
el mundo y los otros” (p. 213). Así que, considerando que para el campo educativo uno de los conceptos
fundamentales es el conocimiento mismo, las creencias
acerca de él, entonces, informan, justifican y sostienen
las prácticas educativas, razón suficiente para apostar
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por este enfoque epistemológico, dada su relación con
las prácticas escolares.
Por otra parte, la postura epistemológica que se asume en el construccionismo social posibilita, además, la
resignificación de la realidad para reconstruirla; es decir, la indeterminación desempeña un papel importante
dentro del proceso cognoscente, ya que las re-elaboraciones son consideradas producciones del conocimiento, como bien se afirma: “La inteligibilidad nunca está
completa. Cualquier significado establecido está abierto
a infinitas resignificaciones” (Gergen, 2010, p. 219). Así
las cosas, las características propias de dicha teoría ofrecen un marco de posibilidades, dada la estrecha relación
que guarda con estrategias metodológicas como la investigación acción participativa (IAP). Así, por ejemplo, la
indeterminación, la polivocalidad, la contextualidad y
la pragmática, entre otras características presentes en
el construccionismo social, aseguran que, a través de
nuevas interrelaciones entre los interlocutores, mediadas por la participación y la deliberación reflexiva, se
emprendan nuevas inteligibilidades que dan nuevos
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sentidos a las prácticas, en este caso escolares. De igual
forma, los supuestos epistemológicos de carácter relacional que suscribe el construccionismo social permiten
la ampliación de capacidades de los sujetos que, colectivamente, terminan empoderados y ganando seguridad
en sus propias acciones y posiciones, enriqueciendo, por
consiguiente, la vida cultural, tal como lo afirma Gergen
(2010): “El punto de la deliberación reflexiva no es ampliar el abismo existente entre los enclaves culturales,
sino enriquecer las formas de vida cultural a través de
procesos de entretejimiento” (p. 236).
De esta manera, se puede afirmar que el construccionismo social guarda relación con tendencias teóricas
que reconocen la potencia de los sujetos para agenciar
sus propias acciones, lo cual necesariamente aproxima
dicha postura a experiencias de subjetivación política,
dado el carácter emancipador que encierra, pero además por la intención de democratizar el conocimiento.
Se trata, para el campo educativo, de una alternativa
epistemológica que abre posibilidades para este, toda
vez que mantiene una mirada socioconstruccionista
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del conocimiento que procura una mayor democracia
en los acuerdos sobre lo que cuenta en la práctica educativa. Es aquí donde el construccionismo social halla
una conexión con las formas de producción del conocimiento derivadas de la investigación, las cuales suponen también la apuesta por enfoques y perspectivas
que en muchas ocasiones retan los métodos tradicionales de producir el conocimiento.
Según esta mirada, se ha optado por adelantar este proceso investigativo a la luz de una lógica de producción
de conocimiento más democrática y socialmente válida,
que algunos autores denominan el modo 3. Este proceso
de producción de conocimiento reconoce y propicia la
participación de los actores sociales y del contexto como
interlocutores válidos en la producción del conocimiento, el cual, por lo general, está orientado a la solución de
problemas situados y al empoderamiento de las comunidades. En este sentido, introduce una apuesta epistémico-política frente a la producción del conocimiento,
que trasciende a la racionalidad moderna, perezosa y
olvidadiza, como lo plantea Santos (2003). Así mismo,

Innovación educativa sobre prácticas escolares que favorecen la creación de capacidades

se reconoce y se valora el enriquecimiento que obtiene
la producción del conocimiento, al involucrar saberes
fuera de las epistemes académicas y disciplinares que
tradicionalmente orientaron dicha producción. En particular, la apuesta espistemo-política que subyace en la
producción del conocimiento modo 3 constituye un
elemento valioso, toda vez que trasciende a aspectos de
co-responsabilidad y creación de valor social compartido para proyectarse a procesos de empoderamiento de
las comunidades, a través de la apropiación de la producción colectiva del conocimiento.
El rasgo central de pensar el modo 3 de la producción de ciencia es la responsabilidad social que responde a la necesidad de hacer ciencia de forma más
colaborativa con quienes antaño han sido meramente los consumidores y/o beneficiarios de la ciencia
misma, ello implica nuevas preguntas que se rigen
por lo que se ha denominado un nuevo contrato
social con la ciencia, en la que diversos sectores
de la sociedad participan de la redistribución del
conocimiento a través de hacer públicos sus intereses, sus problemáticas, la promoción y divulgación
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de resultados y especialmente el acceso, incluso del
gasto mismo que los procesos científicos implican.
(Acosta y Carreño, 2013, p. 11)

Por lo anterior, la investigación que se adelanta tiene
como horizonte para la producción del conocimiento la
participación activa, la deliberación crítica y reflexiva y
la construcción colectiva del conocimiento, frente a los
problemas que demandan las necesidades de las comunidades, en este caso de una comunidad escolar en particular. Finalmente, es preciso advertir que este modo de
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producir el conocimiento no solo constituye toda una alternativa para la reflexión sobre los procesos educativos,
sino que también potencia los procesos de innovación
social educativa, al permitir, entre otras cosas, formas
democráticas de acceso al conocimiento, la integración
de los actores a sus contextos y el empoderamiento de
las comunidades, ya que las vuelve partícipes directas
de los procesos de cambio y transformación social, así
como de la apropiación de los saberes que se puedan
generar, los cuales quedan a disposición para ser usados
por las mismas comunidades que los han creado.
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Comunitarización en la COPIE Semilla de Vida:
experiencia, balance y conceptualización
Zoila Carolina López Rivera*

Resumen
La presente ponencia resulta de la reflexión y proceso de
investigación doctoral que aborda como eje transversal el
proceso de comunitarización realizado a partir de la conformación y consolidación de una comunidad de práctica
innovadora en educación (COPIE), originada desde y para
la comunidad educativa del Colegio Semilla de Vida. Esta
resulta ser una alternativa consistente en la acción educativa debido a que surge de las necesidades, expectativas
y deseos de los sujetos que forman parte de las comunidades educativas. Es decir, a partir de sus propios actores
*

—estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de
familia— se transforma su campo de acción desde sus
condiciones, con el fin de dar respuesta a las demandas
de la educación actual. Se desarrolla mediante tres apartados. En el primero se describe la experiencia que se ha
tenido con la COPIE Semilla de Vida en el proceso de comunitarización; en el segundo se realiza el balance de este
proceso a partir de las sinergias, tensiones, apropiaciones,
usos, desafíos y resistencias; y en el tercero se aborda la
conceptualización del proceso de comunitarización.

Licenciada en Química, Universidad Pedagógica Nacional. Magíster en Docencia de la Química de la misma institución. Doctoranda del Doctorado en Educación y Sociedad, Universidad de La Salle. Directivo Docente de la SED. Correo electrónico: carolinalp1@hotmail.com

Palabras clave: comunitarización, comunidades de
práctica innovadora en educación (COPIE).

A manera de introducción
Durante los últimos años se vienen gestando en el
ámbito educativo propuestas pedagógicas y didácticas
acordes con las dinámicas sociales, políticas y culturales en que se encuentra inmersa América Latina. Estas
demandan nuevos escenarios orientados hacia la consolidación de sujetos1 críticos y reflexivos de la realidad
en la que viven, considerados como parte activa de las
comunidades a las que pertenecen. Así es como en Colombia, con la preocupación de poner fin a 50 años de
conflicto armado2, se necesita potenciar este tipo de propuestas que conduzcan a la formación de sujetos protagónicos de un cambio social.

Este resulta ser un escenario propicio de base con los
procesos organizativos y movimientos sociales que permiten reconocer los contextos, las tensiones, los debates y las necesidades de la educación actual. Es en este
sentido que se aborda el proceso de comunitarización
como una alternativa que surge a partir de los propios
actores —estudiantes, docentes, directivos docentes
y padres de familia— de las comunidades educativas
para transformar su campo de acción con base en sus
condiciones. Desde esta perspectiva, son estos procesos los que potencian la construcción de conocimiento y el poder de actuar de los sujetos por sí mismos
y para sí mismos en el marco de la acción colectiva.
Esto dinamiza la viabilización de estrategias en función
de prácticas educativas, pedagógicas y didácticas que
respondan a las necesidades de la comunidad. Lo anterior genera nuevas formas de abordar las problemáticas educativas y, con ellas, la necesidad de configurar

1

Sujeto como una categoría filosófica y política, que adquiere su configuración en el conjunto de tensiones e interacciones sociales que lo inciden y que, a la vez,
son incididas por estos.

2

El conflicto armado en Colombia es el más antiguo de todos en América Latina.
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nuevas categorías que permitan explicar la complejidad que las caracteriza.

Experiencia
Para comenzar a describir el proceso de comunitarización a partir de la conformación y consolidación de la
comunidad de práctica innovadora en educación (COPIE)
Semilla de Vida, se debe, primero entender qué es una
COPIE, y luego cómo se organiza de manera consciente
en torno a la solución de una problemática que aqueja a la comunidad educativa. La COPIE es un concepto
acuñado por Acosta (2015), el cual es retomado durante este proceso de investigación doctoral. Combina dos
dispositivos para la gestión del conocimiento: las comunidades de práctica CoPs3 y los equipos de innovación

Ei4 como fuentes de conocimiento y mejora de la transferencia de este en los procesos de innovación. En el
ámbito educativo, se abordan desde un escenario dinámico, fundamentado a partir de la comunicación, que
construye significados compartidos, relaciones afectivas,
objetivos comunes y una estructura social compartida
entre el conocimiento individual y la generación del
conocimiento colectivo. Es una dinámica en la cual es
primordial resaltar que no solo se comparten objetivos
y métodos, sino que, a la vez, se aprende a diferenciar
roles y funciones, y a construir sistemas de articulación
que contribuyen a complementar y establecer sinergias
y tensiones con la comunidad educativa.
En tal sentido, la COPIE Semilla de Vida está constituida
por los docentes del área de Ciencias Naturales de manera permanente, con la contribución de los docentes

3

Wenger (1998), Peña (2001) y Garrido (2003), estudiosos del tema, definen y caracterizan a las comunidades de práctica como dispositivos en los cuales grupos
sociales establecidos desarrollan un conocimiento especializado, comparten reflexiones de su experiencia práctica y su quehacer con el fin de favorecer sus
interacciones.

4

West (2004), Quinn et al. (2007) y Ayestarán y Gómez (2010) son autores que desde diferentes perspectivas abordan los equipos de innovación como un grupo
de individuos que, a partir de la reflexión continua e informaciones variadas, aportan al trabajo el valor añadido de un conocimiento compartido: construyendo
un conocimiento nuevo que permite dar a un problema una solución nueva.
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del área de Matemáticas, dos estudiantes representantes
de cursos de educación media, un padre de familia y
un directivo docente de manera alterna, que se reúnen
con el fin de gestionar conocimientos basados en la reflexión compartida para responder a una problemática
que ella misma ha reconocido como relevante.
Ahora bien, ¿cómo conseguir el desarrollo de sujetos
como estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia de estas comunidades, con competencias individuales, en autonomía personal, en creatividad y en la asunción de responsabilidades, salvando, al
mismo tiempo, su compromiso personal con los objetivos del grupo? (Ayestarán y Gómez, 2010). En particular, ¿cómo transformar este grupo en una comunidad

de práctica innovadora en educación que contribuya
a responder a las necesidades que tiene la comunidad
del Colegio Semilla de Vida, en un contexto y tiempo
determinado, por medio de alternativas de innovación?
Para contestar estas preguntas es necesario tener en
cuenta que los miembros de la COPIE tuvieron que cumplir con una serie de condiciones que les permitieron no
solo dinamizar las alternativas propuestas, sino también
hacerlas sostenibles en la comunidad. Se planteó, para
ello, un modelo teórico organizacional5 (Ayestarán y Gómez, 2010) que se ha utilizado para el estudio de la eficiencia de los equipos de innovación, y se conoce como
IMOI6 debido a que maneja variables de entrada (input);
mediadores emergentes (M); variables de salida (output)

5

Modelo teórico utilizado en el estudio de la eficiencia de los equipos de innovación, en el contexto organizacional. Proviene de un modelo básico llamado modelo funcional, es el conocido modelo IPO de “Variables de entrada (Input)-Proceso-Variables de salida (Output)”, elaborado por McGrath (1964), modificado por
Hackman y Morris (1975) y presentado actualmente como el modelo de Tannenbaum, Beard, y Salas (1992). Este modelo se apoya en tres grandes supuestos:
los grupos están orientados al logro de un objetivo; los resultados de los grupos varían en cantidad y en calidad, por lo que es posible evaluar la productividad
del grupo; y los factores externos e internos influyen sobre los resultados del grupo a través del proceso de interacción entre estos.

6

El modelo IMOI fue propuesto por Ilgen et al. (2005) y posteriormente revisado por Mathieu et al. (2008). Donde I = variables de entrada; M = mediadores
emergentes; O = variables de salida. La segunda I se refiere a las variables de entrada del segundo ciclo y pretende recalcar el carácter cíclico de la evolución del
equipo. La eliminación de los guiones entre las letras quiere resaltar la relación circular, no lineal, de las interacciones entre variables de entrada (I), variables
mediadoras emergentes y variables de proceso (M) y variables de salida (O).
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y variables de entrada de otro ciclo (input). La figura
1 ilustra el modelo IMOI desde una perspectiva de ciclos7 que asume la COPIE como un sistema emergente
de relaciones entre variables establecidas en un tiempo
y contexto determinados. En tal sentido, las variables
de entrada (input) que se han visibilizado y dinamizado
a partir del trabajo desarrollado por la COPIE del Colegio Semilla de Vida son:
Figura 1. Relación entre los componentes del modelo IMOI
como proceso de conformación de la COPIE
Conformación
de una COPIE
Variables
de entrada
Input

Mediadores
emergentes
M

Variables
de salida
Output

Variables
de entrada a
otro ciclo
Input

Fuente: elaboración propia.
7

• El interés común que se convierte en el punto de partida para conformar la COPIE, ya que existe una
preocupación individual y permanente por resolver
problemáticas que se consideran relevantes para la
comunidad educativa.
• El compromiso social que genera conciencia, en cada
uno de los sujetos que forman parte de la COPIE,
de la importancia de realizar diferentes acciones que
posibiliten un cambio social en la comunidad.
• El liderazgo que se constituye en un conjunto de habilidades a partir de las cuales los miembros de la
COPIE influyen en las dinámicas escolares de manera que involucran a toda la comunidad hacia el
logro de sus metas y objetivos.
• La planificación de trabajo que se elabora a través
de dos procesos: el de recogida de la información
disponible para los miembros de la COPIE y el de
utilización de dicha información. Esto permite el
planteamiento y desarrollo de una estrategia válida
con el fin de lograr la consecución de los objetivos.

“Ciclo del latín cyclus, un ciclo es cierto periodo temporal que, una vez finalizado, vuelve a empezar. Referido a una secuencia de etapas que atraviesa un suceso
de características periódicas y del grupo de fenómenos que se reiteran en un cierto orden” (Definición.de, s. f.).
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Por lo tanto, la planificación de trabajo de la COPIE
fue estructurada como una comunidad de producción de conocimiento que, de manera intencionada,
no solo trabaja en la generación de las innovaciones
sino también en asegurar las posibilidades de transferencia del conocimiento que allí se genera.
• Disponibilidad de recursos y de tiempo: un proceso de
comunitarización realizado a partir de la conformación de una COPIE demanda tiempo8 y recursos extra que se deben manejar de tal forma que no saturen
a sus integrantes y, por el contrario, sí permitan potenciar y desarrollar sus capacidades.
Variables que se constituyen en un punto de partida
para la conformación y consolidación de otras COPIE
desde distintos contextos educativos. Ahora bien, los
mediadores emergentes (M) establecidos son:
• La potenciación de la capacidad de saberes referida al
grado de progreso del conjunto de conocimientos,
8
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habilidades y competencias que posee cada sujeto
miembro de la COPIE. En este sentido, los integrantes de la COPIE deben sentir que sus conocimientos
son reconocidos, de manera que se desarrolla su potencial humano.
• La resignificación tanto de los objetivos como de la planificación de acciones que evidencian el carácter dinámico del proceso por medio del cual se espera
responder a las necesidades de la comunidad.
• La adaptación a entornos rutinarios que son cambiantes, en los cuales se plantean las discusiones
de la COPIE, así como a la carga laboral que tienen
los miembros de la ella, que establece una relación
entre las exigencias del trabajo individual, las del
trabajo colaborativo —que incluyen las exigencias
de la tarea y las condiciones en que se realiza—, y
las características de los sujetos que pertenecen a
la COPIE.
• La reflexividad como una acción intelectual por la cual
se tiene conciencia de una problemática educativa.

La concepción del tiempo se piensa como un constante fluir, donde se recorrerán paulatinamente etapas de la planificación.
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Hace referencia a la autoconsciencia que los miembros de la COPIE realizan del “objeto” de investigación, es decir, a la incorporación de su propio “yo
contextualizado” como un componente necesario del
proceso de conocimiento.
• La sistematización desde la perspectiva de la significación, como un proceso permanente de pensamiento y escritura reflexiva, sobre la práctica y
los saberes que emergen de las experiencias y del
colectivo en el que se encuentran, de tal manera que
los aprendizajes se vuelvan conocimientos útiles y
aprovechables, en relación con la producción colectiva de sentidos y significados sobre un saber.
Las variables de salida (output) que conllevaron cambios en las variables de entrada relacionados directamente con los mediadores emergentes son:

que implican actividades de innovación y de creatividad.
• La identidad colectiva como una construcción sociocultural.
• La transferencia de conocimientos como un proceso
pensado, registrado, analizado, evaluado y escrito,
mediante el cual, a través de diferentes canales de comunicación, el conocimiento y la experiencia de los
miembros de la COPIE no solo comparten con otras
comunidades educativas, sino que también generan
el emprendimiento de procesos de innovación a mayor escala.
• La adopción de la innovación entendida como una modificación de las dinámicas escolares generada en el
ámbito educativo en el marco de aceptación y divulgación de una innovación que surge en una comunidad educativa.

• Los cambios en el funcionamiento de la COPIE referidos a las normas, roles, ritmos de trabajo y funciones, sistemas de comunicación y nuevos procesos

La interacción entre los elementos de las variables de
entrada, mediadores emergentes y variables de salida generó variables de entrada a otro ciclo (input), como son:
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• La estructuración de sistemas de reconocimiento que se
realizó luego de adoptar la innovación. En este punto se analizaron los aspectos que influyeron en la
decisión de adoptar la innovación.
• La generación de redes que se estableció para potenciar no solo el intercambio de conocimiento sino
también el emprendimiento de los procesos de innovación.
• El empoderamiento de los miembros de la COPIE entendido como un proceso dinámico que surgió en la
medida que el sujeto —estudiante, docente, padre
de familia, directivo— que pertenece a la comunidad educativa tomó conciencia de sus posibilidades
a la vez que pudo contribuir de forma más activa a
la acción colectiva.

• La potencialización de la capacidad9 de agencia10 es una
capacidad de acción que convierte al sujeto en actor
social, en la medida que gana mayor comprensión
de sus problemáticas y, en consecuencia, superior
capacidad para agenciar transformaciones sustanciales en sus entornos.
Los aspectos anteriormente nombrados se constituyen
en los componentes del modelo IMOI que condujeron
al proceso de conformación y consolidación de la COPIE Semilla de Vida, a partir de los cuales los miembros
retroalimentaron no solo a la comunidad educativa
desde donde surgieron, sino también a otras comunidades, lo cual favoreció la sostenibilidad de los procesos de innovación.

9

Capacidades abordadas con base en Nussbaum (2002) que propone, más que un concepto, un enfoque de capacidades que las define entre capacidades básicas,
entendidas como facultades innatas de las personas, que hacen posible su posterior desarrollo y formación; capacidades combinadas, que hacen referencias a
las oportunidades que se disponen para elegir y para actuar en situaciones sociales; y capacidades internas, aquellas que no son fijas sino fluidas y dinámicas.
Según ella: “los objetivos políticos apropiados son las capacidades, no los funcionamientos, puesto que son aquellas las que garantiza la existencia de un espacio
para el ejercicio de la libertad humana”. De acuerdo con esto, las capacidades son entendidas como ámbitos de libertad y elección.

10

Capacidad de agencia relacionada con el hacer, con el actuar, antes que con lo estático. Para Sen (1999) es la capacidad de acción que convierte al sujeto en
actor social, en motor transformador, capaz de aprovechar los beneficios sociales para configurar los destinos de un colectivo, para ampliar las libertades de las
que puede gozar. En tal sentido, surge en el marco de la interpretación de la realidad social.
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Balance

Sinergias11

El proceso de comunitarización resulta ser un medio
ideal para compartir el conocimiento individual y crear
conocimientos colectivos; para desarrollar la capacidad
de crear y retener el conocimiento. Pero para ello las
comunidades educativas deben comprender los procesos de participación, colaboración y aprendizaje que se
generan mediante las interrelaciones de sus miembros
y cómo estas evolucionan a través del tiempo.

Construir algo nuevo a partir de aportaciones diferentes significa que cada individuo sale de su zona de
confort,12 asimila alguna idea nueva que han aportado otros individuos y, finalmente, todos se ponen de
acuerdo en una nueva idea que es diferente de las ideas
aportadas individualmente. Las sinergias que surgieron
a partir del proceso de comunitarización fueron:

En este sentido, la consolidación y evaluación permanente de este proceso da razón de las sinergias, las
tensiones, las apropiaciones y los usos que se generan
en el espacio de interacción entre los miembros de la
COPIE y la comunidad en general.

• El trabajo colaborativo destaca la importancia que
tienen las relaciones sociales positivas, ya que crea
ambientes que favorecen la comunicación y las interacciones entre los miembros de una comunidad educativa, y les permite la búsqueda de soluciones, coincidencias y diferencias, con el propósito de generar
alternativas de innovación para un cambio educativo.

11

Sinergia es un término de origen griego, synergía, que significa ‘trabajando en conjunto’. La sinergia es un trabajo o un esfuerzo para realizar una determinada
tarea muy compleja y conseguir alcanzar el éxito al final. Es el momento en el que el todo es mayor que la suma de las partes; por tanto, existe un rendimiento
mayor o una mayor efectividad que los que hay si se actúa por separado.

12

La zona de confort es un estado de comportamiento en el cual la persona opera en una condición de “ansiedad neutral”, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido del riesgo (White, 2009).
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• El flujo y transferencia de conocimientos abiertos a
la innovación y a la actualización conjunta.
• La creatividad proporciona un gran soporte a las
nuevas alternativas y propuestas dirigidas a introducir distintas percepciones que contribuyen a potenciar una innovación.
• La reflexividad que permite no solo hacer conciencia
de la problemática educativa, sino también integrar
hábilmente a partir de la acción colectiva, la labor y
la práctica de los actores de la comunidad educativa,
como sujetos que toman decisiones a la luz de los
conocimientos que guían sus acciones.
• La consolidación de relaciones inter e intrapersonales: si los miembros de la comunidad se relacionan
en diferentes aspectos, satisfacen sus necesidades,
se sienten plenos y encuentran sentido a lo que hacen, llegan a conectarse con su trabajo en los niveles
emocionales, sociales e intelectuales.
• La capacidad de cohesión entre los miembros de la
COPIE: saber qué es lo que puede hacer bien cada
uno de sus miembros y tenerlos en cuenta a la hora de
distribuir las funciones.
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• La vinculación de agentes activos que antes no se tenían en cuenta durante los procesos de innovación
educativa —padres de familia y estudiantes— y que
ahora se involucran de manera activa y consciente
con los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Tensiones
En cuanto a las tensiones que se presentaron durante la
conformación y consolidación de la COPIE Semilla de
Vida, se hizo evidente que involucrar a toda la comunidad educativa no es una tarea fácil. Para lograr este
objetivo, se requiere, entre otros aspectos:
• El compromiso y buena disposición de la comunidad
educativa para que en conjunto permita a docentes,
estudiantes y padres de familia articular la propuesta.
• Manejar de manera adecuada la carga excesiva de trabajo extracurricular a la que se deben comprometer
los docentes, la cual puede limitar un buen manejo
de tiempos, tareas y compromisos entre los integrantes de la COPIE.
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• La disposición de los espacios para una adecuada
discusión, que brinde un clima propicio en el que se
involucren, potencien y se fortalezcan las dimensiones formativas y humanas de sus integrantes.
• La dinámica del espacio en conjunto, que se puede
llegar a tergiversar y limitar a ser netamente informativo, con apreciaciones y conclusiones parciales.
En este sentido, es la COPIE la llamada a brindar la
oportunidad a diferentes actores de la comunidad de
reflexionar, crecer, compartir y conocer más acerca
de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se están llevando a cabo en la institución.
• El establecimiento de relaciones de confianza con la
comunidad, con quienes desde un principio se creen
lazos de fraternidad y se logre una participación activa.
• La claridad con respecto a los respondientes y, por
ende, dolientes de las actividades propuestas. Es
importante tener claras las responsabilidades de los
miembros de la COPIE y asumirlas como parte integral de su proceso con el fin de fortalecer y facilitar
su desarrollo.
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• Las prioridades de las instituciones educativas que
dificultan el cambio en las dinámicas escolares, debido a que hay más preocupación, por ejemplo,
por los resultados de pruebas externas, sin tener en
cuenta que los procesos generados desde las comunidades y para las comunidades pueden potenciar
como consecuencia el mejoramiento de la calidad
de la educación y, en tal sentido, de los resultados de
pruebas internas y externas.

Apropiaciones
En cuanto a las apropiaciones que se evidencian en estos procesos, se encuentran:
• La capacidad de agenciamiento, evidente en la medida en que es a partir de la misma comunidad que
se elige y prioriza la problemática.
• El empoderamiento que resulta del diseño y prueba
de las posibles soluciones que se dan a la problemática que se priorizó.

133

• La comunicación y la interacción entre los miembros de la COPIE que posibilitan espacios para discutir, debatir, compartir y retroalimentar con la comunidad sobre lo que se está realizando.
• La adaptación a la carga de trabajo que está relacionada con la capacidad de los miembros de la COPIE
para ayudarse mutuamente en el desarrollo e implementación de la propuesta investigativa. Se aclara
que no debe ser una carga adicional a las tareas y
compromisos de trabajo.

Usos
Entre los usos que se le dan a las COPIE se encuentran:
• El fortalecimiento y evaluación del proyecto educativo institucional PEI de las instituciones educativas.
• La evaluación institucional: al respecto, la institución, como un todo, puede responder de forma más
rápida a cambios y desafíos a la hora de cumplir sus
fines y objetivos estratégicos.
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• El manejo de un currículo transversal, a partir de
la constitución de COPIE en diferentes áreas de conocimiento que potencien el intercambio de este y
el desarrollo de nuevas iniciativas abordadas como
una nueva forma de interpretar la colaboración en
comunidad.

Desafíos
Para tener éxito en formar una COPIE sostenible y positiva, se debe generar un marco idóneo para el diálogo, el
intercambio de experiencias e información, y el fomento del trabajo colaborativo, provocando que la propia
escuela se transforme, aprenda y progrese; promoviendo el desarrollo de proyectos conjuntos y el desarrollo
profesional de los docentes. Por ende, los miembros de
la COPIE deben comprender:
• Los procesos de participación y de intercambio de
conocimiento.
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• La revisión constante de los objetivos de la tarea,
pensando y repensando las necesidades de las comunidades educativas actuales.
• Los procesos de participación, colaboración, aprendizaje y cómo estos evolucionan desde la comunidad y con esta.
• Los procesos que permitan que todos los miembros
de la comunidad educativa apoyen la innovación
propuesta por la COPIE.

Resistencias
Entre las evidencias que demuestran resistencias al proceso de comunitarización se hallan:
• El cambio de roles que deben asumir tanto los docentes como los estudiantes y padres de familia, que
demuestren compromiso en doble vía en el proceso
de enseñanza aprendizaje y los hace asumirse como
agentes activos de estos procesos.
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• La desconfianza con la construcción del propio conocimiento por parte no solo de la COPIE sino de la
comunidad en general.
• Los nuevos requerimientos del proceso de enseñanza aprendizaje en cuanto a consolidar nuevas estrategias didácticas; suscitar nuevas formas de abordar
contenidos y promover nuevos roles actitudinales
y procedimentales en los estudiantes, los docentes y
la comunidad educativa en general.
• El temor a la evaluación de la propia práctica docente, que no solo es importante sino además necesaria,
como una manera de poder generar cambios y nuevas formas de enseñar que satisfagan las demandas
de una educación de calidad.

Conceptualización
Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente nombrados, se consideran como categorías constitutivas que
aportan y confluyen en el proceso de comunitarización:
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• La identidad como un proceso social que “solo cobra existencia y se verifica a través de la interacción:
es en el ámbito relacional, en el del inter-reconocimiento, donde las distintas identidades personales
que vienen delineadas por una determinada estructura social se consensuan —se reconocen mutuamente, terminándose de conformar—, y se enfrentan a su aceptación o rechazo” (Piqueras, 1996).
Es decir, se genera en las interacciones cotidianas a
partir de una construcción subjetiva, determinada
por el contexto social, que al mismo tiempo vincula la percepción de sí mismo como miembro de
un determinado grupo. Esto supone la interacción
entre un ejercicio de autorreflexión a través del cual
como sujeto que pertenece a una comunidad educativa reconoce sus capacidades y potencialidades:
uno de conciencia de lo que es, como parte de una
comunidad, y otro de autoconocimiento que le permite diferenciarse de los miembros de otros grupos
establecidos en las instituciones educativas.
13
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• La cohesión13 social referida al grado de consenso de los
miembros de una comunidad educativa. Al igual que
la identidad, se genera en los procesos de interacción
social, con un componente más amplio: el de la disposición de la comunidad a actuar conjuntamente en
pos de metas comunes, permeando los conflictos internos y los objetivos particulares. En consecuencia,
la cohesión social se convierte en un factor de inclusión social, en el que se tiene en cuenta la diversidad
de los sujetos que forman parte de las comunidades
educativas, la multiplicidad de los talentos individuales, pero con una fuerza como la centrípeta que los
mantiene unidos. Desde esta perspectiva, se articulan
mecanismos como los sistemas educacionales, con
los comportamientos y las valoraciones de los sujetos
concernientes a ámbitos tan diversos como la confianza en las instituciones, el capital social, el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de
normas de convivencia y la disposición a participar
en espacios de deliberación y en proyectos colectivos.

Autores como Carron, Brawley y Widmeyer (1998) definen la cohesión como “un proceso dinámico que se refleja en la tendencia del grupo a mantenerse y
permanecer unido en la búsqueda de sus objetivos instrumentales y/o para la satisfacción de las necesidades afectivas de los miembros”.
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• La reflexividad en función de un proceso de reflexión consciente entre sujeto y objeto, que supone la capacidad de hacer elecciones racionales y de
asumir responsabilidad por ellas (Ross, 1990). Esta
reflexión en la acción y sobre la acción se dinamiza
en cuanto se hace conciencia de la totalidad de la
situación tenida como objeto —las problemáticas
de las comunidades educativas—, mediada por el
impacto que le genera el ser teórico (lado objetivo)
al punto de vista teórico (momento subjetivo). Por
ende, reflexionar en el marco de los procesos de comunitarización y capacidad de agencia de saberes
denota comprender de forma particular y compleja
una situación no solo por hacer conciencia de esta,
sino también por integrar hábilmente a partir de la
acción colectiva la labor y la práctica de los actores
de la comunidad educativa, como sujetos que toman decisiones a la luz de los conocimientos que
guían sus acciones. En este sentido, estos procesos se fortalecen y favorecen con base en la toma
de conciencia reflexiva, de su importancia, de sus
procesos y de su evolución, para orientar la acción
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futura, es decir, por una motivación práctica orientada a las alternativas de actuación.
• La transdisciplinariedad, referida a una acción consciente generada por la necesidad de solucionar problemas sociales complejos, en la cual se redimensionan las fronteras disciplinares tradicionales. Es
una disposición horizontal de los conocimientos
que demanda una adaptación continua de las dinámicas escolares, un reflexionar grupalmente sobre
la acción y sobre el reflexionar mismo, que lleva a la
aparición de nuevas lógicas en las dinámicas interdisciplinares, con el objetivo de superarlas, de no
reducirlas a una comunicación o intercambio de experiencias entre los diferentes agentes activos —estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de
familia— de una comunidad educativa, ni a la confrontación de disciplinas y actividades. En palabras
de Olivé (2011), se define como: “la formulación de
problemas y de propuestas para comprenderlos y
resolverlos, mediante la interacción de especialistas de diversas disciplinas, así como actores que no
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provienen de ninguna disciplina, pero pueden hacer aportes a conocimientos relevantes” (p. 251).
En este sentido, se desdibujan los límites que existen entre los conocimientos y significados de estos agentes activos en un esfuerzo de integración de sus conocimientos
desde una interacción consciente que propicia transformaciones en las múltiples relaciones entre las disciplinas
y el quehacer humano, desde una perspectiva que amplía el camino al diálogo creativo14 y liberador.15
A partir de las categorías que se recogen en la figura 2,
se construye un referente de interpretación de los procesos de comunitarización y capacidad de agencia de
saberes, con el objeto de comprender y poner en diálogo y discusión el trabajo desarrollado con un grupo de
docentes, estudiantes y padres de familia pertenecientes
al Colegio Semilla de Vida. Esto es lo que Acosta (2015)

acuña como una COPIE, la cual resulta ser la manera
como se pueden viabilizar estos procesos.
Figura 2. Categorías básicas del proceso de comunitarización
Acción consciente
Identidad
Cohesión
Reflexividad
Transdisciplinariedad

Producción de conocimiento
Acción colectiva
Poder de actuar de los sujetos

Proceso de comunitarización

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
El proceso de comunitarización genera conocimiento y contribuye a desarrollar el deseo social y, por lo
tanto, el deseo de la comunidad educativa de ampliar
las fronteras del conocimiento. Pues son los problemas

14

El diálogo creativo, cuando es abierto, desarrolla consciencia, permite opiniones diferentes y estimula ideas nuevas.

15

Un diálogo que según Freire condensa acción y reflexión, que implica reconocerme en el otro mediante la existencia de una comunicación de ida y vuelta, entre
educadores y educandos, en el cual tiene lugar el proceso educativo. A partir de este marco de referencia, hablar de un “dialogo liberador” conlleva una forma de
comunicación que permite a los involucrados expresarse realmente; saber escuchar y tener la capacidad para entender al otro en el marco de su propio contexto.
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identificados y caracterizados mediante una postura
compleja los que permiten no solo aventurar en explicaciones de la forma en que funcionan, sino también
atreverse a intentar la construcción de innovaciones sociales educativas que se presentan como alternativas de
solución a las problemáticas que la propia comunidad
reconoce como relevantes.
Para poder entender y viabilizar este proceso se demanda contar con una COPIE dispuesta a no solo ajustar los

procesos educativos a los nuevos requerimientos de la
sociedad, sino además a hacerlos más eficientes. De esta
manera se demuestra que es una herramienta que posibilita nuevas fuentes de conocimientos; mejora la transferencia de estos en el proceso de innovación; potencia
la creatividad, flexibilidad y disposición para el cambio;
permite la consolidación de relaciones inter- e intrapersonales, y aumenta la capacidad de cohesión entre los
miembros de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia.
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Estudiantes aprenden matemáticas usando las TAC:
construyendo ciudadanía de paz
Sandra Janeth Santiago Castro*
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Resumen
En este artículo se presentan los resultados de una práctica didáctica innovadora enmarcada en el proyecto Ondas para el logro de aprendizajes en matemáticas, empleando las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento
(TAC). Se identificó la utilidad del aprendizaje en este
campo como posibilidad de propiciar una educación de
calidad en matemáticas, para que los estudiantes apropien conocimientos que les permitan aprovechar diversas oportunidades y participar activamente en contextos
sociolaborales en el municipio de Calamar (Guaviare).

Esta región, afectada durante más de 25 años por narcotráfico y conflicto armado, en la actualidad se prepara
para la reducción de la pobreza a partir de una educación de calidad como aporte a la construcción de paz. La
investigación se sustenta en teorías para el aprendizaje
desde la pedagogía compleja y holística, en la búsqueda
de una comprensión matemática, mediante un abordaje
interdisciplinario y experimental en contextos culturales reales, propios de trabajos u oficios de los habitantes de Calamar. Esta investigación se fundamenta en el
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humanismo y busca responder a los diferentes estilos de
aprendizaje. El estudio se enmarcó en una metodología
de tipo hermenéutico-interpretativo, con 24 estudiantes
de los grados 6° a 11° de un colegio del municipio, entre
el 2014 y el 2015. Se hizo lectura de las matemáticas
enseñadas en la escuela y las de uso en la cotidianidad
local, y se creó material audiovisual para el aprendizaje
de las competencias matemáticas de modelación, comunicación y resolución de problemas. Los resultados de esta
investigación aportan a estudios didácticos directa e indirectamente para la construcción de ciudadanía de paz.
Palabras clave: ciudadanía, complejidad, didáctica matemática, holismo, paz, tecnología del aprendizaje y el
conocimiento (TAC).

Introducción
Enseñar y lograr aprendizajes significativos de matemáticas en Colombia ha representado una tarea compleja.
Evidencia de ello son los bajos resultados de las últimas

142

pruebas internacionales (TIMSS y PISA), realizadas
cada cuatro y nueve años, para evaluar la capacidad de
los estudiantes de resolver problemas de la vida cotidiana a la luz del concepto calidad educativa propuesto por
la Unesco, que plantea responder a los desafíos sociales
como la superación de la pobreza, la reducción de la
desigualdad, el combate de la corrupción y la consolidación de la democracia (Revelo y Pardo, 2014). De
acuerdo con los planteamientos de Alfaro y Chavarría
(2012), “el contenido a enseñar llega por lo tanto al
ambiente de aula carente del contexto y la situación
en que fue creado”, que podría estar en relación con la
falta de asunción por parte del profesorado de su rol
como investigadores. En consonancia con lo planteado
por el autor, se podría inferir que ello se expresaría en
un bajo desarrollo en la competencia genérica de capacidad para identificar, plantear y resolver problemas en
contextos adecuados para su grupo de estudiantes, que
de acuerdo con los resultados del informe final de Beneitone et al. (2007) se vincula con otras competencias
como “capacidad de investigación, capacidad creativa,
capacidad de aprender y actualizarse”, entre otras.
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Por otra parte, ante los bajos resultados evidenciados
en matemáticas en las pruebas nacionales Saber e Icfes,
el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia está implementando el programa Todos a Aprender,
orientado por tutores que realizan un trabajo situado y
focalizado en las prácticas docentes. Además de ello, trimestralmente se aplican pruebas en línea en los grados
7°, 9° y 11°, orientadas a evaluar las competencias y los
tipos de pensamiento matemático. Pese a que se están
implementando estrategias para mejorar los aprendizajes en matemáticas, en el contexto del Guaviare, y particularmente en Calamar, se evidencia que las formas de
enseñar matemáticas por parte de numerosos docentes
dista mucho de su aplicabilidad, pues frecuentemente
se centran más en algoritmos y procedimientos, y se
limitan a seguir secuencias de libros que los estudiantes
deben reproducir, hecho que coincide con lo planteado
por la Fundación Compartir (2015).
En este escenario, los bajos resultados en aprendizajes
de matemáticas se atribuyen, por parte de los docentes, al poco interés y a la falta de compromiso de sus
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estudiantes en sus trabajos extraclase. En contraposición, los estudiantes aluden que en su mayoría las clases son aburridas y poco útiles en la vida cotidiana. Respecto a ello, vale la pena recordar el planteamiento de
Alba (2015), en el sentido de que “los maestros enseñan
de manera intuitiva recurriendo a su experiencia como
estudiantes durante su periodo de escolaridad, para
adaptarla al ejercicio de su práctica”. ¿Sería este el caso?
Por tanto, en esta investigación se elaboró una estadística acerca del rendimiento académico de los estudiantes en el colegio objeto de estudio, sustentada en
los informes trimestrales realizados y reportados a los
padres de familia en la institución educativa; también
se detectaron variedad de debilidades en el área de las
matemáticas, que llevaron a la organización de esta investigación. Se centró en una experiencia innovadora
de carácter didáctico, con utilización de tecnologías
del aprendizaje y el conocimiento (TAC), orientada a
que los estudiantes logren identificar la utilidad de los
aprendizajes en matemáticas como posibilidad para
participar de una educación de calidad y, de apropiar
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conocimientos que les permitan aprovechar diversas
oportunidades y participar activamente en los contextos sociales y laborales de su región, como medio
para contribuir a la reducción de la pobreza, la desigualdad y aportar a la construcción de paz. En síntesis, esta problemática posee múltiples aristas, entre
las que se destacan los bajos aprendizajes en matemática, la desmotivación de los estudiantes por el área y
la insatisfacción de los maestros y estudiantes. Según
Díaz (2002), “a la frustración de los docentes se suman
los asuntos didácticos”. Por tanto, vale la pena considerar la frustración de los estudiantes por no alcanzar los logros esperados en este campo y preguntarse:
¿cómo lograr aprendizajes en matemáticas a partir de
la implementación de las TAC, valorando la cultura
socioeconómica de la región?

Contexto de la investigación
Este estudio se desarrolló en el municipio de Calamar
(Guaviare), fundado el 7 de agosto del 1992, ubicado

144

76 km al sur de la capital, San José. Tiene una extensión de 16 200 m²; está organizado en 32 veredas, dos
resguardos y un asentamiento indígena. En sus inicios,
la región fue habitada por algunas comunidades étnicas y posteriormente, por personas provenientes de diferentes regiones del país, que arribaron en busca de
mejorar su economía dedicándose al cultivo del caucho, esclavizando y desplazando a la población indígena. Al declinar el cultivo de caucho surgió el tigrilleo
—explotación de pieles de animales selváticos—, afortunadamente de corta duración por la dificultad en los
desplazamientos para su comercialización.
Luego, sobrevino la siembra de coca, que fortaleció el
desarrollo económico de los grupos al margen de la
ley y predeterminó la estabilidad comercial, transformando las pautas de consumo básico de la población
por otras características de estos nuevos contextos. Los
problemas de violencia y narcotráfico fortalecieron el
desplazamiento de la población indígena, generaron
zozobra e inseguridad en los habitantes y migración
campesina. No obstante, los esfuerzos por erradicar los
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cultivos ilícitos, estos no han derivado en la resolución
de esta situación. Hoy, frente al problema de orden
público, se cuenta con la presencia de un batallón del
ejército que trabaja por la seguridad de los habitantes.
Se espera que el proceso de paz conduzca al fin del
conflicto armado, pese a los obstáculos actuales.
Por otra parte, en la región se desarrollan importantes
actividades laborales, entre ellas: carpintería, ornamentación, artesanía, construcción, comercio en general y,
finalmente, las actividades generadas por las instituciones públicas como la Alcaldía, los colegios, el Hospital y el Batallón. Aunque los programas de desarrollo
municipal impulsan la ganadería y la agricultura, es todavía incipiente la canasta de alimentos en la región,
a pesar de que ya se están exportando piña, plátano y
queso. Todo ello deriva en la importación de diferentes
productos desde las grandes ciudades; por tanto, se requiere mayor inversión en agricultura y en diferentes
programas sociales para combatir la pobreza y el desempleo. En este contexto, la educación tiene un papel
fundamental en el desarrollo social del municipio y en
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la implementación de políticas tendientes a la construcción de paz. Por ello, se requiere organizar programas
educativos que den continuidad a la educación media
técnica, ya que solo se cuenta con la presencia del SENA,
que ofrece diferentes programas técnicos. También es
preciso desarrollar la educación primaria y secundaria,
pues solo se cuenta con tres instituciones educativas:
dos rurales y una urbana, que se encargan de suplir las
necesidades de escolaridad de los niños y jóvenes del
municipio.
Todo ello, además de la desintegración familiar y la falta de atención de los padres, lleva a que los menores
tengan baja autoestima y carezcan de proyecto de vida.
De esta situación se aprovechan los grupos al margen
de la ley y el mundo de la drogadicción, incluso el microtráfico. De ahí la relevancia de pensar en la implementación de didácticas innovadoras, a través de las
cuales se logre mejorar los aprendizajes de los niños
en diferentes campos y, simultáneamente, aportar a la
construcción de sus proyectos de vida para su participación activa en la sociedad.
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Fundamento epistemológico de la propuesta
Para abordar esta situación relacionada con la didáctica
de las matemáticas, este estudio se fundamenta en una
concepción epistemológica de las matemáticas como
ciencia que han permitido al hombre la omnicomprensión del mundo, puesto que se originaron por la necesidad de desarrollo cultural de los seres humanos. Por
ejemplo, los egipcios, los babilónicos, los chinos, los
griegos y otras grandes civilizaciones convergen en la
utilidad de diferentes códigos matemáticos para los procesos de organización social, económica y política. Esto
demuestra que son primordiales en la construcción de
ciudadanía, pues como expresa Arch (2011) “las Matemáticas se encuentran presentes de manera significativa
en la vida cotidiana de cada ser humano”; por tanto, las
matemáticas más que inventarse se descubren.
Respecto a la didáctica, es preciso reconocer su valor
epistemológico a través de la historia, desde lo planteado por pueblos como los sumerios y griegos; por
filósofos como Platón y Aristóteles; por movimientos
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como el de los pitagóricos; por desarrollos en la Edad
Media y la Edad Moderna y, finalmente, por los desafíos de la época actual, en la que el término ha pasado por diferentes comprensiones. Entre ellas están sus
asunciones como “el arte de enseñar y aprender”, “la
metodología de la enseñanza”, “discurso para enseñar”,
“la mayéutica”, “estrategias de enseñanza”, “la didáctica
del método inductivo y deductivo”, “técnicas de enseñanza”, etcétera. De ahí la importancia que sobre esta
resaltan otros autores, que dan relevancia a la forma
de enseñar a la vez que al dominio de la disciplina,
pues como afirma Shulman (1998), “no basta con el
conocimiento profundo de la disciplina para tener éxito como profesor”.
Corrientes epistemológicas como el constructivismo, la
transposición y la pedagogía compleja de la didáctica
permiten comprender la didáctica de las matemáticas
como la aproximación responsable de producir aprendizajes en un proceso de enculturación, en donde los
conceptos de la escuela son aplicables en la cultura
(Camilloni, 2007).
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Por consiguiente, la didáctica empleada debe responder
a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de
forma tal que ellos puedan avanzar en el conocimiento
de las matemáticas con mayor interés y motivación, teniendo en cuenta las formas de aprender. Según Gardner, existen ocho tipos de inteligencias: lógica-matemática, intrapersonal, interpersonal, visual-espacial,
corporal-física, musical, verbal-lingüística y la naturalista; por eso es relevante lo que propone este autor,
como la solución de problemas, rompecabezas, mapas,
diagramas y señales de colores, etc.
Desde una perspectiva holística, y reflexionando sobre
la dimensión humana, dado que se trata de personas
que forman parte del acto de enseñar-aprender, se tiene
en cuenta los estilos de aprendizaje, que indican:
Las preferencias de los estudiantes por diferentes
tipos de información, diferentes formas de navegación, o diferentes formas de interactuar con esa información. Por ejemplo, algunos estudiantes tienden
aprender a través de un proceso lineal, paso a paso,
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lo que implica una estructuración lógica y sistemática, mientras que otros prefieren ver la materia de
una forma global antes de entrar en los detalles. Estas formas de aprender se corresponderán con estilos
de aprendizaje secuencial y global respectivamente.
(Paredes, 2012)

Por tanto, es pertinente asumir el aprendizaje de las
matemáticas como un proceso de construcción individual, en el que se deben respetar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, de modo que logren relacionar las ideas previas con los nuevos conocimientos.
También es importante la comprensión y la actividad
mental; por ello es necesaria una actitud de reflexión y
discusión del profesor-estudiante en torno a las matemáticas. Teniendo en cuenta el aprendizaje cooperativo, en esta metodología el docente asume un papel de
mediador en la cooperación.
Con base en lo anterior, para responder a tipos de inteligencia y ritmos de aprendizaje, en esta propuesta
se reconoce la importancia del uso de las TAC, que
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incluyen las TIC más la formación pedagógica necesaria para saber emplearlas, y generar con ellas una
metodología renovada (Enríquez, 2012). Este abordaje
enriquece el trabajo didáctico y permite despertar el
gusto y el interés por las matemáticas, ya que estas tecnologías forman parte del diario vivir de los estudiantes de este siglo.
Es complejo pensar en una única propuesta didáctica de las matemáticas, pues precisamente de lo que trata
este trabajo es de impulsar la investigación en torno a
la aplicación de los contenidos matemáticos. Por ejemplo, otra posibilidad hoy en día es el uso del hipertexto
como herramienta al servicio de la tecnología, con aprovechamiento parcial o nulo en estos casos, por desconocimiento de su manejo.
Esta propuesta implica el diseño personal de material
audiovisual que responda a los tipos de aprendizaje de
los estudiantes involucrados en el estudio, para crear
elementos de transformación didáctica que den verdadero sentido a los aprendizajes, al empleo de las TAC,
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con las que cuentan las instituciones educativas y con
aquellas que podrían estar disponibles mediante la gestión pedagógica.

Metodología
Este trabajo se realizó mediante la metodología hermenéutica que “considera los fenómenos culturales como
formas simbólicas susceptibles de ser comprendidos e
interpretados” (Giménez, 1994), por cuanto propició
el análisis de varios fenómenos sociales y escolares.
La población participante estuvo conformada por 24
estudiantes de los niveles 6° a 11° del colegio objeto
de estudio, con una representación de estudiantes por
nivel y catorce estudiantes de la medía técnica, quienes
lideraron el proyecto e hicieron un estudio estadístico
de los resultados en matemáticas de primer periodo en
seis cursos de la secundaria. Se tuvo en cuenta la inclusión de los tres docentes orientadores del área de la
secundaria.
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Luego del análisis de resultados, fueron revisados los
planes de área de todos los niveles (6°-11°) en la secundaria y se seleccionaron aquellos conocimientos de
mayor interés para los estudiantes, entre ellos: regla de
tres simple (6° y 7°), teorema de Pitágoras (8° y 9°),
funciones (10° y 11°) y cálculo mental (6°-11°), que
a la luz de los tipos de pensamiento clasificados por el
MEN (1998) corresponderían al pensamiento variacional, geométrico y numérico.
Este estudio conllevó una indagación minuciosa por
parte de estudiantes, con el apoyo de una de las autoras
en calidad de docente de matemáticas, relacionada con
la búsqueda del uso matemático en contextos laborales
del municipio. También se analizaron las matemáticas
desde las realidades antropológicas del ser humano, a
través de la comprensión más profunda del otro en su
propia cotidianidad.
Debido a que los jóvenes tenían vacíos conceptuales
en los conocimientos abordados, se propició el uso de
la tecnología para la comprensión de las competencias
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seleccionadas, siendo lo audiovisual un instrumento
interesante que captó la atención de los estudiantes,
y que concuerda con la postura del MEN (2010), en
el sentido de que es importante usar la televisión para
aprender matemáticas.
Luego del diseño de instrumentos para recolección de
información, se realizaron y filmaron entrevistas estructuradas a varios miembros de la comunidad, entre ellos a un carpintero, un tendero, un constructor y
una cocinera, mientras ejercían sus prácticas laborales.
Luego, se llevó a cabo la interpretación de esos videos
frente a las matemáticas usadas cotidianamente y las
matemáticas escolares, teniendo en cuenta el enfoque
de la pedagogía compleja, que define al nuevo hombre
como aquel que debe enfrentar el siglo XXI con capacidades para regular, controlar el desarrollo incontrolado
de las ciencias, la técnica y los procesos económicos
(Morin, 1999).
Por último, se grabaron y editaron dos programas-concurso, dos videos conformados por varios segmentos,
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entre ellos: Concursemos, Investiguemos y Aprendamos Jugando, y un blogger. Esto se hizo con base en el
hecho de que el empleo de juegos a esta edad contribuye a desarrollar sinergias interesantes en los estudiantes, sin caer en el instrumentalismo. Adicionalmente,
se contó con el apoyo de un ingeniero de sistemas del
SENA para el diseño de un software requerido en la
grabación de los programas de estos estudiantes-investigadores, que se hicieron llamar Telecientíficos. El software-concurso conectaba cuatro computadores para
que los estudiantes resolvieran situaciones del contexto
local que requerían el uso de los conocimientos matemáticos previamente enunciados.

Resultados
La implementación de esta práctica innovadora para la
enseñanza de las matemáticas arrojó algunos resultados directos a corto plazo, así: como primera medida se
logró la sensibilización de los estudiantes participantes
hasta el punto de valorar este campo del saber, lo cual
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les permitió ser propositivos, puesto que los puso también en el papel didáctico, en el sentido de imaginar y
crear los bloggers y recursos audiovisuales que explicaron los conocimientos seleccionados. En segunda instancia, se logró la integración de los estudiantes con su
propia realidad cultural, en un mayor reconocimiento
de las matemáticas en contextos laborales específicos
en su localidad. También se lograron los aprendizajes y
competencias requeridas en cada nivel.
Derivado de este trabajo, también se obtuvieron resultados en el mediano plazo. Así, se conformó la red de
docentes matemáticos del colegio objeto de estudio en
Calamar, en torno a la implementación de estrategias
didácticas en el área de las matemáticas, que se validan
en las aulas, realizando análisis y reflexión sobre los
avances en los aprendizajes de los estudiantes. Esta red
actualmente se halla en proceso de expansión en los
otros colegios de la municipalidad.
Por último, y para más largo plazo, este estudio contribuye a la organización y puesta en marcha de una
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investigación en didáctica de las matemáticas, desde el
trabajo local de nuestras comunidades, con una perspectiva de trasposición didáctica para el logro de los
aprendizajes, enmarcada en un modelo didáctico consolidado, pero con posibilidades de desarrollo propio,
que desarrolla una de las autoras como tesis doctoral
en el programa Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle.

Conclusiones
La realización de este trabajo contribuyó a lograr que
los estudiantes de matemáticas de los grados 6° a 11°
de un colegio colombiano situado en un departamento
con problemáticas de orden económico, social y cultural pudieran reconstruir su mirada frente al sentido
y alcance del estudio de las matemáticas en su contexto local; lograran los aprendizajes y el desarrollo de
competencias propuestos para su ciclo y nivel en el
ámbito de las matemáticas; aprendieran a trabajar en
equipo y desarrollaran trabajo creativo en un proyecto
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con características de investigación formativa, dada su
participación activa en el desarrollo de este. Por tanto,
a partir de los resultados obtenidos es posible llevar a
cabo nuevas indagaciones sobre perspectivas epistemológicas que contribuyan al pensamiento actual en y
desde la construcción de experiencias didácticas innovadoras para la enseñanza de las matemáticas.Tomando
como base la pedagogía de transposición y complejidad en lo atinente a la enseñanza de las matemáticas en
contextos locales empleando las TAC, así como los resultados obtenidos, es posible plantear que el uso creativo de otros dispositivos en la enseñanza en diferentes
campos contribuye a abordar el estudio de los objetos
anteriormente considerados, sin utilidad para resolver
situaciones de la vida cotidiana, o que son de una complejidad tal que son imposibles de abordar.
De esta manera, sería posible contribuir al logro de los
aprendizajes esperados y a una educación de calidad,
a partir de la cual se haga viable el cierre de brechas de
equidad y calidad educativa, y que sirva como dispositivo para contribuir a zanjar diferencias en diversos
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planos, para la inserción activa en la sociedad y la cultura y, sobre todo, para alejar posibilidades de pobreza
y construir cultura y paz. En concordancia con lo planteado por Forbes (2003), en el sentido de la impronta
de la educación holística que favorece la acción madura

e integral del estudiante en los ámbitos académico y social, es posible confirmar la necesidad de que los docentes puedan asumir los retos planteados para el desarrollo
de las competencias ya enunciadas, entre otros, desde el
hipertexto y el uso de las TAC.
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Resumen
En la actualidad es necesario reflexionar acerca de la
importancia de las prácticas docentes como espacio
para la construcción de paz en la universidad. En tal
contexto, con este artículo se pretende participar en ese

debate, y se recoge el producto del ejercicio docente en
diversas instituciones educativas, donde la autonomía
recobra relevancia en el desarrollo humano y dinamiza
cambios en los ámbitos personal y social.
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Introducción
La paz como constructo multicausal obtiene su lugar
en la universidad. Allí se constituye en un espacio reflexivo y crítico, que alienta al bienestar como eje de
sostenimiento de un tejido social y capital humano.
A partir de una construcción propia y con el otro, las
prácticas docentes son la base de una interacción permanente en un marco de respeto, empatía y claro discernimiento de situaciones tirantes.
En consecuencia, la universidad busca dar coherencia
a las exigencias legislativas (Ley 115, art. 72, Ley de
Víctimas y Ley 1732) que promueven el desarrollo y la
convivencia para la comunidad educativa en general,
adecuando espacios de diálogo y discusión en torno a
la construcción conjunta de paz.
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En este sentido, en el campo universitario debe imperar la lucha por el sentido de vida de los ciudadanos. Forjada en el respeto de todos los seres humanos,
como cara de una misma moneda, la paz reclama su
oportunidad en contraposición a los diversos y variados conflictos por los que ha atravesado la sociedad, en
especial la colombiana.
En el presente escrito se describe la articulación de la
práctica docente y el desarrollo personal como espacios de construcción de paz, lo que posibilita mejores
relaciones académicas y sociales dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje. El ser humano se cuestiona
continuamente su lugar en el mundo y lo racionaliza
a través de los diferentes contextos de su caminar. Por
ello, la expresión de este ser también requiere valores,
memoria intencional y colectiva, para que logre encontrar equilibrio con su ser, saber hacer y saber convivir,
en tanto ejes estructurantes del mencionado proceso. A
continuación se desarrollan los ejes articuladores de la
presente reflexión.
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Educación para la paz
“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y ocupa, por lo tanto, un lugar específico en
la educación (Colombia, 1991, art. 22). En tal sentido,
como símbolo de civilización, la paz se instala inicialmente en las sociedades de conocimiento, educación
formal e informal, como cátedra para traspasar sus
fronteras y extenderse a la población en general. A este
respecto, la Ley 1732 de 2014 anuncia con claridad lo
siguiente:
Parágrafo 1°. En observancia del principio de autonomía universitaria, cada institución de educación superior desarrollará la Cátedra de la Paz, en
concordancia con sus programas académicos y su
modelo educativo.
Parágrafo 2°. La Cátedra de la Paz tendrá como objetivo crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de
la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población.
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Parágrafo 3°. La Cátedra será un espacio de reflexión
y formación en tomo a la convivencia con respeto,
fundamentado en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Formar en la paz se constituye en un espacio reflexivo
que se convierte en un reto para la sociedad; adquiere
gran valor en el aula. Para ello se requieren, como afirma Tuvilla (2006), la convicción y la ferviente voluntad
de promover la cultura de la paz. No se debe preocupar por eliminar el conflicto como un aspecto de las
interacciones humanas; lleva a comprometer la resolución de conflictos de manera asertiva, para generar
nuevos aprendizajes en un marco dialógico que oriente
al desarrollo de habilidades sociales, y fomentar nuevas aptitudes y actitudes que se trasladan a cualquier
contexto.
En este sentido, Binaburo y Muñoz (2007) afirman que
es necesario educar desde el conflicto, y a partir de esto
generar un espacio de aprendizajes que ingresa al mundo psíquico y social de la persona, con el fin de que
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esta se desarrolle y pueda asumir tanto deberes como
responsabilidades que le implican una apuesta desde la
educación emocional y moral y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

docente en este articulado social genera trasformaciones en los agentes vinculados, lo cual propicia el fortalecimiento de las condiciones del capital humano. Por
ello, el ejercicio docente en sus múltiples decisiones
requiere una práctica intencionada.

Prácticas docentes, una apuesta
por la autonomía

Para el docente las prácticas que suceden en el aula suelen ser espacios donde se construyen interacciones y,
como lo afirma Suárez (2007), son escenarios de experimentación y recreación que se dan en el marco de
las relaciones. De tal manera que la cotidianidad va
aportando a estas interacciones las técnicas de enseñanza utilizadas. La planeación y la ejecución de la clase
propician diariamente momentos en los que se genera
el diálogo, que orientan hacia una praxis social, desde
donde se construye el ser y se fortalece la esencia de grupo. En esta perspectiva, McLaren (1998) afirma que las
prácticas docentes son procesos dinámicos y trasformadores que llevan a generar nuevas posturas, en las
cuales renace en este encuentro el análisis crítico, lo que
permite la formación del ser y no exclusivamente del
saber o del saber hacer.

Las prácticas docentes se suelen concebir generalmente
en el contexto del aula, por constituirse en un espacio
de enseñanza-aprendizaje donde se fundamentan las
relaciones entre docente y estudiante (Edelstein, 2002).
Este espacio brinda oportunidades de crecimiento personal, social, cultural y político, que trasciende más
allá, pues va de una práctica pedagógica a una práctica
social.
En este sentido, Freire (1983) visibiliza las prácticas
docentes como un ejercicio transformador y didáctico
que promueve el desarrollo humano y reclama la inmutable participación social. Por lo tanto, el ejercicio
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El estudiante y el docente, como dupla que conlleva
experiencias propias y que se funde en el entrañable
mundo de las percepciones, están llamados a construir
comúnmente con intereses afines, organizados y proyectados al desarrollo del ser, para promover las competencias profesionales de acuerdo con el contexto en
que se desempeñen. Esta praxis, que no es solo pedagógica, conforma dimensiones sociales que orientan al
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo no solo
ante el saber propiamente dicho, sino también frente
a las situaciones en las que se desenvuelven a diario.
En este sentido, las prácticas docentes tienen que apuntar a la búsqueda de la autonomía del educando, a dejar
lejos los apegos y la heteronomía por convertirlo en un
ser pensante, analítico, crítico y reflexivo de su propia
realidad y de su entono, capaz de obrar, revisar consecuencias y proponer soluciones ante las diversas problemáticas y situaciones del entorno.
Freire (2004) afirma que “el respeto a la autonomía y
a la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no
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un favor que podemos o no concedernos unos a otros”
(p. 28). Mediante esta expresión, el ser humano en el
aula debe ser, debe saber qué es, debe saber acerca del
otro. Las prácticas docentes en este sentido recrean y dimensionan diferentes relaciones consigo mismos y con
los demás, en la búsqueda de nuevas maneras de pensar, de actuar y de convivir, cuyo fin posibilita la convivencia. Allí la autonomía brinda el referente oportuno
para construir nuevas oportunidades de afrontar retos
y conflictos.
Con base en lo anterior, es necesario reconocer la importancia de las prácticas docentes como escenarios de
construcción social, como lo menciona Achilli (1986),
refiriéndose a que la praxis se desarrolla en un marco histórico, institucional y social, que va adquiriendo
significados en los agentes vinculados y que contiene
a la práctica pedagógica debido a que esta se centra
en el enseñar-aprender. Mientras, las prácticas docentes, lejos de restringirse al ámbito pedagógico, tienen
un valor social que contribuye al desarrollo del ser en
cualquier ámbito.
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Por tanto, las prácticas docentes le dan un valor infinito al proceso de enseñanza-aprendizaje para recrear
escenarios participativos, democráticos y formadores,
no condicionantes a abrir espacios a las subjetividades,
que permiten el debate y la toma de postura que el
estudiante no solo vive en el aula sino también en su
vida, en este contexto formador de miles de estímulos
que puede, mediante su aprendizaje, ir solucionando
y vivenciarlos plenamente. Como lo mencionan Bravo y
Ortiz (2015):

vida. Ello otorgaría a todos los participantes del proceso
formativo hacerse a la mejor idea del sentido de la actuación libre y comprometida a favor del desarrollo del ser.

La autonomía entonces puede desarrollarse en la
medida en que los docentes posibiliten y recreen
relaciones socioculturales que promuevan el diálogo abierto y reflexivo de tal modo que las opiniones, emociones, sentimientos y creencias puedan
ser expresadas sin temor alguno y sin que sean reprobadas por el hecho de no estar tradicionalmente
aceptadas. (p. 65)

De tal manera, para Escámez (1998) la autonomía será
una conquista de la razón humana; por tanto, las relaciones que se gesten en el aula deben estar diseñadas
para propiciar libertad con sentido, cual hilos finos en
el entramado de la búsqueda del ser. La opinión propia,
la postura ante los demás, la elección libre con responsabilidad y las actitudes que se desprenden con intencionalidades serán la apuesta de una educación para el
desarrollo de condiciones para la construcción de paz,
ya que ofrece una gama de condiciones de aprendizajes
diversos con la oportunidad de reflexionar en su actuar.
No es ser libre por serlo, es libertad para saber para qué;
es responder más allá de una teoría; es relacionar con la
realidad; es converger en un entorno social.

De allí que al promover la autonomía con responsabilidad social y crear un sentido de autosuficiencia las prácticas docentes gestan nuevas formas de experimentar la

La autonomía en el aula promueve conocimientos culturales. En este sentido, Freire (1983) hace alusión
a las prácticas docentes como prácticas sociales que
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coadyuvan en el proceso de formación moral, lo que
lleva al discernimiento y a la corresponsabilidad social, que fomentan conductas para la paz en diferentes
escenarios.
En efecto, las prácticas docentes fortalecen habilidades
en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de tutorías y asignaturas con contenidos que fortifiquen el potencial que subsiste en cada ser humano, así
como las formas de resolución de conflictos, la toma de
decisiones y el reconocimiento del ser como sujeto social. Galtung (2009), citando a Gandhi, hace referencia
a que el conflicto está más en una concepción de acercar
que de alejar a las personas que intervienen en él.
La educación para la paz puede generarse en espacios
en los que las prácticas docentes constituyen un sentido hacia la revisión del ser y a las formas en que este
aborda sus realidades. Unas prácticas docentes con
sentido han de vincular las dimensiones de los educandos y el educador en una constante que se asocia con la
realidad como un ejercicio social que está encaminado
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al reconocimiento y a la formación de habilidades propicias para un desarrollo pertinente a las situaciones que
se presentan en la cotidianidad.
En general, al ser las prácticas docentes una praxis social, se entrelazan temas que constituyen el ser y no
solo el saber, la pedagogía y las interacciones, la autonomía más que la heteronomía, el diálogo más que la
imposición, la búsqueda de soluciones y la toma dediciones propias para aprender a vivir y convivir, el análisis y la crítica para generar posturas flexibles, abiertas
y consecuentes.
En este sentido, De Zubiría (2006) propone que los currículos deben generar interacción. El docente propicia
estrategias de reflexión, espacios para la deliberación y
nuevas formas de un proceso de evaluación. Es ideal
recrear escenarios de construcción de resolución de
conflictos, mediante los cuales se establezca un propósito de ser y convivir, de fortalecer el interior para poder
relacionarse con el otro, en el marco de unas prácticas
docentes enfocadas en la búsqueda de cada estudiante
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en un ejercicio introspectivo, de tal forma que se promuevan pensamientos que consoliden la responsabilidad social, el llamado hacia una educación para la paz,
desde un aula incluyente, flexible, consecuente con sus
propuestas y coherente con el discurso y con la praxis que se proyecta en la cotidianidad de las personas
vinculadas.

Desarrollo personal y construcción de paz

Cuando se comparten espacios para reflexionar sobre
el ser, se permite la expresión creativa y vivencial de los
conocimientos y se producen trazos que contribuyen a
transformaciones personales y sociales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, el desarrollo
humano expresa la capacidad de construirse, ubicando
al hombre en situaciones de realización o deshumanización, lo que lleva a focalizar la atención en su hacer
y existir a través de la revisión de sus contextos social,
cultural y físico.

El desarrollo personal, de acuerdo con Ramón (2005),
es un proceso mediante el cual los individuos intentan acrecentar todas sus potencialidades o fortalezas y
alcanzar sus objetivos, deseos, inquietudes y anhelos,
entre otros aspectos, movidos por un interés de superación. Por ello no es posible un desarrollo humano sin
un desarrollo social, propiciado por las interacciones
que permiten expresar los sentimientos, valores, creencias, conocimientos y comportamientos, adquiridos
con la regulación de otros y que permiten asentar la
vida en común y el desarrollo de las sociedades.

El desarrollo humano, por lo tanto, invita a un acercamiento al ser integral, único e irrepetible, abierto al
mundo, con capacidad de tomar decisiones autónomas
en el marco de una responsabilidad, tanto individual
como social, con conciencia de sí y de los otros, transformador y liberador, con capacidades de libertad política, económica, intelectual, ética y social, que le dan
la independencia de convertirse en una persona sana,
productiva, creativa, educada, es decir, con la capacidad de tener claridad de su dignidad personal, con derechos fundamentales.
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En este sentido, la educación desempeña un papel importante en la constitución del ser humano, en la medida que tiene en cuenta sus motivaciones, necesidades
y valores, más allá de la simple transmisión de conocimientos imperantes. Es el medio que canaliza y potencia al ser humano. Max-Neef (1986) hace notoria la
autodependencia como proceso facilitador de participación, aquella que articula la naturaleza con la tecnología, lo personal con lo social. Se logran, así, aprendizajes que llevan a aprender a existir, la acción reflexiva se
constituye en una constante que pasa de la inmediatez
a encontrar el sentido de la vida.
Dicho sentido cuestiona continuamente, preguntando
por su lugar en el mundo, el mismo que racionaliza a
través de los diferentes contextos de su camino. Por
ello, la expresión de este ser también requiere valores,
memoria intencional y colectiva, para encontrar equilibrio entre su ser, hacer, saber hacer y saber convivir,
pilares fundamentales en la construcción de paz y que,
como lo indica Sen (2007), a través del desarrollo de
capacidades como el respeto y reconocimiento a las
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demás personas, la solidaridad, el trabajo en equipo,
la participación en proyectos comunes, la solución pacífica de los conflictos, se constituyen en capacidades
estrechamente vinculadas con la idea del desarrollo humano y la paz.
El desarrollo humano fundamenta, por lo tanto, que
por ser cada persona un fin en sí mismo, el desarrollo
de las instituciones y sociedades debe estar volcado a
la expansión de las libertades de las personas, lo que
llamó Aristóteles (1998) la consecución de una vida
floreciente, cuyo desarrollo se logra con todas aquellas
instituciones en las cuales se desarrolla este individuo
y que permiten orientar, reorientar y hasta cultivar dichas capacidades. Es decir, no dependen solamente de
la persona en sí misma, sino también de los entornos
donde se desenvuelve.
La paz requiere una revisión constante de este ser para
pasar de una construcción personal a una construcción
colectiva, vivida y sentida desde sí, para sí y para los
otros.
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Conclusiones
La sociedad del conocimiento demanda el establecimiento de prácticas docentes que lleven a configurar espacios sociales que promuevan el desarrollo humano en
un acercamiento al ser integral, único e irrepetible. Ser
abierto al mundo, con capacidad de tomar decisiones
autónomas, en el marco de una responsabilidad individual y social, con consciencia de sí y de los otros, transformador y liberador. Dicho ser, por tanto, tiene capacidades de libertad política, económica, intelectual, ética
y social, que le dan la libertad de convertirse en una persona sana, productiva, creativa, educada, es decir, con
la capacidad de tener claridad de su dignidad personal,
con derechos fundamentales para vivir en armonía.
De acuerdo con lo anterior, las prácticas docentes con énfasis en la autonomía tendrán que promover un proceso
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de enseñanza-aprendizaje que fomente la humanización
y la independencia, como el juicio reflexivo y crítico en
el que realmente el estudiante sea capaz de direccionar
sus actos, con responsabilidad hacia sí y hacia el otro.
La educación universitaria desempeña un papel importante en la constitución del ser humano, en la medida
en que tiene en cuenta, para su formación, sus motivaciones, necesidades y valores, más allá de la simple
transmisión de conocimientos imperantes. Es el medio
que canaliza y potencia a este ser.
Las prácticas docentes, enmarcadas en el fortalecimiento de la autonomía como eje central, propiciarán espacios de construcción de paz, los cuales conducen a una
revisión permanente y promueven la transformación
de la realidad propia y del otro, desde una construcción colectiva que afiance el tejido social.
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