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Resumen

Bajo un enfoque cualitativo apoyado en la Innovación Social Educativa (ISE), la presente
investigación pretendió resignificar las prácticas escolares que favorecen la creación de
capacidades humanas, en una comunidad escolar del sector de la Parada, municipio de Villa del
Rosario, departamento Norte de Santander, zona fronteriza colombo-venezolana, con el ánimo de
contribuir

desde el proceso mismo, al origen de nuevas formas de trabajo educativo que

respondan a las expectativas y necesidades del contexto, viabilizando los agenciamientos
educativos comunitarios, que permiten la configuración de una escuela localmente relevante.

A partir del enfoque de las capacidades humanas se realiza un estudio de las prácticas
escolares que predominan en la institución escolar, con el fin de asumir críticamente su revisión,
para deconstruirlas y resignificarlas a la luz de las condiciones en las cuales se presta el servicio
educativo, reconociendo que es posible la creación de nuevas formas de interacción académicoadministrativa, para instaurar procesos autónomos de organización, participación y desarrollo
educativo pertinentes.

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, se aborda y desarrolla metodológicamente el
problema investigativo, a través de la Innovación Social Educativa (ISE), la cual permitió
caracterizar desde el enfoque de las capacidades, las condiciones del contexto en el cual presta el
servicio educativo la institución educativa La Frontera; analizar las relaciones existentes entre los
propósitos formativos de la comunidad escolar de la institución educativa y el enfoque de las
capacidades humanas,

para finalmente, diseñar colectivamente prácticas que posibiliten la
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creación de capacidades en la comunidad escolar de la Institución Educativa La Frontera, el cual
da origen a un modelo o prototipo que incorpora los elementos que la comunidad escolar
reconoce, son necesarios de considerar a la hora de configurar una escuela localmente relevante,
en esta zona fronteriza.

De esta manera, los logros del presente trabajo, están dados en función de los objetivos y
la pertinencia del proceso seguido, en la medida en que el mismo constituye un espacio para el
aprendizaje, para la producción del conocimiento y para la transformación educativa, toda vez
que facilitan cambios en la cultura escolar que marcan y dan identidad a nuevas formas de
proyectar las practicas escolares.

Palabras clave: educación, desarrollo humano, enfoque de capacidades, comunidad escolar,
innovación social educativa ISE.
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Abstract

Under a qualitative approach supported by the Social Educational Innovation (ISE), this
research sought to resignify school practices that favor the humans creation of skills, in a school
community in the Parada sector, municipality of Villa del Rosario, Norte de Santander
department, the Colombian-Venezuelan border zone, with the aim of contributing from the
process itself, to the origin of new forms of educational work that respond to the expectations
and needs of the context, making feasible the community educational arrangements, which allow
the configuration of a locally relevant school.

Based on the human capabilities approach, a study is made of the school practices that
prevail in the school institution, in order to critically assume their revision, to deconstruct and
resignify them in light of the conditions in which the educational service is provided, recognizing
that it is possible to create new forms of academic-administrative interaction, to establish
autonomous processes of organization, participation and relevant educational development.

Taking into account the previous aspects, the research problem is addressed and
developed methodologically, through the Social Educational Innovation (ISE), which allowed to
characterize from the skills approach, the conditions of the context in which the educational
service provides the educational institution La Frontera; analyze the existing relationships
between the formative purposes of the school community of the educational institution and the
human capabilities approach, to finally collectively design practices that enable the creation of
capacities in the school community of La Frontera Educational Institution, which gives origin to
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a model or prototype that incorporates the elements that the school community recognizes, are
necessary to consider when setting up a locally relevant school, in this border area.

In this way, the achievements of this work, are given in terms of the objectives and the
relevance of the process followed, to the extent that it constitutes a space for learning, for the
production of knowledge and for educational transformation, all instead they facilitate changes in
the school culture that mark and give identity to new ways of projecting school practices.

Keywords: education, human development, skills approach, school community, educational
social innovation ISE.
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Capítulo 1
Consideraciones Generales

Introducción

Los retos que actualmente se le plantean a la educación mantienen su horizonte en la
intención de lograr sociedades más justas y equitativas; así, desde diferentes instituciones,
organismos internacionales y organizaciones sociales se sigue promoviendo la necesidad de
fortalecer su expansión y su calidad. Por lo tanto, cuando se trata de vislumbrar el panorama
desde el cual se sustenta y orienta la educación, es necesario considerar las actuales perspectivas
en las formas de asumir, entre otras cosas, la sociedad, el desarrollo, las instituciones, la
pedagogía, la persona y por supuesto las prácticas socio-culturales. Si bien es cierto que existen
avances en los sistemas educativos de la región, concretamente asociados a la cobertura, la
gratuidad y la calidad de los aprendizajes, también es cierto que aún prevalecen deficiencias que
siguen manteniendo las desigualdades, particularmente en los contextos de vulnerabilidad social.

Un caso concreto de estos espacios, lo constituyen las zonas de frontera, donde por lo
general las condiciones sociales, económicas y políticas atribuyen características particulares de
desarrollo, que en la mayoría de los casos aumentan la brecha de la desigualdad. En tales
contextos, la educación deviene en una actividad que se torna compleja y hasta en ocasiones
contradictoria, en la medida en que debe responder no solo a los propósitos de la enseñanza
académica o disciplinar propia de la cultura escolar, sino que además debe procurar el desarrollo,
los hábitos y el cuidado de las relaciones y dinámicas que posibilitan las interacciones humanas,
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que sumado a las contingencias propias del contexto, conducen a la emergencia de tensiones
epistemológicas, éticas, pedagógicas y administrativas que se plasman en los proyectos
educativos. Así las cosas, los modelos educativos vigentes, muchas veces no logran responder a
los requerimientos educativos de dichos contextos, estableciendo una especie de divorcio entre
una realidad pensada en el marco de las políticas públicas y las necesidades formativas de las
comunidades vulneradas, las cuales deben materializarse a través del proyecto educativo
institucional (PEI).

Configurar una escuela localmente relevante1 según Carro & Lima (2015) es un reto que
demanda nuevas formas de leer la realidad educativa a partir de la experiencia escolar situada,
pero que además requiere de la innovación para crear y diseñar las alternativas pedagógicas y
curriculares que permitan su consolidación. Tal tarea solo será posible en la medida en que se
conozca y construya con la propia comunidad, propuestas que contengan las voces de los actores
que hacen parte de ella, como bien lo señalan algunas máximas Lasallistas “Saber conocernos
para discernir los modos de proceder”. En este sentido, y en aras de contribuir con tal propósito,
se vislumbra la Innovación Social Educativa (ISE), como una metodología que posibilita la
construcción colectiva de escenarios posibles, en este caso asociados a la experiencia escolar, en
la medida en que ella se constituye en todo un proceso que puede coadyuvar a las comunidades
escolares en sus procesos de transformación, propiciando no solo la capacidad de agencia de los
actores sino la creación o innovación propiamente dicha, como lo menciona Acosta (2015),
para dar respuesta a las necesidades educativas en contextos particulares.

1

Según los autores, escuela localmente relevante, es aquella que se convierte en un espacio de reflexión del futuro de los
recursos locales donde interactúan los principios de la educación y los de la comunidad acordes a sus necesidades reales del
entorno, con una participación activa y creativa de los ciudadanos, cuya expresión y vitalidad cultural son consideradas,
además de promover solidaridad, justicia social, convivencia e identidad para combatir la desigualdad y la pobreza. (Carro &
Lima 2015, p.19).
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Por lo tanto, procurar la transformación educativa supone reconocer la capacidad que
tienen las personas para incidir en su propio desarrollo y apostar por procesos de investigación e
intervención educativa que favorezcan y promuevan el despliegue de la capacidad de agencia.
Dicha noción, ligada a enfoques más actuales del desarrollo, permite asumir como bien lo señala
Nussbaum (2012), que el mismo solo será posible en la medida en que las personas den cuenta
de su realidad y actúen en pro de su transformación o aseguramiento. Así, es claro que, en
materia de cambio educativo es importante considerar las posturas teóricas y epistemológicas
que permiten adelantar procesos críticos de mejoramiento y transformación educativa, los cuales
al interior de las comunidades escolares surten modificaciones, que van provocando a su vez,
nuevas formas para organizarse y dirigirse.

Lo anteriormente expuesto, condujo a la necesidad de adelantar un proceso investigativo,
participativo y situado, que posibilitara la aplicación de una ruta metodológica basada en la
Innovación Social Educativa (ISE), con miras a la construcción colectiva de un modelo teórico,
que incorporado a las practicas escolares en contexto, viabilice el tránsito hacia la configuración
de una escuela localmente relevante. Al respecto, es necesario precisar que, teniendo en cuenta
que la noción de práctica puede inscribirse, bien sea en un sentido amplio o en uno delimitado,
para efectos de establecer en este estudio una noción que aluda a las practicas escolares, se
asume el planteamiento de MacIntyre (1984), quien define la práctica como “cualquier forma
coherente y compleja de actividad humana cooperativa, establecida socialmente, a través de la
cual se logran bienes internos a esa forma de actividad” (MacIntyre (1984), citado en Gómez,
(2008, p.87).
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Por tanto, siguiendo esta vía, se empleará el término prácticas escolares para definir
aquellas acciones que implican procesos que van más allá de la enseñanza las cuales por lo
general tienen lugar en instituciones o espacios escolarizados específicamente, tales como las
escuelas, las universidades, los institutos, entre otros, y que representan la actividad académico
administrativa, que orienta el quehacer institucional. De acuerdo con esto, las prácticas escolares
pueden ser reconocidas dentro del espacio de la enseñanza-aprendizaje, (pedagógicas), del
espacio que facilita el acercamiento a problemas reales y concretos para intervenir en su solución
(comunitarias) y dentro del espacio o lugar de la organización y direccionamiento institucional
(directivas y administrativas).

En consecuencia, la presente investigación procuró, resignificar desde el enfoque de
capacidades y a través del marco metodológico de la Innovación Social Educativa (ISE), las
prácticas escolares de una comunidad escolar ubicada en la zona fronteriza entre Colombia y
Venezuela concretamente la Institución Educativa (IE) La Frontera2, ubicada en el sector de La
Parada, municipio de Villa del Rosario, área metropolitana de la ciudad de Cúcuta,
Departamento Norte de Santander, donde a partir de la inserción en la vida cotidiana de la
comunidad escolar, se pudo adelantar un proceso de concientización, de-construcción y resignificación de sus acciones educativas, con miras a proponer y construir mediante la
innovación, un modelo educativo que integre los elementos que la comunidad escolar considera
son pertinentes y localmente relevantes, para sus prácticas escolares.

2

La Institución Educativa “La Frontera”, es un establecimiento educativo de carácter público que ofrece el servicio educativo
en la modalidad de educación formal, en los niveles de Pre-escolar, Básica Primaria y Secundaria y Media Académica en
calendario A.
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Así, desde los enfoques teóricos, epistemológicos y metodológicos se apostó por un
trabajo de investigación, que procurara la participación y construcción colectiva de conocimiento
sobre la realidad educativa en el contexto de la zona de frontera. Para ello, a partir del enfoque
de las capacidades de Nussbaum (2012) se cuestionan las perspectivas del desarrollo humano
que subyacen en las prácticas educativas y que particularmente en el mundo escolar están
ancladas a visiones psicologìstas, que si bien son importantes, no garantizan per se, el desarrollo
integral de las personas, reduciendo sus actuaciones a procesos evolutivos, antes que a procesos
de subjetivación política los cuales posibilitan la capacidad de agencia, es decir la capacidad
elegir y actuar para transformar.

De otra parte, desde el construccionismo social propuesto por Berger & Luckmann
(1999), Gergen (2007) y desde la ISE, Acosta (2015), se intenta relacionar el conocimiento
científico y no científico con el uso, el diseño y la elaboración de un producto de innovación, que
de forma contextual emerge como posibilidad para proyectar la pertinencia de las prácticas
escolares de la comunidad educativa, reconociendo la polivocalidad que encierra la construcción
colectiva del conocimiento, como practica central de la investigación social. Potenciar la
construcción colectiva del conocimiento, impone a las comunidades educativas todo un proceso
de deliberación crítica y reflexiva, que contribuye a la formación de ciudadanos y ciudadanas
capaces de asumir actitudes responsables y éticas, y capaces de tomar decisiones fundamentadas
que les permitan resolver los problemas relacionados con las prácticas escolares, propias del
contexto en el que se encuentran inmersos.
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Bajo este panorama se desarrolló el trabajo de campo de la investigación doctoral, el cual
inicia con la inmersión en la comunidad escolar de la IE La Frontera en enero del año 2017,
proceso que permitió conocer y caracterizar de primera mano el contexto y que finaliza con la
construcción de un modelo (prototipo) que integra los elementos que la comunidad considera
deben orientar sus prácticas escolares, para el desarrollo de las capacidades humanas,
proceso finalizado en Junio del 2018.
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Justificación

Uno de los problemas más relevantes para la investigación social y educativa, en la
sociedad actual, es el rechazo institucional a reconocer las grandes e irreversibles
transformaciones socio-culturales que están en la base de cambios profundos manifiestos en las
sociedades. Si bien se trata de desencuentros comprensibles desde el punto de vista teórico, en
las prácticas escolares no pareciera ser evidente el grado de dificultad que el reconocimiento
consciente de nuevos y múltiples modos de ser y de estar en el mundo supone; y no sólo no
resulta evidente sino que ni siquiera se muestra, en las prácticas escolares, la decisión y voluntad
de apertura que conduciría a una reelaboración crítica del contexto escolar de cara a las
necesidades y oportunidades de desarrollo que demanda las nuevas configuraciones de la
sociedad y de las comunidades. El problema de la desigualdad social, la diversidad, la inequidad
y la movilidad humana, entre otros, son en efecto uno de los retos históricos de mayor urgencia
para la escuela, razón por la cual resulta urgente la intervención de la investigación educativa.

El acervo investigativo en materia de realidades y necesidades educativas bien lo
demuestra. Estudios asociados a la movilidad humana en particular, constituye un amplio campo
de conocimiento que en los últimos años ha sido relevante debido a los flujos migratorios que en
el mundo se han acrecentado. Para el caso particular, las problemáticas educativas derivadas de
la multiculturalidad presente en los territorios de frontera constituyen un campo de investigación
muy pertinente que justifica los intereses del presente estudio. En este sentido, se pueden
reconocer en el ámbito internacional Iberoamericano investigaciones relacionadas con el
problema de la educación de los migrantes, principalmente asociadas a aspectos culturales como
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el idioma, tenemos las realizadas por Vila (2006) y Huget, (2014); en la segregación la de
Santos, Crespo, Lorenzo & Godás (2012); en cuanto a las políticas públicas la de Zúñiga (2013)
y Essomba (2012); por otro lado, sobre el rendimiento escolar Elosua (2019), Huget & Navarro
(2014); así mismo, con relación a la interculturalidad en la escuela, Palaudàrias, Besalú &
Campani (1998), Bartolomé (1997), Besalú (1994), entre otros.

Por otra parte, la reflexión sobre las realidades en los territorios de frontera ha dado
origen a estudios e investigaciones que desde perspectivas demográficas, jurídicas, urbanísticas e
interculturales intentan dar respuesta a las múltiples problemáticas que en dichos contextos se
presentan y en donde por su puesto la educación constituye un ámbito de análisis imposible de
abandonar. Para el caso Latinoamericano, los amplios estudios en tema de frontera han
constituido un referente de importante valor académico y político cuando se trata de hacer frente
a las realidades que se derivan de la movilidad humana presente en la región. Así, múltiples son
las investigaciones que agrupan grandes campos relacionados con la organización del territorio,
entre ellos Ramírez (2017), Soto, W. (2017), Tapia, Liberona & Contreras (2017), Carrión,
Mejía, & Espín (2013), Medina (2006); con la vulneración de los derechos humanos de los
migrantes Mora (2018), Pérez & Pesántez (2017), Londoño (2016), Bustamante (2010); con la
educación inclusiva Blanco (2014) e Hirmas & Blanco (2008), con relación a la necesidad de
definir Leyes y políticas públicas para su atención Zúñiga (2013), Petit (2003), con el control
sobre las fronteras y los flujos migratorios Anguiano (2010); con el espacio geopolítico Sassone
& Cortes (2010), Ruíz (2001); así como con la experiencia intercultural que subyace a todo
proceso de migración y sus implicaciones en educación, teniendo en cuenta a Yulcerán (2016).
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De la misma manera a nivel Nacional, concretamente en lo que refiere a los estudios e
investigaciones sobre la frontera Colombo-Venezolana específicamente entre las ciudades de
Cúcuta (Norte de Santander) y San Cristóbal (Estado Táchira) respectivamente, las mismas en su
mayoría se desprenden de los intentos por definir la Zona de Integración Fronteriza (ZIF), es
decir, de la definición de los ámbitos territoriales fronterizos de los países que hacen parte de la
Comunidad Andina, con el propósito de ejecutar planes, programas y proyectos para impulsar su
desarrollo de manera mancomunada, compartida y coordinada, como una apuesta para el
desarrollo sostenible de dichos territorios. Bajo ese marco, se agrupan estudios socioeconómicos, ambientales, políticos, demográficos, culturales que proyectan una tentativa para
consolidar el territorio Binacional de la frontera en mención, en donde los procesos educativos
aparecen como elementos sustanciales para lograr tal integración fronteriza. En consecuencia se
cuenta con material investigativo importante en materia del fenómeno de las migraciones y los
desplazamientos humanos asociados por lo general a estudios transfronterizos como los
realizados por Sierra (2018), Agudelo & Riaño (2016), Naranjo (2015), Aguilar (2015), Chacón,
Bustamante & Caraballo (2014), Álvarez de F. (2004), Álvarez de F. (2000); la integración
fronteriza Marín (2017), Ramírez (2008), Linares (2005); con relación a las caracterizaciones del
territorio y la educación comparada Ayala & Rodríguez (2014), Bustamante & Chacón (2013),
Linares & Gómez (2012), Aldana (2012); en cuanto al derecho a la educación, políticas
educativas, movilidad estudiantil y currículo Durán & Parada (2018), Muñoz, Contreras &
Gamboa (2017), Matajira & Barajas (2011), Espitia & Ortiz (2010), Álvarez de Flores &
Mogollón (2009).
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Tales desarrollos investigativos, evidencian la preocupación constante, la importancia y
la necesidad de continuar abordando las problemáticas de los contextos de frontera, en donde por
su puesto la educación, escolarizada o no, configura una unidad de análisis valiosa;
particularmente la vida en las escuelas de la frontera es un asunto ineludible que merece ser
estudiado, como un bien común que posibilita el desarrollo humano y local tan inexcusable a la
hora de promover sociedades justas y equitativas.

Es así, como se propone

la necesidad de abordar, dentro del marco aludido, la

resignificación de prácticas escolares desde los enfoques del desarrollo humano, en particular
desde el enfoque de las capacidades humanas, enfoques

hasta el momento mirados con

escepticismo, de modo que sus particularidades y diferencias no constituyen en la vida cotidiana
de la escuela, un horizonte ético-político de apropiación e intercambio en las actuales prácticas
de socialización, razón por la cual se hace necesario adelantar un proceso participativo de
concientización, de-construcción y re-construcción de las prácticas escolares situadas y en
contexto.

Por tanto, el impacto esperado a través de este estudio radica principalmente en el hecho
de visibilizar el proceso de construcción de conocimiento alrededor de las prácticas escolares que
favorecen

la creación de capacidades humanas, como una posibilidad para movilizar la

comunidad escolar hacia el despliegue de la capacidad de agencia y poder definir un nuevo
espacio escolar, donde las actitudes cambiantes, las representaciones y los deseos de la misma,
sea el punto de partida para rediseñar las relaciones con las nuevas formas de producir y apropiar
el conocimiento, valorar la cultura local y servir de vehículo de reinterpretación y potenciación
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mutua para afrontar y responder a las necesidades formativas propias del contexto. Igualmente,
su impacto no se queda solamente en el plano de la institución educativa, sino que trasciende a
los niveles de formación investigativa, dado que, reta a la pedagogía en la generación de
reflexiones profundas alrededor de una nueva configuración y lectura de la escuela, como esfera
de lo público, como zona fronteriza de cruce de culturas comprometida a través de sus prácticas
escolares con procesos de formación y de reconstrucción de comunidades democráticas, donde
los sujetos que hacen parte de ella, puedan experimentar y definir qué significa ser productores
culturales y agentes de desarrollo.

De acuerdo con esto, se puede afirmar que la investigación aporta a la reflexión sobre el
fortalecimiento de la educación, como mecanismo para asegurar el derecho a la educación de los
niños y niñas en contextos de vulnerabilidad social, exigencia ética que requiere apostar por una
revisión crítica de sus modelos. Adelantar una investigación que dé respuesta a las necesidades
educativas de los niños y niñas que habitan la frontera colombo-venezolana, para los cuales en
este momento muchos de sus derechos se ven vulnerados, es una manera de restablecer los
mismos; garantizando, por consiguiente, que el desarrollo de los niños y niñas pueda avanzar
hacia un marco de oportunidades que les es escaso y limitado.

Teniendo en cuenta que, la educación corresponde a uno de los derechos que con
urgencia debe ser reconocido y protegido por parte de los Estados, puesto que no sólo sirve de
sustento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos ONU (1948) y al Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, sino que además
aporta a los instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los niños y las niñas
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como prioridad, es inevitable que desde el mundo académico no se propenda por su promoción y
garantía.

Contribuir desde la investigación a la consolidación de experiencias educativas
pertinentes que permitan a la población infantil de la zona de frontera, poder experimentar
aprendizajes significativos para sus vidas, es otro motivo que evidencia su desarrollo. Proponer
nuevos modelos educativos que dialoguen con los contextos territoriales y den solución a
problemáticas sociales de este, constituye una razón más para adelantar un tipo de investigación
como la que se desarrolló, dada la coyuntura que la misma tiene para coadyuvar en los procesos
de desarrollo local y territorial de esta zona del país.

Así, las intenciones de producir conocimiento situado, asegura que el mismo pueda ser
apropiado rápidamente por los beneficiarios, en este caso la comunidad escolar, y por ende los
cambios y las transformaciones educativas puedan sentirse propias, conllevando a su
sostenibilidad dentro las de las prácticas escolares que día a día se ponen a prueba en estos
contextos.

Finalmente, elaborar nuevas concepciones sobre la educación que se centren, más que en
los contenidos disciplinares, en el desarrollo de capacidades humanas, es una oportunidad para
promover un aprendizaje desde la vida y para la vida, es decir, que tenga como punto de partida
y de llegada la construcción de los sentidos propios y relacionales, acerca del sí mismo y de los
otros.
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De igual manera, posibilita el reconocimiento de los agenciamientos educativos
comunitarios, como una posible vía para proponer transformaciones educativas que propendan
por el despliegue de la subjetividad política de las personas, la cual se da a partir de la capacidad
de agencia, permitiendo la transformación de realidades y la construcción de nuevas alternativas
como un medio para lograr la acción colectiva de su propio desarrollo.

En consecuencia, es apenas plausible adelantar un trabajo investigativo que dé cuenta de
una realidad educativa situada, con participación de los actores que involucrados en esa realidad
deben responder a las demandas formativas, las cuales no siempre se dan bajo la norma general
que el sistema contempla. Por consiguiente, el desarrollo de este trabajo investigativo, tiene su
importancia y razón de ser, en la medida en que el mismo constituye un insumo valioso para
considerar la relación entre la educación y el territorio, con el fin de proyectar el desarrollo local
haciendo que la experiencia escolar sea localmente relevante.

1.1 Descripción del Problema

La importancia que la educación tiene para el desarrollo, es un elemento central de las
sociedades, que pocos desconocen3. Como herramienta del desarrollo, la misma constituye la
opción viable para lograr el progreso bien sea de una región, de un individuo o de una
colectividad, toda vez que la misma ejerce una función esencial para el impulso social, en tanto

3

En Colombia La Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”, establece la educación como
uno de los tres pilares del plan que contribuye a la igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo. La consolidación
de la Política Pública de Educación, se relaciona al capítulo II – Movilidad Social de la Ley 1753 de 2015 del PND.
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posibilita la formación de aptitudes, habilidades pero además porque a través de ella se puede
promover la igualdad humana, al reconocérsele la categoría de derecho fundamental del
individuo, y finalmente porque como práctica social genera conocimientos y producciones
culturales, que también desafían el campo intelectual de la misma, abocando a transformaciones,
bien sea a través de la investigación o de la intervención social.

Pensar la relación educación-desarrollo supone reconocer entre otras cosas, la influencia
que las transformaciones económicas, políticas, culturales, científicas y tecnológicas ejercen en
ella, transitar por los diferentes escenarios donde acontece reconociendo la diversidad de actores
que en ella participan y revisar las concepciones que sobre el desarrollo y las personas se
privilegian, a la hora promover el avance y progreso de los pueblos. Asì, desde múltiples
lugares, como los organismos internacionales, el Estado y hasta instituciones sociales como la
familia, la escuela o los mismos programas de desarrollo, la educación ha sido reconocida como
un elemento fundamental para las opciones y oportunidades de desarrollo, particularmente del
desarrollo humano, en la medida en que a través de ella se garantiza la dignidad e igualdad
humana, como bien lo señala a Nussbaum (2012), dado el carácter de derecho que le asiste.

En virtud de ello, uno de los discursos que tuvo gran auge a largo del siglo XX y que ha
sido incorporado a los Sistemas Educativos penetrando por consiguiente en el escenario escolar,
ha sido el discurso sobre el desarrollo humano. Históricamente el desarrollo humano ha sido un
discurso anclado a visiones economicistas sobre el progreso, ocupándose desde sus orígenes
principalmente en el incremento material, esto es el aumento del volumen de producción de
bienes y servicios. Dicha tendencia económica se vio debilitada en los años ochenta, con la
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aparición de un nuevo paradigma sobre el desarrollo humano centrado, ya no, en el progreso
material ni en la acumulación del capital, sino en las personas.

El paradigma del desarrollo humano que apreció a finales de los años ochenta
representó un cambio radical por dos razones. En primer lugar, porque cuestionaba la
premisa utilitaria que servía de fundamento a gran parte de la economía del desarrollo. A
partir sobre todo de la obra profundamente innovadora de Amartya Sen, el proceso de
desarrollo se ve como un proceso de ampliación de las capacidades de las personas y no
como un aumento de la utilidad y del bienestar y satisfacción económicos. […] En
segundo lugar, el concepto de desarrollo humano también cuestiona el supuesto
comúnmente aceptado según el cual el medio para alcanzar el desarrollo es la
acumulación del capital físico, es decir, la inversión en instalaciones industriales y bienes
de equipo. (Griffin, 2001, p 13,14)

Este cambio paradigmático planteó la acumulación del capital humano, antes que
cualquier otro tipo de capital. En consecuencia, aparece la formación de dicho capital como el
propósito central del desarrollo, en donde por supuesto la educación viene a constituir una de las
herramientas fundamentales para tal intención. Es decir, que la inversión en seres humanos
resultaría productiva tanto para el aumento del producto nacional, como para la potenciación de
las capacidades humanas, toda vez que ubica a las personas en el centro del escenario político, al
considerar su desarrollo como el objeto de las políticas diseñadas y como instrumento
fundamental de su propio progreso. En este orden de ideas, si esta concepción del desarrollo
humano ubica a las personas en el centro de sus operaciones, para el ámbito educativo el mismo
ha de constituirse en un objetivo central de sus acciones, en la medida en que éste posibilita el
despliegue de capacidades que van más allá de los procesos de alfabetización lecto - escritora y
numérica, que sin duda son muy importantes pero no suficientes para el desarrollo humano,
como lo afirma Nussbaum (2012) “Se necesita mucho más para que una educación contribuya
de verdad al desarrollo humano” (p.184).
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No obstante, y pese a la fuerza que la educación en tanto practica social trae consigo, se
observa en los territorios nacionales la gran diferencia y la desigualdad que en términos
educativos persiste. Si bien es cierto, la cobertura educativa en el país ha aumentado, también es
cierto que los niveles de calidad y pertinencia de la misma no siempre favorecen a todas las
personas por igual. Por lo tanto, preguntar por el papel de la educación en lugares marginados
socialmente, implica considerar la pertinencia de los procesos de formación y de los recursos que
posibilitan y aseguran su calidad y eficiencia, así como reconocer los agentes garantes de ella y
los espacios para su consolidación.

Uno de los lugares que configura la periferia y concentra la desigualdad en algunas
ciudades del país, tiene que ver con los territorios de frontera, sectores que por lo general están
relegados y aislados de las condiciones básicas que posibilitan el desarrollo y bienestar de las
personas. Particularmente, la movilidad humana entre sociedades vecinas que se encuentra
bastante extendida en los territorios de la región, para el caso colombiano y en particular para el
norte-santandereano, ha constituido en los últimos años una constante emergencia social, la cual
hoy en día representa uno de los fenómenos sociales, políticos y económicos más importantes de
la zona, dada la dinámica heterogénea que plantea fenómenos complejos necesarios de asumir de
manera interdisciplinaria. En efecto, las situaciones derivadas de las interacciones producidas
entre los grupos humanos que comparten los territorios de origen y destino, retan a los sistemas
socio-políticos, en tanto las dinámicas que emergen de los movimientos o desplazamientos
humanos, se presentan como los grandes objetos de intervención. En este sentido, las políticas
sociales incluidas las políticas educativas, son impactadas por este tipo de fenómenos, los cuales
no siempre son considerados dentro de los ajustes que se hacen a las mismas; mucho menos,
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dentro de los procesos y acciones pedagógicas y curriculares que se privilegian en las prácticas
escolares, para la promoción del desarrollo, particularmente del desarrollo humano.

La necesidad del desarrollo humano local en las zonas de frontera, supone una apuesta
por la configuración de un nuevo escenario social más justo e igualitario, que no siempre es
posible de logar a través de los actuales sistemas socio-políticos, dado el carácter asistencial que
le asiste; razón por la cual es pertinente una mirada comunitaria y situada, para reconocer
formas otras de encuentro y reconocimiento entre los otros, pero ante todo para valorar fuerzas
movilizadoras y emancipadoras, no siempre visibilizadas, que contribuyen de alguna manera con
la expansión de las propias libertades y por consiguiente con el propio desarrollo.

Para el campo educativo y escolar propiamente dicho, los fenómenos presentes en los
territorios de frontera desafían permanentemente la formación, en la medida en que las dinámicas
sociales se tornan complejas y cambiantes, abocando a las instituciones, particularmente las
escolares, a dar respuestas que no siempre han sido planificadas desde las intenciones
pedagógicas, configurando todo un saber entorno a las comprensiones de tales dinámicas, de
manera que se puede afirmar que posiblemente el servicio educativo en zonas de frontera está
íntimamente condicionado por aspectos ligados a la cultura, la movilidad, el intercambio
económico, las relaciones políticas, entre otros, los cuales son necesarios de considerar a la hora
de definir un proyecto educativo institucional contextualizado, como bien se señala:

Para que una educación sea buena, debe ser sensible al contexto, la historia y las
circunstancias culturales y económicas. Gran parte del buen trabajo realizado en este
terreno {…}, debe mantener pues una elevada atención a los detalles y el énfasis en los
temas locales. (Nussbaum, 2012, p.185-186)
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Considerar que la educación debe pensarse de cara a las necesidades contextuales,
conlleva a asumir que los modelos educativos y concretamente los proyectos educativos
institucionales (PEI), deben procurar su proyección con base en las diferencias, particularidades
y necesidades educativas locales, sin que ello vaya en detrimento de la calidad de la educación.
En ese sentido, proyectar una escuela localmente pertinente y relevante, constituye uno de los
mayores retos para la educación en nuestros días.

{…} la escuela como cualquier otra institución social, puede desarrollar y reproducir su
propia cultura específica, pero por otro lado reconocer que convive en un escenario donde
la educación en su carácter de “publica” responde a un modelo universalista que se rige
por normas y conductas diseñadas desde afuera. (Carro & Lima, 2015, p. 11).

La escuela como lugar de encuentro, con los otros y lo otro, es un espacio situado
atravesado por una discursividad que se mueve en lo socialmente reconocido y aprobado, pero
también en los desconocido, tácito u oculto; es decir, configura un entramado de relaciones
visibles o no, que posibilita y da respuesta a una serie de necesidades formativas, muchas veces
marcadas por las contingencias propias del contexto, por lo que, abordar la cotidianidad de la
vida escolar, supone un reconocimiento a un modo particular de vida que se comparte y que
constituye un marco de referencia común para entender, comprender y dirigir la comunidad; así
las prácticas escolares expresadas, dan identidad a los miembros que la integran y la comparten,
configurando una especie de gramática escolar.4

4

La gramática escolar es una analogía usada por Tyack y Cuban (2001) para designar “las estructuras profundas, las normas y
costumbres que se comparten de manera implícita entre los actores sociales de la comunidad educativa, y que organizan y dan
sentido al trabajo escolar”. Cuban, L. citado por Tennutto, M. et al. (2004) Escuela para Maestros. Montevideo: Tercer Milenio,
p.29
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Sin embargo, las prácticas escolares no siempre son reconocidas como oportunidades
para reinterpretar la escuela y mucho menos para jalonar el desarrollo humano; por lo tanto,
resignificar las practicas escolares a la luz del desarrollo humano, implica valorar y analizar la
dinámica escolar como una práctica social situada y contextualizada, pero además reconocer las
fuerzas movilizadoras para su potenciación y desarrollo. Pensar que las prácticas escolares
requieren resignificarse, conlleva a considerar que la escuela está en crisis, pero, además, supone
reconocer que es probable que ella transite por una serie de alteraciones posibles de reconocer en
su cultura escolar, a partir de sus propias prácticas y agenciamientos, dado que “la escuela es
justamente una práctica, o mejor la racionalización de una práctica […]. (Martínez, 2015, p.13);
por lo cual se hace necesario indagar los elementos que probablemente configuran su
resignificación en contextos particulares, dotándola de otro sentido.

De igual manera, asumir el estudio de las transformaciones a las cuales se ha visto
abocada la escuela y sus prácticas, como producto de las contingencias a las que debe responder,
implica examinar otros escenarios que emergen como escuelas paralelas; así por ejemplo, la
descentralización de la escuela, su expansión y la consecuente pedagogización de otros
escenarios de la vida, reclama un análisis que permita dar a conocer que estamos, tal vez, frente
a otra noción de escuela diferente a la escuela pensada y configurada en la modernidad.

Otra línea argumentativa respecto del estado de la crisis de la escuela, completa
nuestro posicionamiento. En los diagnósticos generalizados sobre la crisis de la
Institución Educativa se destaca el impacto del contexto y prevalece la hipótesis según la
cual, en el marco de la crisis de la modernidad, cabe esperar que la institución surgida en
su seno también evidencie su crisis. Sin embargo, tal explicación resulta incompleta en
tanto no considera las características propias y específicas de la escuela, en las que cabría
encontrar otras razones para dar cuenta de su crisis. (Germán, et al., 2011 p.3).
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Indagar ¿Qué es la escuela hoy? ¿Qué la caracteriza? ¿Qué relación guarda con el
contexto? ¿Cuáles son los saberes que viene produciendo? ¿Qué fuerzas discursivas la atraviesan
y cómo la resignifican?, ¿Qué capacidades humanas puede crear y promover? ¿Cuáles prácticas
escolares pueden favorecer la creación de capacidades humanas? ¿Qué modelos educativos le
son pertinentes? conduce necesariamente a la revisión de las líneas de fuerza que actualmente
cruzan la forma de la escuela, para darle nuevos matices en su funcionamiento.

En otras palabras, y de acuerdo con Martínez (2004), “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” (p.286).

Las anteriores circunstancias conducen a la necesidad de resignificar las prácticas
escolares, a partir de perspectivas teóricas que, en particular para este caso, se asumieron desde
el enfoque de capacidades humanas, reconociendo en él fuerzas que pueden ayudar a movilizar
el sentido y significado de la acción educativa, con miras a una posible configuración de una
escuela localmente relevante.

En este orden de ideas, se intentó reconocer, desde el Construccionismo Social5 la
posibilidad que tiene la escuela para auto-determinarse en función de sus prácticas cotidianas, las

5

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, New York. 2012). De acuerdo
con Kenneth J. 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". (Gergen, 1996).
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cuales no siempre están determinadas 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
pretendió fue revisar los procesos surgidos en contingencias derivadas de las prácticas de
inclusión y exclusión relacionados directamente con el desarrollo humano, como una de las
fuerzas que atraviesa a la escuela. Considerar la fuerza que las perspectivas de derecho, de
género, el enfoque intergeneracional, la equidad y la justicia social, y particularmente la creación
de capacidades humanas otorgan a la escuela, exige examinar y construir con las comunidades
escolares, las condiciones de posibilidad para generar cambios y transformaciones en procura de
su propio desarrollo.

Pensar que las prácticas escolares pueden reconfigurarse a partir del discurso sobre el
desarrollo humano, en concreto desde el enfoque de las capacidades humanas, es una opción para
expresar, cómo en contextos de vulnerabilidad, la escuela constituye un dispositivo de alto valor
social para la generación y despliegue de la capacidad de agencia, que cumple y va más allá de
la 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, amenazas dentro de estas fuerzas, posibilita el registro
de nuevas acciones y prácticas que emergen, confiriendo otros sentidos necesarios de visibilizar,
con el ánimo de registrar la emergencia de otra(s) forma(s) de ser y hacer escuela.
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Así las cosas, reconocer que los procesos de resignificación son un punto de partida para
reflexionar sobre el papel de la escuela, constituye una oportunidad para replantear la lectura
que la sociedad hace de ella, pero además, para examinar el sentido pedagógico de la misma,
teniendo en cuenta que ella mantiene un vínculo relacional con su área de influencia, en la
medida en que hace parte de un sistema territorial con características propias que representa la
posición relacional de un grupo, donde cada individuo establece un vínculo y desempeña una
función particular dentro de su comunidad; vínculos y funciones que se afianzan en la medida en
que sus intereses pueden verse amenazados. Esta forma de convivencia particular de las escuelas,
plantea la necesidad de realizar nuevas lecturas e interpretaciones sobre ella; por ejemplo para el
caso específico de esta investigación asumir la escuela como comunidad escolar, representa uno
de los mayores intereses, toda vez que conduce a valorar qué tanto de comunidad hay en una
escuela, cómo los vínculos comunitarios de la escuela coadyuvan a la creación de capacidades y
específicamente qué prácticas de la comunidad escolar posibilitan la creación de capacidades
humanas.

De esta manera, desde el enfoque de las capacidades y desde la escuela como espacio
comunitario, se intenta construir y crear colectivamente conocimiento que permita a la
comunidad del colegio La Frontera, analizar, comprender y resignificar su quehacer.

Bajo el anterior análisis, comprender ¿Qué formas de organización se requieren para
resignificar prácticas escolares que favorezcan la creación de capacidades humanas en las
comunidades escolares de la frontera?, implica en primer lugar, reconocer que en la escuela se
produce conocimiento alrededor de sus prácticas, las cuales mediadas pedagógicamente,
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permiten establecer los vínculos necesarios para dar respuesta a las necesidades formativas que
la comunidad y la sociedad le demanda, pero además, para atender las contingencias propias de
los contextos de vulnerabilidad, donde por lo general las escuelas se hayan inmersas. En
consecuencia, se hace necesario la búsqueda y construcción colectiva de propuestas que
posibiliten a la comunidad escolar una resignificación de prácticas escolares en función del
desarrollo humano, tomando como núcleo central de reflexión la vida cotidiana de la escuela
misma, en este caso concreto de una comunidad escolar ubicada en la frontera ColomboVenezolana, para pensarla de otra manera, y que tenga como centro de análisis su propia
producción y creación, es decir, su propia reinvención proyectando su razón de ser, hacia un
modelo de escuela localmente relevante.

1.2 Preguntas de investigación

Ante la complejidad de lo que significa educar en nuestros días, particularmente en los
contextos escolares de territorios donde las comunidades no gozan de las mismas oportunidades
que otros pueden disfrutar, son muchos los interrogantes que aparecen frente a la mirada
inquietante de los procesos investigativos liderados en el mundo académico. La presente
investigación, no es la excepción; ante las preguntas por la educación y concretamente por la
escuela en la doble frontera, en este caso Colombo-venezolana, fueron apareciendo algunos
interrogantes de orden teórico, epistemológico y metodológico que poco a poco posibilitaron la
concreción de los objetivos propuestos en este estudio. En este sentido, se pueden reconocer
tres grandes interrogantes que a manera de hilos conductores permitieron esbozar el propósito
investigativo y su ruta metodológica.
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Para iniciar fue necesario partir desde lo que trazó, en sus actas, la Conferencia General
de la UNESCO (2001), donde se aprueba la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural,
así como los informes denominados “Nuestra Diversidad Creativa”, Pérez De C. (1996),
conocido como el Informe “Pérez de Cuéllar”, y “La Educación Encierra un Tesoro”, conocido
como el Informe Delors para la Educación del siglo XXI, en los cuales se ha venido planteando
la necesidad de reconocer las particularidades socio-culturales, como una riqueza del entramado
social.

El sentido del pluralismo que introducen estos informes orientadores de las políticas
públicas, implica que los territorios deben desarrollar y promover las mismas, bajo el marco de la
diversidad cultural de los grupos humanos que conforman un país o nación, garantizando los
mismos derechos a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, como bien se enuncia:

Ambos nos hablan de la necesidad de reconceptualizar el desarrollo desde la
perspectiva de la cultura, la que definen como “nuestras maneras de vivir juntos”. El
modelo de desarrollo prevaleciente nos ha llevado a una fractura de la convivencia, por lo
que necesitamos de una ética global comprometida con el pluralismo según Pérez de C.
(1996) o de una utopía que nos guíe hacia un mayor entendimiento mutuo, hacia un
mayor sentido de responsabilidad y hacia una mayor solidaridad, sobre la base de la
aceptación de nuestras diferencias espirituales y culturales (Delors, 1996) (Treviño, 2005,
p.11).

Teniendo en cuenta la necesidad de abordar la problemática educativa que plantean los
territorios de frontera, debido a la movilidad e interculturalidad presente en ellos, este trabajo se
fundamentó en el convencimiento de que para mejorar la calidad de la educación y cerrar la
brecha de la desigualdad social, debemos basar nuestras apuestas formativas en la riqueza y
singularidad de nuestras identidades culturales, como bien lo afirma Treviño (2005) “La cultura
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es la fuente primaria del conocimiento. Una educación que ignore el capital cultural de quienes
ingresan a la escuela y el contexto cultural donde se desarrolla la labor educativa, está condenada
a ser irrelevante” (p.11).

Se señala además, que el cambio educativo en nuestros días debe transitar de la
homogeneidad a la diversidad (PRELAC 2002), por lo tanto, la tarea de la escuela debe
propender por la promoción de los valores que reconozcan el pluralismo como una riqueza o
patrimonio, que contribuye al afianzamiento de los vínculos identitarios de un determinado
espacio y por ende del desarrollo humano de la región, antes que en una excusa para la exclusión
y la segregación, según lo manifiesta Treviño (2005) “O la diversidad se convierte en fuente de
tensiones, de prejuicios, de discriminación y exclusión social, o se constituye en fuente potencial
de creatividad y de innovación y, por tanto, en una oportunidad de crecimiento y desarrollo
humano” (p.16).

No obstante lo anterior, bajo el actual panorama educativo de la región cabria la pena
preguntarse ¿Hasta dónde los sistemas educativos posibilitan desde sus marcos normativos, las
oportunidades para que las escuelas propongan y mantengan propuestas formativas inclusivas,
donde se respete la diversidad cultural?, que por ejemplo, para el caso de las instituciones
educativas que se encuentran en zonas de frontera, tales oportunidades constituirían un factor de
suma importancia a la hora de propender por el desarrollo y consolidación de una cultura
binacional, promovida desde la experiencia escolar.
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Lo anterior, teniendo en cuenta el carácter homogeneizante que los Sistemas Educativos
promueven desde un currículo nacionalizado y generalizado el cual es contrario a las necesidades
y al contexto de los estudiantes en este caso de la frontera, especialmente del migrante; así como
desde la estandarización de los procesos, incluidos los aprendizajes, lo que en muchas ocasiones
genera mayor segregación.

Es una realidad que las escuelas están sometidas a una serie de presiones que
conducen a la discriminación y exclusión de numerosos estudiantes de las oportunidades
educativas, tales como la estandarización, la competencia entre escuelas por alcanzar
mejores resultados y obtener recursos, las crecientes exigencias en materia de
conocimiento, con la consecuente sobrecarga curricular, y el predominio de ciertos tipos
de aprendizaje, entre otras. La superación de estas barreras requiere promover cambios
sustantivos, tanto en el ámbito de las políticas como en la cultura, organización y
prácticas de las escuelas, con el fin de garantizar el acceso, la permanencia, la
participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. (Blanco, 2014, p.11)

Por otra parte, teniendo en cuenta lo que destaca la CEPAL, desde donde propone que
para afrontar el escenario de la desigualdad, la exclusión y fragmentación social y cultural es
fundamental considerar, más allá del discurso, la complementariedad entre el crecimiento y
equidad, así como entre la competitividad y la cohesión social, junto con el desarrollo
democrático y ambiental, entre otras cosas; es evidente entonces intentar acercar los actuales
paradigmas sobre el desarrollo, particularmente humano, a las políticas de desarrollo
institucional, local, nacional y regional, con el fin de posibilitar que las personas puedan agenciar
sus propias transformaciones en un marco de oportunidades accesible a todos.

El anterior panorama, conduce inicialmente a cuestionar las concepciones que sobre el
desarrollo se han privilegiado en las sociedades, dando lugar a contradicciones y tensiones
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teóricas que fueron posibilitando la asunción de posturas necesarias de considerar para abordar el
desarrollo de la investigación. Así, desde la perspectiva del desarrollo humano se planteó un
primer cuestionamiento, ¿Es posible usar e incorporar la idea de “capacidades humanas”, en
educación?, interrogante que genera una tensión frente al quehacer educativo, teniendo en cuenta
que la actividad escolar para el caso colombiano, fue redireccionada como consecuencia del
proceso de descentralización6 y democratización promovidos a partir Ley 115 de 1994

y

posteriormente por la Ley 715 de 2001, la cual trajo consigo una nueva comprensión de la
escuela, haciendo que la complejidad de los procesos vividos al interior de ellas erosionara las
prácticas, instituidas por demás bajo la lógica del poder, para transitar a lógicas de la
productividad, implicando el giro de la escuela hacia a un nuevo marco cuyo significado de
actuación está basado en la actividad empresarial y organizacional, cambiando por consiguiente,
la mirada que sobre ella se había instaurado, es decir, la de instituir y socializar. Una vez,
configuradas ya no como escuelas sino como “Instituciones Educativas”, las mismas fueron
asumidas como organizaciones al mejor estilo de las empresas, en las cuales las lógicas del
enfoque de la calidad total tienen un lugar privilegiado, para considerar las instituciones
educativas como unidades productivas y así, regular su funcionamiento y su reconocimiento
ante la sociedad a partir de la medición de resultados de eficiencia, evidenciados a través de
indicadores de logro, certificaciones y procesos de acreditación, en donde la evaluación externa
constituyó la principal herramienta.

De esta manera, las reformas al Sistema Educativo han venido privilegiando la teoría de
la calidad colocando a un lado los horizontes pedagógicos de formación, que imperaron en la

6

El proceso de descentralización educativa se formalizó en el país, con la Ley 60 de 1993 y con la Ley 115 de 1994, a través de
las cuales se delegó, en los diferentes entes territoriales, las responsabilidades y funciones sobre la educación.
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filosofía institucional de las escuelas, para perseguir ya no ideales de formación, sino resultados
tangibles de competitividad propias del “saber hacer” del mundo productivo, dejando a un lado
el “saber ser”, pero además desdibujando las condiciones de su institucionalidad, tal como lo
indica Dubet (2007), “A medida que la escuela deja de ser una institución, se va convirtiendo en
una organización “como las demás” (p.54), pasando entonces, de un interés masificador a un
interés competitivo, adoptando nuevos léxicos y prácticas que van estableciendo otro tipo de
relaciones e interacciones al interior de las Instituciones Educativas, como bien lo plantean
Martínez (2015), Jaramillo (2015) y Rey & Santamaría (2000).

Así las cosas, en el nuevo escenario la Institución Educativa se ve comprometida a partir
de las reformas, a centrar sus esfuerzos en los procesos que conducen a satisfacer las demandas
del mundo laboral, relegando el desarrollo humano a un segundo lugar, para lo cual incorpora los
mecanismos propios del mercado, entre ellos uno muy particular, el enfoque de las
competencias. Si bien es cierto, el enfoque de las competencias se inscribe en tendencias teóricas
que van desde lo filosófico, lo cultural, lo lingüístico y lo psicológico, las mismas han hecho su
irrupción en el mundo educativo desde una perspectiva laboral y de mercados, que demanda
preparar al individuo desde las necesidades productivas y no desde las necesidades humanas,
instrumentalizando, por consiguiente, las acciones que se ponen en juego para suplir tal
requerimiento. Tal direccionamiento de lo educativo permite inferir que lo que se puso en juego
fue una formación práctica y no una formación para la vida, la cual implica potenciar las
capacidades de pensamiento y de acción, colocando en riesgo la misma naturaleza humana como
bien lo expone Jaramillo (2015) “Más allá de que la educación sea sustituida por razones de la
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mercantilización y el economicismo, está en juego la desaparición del ser humano en su sentido
pleno de humanidad” (p.12).

En consecuencia, preparar para posicionar la institución educativa, dentro de los rankings
del mercado, ha sido prácticamente la obsesión de los Sistemas Educativos de nuestros países en
los últimos años y no así el desarrollo humano.

Intentar visibilizar, cómo los discursos sobre el desarrollo humano en particular el
enfoque de las capacidades humanas, genera posibilidades para resignificar las prácticas
escolares, supone valorar la contribución que dicho enfoque aporta a la mirada que sobre lo
educativo se tiene, en un escenario donde la perspectiva de lo educativo está basado en las
lógicas del mercado y de la competitividad, más que en el cultivo del “ser” y los valores
humanos, arrojando comprensiones sobre las posibilidades que tiene la educación y en especial
el contexto escolar, para apostar por modelos educativos y propuestas pedagógicas que ayuden
a avanzar hacia el logro de sociedades más justas.

Emerge así, en segundo lugar, un nuevo planteamiento: ¿Que tan posible es trabajar de
manera comunitaria, la producción del conocimiento para la construcción de propuestas
educativas situadas y contextualizadas? Con relación a este interrogante y teniendo en cuenta
que al asumir la institución educativa como organización, se impone la teoría de la calidad en
procura del rendimiento y la eficacia, induciendo a que la misma incorpore formas de dirección y
gobierno que reorganizan su conformación política, se encamina su tránsito hacia formas más
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burocráticas que comunitarias, debilitando por consiguiente los vínculos identitarios que
caracterizan la vida en comunidad, como lo señalan los expertos:

Lo comunitario se refiere a un tipo de relación social, basado en nexos subjetivos
fuertes tales como los sentimientos, la proximidad territorial, las creencias y las
tradiciones comunes; en lo comunitario predomina lo colectivo sobre lo individual y lo
íntimo frente a lo público; el concepto de comunidad connota vínculos personales
naturales y afectivos, motivaciones morales, altruistas y cooperativas. (Torres, 2013 p.
38).

Entonces, bajo la figura de “comunidad educativa” se intenta hacer visible la
participación democrática de los actores educativos, no obstante, tal participación no ha logrado
consolidarse como una fuerza transformadora y modificadora de prácticas que están sujetas a una
concepción de la educación como servicio y no como derecho. De esta manera, se establece una
democracia representativa que en la mayoría de los casos, no alcanza niveles deliberativos y
participativos trayendo como consecuencia el debilitamiento de los lazos comunitarios, al
concentrar todos sus esfuerzos, en demostrar la eficacia y la eficiencia de la organización, ya
no se trata de un tema de dignidad sino de productividad, en donde tal dispositivo (comunidad
educativa) aparece como un gremialismo que más que avanzar en procesos de democracia
participativa dentro de las instituciones, termina siendo el legitimador de las decisiones que en la
mayoría de los casos, ya están tomadas por los estamentos académico y directivos (Durán, 2005).

Sin embargo, y pese a la idea tan restringida de “comunidad” actualmente presente en las
instituciones educativas, tal noción posibilita, pensar en las relaciones que la escuela establece en
el marco de sus necesidades más apremiantes, máxime cuando ella está inserta en contextos de
vulnerabilidad, como las zonas de frontera; dado que las formas y prácticas presentes en los
establecimientos educativos quizá estén más cerca de otro tipo de enfoques que no
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necesariamente responden a las lógicas de la calidad, dadas las características de
comunitarización que han demostrado la capacidad de algunas iniciativas de actores escolares,
para reclamar y resistir las presiones y abandonos a las cuales son sometidas dichas
colectividades. En consecuencia, introducir y reconocer, en este proceso investigativo, la noción
de la escuela como una “comunidad escolar” capaz de autodeterminarse, significa ir más allá de
la burocratización presente en las instituciones educativas, para pensar en agenciamientos que
solidifiquen los vínculos y lazos entre los miembros que hacen parte de ella, pero además entre la
escuela y la sociedad. Vista así la institución escolar, se trataría entonces de las posibilidades y
capacidades de una comunidad de individuos (escolares) que acuerdan, concretan y luchan en
torno a ideales comunes y necesidades que las afectan, identificando cosas que generan en ellos
la condición de comunidad, tales como objetivos, experiencias, vínculos, resistencias,
motivaciones, entre otros. Por lo tanto, asumir la escuela en clave de comunidad, implica
adentrarse en la dinámica propia que supone la experiencia cotidiana de sus rutinas, tensiones,
contingencias, aciertos, incertidumbres, vínculos, afectos, temores, es decir en el asombro
permanente que conlleva la acción de educar, en el contexto escolar. Igualmente, la vida de la
escuela leída en clave de comunidad, representa todo un desafío para construir y reinterpretar las
prácticas escolares y la idea de escuela configurada en la modernidad, posibilitando su tránsito
hacia una noción que permite identificar en ella otro tipo de relación social, basado ya no en la
idea de grupo más o menos organizado y homogenizado, sino en relaciones más subjetivas
atravesadas por los intereses, las necesidades, las creencias, el sentido de pertenencia, los afectos,
las solidaridades, entre otras formas de expresión de lo humano.
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Por consiguiente, se trató de apostar por un trabajo investigativo participativo, donde las
relaciones horizontales entre sus miembros permitieran el encuentro de múltiples perspectivas y
la definición de consensos, reconociendo en la comunidad, en este caso escolar, el potencial
creador para construir, generar conocimiento y transformar su realidad.

Así, bajo esta mirada comunitaria de la institución educativa y de las posibilidades de
agenciamiento que la misma puede gestar, surgió un tercer interrogante: ¿Es posible acercar la
innovación a los procesos de transformación educativa? En efecto, agenciar transformaciones
educativas en contextos particulares, implica revisar ante todo, la concepción que se tiene sobre
los procesos de innovación que subyacen en las formas de producir el conocimiento que se
requiere apropiar para avanzar hacia los cambios importantes, lo cual enlaza por consiguiente,
con el abordaje de metodologías que permiten la construcción colectiva del conocimiento, a
través de la participación activa de los actores implicados en dichas transformaciones.

Desplazar, en el campo educativo la idea que se tiene de la innovación, como invención,
involucra el análisis de una serie de comprensiones pre-configuradas a partir de concepciones
como la genialidad y la originalidad. Para empezar, hay que tener claro que la invención es el
resultado de una serie de procesos sociales, que van posibilitando cambios significativos y
graduales que finalmente se materializan en hechos concretos, posibilitando el surgimiento de la
innovación propiamente dicha, como una aplicación localizada y particular de una invención:

La innovación es el resultado de un largo proceso histórico, de un cúmulo de intentos
fallidos y pequeñas mejoras que en un momento crítico cambian el signo de la tendencia,
la dirección de un proceso, la calidad de un producto o la técnica de un procedimiento.
(…) con frecuencia se pasa por alto que cada innovación depende del cambio que se ha
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venido gestando en el marco de una determinada cultura tecnológica, artística, científica,
filosófica u organizativa. (Rodríguez & Alvarado, 2008, p.23).

Lo anterior supone que, en la innovación como proceso social se tenga en cuenta, más
que el “invento original”, el origen y el destino de cada nueva aplicación, lo cual permite una
nueva concepción de la innovación, donde se valore el proceso antes que el hecho en sí y se
considere la praxis como el origen del cambio, permitiendo que la misma sea sostenible en el
tiempo y en el espacio, superando así, la producción del conocimiento del Modo dos (2).7

Por esta razón, vencer las dinámicas tradicionales, pasivas y burocráticas del trabajo
organizativo en las instituciones educativas, implica reconocer el papel de los sujetos en la
innovación social, el cual demanda que los mismos sean sujetos activos de sus propias
transformaciones y de la lucha por su desarrollo autónomo, lo cual puede ser posible en la
medida en que se forjen comunidades conscientes de ello, a través de una praxis personal y
colectiva. De esta manera, la innovación social en el contexto de la educación posibilita otra
forma de interactuar con el conocimiento y otra forma de producirlo para usarlo en procura de
sus propias transformaciones, como bien lo manifiestan algunos autores:

La Innovación Social Educativa ha sido creada con la finalidad expresa de apoyar a las
comunidades educativas en sus proyectos de transformación brindando una ruta de
trabajo comunitario en medio de la cual no solo se producen innovaciones educativas,
sino procesos de fortalecimiento del tejido social e incremento de su capacidad de
agencia. (Acosta, 2015, p. 1).

7

El Modo 2 de producción de conocimiento es la forma como Gibbons (1997) et. al y sus colaboradores denominaron a un tipo
de investigación caracterizada por una serie de atributos como el contexto de aplicación, es decir que el conocimiento tiene la
intención de ser útil para alguien, ya sea en el gobierno o en general para la sociedad; y la transdisciplinariedad que cobra
gran relevancia en cuanto la demanda de conocimiento no puede ser satisfecha desde las ofertas de una sola disciplina
científica, sino que necesita del concurso sinérgico de diversas formas de saber. Afirma Gibbons que la producción de
conocimiento en modo 2 es el resultado de un proceso en el que se puede decir que operan los factores de la oferta y la
demanda, pero las fuentes de la oferta son cada vez más diversas, como lo son las demandas de formas diferenciadas de
conocimiento especializado. (Acosta & Carreño, 2013)
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La Innovación Social Educativa (ISE), como posibilidad creadora compromete a las
personas, reconociendo en ellas su potencial emprendedor, así como su capacidad para idear y
agenciar cambios, lo cual rompe con la idea que se tiene de ser sujetos pasivos del desarrollo, en
este caso del desarrollo pedagógico e institucional. La Innovación Social Educativa (ISE) como
perspectiva metodológica que involucra no solo los aspectos endógenos y exógenos vinculados a
ella, conjuga una manera distinta de interrogar y dar respuesta a los hechos que han mantenido,
en el caso de las instituciones educativas, que las prácticas escolares estén donde están;
movilizando las sinergias entre los agentes externos e internos para entablar los diálogos
necesarios, donde por lo general el agente externo (en este caso el investigador), sirve de
interlocutor a la vez que aporta saberes, experiencia, recursos y técnicas, apoya la reflexión, la
sistematización, el aprendizaje, en otras palabras, brinda una especie de mediación pedagógica,
pero sobre todo no desplaza a los miembros de la comunidad escolar del lugar que ocupan en el
proceso de transformación y cambio.

Se trata entonces de, superar las variaciones o cambios descontextualizados que se
originan y son impuestos por lo general desde afuera, a través de decretos y reformas educativas
que no tienen en cuenta los contextos en los cuales se presta el servicio educativo, y que por lo
general no generan en la comunidad escolar, aprendizajes posibles de transferir; limitando por
consiguiente la capacidad de las comunidades escolares para agenciar sus propias
transformaciones y construir sus propias realidades. Lo anterior, teniendo en cuenta que la
innovación social emerge como parte de los procesos de aprendizaje y de prácticas productoras
del conocimiento que llevan a cabo las colectividades o grupos humanos, toda vez que allí se
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entrecruzan diferentes modos de conocer el mundo y diversos actores con el propósito de
responder a problemas concretos y circunstancias específicas, como bien se afirma:

“…la innovación siempre se refiere al conjunto de acciones necesarias para
transformar una situación particular, que incluyen desde el rediseño de los procesos hasta
el desarrollo de nuevas capacidades en las personas, ya que toda innovación supone una
nueva competencia8” (Rodríguez & Alvarado, 2008 p.35).

De esta manera, la Innovación Social Educativa (ISE), se proyecta como una posibilidad
para los agenciamientos educativos comunitarios, ya que se trata de apostar por una propuesta
política diferente frente a la producción del conocimiento, en la medida en que las comunidades
involucradas determinan sus propias problemáticas de investigación así como el uso de
metodologías participativas, propuesta que sin duda constituye una

vía para aumentar las

potencialidades emancipadoras de la comunidad, asegurando que el impulso innovador no
dependa de los agentes externos.

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1 Objetivo General.

Resignificar, desde el enfoque de las capacidades humanas, las prácticas escolares de una
comunidad escolar de la zona de frontera Colombo - Venezolana, con miras a la configuración
de una escuela localmente relevante.

8

Los autores asumen la competencia como disposición subjetiva con capacidad objetiva.
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1.3.2 Objetivos Específicos.



Caracterizar desde el enfoque de las capacidades humanas, las condiciones del contexto
en el cual presta el servicio educativo la institución educativa La Frontera.



Analizar las relaciones existentes entre los propósitos formativos de la comunidad escolar
de la institución educativa La Frontera y el enfoque de las capacidades humanas.



Construir colectivamente un modelo para la consolidación de prácticas escolares que
favorezcan la creación de capacidades humanas en la comunidad escolar de la Institución
Educativa La Frontera, sector de la Parada.
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Capítulo 2

El horizonte epistemológico.

2.1. El Construccionismo social, el marco epistemológico de la investigación.

La complejidad del mundo de hoy, sin duda, ha retado las formas de concebir el
conocimiento dando origen a múltiples perspectivas que, relacionadas entre sí, coinciden en la
necesidad de cuestionar la tradición occidental sobre el mismo. Para el mundo académico e
investigativo los paradigmas que privilegian las acciones adelantadas por esta razón, tienen que
ver necesariamente con diferentes posturas sobre el ser, el conocimiento, la verdad y el sujeto,
condiciones que establecen las apuestas para elegir metodologías, 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.

Coherente con las intenciones investigativas del presente estudio, la postura
epistemológica que subyace al mismo 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 puede comprenderse en relación a 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
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individual. De manera que, el Construccionismo social mantiene una visión relacional sobre el
conocimiento, que posibilita la construcción colectiva del mismo, privilegiando de esta manera,
que el conocimiento no se convierta en una posesión individual, sino colectiva.

Por lo tanto, asumir el conocimiento como constructo social implica reconocer que el
conocimiento, cualquiera sea su procedencia (campos disciplinares, experiencia, práctica), no se
transmite ni se copia, por el contrario, el mismo es una elaboración mental producto de las
habilidades del pensamiento humano que posibilitan su construcción, cuyo alcance trasciende a
un nivel interpsicológico en la medida en que éste deviene de la elaboración dada a nivel
colectivo. En otras palabras, se reconoce que la construcción del conocimiento no es posible solo
desde el ámbito individual, sino por el contrario, desde los procesos de coexistencia del sujeto,
como bien se afirma:
Asume al hombre como sujeto social, en este sentido la génesis del conocimiento es
social. Su identidad se ubica en el punto de articulación de los psicológico y lo
sociológico. Básicamente, plantea la manera como las dinámicas cognitivas (construcción
del conocimiento) se conectan con las dinámicas relacionales (interacción social).
(Rodríguez, 2008, p.80)

Desde el punto de vista psicológico, se trata entonces del desarrollo social de la
inteligencia, lo cual supone que las representaciones mentales no solamente están asociadas a las
interacciones sociales, sino que, además, las mismas pueden construirse, re-construirse y
adaptarse a los contextos, incluido por supuesto, el contexto escolar. La importancia que tiene la
re-elaboración de las representaciones mentales radica en el rol esencial que posee para movilizar
la acción de los individuos en contextos reales, lo cual posibilita procesos de transformación
surgidos de las inquietudes, necesidades e intereses de los involucrados en las interacciones. Así,

65
las cosas, es evidente que en el construccionismo social se reconozca la función básica del
lenguaje como elemento catalizador que atrae, conforma y agrupa fuerzas, opiniones,
sentimientos, entre otras particularidades humanas, como vía la construcción de mundos posibles
contextualizados, y no únicamente para la transmisión de mensajes que transitan de un lugar a
otro; de esta manera, lo que sucede entre las personas va alcanzando su significado a partir de la
interacción social manifestada a través del lenguaje, particularmente de las palabras que lo
conforman, como lo señala Gergen:

“… las palabras son activas en la medida en que son empleadas por personas en relación,
en la medida en que se les dé poder en el intercambio humano” y agrega “…son el
resultado de relaciones cooperativas. Las palabras adquieren su significado solo dentro
del dialogo”. (Gergen, 1996a. p. 160-162).

Por consiguiente, dadas las dinámicas de las interacciones humanas, el desarrollo y la
construcción del conocimiento como fines de la educación, no estarían exentos de las relaciones
sociales que, mediadas a través del lenguaje en su reciprocidad con los usuarios y las
circunstancias de la comunicación, permiten la emergencia o surgimiento de las acciones
individuales y colectivas, como forma de vinculación permanente entre los miembros de una
comunidad, viabilizando el sentido pragmático y hermenéutico de las mismas:

Tanto la pragmática como la hermenéutica para Habermas no sólo conciben la idea
de un conocimiento mediado lingüísticamente y referido a la acción, sino también el nexo
entre la praxis y la comunicación cotidianas, en las que se inscriben las realizaciones
cognitivas que en su origen son intersubjetivas al tiempo que cooperativas, esto es,
sociales (Habermas, 1998 p.19 citado en Rodríguez, 2008 p.83).

Por otra parte, comprender que el conocimiento es una construcción social merece reconocer
los aciertos y desaciertos de construir socialmente tal proceso, y más aún, reconocer las
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posibilidades que dicho proceso tiene para la transformación y el cambio de prácticas sociales,
máxime si se tiene en cuenta que los sistemas sociales son autopoiéticos, es decir que los mismos
pueden observarse, para identificar aquellas condiciones necesarias de corregir, mejorar o
transformar, dada la dinámica constante de cambio presente en ellos. Tal condición agrega al
Construccionismo Social cualidades de alto valor metodológico, en la medida en que reconoce la
comprensión del mundo, como producto de los intercambios históricos y culturales situados
entre las personas, revelando así que los principios de la interacción humana se basan en hechos
que por lo general no permanecen estables. Agudelo y Estrada (2012), citando a Shotter (s.f)
sostienen como este autor ha considerado que la forma como los seres humanos ven la vida
social, constituye una práctica viva y no una estructura estática, por tanto, ellos son capaces de
cumplir un papel en la construcción de su propia forma de vida, la cual ocurre espontáneamente
entre todos. Este argumento resulta muy significativo en la medida en que la comprensión del
funcionamiento individual queda anclada al intercambio comunitario, condición que posibilita la
acción en términos de transformación social. Por ello, para la investigación social, el
Construccionismo Social resulta un marco ético-político para el accionar de prácticas
transformadoras que redunden en el bienestar y beneficio de las colectividades, como bien lo
señala Rodríguez (2008), al revisar las implicaciones del construccionismo social en la
educación:

Todo lo que tenga que ver con el conocimiento, la educación, la pedagogía, la
ciencia, la técnica o la tecnología debe tener un sentido social de transformación y de
cambios, que beneficien a las personas con las que convivimos. Debe tener, desde la
práctica, repercusiones axiológicas, que involucren emociones, acciones y por supuesto
valores personales y sociales. No se trata de construir conocimiento intrapsíquico o
interpsíquico, es necesario construir conocimiento por el otro y para el otro, para
beneficios de la comunidad y no sólo para beneficios individuales. Este es el reto que se
propone asumir una pedagogía construccionista ir más allá de lo constructivo
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mentalmente, involucrando lo emocional, lo lingüístico y lo social en los procesos de
aprendizaje [producción del conocimiento]. (Rodríguez, 2008, p.84)

En consecuencia, dadas las intenciones del presente estudio, 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 las mentes individuales, por lo
general asociadas a los investigadores. De esta manera, en este trabajo se han privilegiado
metodologías activas y participativas que permiten la construcción social del conocimiento, y
que para el caso particular esta dado en función de la creación de capacidades, como una
oportunidad para resignificar las prácticas escolares, en la medida en que posibilita, no solo
develar un estado de cosas para deconstruirlas, sino que además facilita su resignificación y
reconstrucción dotando de nuevos sentidos las mismas.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, como lo afirma Gergen (2007),

“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 del él, informan, justifican y
sostienen las prácticas educativas, razón suficiente para apostar 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 juega un papel importante dentro del proceso
cognoscente ya que las re-elaboraciones son consideradas producciones del conocimiento, como
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bien se afirma, “La inteligibilidad nunca está completa. Cualquier significado establecido está
abierto a infinitas resignificaciones”. (Gergen, 2007, p .219).

De esta manera, las características propias de dicha teoría, ofrecen un marco de
posibilidades, dada la estrecha relación que guarda con estrategias metodológicas utilizadas en la
investigación social, como, por ejemplo, la Innovación Social Educativa (ISE) estrategia
metodológica privilegiada en este trabajo. Así, por ejemplo, la indeterminación, la polivocalidad,
la contextualidad y la pragmática entre otras características presentes en el construccionismo
social, asegura que, a través de nuevas interrelaciones entre los interlocutores, mediadas a través
de la participación y la deliberación crítica y reflexiva, se pueden emprender nuevas
inteligibilidades que dan nuevos 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 uno de sus autores, “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” (Gergen, 2007, p. 236).

Igualmente, 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
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posibilidades para el mismo, toda vez que mantiene una mirada socio-construccionista del
conocimiento y su producción que procura una mayor democracia en los acuerdos, sobre lo que
cuenta en la práctica educativa. Por este motivo, es bien sabido que, en el campo académico, la
producción del conocimiento derivada de la investigación, supone también la apuesta por
enfoques y perspectivas que en muchas ocasiones retan los métodos tradicionales para producir
el conocimiento. Bajo esta mirada y teniendo en cuenta los propósitos del presente estudio y su
consecuente postura epistemológica, se ha optado por adelantar este proceso investigativo bajo
una lógica de producción de conocimiento más democrática y socialmente válida, que algunos
autores denominan, el Modo Tres (3) de producción de conocimiento (Acosta y Carreño, 2013).

Este proceso de producción de conocimiento (Modo 3) 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. Por ende, como lo señala De Sousa (2003) se introduce
una apuesta epistémico-política frente a la producción del conocimiento, que trasciende a la
racionalidad moderna, perezosa y olvidadiza.

Así mismo, reconoce y valora el enriquecimiento que obtiene la producción del
conocimiento, al involucrar saberes fuera de las epistemes académicas y disciplinares que
tradicionalmente orientaron dicha producción. Particularmente, la apuesta epistemo-política que
subyace en la producción del conocimiento modo tres (3), constituye un elemento valioso, toda
vez que, se extiende a aspectos de co-responsabilidad y creación de valor social compartido para
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proyectarse a procesos de empoderamiento de las comunidades, a través de la apropiación de la
producción colectiva del conocimiento, como bien se afirma:

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 de resultados y especialmente el
acceso, incluso del gasto mismo que los procesos científicos implican. (Acosta &
Carreño, 2013, p. 11).

Dadas las particularidades de la postura epistemológica asumida en el presente estudio
(construccionismo social), los alcances del mismo (investigación situada) y la estrategia
metodológica privilegiada (Innovación Social Educativa), el modo 3 de producción del
conocimiento, como apuesta epistemo-política se hace totalmente pertinente. Es así como, la
presente investigación tuvo 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 este modo de 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, haciéndolas participes directas de los procesos de cambio y transformación social,
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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 generado.
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Capítulo 3
Una Apuesta por la Innovación Social Educativa

3.1 Aspectos Metodológicos

Para el presente estudio se optó por un diseño cualitativo que apoyado en la Innovación
Social Educativa (ISE), procuró el desarrollo de los objetivos propuestos. Se eligió este método
de investigación sobre la realidad, toda vez que posibilita la producción de conocimiento, a partir
del análisis crítico que se hace con la participación activa de los grupos o actores implicados en
el estudio, proyectando la utilización de dicho conocimiento hacia la invención o ideación de
prácticas transformadoras y de cambio social, en este caso relacionadas con las prácticas
escolares que favorecen la creación de capacidades humanas.

De acuerdo con los objetivos propuestos, la pertinencia de este enfoque metodológico
está dado en la medida en que el mismo, traza una ruta que en primer lugar, permite combinar
dos procesos, el de conocer y el de actuar a través de la concientización crítica y la creación y el
diseño, respectivamente, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda; en
segundo lugar, proporciona a las comunidades un método para analizar y comprender mejor su
realidad (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), permitiéndoles planificar acciones
y medidas para transformarla y mejorarla, y por último, combina la teoría y la praxis,
posibilitando el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, la
creación y el desarrollo de la capacidad de agencia, posibilitando la movilización colectiva y su
acción transformadora.
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Así mismo, con el diseño metodológico, el proceso investigativo estuvo marcado por los
componentes que la ISE contempla (ver figura No. 1), los cuales inician con el proceso de
concientización y terminan con la reconstrucción (implementación de la innovación); por tanto,
cada momento requirió de procesos, técnicas e instrumentos específicos para su abordaje y
consolidación. No obstante, la pretensión de este trabajo ocupo los tres primeros procesos de la
ISE, toda vez que el mayor interés estuvo puesto sobre el ejercicio de la resignificación, como
punto de partida para el cambio y transformación de las prácticas escolares. Los tiempos o
momentos de la ISE fueron complementándose entre sí, viabilizando la descripción y
deconstrucción de un estado de cosas, así como la interpretación y construcción de un nuevo
sentido, para finalmente proyectar e idear escenarios y elementos posibles de considerar, a la
hora de proponer la creación de capacidades en el contexto escolar.
Figura 1. Componentes de la Innovación Social Educativa, ISE.

Fuente: Componentes de la innovación social educativa, ISE. Acosta (2016). Recuperado de: https://esla.facebook.com/innovacionsoceducativa

74
3.2 El Contexto: Escenario y Participantes

El trabajo investigativo se desarrolló durante un año (1) y (6) seis meses de inmersión en
la vida cotidiana de la comunidad escolar de la Institución Educativa La Frontera
(megacolegio)9, ubicado en el corregimiento de la Parada, zona fronteriza entre Colombia y
Venezuela, en el municipio de Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta, Departamento
Norte de Santander, Colombia.

La Institución Educativa La Frontera, es un establecimiento educativo de carácter público
que ofrece el servicio educativo en la modalidad de educación formal, en los niveles de Preescolar, Básica Primaria y Secundaria y Media Académica en calendario A. Dicho
establecimiento, para la fecha de la investigación, contaba con una matrícula de
aproximadamente 1.200 estudiantes, la cual fluctúa durante todo el año, dadas las actuales
circunstancias del vecino país, que originan un desplazamiento masivo de personas que cruzan la
frontera para abastecerse de alimentos y acceder a servicios básicos, como la educación y la
salud.

La inmersión en el campo o terreno, trajo consigo el reconocimiento de actores clave
dentro de la comunidad escolar, tanto a nivel interno como externo, quienes en su momento
tuvieron la posibilidad de participar y vincularse de manera colaborativa directa e
indirectamente, a los procesos de concientización, caracterización e ideación, posibilitando que

9

Los acercamientos con la comunidad inician en el segundo semestre del año 2016 en una sede antigua con bastantes
limitaciones de infraestructura; pero el trabajo de campo propiamente dicho, se inicia en el mes de enero del año 2017, en una
nueva infraestructura (megacolegio).
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el trabajo investigativo ganara en pertinencia y se asumiera como parte del desarrollo
institucional.

Tabla 1. Discriminación Total de Participantes
Actores

Internos

Externos

4
30
30
4
-

4
4

Directivos
Docentes
Estudiantes
Personal Administrativo y de Servicios
Padres de Familia
Representantes de la Sociedad Civil
Subtotales
TOTAL

68

8
76

Fuente: Elaboración Propia

3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información.

Teniendo en cuenta que se trató de una inmersión en la cotidianidad del contexto escolar
la recolección y la organización de la información durante el proceso investigativo estuvo dada
en función de los componentes contemplados en la Innovación Social Educativa (ISE), para lo
cual fue necesario establecer un marco de acciones orientadas a conducir el trabajo de campo
propiamente dicho (Ver anexo D), identificando las técnicas e instrumentos a privilegiar, según
su pertinencia con los propósitos de dichos componentes, las cuales fueron complementándose
entre sí.

Concretamente las técnicas que permitieron caracterizar la realidad educativa y proyectar
su transformación a través de la ideación, y desde el sentir de las aspiraciones de los miembros
de la comunidad escolar fueron las siguientes:
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 Entrevista semiestructurada: Tuvo como propósito acopiar un conjunto de saberes
individuales y colectivos sobre las realidades del contexto donde presta el servicio
educativo la institución, pero, además, la construcción del sentido social que la
comunidad escolar otorga a las prácticas escolares en dicho contexto. Su registro se
realizó a través de un audio (grabación de voz) siguiendo para ello un protocolo o guía de
entrevista, cuya secuencia fue variando en función de cada sujeto entrevistado. (Ver
Anexos A y B).

 Observación documental: Técnica dirigida a obtener las características institucionales
con relación a los propósitos formativos, las áreas de gestión, la convivencia escolar, las
características socio-económicas de la población escolar que atiende la institución, con el
fin de conocer cómo son llevadas a la práctica las políticas, acciones y procesos
académico-administrativos privilegiados en el desarrollo institucional. Su registro se
realizó a través de una ficha de observación documental. (Ver Anexo C).

 Observación participante: Procedimiento utilizado para registrar los aspectos más
relevantes involucrados en las interacciones sociales entre el investigador y los
informantes en su ambiente natural (en este caso el contexto escolar), con el propósito de
lograr la obtención de datos e información de modo sistemático, tal como ocurren en su
cotidianidad. Su registro se formalizó a través del diario de campo (Ver Apéndice B y C).

 El taller: Técnica utilizada para posibilitar la socialización, la transferencia, la
apropiación y el desarrollo de conocimientos, actitudes y competencias de una manera
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participativa y pertinente a las necesidades y cultura de los participantes; su aplicación
tuvo como fin de recoger, analizar y construir conocimiento alrededor de las prácticas
escolares. Fue un dispositivo para hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, hacer recrear,
para hacer análisis, (hacer visible e invisible elementos, relaciones, saberes), para hacer
deconstrucciones y reconstrucciones (Ghiso, 1999 p.142). Su registro se hizo a través de
grabaciones de audio. (Ver Apéndice A).

 Grupos Focales: Técnica que permitió obtener información acerca de lo que la gente
piensa y opina sobre las condiciones educativas en el contexto de la frontera Colombovenezolana, así como de las prácticas escolares predominantes en la institución. Fueron
básicamente grupos de discusión colectiva, donde el uso de la discusión grupal fue la
forma de generar datos e información, según el rango de experiencias y opiniones que
existen en el grupo, otorgando un proceso subjetivo de escucha para captar los
significados de lo que se está diciendo en las discusiones de los participantes. Su registro
se hizo a través de grabaciones de audio.

Tabla 2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información, utilizados en los diferentes momentos de la
Innovación Social Educativa (ISE)
Procesos de la ISE
1.Concientización
Crítica

2.Deconstrucción

Pasos
Priorización

Caracterización

Técnicas de Recolección de
la Información
Entrevistas Semiestructurada

Guía de Entrevista

Observación Participante

Diario de Campo

Taller

Registro Fotográfico
Producciones
Producciones
Diario de Campo
Registro Fotográfico
Diario de Campo
Ficha de Observación
Documental

Taller

Observación Participante
Observación Documental

Técnicas de Registro
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Grupo focal

3.Resignificación

Refocus

Taller

Ideación
Prototipado

Talleres de Ideación:
Entrevista Semiestructurada

Registro Fotográfico Guía de
Entrevista
Producciones
Diario de Campo
Registro Fotográfico
Registro Audiovisual
Guía de Entrevista

Fuente: Elaboración propia

De esta manera, dadas las intenciones del presente estudio, el posicionamiento teórico,
epistemológico y metodológico asumido, ofreció una alternativa significativa para su desarrollo,
toda vez que, al reconocer el conocimiento como producto de las relaciones comunitarias y no
como producto de las mentes individuales, los métodos y técnicas activas y participativas
diseñadas para el desarrollo del trabajo de campo (ver Anexo D), posibilitaron la construcción
social de conocimiento situado, que para el caso particular estuvo dado en función de la creación
de capacidades, como una oportunidad para resignificar practicas escolares, a partir de una serie
de momentos que inician con la mirada crítica del contexto y que avanzan gradualmente hacia la
creación e innovación; lo cual permitió, no solo develar un estado de cosas para deconstruirlas,
sino para facilitar su resignificación a través de procesos de ideación, que permiten proyectarlas
y dotarlas de nuevos sentidos.
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Figura 2. Procesos y Técnicas de la Innovación Social Educativa

Fuente: Acosta (2016). Innovación Social Educativa.

3.4. Consideraciones Éticas

La ética de la investigación está basada, para este caso, en el registro confidencial de los
datos. Por lo tanto, la difusión de la información obedece a lo realizado durante el proceso y de
acuerdo con los permisos respectivos, para la publicación de información privada, imágenes,
fotografías y producciones de los participantes. En esta investigación, para el tratamiento de
datos de los niños y niñas se optó por el consentimiento informado (ver Anexo E), el cual fue
firmado por los padres de familia/acudiente de los estudiantes de la Institución Educativa La
Frontera, del municipio de Villa del Rosario.

A continuación, se enuncian los resultados obtenidos en cada momento de la ISE los
cuales han permitido, construir un modelo o prototipo que contiene las condiciones que los
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miembros de la comunidad escolar consideran favorecen la creación de capacidades, necesarias
de incorporar en sus prácticas escolares, con miras a la configuración de una escuela localmente
relevante.
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Capítulo 4

El Proceso de Concientización Crítica: entre lo urgente, lo importante y lo necesario.

El proceso de Concientización Critica, en este trabajo de investigación se produce como
resultado de acciones dialógicas y reflexivas que paralelamente se fueron complementando. Por
una parte, el diagnóstico y observación de la realidad permitió el conocimiento contextual y el
acercamiento a la problemática, permitiendo su valoración y priorización; proceso que fue
posibilitando la apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, aportando
elementos para la deconstrucción de la realidad escolar, que condujo a la resignificaciòn
propiamente dicha.

Se puede afirmar que las interacciones dialógicas propias de las técnicas e instrumentos
utilizados durante el proceso de concientización crítica, posibilitaron simultáneamente el
surgimiento de la reinterpretación sobre el ser institucional y pedagógico, el cual estuvo marcado
por una serie de eventos actitudinales que pudieron identificarse. Así, el proceso de
concientización critica giró en primer lugar, alrededor del horizonte teleológico que se comparte
en la comunidad escolar, y en segundo lugar, en torno al enfoque pedagógico asumido por la
institución10; es decir, estos dos aspectos centrales del acto educativo, constituyeron el anclaje
desde donde se inició el proceso, el cual condujo a priorizar la necesidad de cambio y
resignificación de las prácticas escolares, como problema central para poder encontrar sentido

10

La Institución Educativa La Frontera, contempla en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), el enfoque pedagógico de
Escuela Activa.
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al quehacer educativo, en un contexto marcado por las condiciones y dinámicas propias de la
zona de frontera.
Figura 3. Proceso de Concientización Crítica

Fuente: Elaboración propia.

Si bien es cierto que, el proceso de concientización crítica se mantiene durante el
desarrollo investigativo, también es cierto que el mismo marca el punto de partida 11 de la ISE,
razón por la cual su énfasis tuvo lugar durante los primeros meses del año 2017. (Anexo F.
cronograma del proceso), periodo en el cual se identificaron las necesidades de cambio y las
condiciones de posibilidad para avanzar hacia la resignificación de las prácticas escolares desde
11

La ISE contempla la comunitarización o conformación de una copie como el primer proceso; no obstante, para este caso, el
proceso de comunitarización estuvo dado a partir de la organización natural de los grupos de trabajo institucionalizados, los
cuales fueron abordados a través de grupos focales.
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el propio Proyecto Educativo Institucional (PEI), permitiendo que la investigación estuviera
articulada al plan de desarrollo institucional.

El proceso de concientización crítica permitió en la comunidad escolar, que la ISE fuera
asumida como una herramienta para producir conocimiento, pero a su vez como una metodología
para la transformación social, toda vez que en la misma convergen varios aspectos que sustentan
y proyectan su utilización, posibilitando para este caso en particular, una aproximación a:

 La contextualización de la realidad educativa que vive la comunidad educativa del
Colegio La Frontera, arrojando información precisa respecto a los problemas que se
viven tanto al interior como al exterior de la institución; problemáticas consideradas por
la comunidad escolar, relevantes para el trabajo formativo con los estudiantes.
 La identificación de prácticas pedagógicas fragmentadas y desarticuladas del enfoque
pedagógico contemplado en el PEI y del contexto, evidenciando la necesidad de apropiar
nuevas perspectivas, que posibiliten enfrentar las nuevas realidades educativas.
 La confrontación y tensión que resulta de analizar las prácticas escolares con las
necesidades educativas del contexto particular de la zona de frontera, en el que se
desenvuelven los estudiantes.
 El reconocimiento de las relaciones de poder y el poder de la acción en los procesos de
transformación educativa, aspectos que merecen ser resueltos a través de la praxis.
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Para dinamizar el proceso de concientización crítica se utilizó el taller12 como estrategia
de trabajo grupal, el cual a través de los grupos focales, fue proporcionando y complementando
la información necesaria para identificar las problemáticas educativas con las cuales se enfrenta
la comunidad escolar, así como la importancia de movilizar las acciones en procura de articular y
contextualizar los ideales de formación a las prácticas escolares privilegiadas en el quehacer
pedagógico y didáctico. De lo anterior surge, como primera medida una aproximación a la
necesidad que tiene la comunidad escolar de iniciar un proceso de cambio que posibilite la
resignificación del proyecto educativo institucional (PEI), a la luz de las necesidades del
contexto, como herramienta que orienta las prácticas escolares de la comunidad educativa.

Figura 4. Viñeta de Palabras

Fuente: Taller Institucional N°1 marzo 23/2017

12

El taller de concientización critica como estrategia de trabajo grupal, se inicia con el grupo de directivos y de docentes,
desarrollándose en dos sesiones de 2 horas cada uno.
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A partir de la frecuencia de una lista de palabras13, se pudo evidenciar la necesidad que la
comunidad escolar tiene de pensar sus prácticas en función del contexto. El contexto aparece
como lo más relevante para la comunidad escolar, en términos de trabajar de frente a las
realidades del mismo, existiendo un muy buen conocimiento de las condiciones económicas,
políticas y sociales del sector, las cuales son identificadas y caracterizadas de manera precisa.
Seguidamente el mejoramiento aparece como un gran propósito dentro de las necesidades de
reinterpretación de sus prácticas y del PEI; no obstante, tal interpretación se hace asociada a la
consecución de la calidad educativa, en el marco de las políticas educativas nacionales y
regionales, más no en función del desarrollo humano. Le siguen así, las nociones de actualizar,
adaptar, ajustar, así como las ideas asociadas a la comunidad, a lo institucional, a la calidad,
entre otros aspectos, que reconocen son impulsadores del PEI. Finalmente, y en menor
proporción aparece el cambio, como una unidad de análisis que aunque bien no emerge con
fuerza como las dos iniciales, si se presenta como una oportunidad para considerar la necesidad
de “transformación de algo…”; así, reconocer que necesitan cambiar, modificar o transformar
sus prácticas, es el dispositivo que aunque no muy frecuente,

la comunidad decide es la

problemática que deben priorizar; dado que no es posible mejorar sino se asume una actitud
cambiante frente al mundo, particularmente educativo, como bien lo manifiesta una docente:
“Ante un cambio de modelo educativo se requiere un cambio y transformación del docente; soy
yo quien debe transformarse”. Así, mediante la discusión y el consenso, cambiar se constituye
en la prioridad de los pensamientos y actuaciones de la comunidad, priorizando la necesidad de
resignificar sus prácticas escolares como un mecanismo para poder proponer un proyecto
educativo institucional que dé respuesta a las necesidades formativas del contexto, pero también

13

Este proceso se realiza con los participantes dentro del desarrollo del taller, es decir la información es producida con ellos,
clasificada y finalmente en consenso se produce la priorización.
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como una oportunidad para fortalecer el desarrollo de los estudiantes y consolidar una cultura
escolar propia y pertinente. De esta manera, a través del consenso, como decisión política, se
pudo priorizar el objeto de innovación, pero además observar cómo la comunidad tiene en cuenta
los problemas que enfrentan, desnaturalizando los mismos, para avanzar y asumir un
compromiso de corresponsabilidad, que les permita proyectar una respuesta educativa que tenga
en cuenta las necesidades del contexto.

La fase de priorización debe concluir con un proceso de discusión y acuerdo político
en el que se manifiesta expresamente por todos los miembros de la COPIE y de la
comunidad educativa que se ha priorizado adecuadamente la problemática susceptible de
innovación y se está seguro tanto por la vía de la decisión técnica (Esto es que el análisis
lo ha mostrado fehacientemente) o por la vía de la decisión política (Sus integrantes están
convencidos que es un problema que vale la pena y es objeto de innovación). (Acosta,
2016)

De otra parte, teniendo en cuenta que la concientización en sentido literal, implica tomar
conciencia sobre algo que merece ser analizado con miras a transformar, se pudo evidenciar que
la misma, dentro de la Innovación Social Educativa (ISE), es una etapa de cuestionamiento que
por lo general en lo que se pudo observar para este caso, estuvo marcada inicialmente por una
negación y resistencia frente al cambio, resistencia

que gradualmente transitó hacia una

apertura, que en el mejor de los casos convidó y llamó a la aceptación y necesidad de emprender
el cambio (desarrollo de la capacidad de agencia). Posteriormente, los procesos de
deconstrucción y resignificación fueron configurando el cambio paradigmático necesario para
proporcionar los elementos y los medios para el diseño de capacidades, las cuales finalmente se
plasmaron a través de la ideación, permitiendo con ello demostrar, cómo los procesos de
concientización critica, son necesarios a la hora de adelantar cualquier cambio educativo.
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Los procesos de concientización les permiten a las comunidades educativas
establecer cuáles son sus problemáticas, por qué las consideran como tales, cuáles son las
más graves y por qué, cuáles son las que afectan en mayor o menor medida a las personas
que la conforman. Estos procesos permiten que se pase de los escenarios de malestar a
otros de conciencia en la que de a poco cada uno de los miembros asume procesos de
corresponsabilidad y se siente parte del problema, pero también un actor protagónico.
(Acosta, 2016, p. 46).

Finalmente, con relación al enfoque pedagógico, particularmente la aproximación al
mismo posibilitó la toma de conciencia frente a aquello que se hace en el aula, abocando a los
docentes a realizar una revisión o exploración de sus prácticas, lo que trajo consigo una mirada
crítica de su propio quehacer. En ese orden de ideas, revisar el enfoque pedagógico asumido
generó una actitud reflexiva que empezó a ser muy motivante para algunos docentes,
demostrando con ello una especie de resurgir, de fuerza, de deseo, que los impulsó a seguir
abordando el análisis, la teoría, el cuestionamiento, entre otros aspectos; en otras palabras,
surge el acontecimiento de la agencia propiamente dicha y el despliegue de sus capacidades
humanas (oportunidades para elegir y actuar),

las cuales mereció asegurar, mediante los

funcionamientos que se ponen en juego a la hora de tomar decisiones, en este caso mediadas a
través de los componentes de la ISE.
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Capítulo 5

La Deconstrucción: Aprendiendo a conocernos.

Teniendo en cuenta que las realidades sociales son constructos creados culturalmente, es
comprensible que aceptemos que las mismas, pueden ser modificables. En este sentido, se puede
afirmar que una vez que la comunidad escolar ha sido atravesada por un proceso de
concientización crítica, desprende su potencial o capacidad creadora para estimular el cambio o
la transformación, lo cual permite a la ISE, su continuidad y avance.

El proceso de deconstrucción14, que sigue a la fase de concientización crítica constituyó
para esta investigación, el paso que permitió abonar el camino para el cambio paradigmático,
necesario de movilizar y de apropiar en todo proceso de transformación de prácticas sociales y
culturales. Tal proceso establece para el desarrollo de la ISE, una posibilidad para que los
miembros de una comunidad, en este caso una comunidad escolar, descomponga y analice de
varias formas una problemática educativa, desde múltiples perspectivas que contribuyen a la
dinamización de propuestas y alternativas de solución pertinentes e innovadoras. De esta manera,
en el proceso de deconstrucción, fue necesario asumir una postura teórica frente a la
problemática educativa que fue priorizada por la comunidad escolar del colegio La Frontera,
referida a la resignificación de las prácticas escolares en el contexto de la zona de frontera.

14

La deconstrucción es un término propuesto y utilizado por el filósofo posestructuralista Jacques Derrida, para la traducción
del vocablo alemán Destruktion. Derrida sostiene que hay que entender el término “deconstrucción”, no en el sentido de
disolver o de destruir, sino en el de analizar las estructuras sedimentadas que forman el elemento discursivo, la discursividad
filosófica en la que pensamos. Este analizar pasa por la lengua, por la cultura occidental, por el conjunto de lo que define
nuestra pertenencia a esta historia de la filosofía. (Le Monde, martes 12 de octubre 2004).
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Bajo este marco y teniendo en cuenta que a través de los talleres desarrollados se pudo
evidenciar la ausencia del sujeto y de su desarrollo, como centro de los procesos de ajuste que la
comunidad escolar ha venido introduciendo en su Proyecto Educativo Institucional (PEI),
dejando entrever que las adecuaciones en el mismo han sido más bien en procura de cumplir con
los Lineamientos de los organismos gubernamentales (Ministerio y Secretaria de Educación
Nacional y Departamental, respectivamente), y ante una necesidad de prevenir y hacer frente a
conductas sociales no aceptadas (prevención del riesgo psicosocial) antes que a un proceso de
reflexión crítica propiamente dicha, fue ineludible es este momento de la ISE, recuperar la
noción de la persona como centro del desarrollo; razón que condujo a abordar dentro del proceso
de deconstrucción, un enfoque pertinente que reivindicara a la persona como centro del proceso
educativo y de desarrollo. Así, mediante la observación de documentos institucionales se
concluye que la perspectiva del desarrollo humano, débilmente señalada en los mismos, debe ser
recuperada y fortalecida, desde los enfoques que hacen parte de este campo discursivo. En
consecuencia, se propone el enfoque de capacidades humanas como el refocus desde el cual
iniciar un proceso de resignificación o reinterpretación de las prácticas escolares en el contexto
de la frontera, valorando la posibilidad de desarrollar y crear capacidades conducentes a un
modelo educativo que propenda por la configuración de una escuela localmente relevante.

Para el proceso de deconstrucción, instrumentos como la observación documental, los
talleres y el trabajo con grupos focales, viabilizaron el proceso de caracterización15 a partir de
historiar las realidades y analizar el contexto dentro del cual se presta el servicio educativo,

15

La ISE contempla en este proceso algunos ejercicios deconstructivos que posibilitan el cambio conceptual y paradigmático,
entre ellos historiar las realidades lo cual permite obtener una caracterización concreta del problema; desagregar los
componentes del problema para ganar en su comprensión; develar las estrategias que hicieron posible la configuración de la
realidad tal como la entendemos y finalmente desnaturalizar, es decir no aceptar la realidad como algo natural, imprescindible e
indiscutible, sino como algo susceptible de ser modificado o creado. (Acosta, 2016).
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teniendo como referente (refocus) el enfoque de capacidades humanas, concretamente de las diez
capacidades centrales propuestas por Nussbaum (2012). Como producto se logra una especie de
radiografía del contexto y de las acciones que ha emprendido la comunidad educativa para tratar
de responder a las contingencias y demandas que la zona de frontera presenta, dadas las
problemáticas presentes. De esta manera, se obtiene a través de una matriz, un diagnóstico
participativo del problema educativo alrededor de las diez capacidades centrales, es decir, cómo
se viven esas diez capacidades en el contexto donde se halla inmersa la institución educativa, la
cual posteriormente es contrastada con las respuestas y acciones emprendidas, para finalmente
proyectar una propuesta a través del proceso resignificación, es decir de la ideación y del
prototipado.

Se inicia y desarrolla así, el proceso de deconstrucción colectiva el cual permite no solo
obtener la caracterización del contexto, sino observar en los participantes algunas formas de
evidenciar y comprender la agencia en la comunidad escolar, permitiendo afirmar que a partir de
la noción de acción es posible acercarnos a la idea de agencia como una categoría
contemporánea, que de manera más amplia, recoge las perspectivas de sujeto, situándolo como
un elemento en el entramado de la acción política, como bien se afirma, “La capacidad de actuar
(agencia) no se constituye en propiedad de un individuo sino que es producto de la interrelación
de diversos elementos que permiten la emergencia de la acción política en contextos específicos”
(Red Distrital de Docentes Investigadores-Nodo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo
2015).
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Figura 5. Proceso de Deconstrucción

Fuente: Elaboración propia

5.1 El Refocus: una mirada al contexto desde el enfoque de las capacidades humanas.

La Frontera Colombo-venezolana constituye para el país el área fronteriza más extensa,
pero además, el país fronterizo con el cual Colombia comparte una historia común más estrecha.
Ambos países han mantenido, a pesar de las dificultades y conflictos políticos, vínculos
substanciales a nivel cultural, social y comercial que particularmente en lo que respecta al
Departamento Norte de Santander, concretamente a su capital la ciudad de Cúcuta y área
metropolitana, han posibilitado la configuración identitaria de la zona.

A diferencia de las demás fronteras, donde los nexos entre ambos países son más
limitados, la frontera con Venezuela, particularmente en Norte de Santander, no solo ha
sido históricamente la más activa de Colombia, sino probablemente de toda Sudamérica,
con una comunidad binacional vibrante a pesar de episodios periódicos de crisis y quiebre
de relaciones. (Defensoría del Pueblo, 2017, p.102)
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El interés por la integración fronteriza ha sido a través del tiempo, un objetivo de las
agendas gubernamentales de ambos países. Se pueden reconocer avances muy importantes para
dicha integración; uno de ellos fue el trabajo liderado por la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), organismo promotor de la integración entre otras áreas, en las zonas fronterizas y que
para el caso del departamento se materializó a través del proyecto de operación de una Zona de
Integración Fronteriza (ZIF), entre Táchira y Norte de Santander, zona creada con el fin de
profundizar las relaciones fronterizas. No obstante, tales intenciones no han sido realmente
efectivas, entre otras cosas, porque según Vieira (2008) y Ramírez (2005), han sido propuestas
que no han tenido como centro de atención, los procesos de integración que ocurren
naturalmente entre los territorios por razones socio-económicas y culturales, pero también por la
evolución de la política, concretamente en Venezuela, la cual ha tenido su impacto en la
institucionalidad binacional de la frontera.

Pese a que existe por parte de la población una aceptación a las delimitaciones
territoriales, éstas no impiden que los proyectos de vida y dinámicas cotidianas entre los
pobladores cohabiten; instituyendo un imaginario sobre la frontera que va más allá del concepto
de delimitación geográfica, debido en gran parte a la movilidad humana que se genera entre las
vecindades, haciendo evidente la existencia de relaciones muy estrechas entre los pobladores de
ambos países, tanto en materia de identidad como de composición familiar. Por lo tanto, se puede
afirmar que esta frontera ha sido y continúa siendo, a pesar de la crisis de su cierre ocurrido en
agosto del 2015, la frontera con mayor movilidad humana, razón por la cual los habitantes de
estas zonas limítrofes, definen su cotidianidad en ambos lados de la misma.
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De manera general se manifiesta que la frontera Colombo-Venezolana carece de una
fuerte presencia institucional, condición que la hace altamente vulnerable y la expone a todo tipo
de violación de derechos fundamentales. En lo que respecta al Municipio de Villa del Rosario16
y concretamente el Sector de La Parada, lugar donde se encuentra el colegio La Frontera
(actualmente Megacolegio) escenario de este estudio, las condiciones que se creerían son las
mejores por ser el punto y paso fronterizo reconocido y más importante del departamento, no
escapan al olvido y a la falta de

presencia institucional, trayendo como consecuencia la

precariedad del desarrollo local y la presencia de la ilegalidad.

A nivel local, y con excepciones notables, como la zona de Cúcuta y otros
municipios aledaños, esta frontera se caracteriza por la baja presencia institucional
colombiana, mientras que hay una presencia mayor del lado venezolano de la partición
territorial, tanto de las autoridades militares como las civiles. Como en otras fronteras, la
limitada presencia institucional deriva en menos niveles de desarrollo, seguridad y
respeto por los derechos fundamentales de la población frente a amenazas de grupos
armados o criminales. (Defensoría del Pueblo, 2017, p.103)

Tal situación, se ha visto agravada con la crisis humanitaria ocasionada por el cierre de
frontera17, que condujo a la expulsión de un gran número de connacionales radicados en el país
vecino, toda vez que el sector de La Parada, es en este momento el primer punto de recepción de
la población migrante, bien sea para internarse en el país o para aprovisionarse de alimentos o de
servicios de salud y educación; situación que a la fecha se ha acrecentado con la crisis socio16

Villa del Rosario es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Norte de Santander, sobre la frontera con
Venezuela. Es parte de la zona urbana del Área metropolitana de Cúcuta. Se divide administrativamente en 5 corregimientos y 4
veredas. Allí mismo nació la nueva patria de la Gran Colombia y fue también sede del Congreso de 1821. Cuna de uno de los
hombres más importantes de Colombia, el Gral. Francisco de Paula Santander, llamado también "el hombre de las leyes", quien
dio a Colombia la Constitución de Cúcuta, también conocida como Constitución de la Gran Colombia o Constitución de 1821,
resultado del Congreso de Cúcuta que se celebró el 30 de agosto de 1821 y cuyo objetivo principal fue crear la República de
Colombia mediante la unificación de la Nueva Granada (Colombia y Panamá) y Venezuela.
17

Mayor ampliación sobre la crisis humanitaria generada por el cierre de la frontera, en la síntesis del estudio de caso: cierre
de frontera contenido en el informe defensorial sobre las zonas de frontera año 2017, emitido por la defensoría del pueblo.
Bogotá, Colombia.
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económica que enfrenta el país vecino, la cual provoca el éxodo masivo de migrantes
venezolanos, los cuales tienen a la Parada como el primer punto en Colombia para refugiarse y
aprovisionarse de ayudas.

Según lo anteriormente expuesto, dichas circunstancias hacen de La Parada, un sector con
grandes necesidades de intervención social, que demanda un trabajo mancomunado e
intersectorial para dar respuesta y solución a las problemáticas de desarrollo, que arrastra desde
hace años esta zona fronteriza, agravadas con la actual crisis Venezolana, haciendo visible no
solo la necesidad de atención inmediata , sino también de servicios de largo plazo, fundamentales
para el desarrollo pleno de sus pobladores y por ende de la localidad, como bien lo señala en
Informe de la Defensoría del Pueblo, sobre las zonas de frontera del año 2017. En tal virtud, el
progreso de este escenario marcado por la desigualdad social, amerita una perspectiva de
desarrollo que posibilite a sus pobladores, no solo la garantía de los derechos fundamentales,
sino la capacidad para reconocerse como sujetos capaces de movilizar sus acciones en procura
del ejercicio de la ciudadanía, tarea en la cual la educación puede aportar un bagaje considerable
para tal fin; horizonte que para el caso de este estudio, fue claramente identificado por los
miembros de la comunidad escolar, al reconocer para el ámbito educativo, que el contexto
demanda una lectura profunda y estructurada, que abarque

perspectivas no únicamente

asistenciales, sino de co-responsabilidad civil y gubernamental.

En este orden de ideas, el refocus desde el cual se adelantó el proceso de deconstrucción,
que posibilito la caracterización del contexto, estuvo centrado en las perspectivas del desarrollo
humano, concretamente desde el enfoque de las capacidades humanas propuesto por Nussbaum
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(2012),

al ser ésta una perspectiva que ubica a las personas en el centro del desarrollo,

posibilitando el despliegue de la capacidad de agencia; enfoque muy pertinente para adelantar la
reflexión educativa desde la potencialidad de las personas como medio y fin de las prácticas de
socialización.

La perspectiva del Desarrollo Humano en tanto discurso orientador de políticas públicas
trae consigo, una serie de elementos estructurantes, que permite inferir su capacidad
potenciadora como alternativa a otros 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, el mismo encierra
una concepción de la libertad individual, pudiendo identificar las oportunidades de las que
dispone cada persona en una sociedad, lo que a su vez supone, a partir de dicha individualidad, la
dificultad y/o facilidad para el acceso a las igualdades que ofrecen 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, se trata más bien de 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 libertad, dignidad, respeto e igualdad, constituyen los ejes articuladores de la propuesta

96
teórica, que de manera interrelacionada se explican y aclaran recíprocamente, posibilitando 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 bajo 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 del mismo se considera que toda la definición y
diseño de políticas públicas, incluidas las educativas, deberá enfocar sus intenciones hacia la
escogencia de políticas que protejan y apoyen la agencia.

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 sobre la calidad de vida, cambiando por consiguiente el rumbo del debate sobre el
desarrollo, como lo propone Sen (2000), citado por Nussbaum (2012, p.39), al afirmar que “la
idea de las capacidades puede ser la base de una evaluación integral de la calidad de vida en una
nación, […]”.

Particularmente, las ideas que subyacen en los postulados del enfoque como la noción de
libertad, de capacidad, de funcionamiento, de agencia, entre otros, admiten reconocer elementos
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de garantía de los derechos humanos, tan frágiles en los ideales y prácticas sociales del mundo
contemporáneo. Así, por ejemplo, la libertad como práctica del desarrollo, surge como un norte
que reivindica al sujeto bajo 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 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, 2000, p.
36)

Bajo 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, según Sen (2000) 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 refieren a las habilidades internas
de la persona, sino que las mismas incorporan las oportunidades creadas por las combinaciones
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 (2010) citado por Nussbaum, 2012, p.40).
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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) amplia el espectro de las capacidades, identificando dentro de ellas
algunas características necesarias de considerar en su comprensión. Para ello, la autora, identifica
algunos tipos de capacidades entre ellas, las capacidades combinadas, capacidades internas y
capacidades básicas, para finalmente establecer diez capacidades centrales. A diferencia de
Sen, Nussbaum (2012), prefiere denominar capacidades combinadas a la sumatoria de las
capacidades internas y las condiciones sociales, económicas, políticas, etc., en las que puede
elegirse verdaderamente el funcionamiento de las mismas; a lo que Sen denomina “libertades
sustanciales”. Así las cosas, considera las capacidades internas, como las características de la
persona, rasgos de personalidad, capacidad intelectual y emocional, salud física, aprendizaje
interiorizado, entre otros aspectos; características que requieren ser ejercitadas y desarrolladas
en interacción con otros ambientes como el familiar, social, político y económico, los cuales no
necesariamente representan el equipamiento innato, el cual la autora designa como capacidades
básicas y que refieren a las facultades innatas de la persona que hacen posible su posterior
desarrollo y formación, es decir, el equipamiento o andamiaje que posee cada individuo o
agente (Nussbaum, 2012). Finalmente, Nussbaum propone diez (10) capacidades centrales que
considera necesarias para que las personas puedan llevar una vida digna y próspera por arriba de
unos mínimos exigibles, definidas en:

vida; salud física; integridad física; sentidos,

imaginación y pensamiento; emociones; razón práctica; afiliación; otras especies; juego; y
control sobre el propio entorno (político y material), de esta manera, considera 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
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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).

De esta manera, 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; así, una teoría como
ésta que se 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 humanas 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 los mismos están relacionados con la idoneidad para seleccionar y elegir, teniendo
en cuenta que la capacidad en este enfoque significa oportunidad de seleccionar;
funcionamientos son seres y haceres

“los

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 libertad18 y elección lo que es contrario a hacer que las personas

18

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,
A. 2000, p. 27).
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actúen en una misma dirección; así las capacidades son el centro de atención y no los
funcionamientos.
Bajo 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 y/o colectiva, opten por
aquellas prácticas que posibiliten el mejoramiento de sus estilos de vida; permitiendo el
despliegue de su capacidad para seleccionar y elegir, pero sobre todo posibilitando 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 movilizar los
procesos de elección. Si en el campo de la filosofía se denomina agencia a la capacidad que
posee un agente (una persona u otra identidad) para actuar en el 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 de agente en el 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
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libertad, plantea todo un proceso de subjetivación basado en las libertades individuales, toda vez
que orienta las iniciativas personales y colectivas bajo un marco ético, necesario para la eficacia
social, como lo expone 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 la misma 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 interacción con el medio que lo rodea en sus circunstancias. (Martínez & Neira, 2008,
pp. 17,18).

De esta manera, el enfoque de las capacidades sostiene que el desarrollo debe valorarse 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 empezar 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
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sociedades más justas y equitativas. La ampliación sobre las capacidades humanas, que
desarrolla Nussbaum (2012), representa una posibilidad para considerar la promoción de las
mismas en la experiencia formativa que se deriva de los procesos educativos; en particular para
los procesos escolares el diseño de currículos centrados en el desarrollo humano con enfoque en
las capacidades, constituye un lugar desde el cual se pueden construir los referentes centrales
para organizar y orientar los aprendizajes escolares significativos, 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 expresa 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 subjetividades
para lograr el desarrollo en función de las capacidades humanas y la educación constituye una
herramienta fundamental para tal fin.

Así, bajo los anteriores fundamentos teóricos, se inicia el proceso deconstructivo
contemplado en la ISE, para la lectura y análisis del contexto, lo cual posibilitó la obtención de
un panorama global de las características del entorno, así como de las acciones formativas
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emprendidas en las contingencias presentadas en dicho contexto, y su relación con las
capacidades humanas, específicamente las diez (10) capacidades centrales.

5.2. La Caracterización del Contexto

Teniendo en cuenta que la ISE contempla en este componente, la definición real del
problema, fue muy importante en este estudio atender las voces directas de los miembros de la
comunidad escolar, así como los demás elementos discursivos que las acompañan. Para este
caso, el proceso deconstructivo fue dándose a partir del trabajo con grupos focales de discusión,
en los diferentes talleres, los cuales fueron complementados con algunas entrevistas y la
observación documental, pero sobre todo con la vivencia propia e inmersión en el contexto
escolar. Este proceso, combinado con técnicas de la ISE y con instrumentos de recolección de la
información, fueron posibilitando la producción colectiva de conocimiento frente a una realidad
local y su deseo de modificarla, haciendo que el ejercicio deconstructivo ganara en pertenencia,
como bien se afirma:

Es relevante mostrar aquí que la producción de saber que se realiza en estos procesos,
contribuye a desarrollar el deseo social de ampliar las fronteras del conocimiento, pues
son los problemas caracterizados desde una postura compleja las que permiten no solo
aventurar explicaciones de la forma en que funcionan, sino atreverse a intentar la
construcción de innovaciones sociales educativas. (Acosta, 2016)

La deconstrucción realizada desde el enfoque de las capacidades humanas, y
específicamente en relación con las diez capacidades centrales propuestas por Nussbaum (2012),
permitió que la caracterización se realizará en dos sentidos; por una parte, se pudo obtener la
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caracterización de la problemática del contexto, y en segundo lugar, la caracterización de las
acciones emprendidas, tanto al interior como al exterior de la comunidad escolar.

A continuación, se presenta en primer lugar, el análisis del contexto, y en segundo lugar
las soluciones intentadas para hacer frente a la problemática de desarrollo que se evidencia en el
área de influencia de la Institución Educativa La Frontera.

5.2.1 La problemática existente en la comunidad escolar “La Frontera” en relación al
enfoque de capacidades humanas.



Vida: Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no
morir de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no
merezca la pena vivir. (Nussbaum, 2012, p.53).

La vida en el contexto geográfico en el cual se encuentra ubicada la institución educativa
“La Frontera”, es sin lugar a duda uno de los aspectos de mayor vulnerabilidad, dado que no solo
está expuesta al abandono social del Estado Colombiano, sino que además se haya en medio de
las alteraciones del orden público que se producen como consecuencia de las disputas por el
control del territorio, por parte de los grupos al margen de la Ley.

El conflicto fronterizo es sin lugar a dudas la mayor amenaza para los pobladores del
corregimiento de la Parada, ya que son ellos los que día a día deben movilizarse por el territorio,
para efectos de poder realizar las actividades habituales de la vida, como es acudir a los lugares
de trabajo, buscar los alimentos, asistir a los colegios y a las citas médicas, entre otras
actividades propias. El control por el territorio, es en la actualidad, la principal causa del
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conflicto fronterizo; se afirma que el mismo es controlado por dos grupos ilegales. Si bien es
cierto que, bajo el pretexto de que posibles paramilitares atacaron una patrulla de la Guardia
Nacional Bolivariana el 19 de agosto de 2015, Venezuela expulso de su territorio
aproximadamente unos 20 mil Colombianos que, transitaron y se asentaron inicialmente en el
corregimiento de la Parada, también es cierto que, dos años después en ese mismo lugar se
vienen presentando enfrentamientos y balaceras a plena luz del día sin que haya mayores
pronunciamientos por parte de los dos Gobiernos. Es así como en los últimos tres (3) meses del
presente año se han presentado trece (13) balaceras en la zona fronteriza (Diario La Opinión19.
Octubre 18 de 2017), atemorizando a los moradores del sector, los cuales reclaman mayor
atención e intervención, dado que la presencia de las autoridades no ha sido contundente, pese a
la gravedad de los hechos.

Por lo tanto, se puede afirmar que el conflicto fronterizo y particularmente el control del
territorio obedecen al interés por controlar el paso de mercancías de contrabando y del
narcotráfico, el cual genera para los grupos al margen de la Ley, grandes ganancias con las
cuales financian las acciones de terror.

De acuerdo con el defensor de derechos humanos, las balaceras que se están
presentando a plena luz del día y que han dejado en medio a ciudadanos que hacen
tránsito por el puente internacional Simón Bolívar, “se ejercen dentro de una disputa
territorial entre los Rastrojos, el clan del Golfo, el autodenominado Ejército Paramilitar
de Norte de Santander (Epn) y el frente Germán Velasco Villamizar del Eln, para ejercer
el control de los pasos irregulares o ‘trochas’, por donde circulan los productos de
contrabando, el comercio ilegal de armas y la droga del narcotráfico.” “Todo esto junto
ha llevado a lo que se viene registrando este año, y no solo en lo relacionado con los
enfrentamientos sino con otros hechos como homicidios, desapariciones forzadas y
secuestros cometidos sobre todo por el Ejército Paramilitar de Norte de Santander,

19

Diario La Opinión, es el medio de comunicación periodística del Departamento Norte de Santander.
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liderado por alias Cochas”, precisó Wilfredo Cañizares20. (Diario El Tiempo, octubre
9/2017)

Según las informaciones oficiales de las autoridades regionales, se afirma que la frontera
influye en los homicidios del suelo colombiano. Cúcuta a través de los municipios limítrofes
ocupa el primer lugar en la frontera con un alto índice de homicidios que suman para el mes de
Noviembre del año 2017, 192, de los cuales 54 se registran en Tibú y 30 en Villa del Rosario.
(Diario la Opinión, noviembre 3 de 2017).

La comunidad escolar del Colegio “La Frontera” en particular, ha sido testigo fiel del
temor que produce estar expuestos a tan brutal situación, ya que ha tenido que convivir con las
amenazas que constantemente producen las alteraciones y disturbios ocasionados por los
enfrentamientos que de uno y otro lado se manifiestan, los cuales se han agudizado desde el año
2015, con el cierre unilateral de la frontera Colombo-venezolana. Históricamente, la comunidad
escolar ha presenciado el terror de la muerte en el propio escenario escolar, el cual hasta el año
2016, funcionó en cercanías de una de las trochas (pasos ilegales) controladas por los grupos que
se disputan el territorio. Los relatos de estudiantes y profesores refieren las resonancias e
imágenes que producen los disparos, los gases lacrimógenos lanzados y las alteraciones de las
jornadas escolares, las cuales se veían constantemente suspendidas a raíz de los enfrentamientos,
como una medida de prevención para preservar la vida, dado el posible blanco de balas perdidas.
Cuando los estudiantes del colegio La Frontera, en La Parada, vieron que comenzó a
llegar la Policía a la institución, no les hizo mucha gracia. La última vez que
las autoridades estuvieron cerca, los niños resultaron afectados con gases lacrimógenos y
20

Creador y Director de la Fundación Progresar – Cúcuta; ha dedicado sus conocimientos, sus ideas y su tiempo a la Fundación
Progresar, institución defensora de los derechos humanos. Investiga hechos cruciales de violación a los Derechos Humanos,
alerta y advierte riesgos de violencia contra la población civil.
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terminaron sus jornadas estudiantiles bastante asustados. Y es que cada vez que hay
operaciones anticontrabando en el sector, los estudiantes de este colegio quedan en medio
de los disturbios y resultan afectados. Sin embargo, esta vez, la presencia de la Policía en
el lugar tenía otro propósito. (Diario La Opinión Septiembre /2016).

Figura 6. Compartiendo el Descanso

Fuente: Archivo Fotográfico Institucional- Antigua sede del Colegio La Frontera-2016

Pese que a que, a partir del año 2017 la institución recibió una infraestructura nueva
(megacolegio) ubicada a unas cuantas cuadras de la sede anterior, el contexto sigue siendo el
mismo, pero las condiciones locativas para la prestación del servicio educativo y desarrollo del
trabajo pedagógico, aseguran la supervivencia y protección de estudiantes, docentes, personal
administrativo y de servicios, cuando este tipo de conflictos se produce; aspecto reconocido y
valorado por los estudiantes y padres de familia, quienes reconocen que la institución es ahora
un lugar seguro para sus hijos, como bien se manifiesta, “lo mejor que nos ha podido pasar, es
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habernos venido para acá” expresa una madre de familia en el colegio, al hacer referencia a los
tiroteos que se produjeron en la semana del 11 al 17 de septiembre de 2017. 21 (ver Figura 7).

Los habitantes del municipio de Villa del Rosario, frontera con Venezuela, han
tenido que padecer más de 11 balaceras que se han presentado en mes y medio en el
sector La Parada. Aunque funcionarios públicos como el alcalde de ese municipio, Pepe
Ruiz, han pedido la presencia del Ejército para "ejercer soberanía", también son muchas
las quejas de los ciudadanos de a pie que temen terminar muertos en el paso fronterizo.
(Diario la Opinión, octubre 11/2017).

A pesar de estar un poco más alejados físicamente de las trochas22, donde por lo general
tienen lugar las balaceras, el corredor humanitario habilitado para el desplazamiento de
estudiantes y personas mayores que requieren de atención en salud, es un paso que en los últimos
meses del año, también ha sido afectado por los disturbios; en ese sentido, la vida de los niños,
niñas,

adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres que transitan diariamente por el puente

internacional que une el municipio de Villa del Rosario con el estado Táchira (Venezuela), se ha
visto expuesta a los proyectiles que circundan de lado y lado. Es así como el 11 de septiembre se
registró un acontecimiento que puso en peligro la vida de los niños, al penetrar una bala en el
bus escolar que moviliza los estudiantes de Villa del Rosario y La Parada hasta el puente
internacional; ocasionando un estado de shock en los niños de la jornada de la tarde23 que venían
a iniciar sus clases en el colegio, emergencia que fue atendida por el personal docente de la
institución.

21

Para fecha de los hechos la investigadora hacia presencia en la institución, también fue testigo de las balaceras, que podían
escucharse.
22
Las trochas, son caminos o pasos ilegales que existen a lado y lado de la frontera; por lo general controlados por grupos al
margen de la Ley.
23
La jornada de la tarde atiende a los niños y niñas que cursan el nivel de básica primaria, es decir de los grados primero (1º) a
quinto (5º). La investigadora fue testigo del caos en que se inició la jornada escolar.
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Figura 7 Bus Escolar 518 impactado por la balacera del 11 de septiembre de 2017 Sector de la Parada

Fuente: Archivo Fotográfico Institucional 2017

En términos generales, y según fuentes oficiales la tasa de muerte24 en el municipio de
Villa del Rosario es alta y representa una preocupación constante para el sector (ver Tabla 3). Se
afirma además que mientras exista una tasa de cambio tan desequilibrada, difícilmente las
condiciones pueden cambiar al igual que otras circunstancias que afectan el sector, entre ellas el
tráfico de armas de fuego, la corrupción en algunas instancias militares y de policía de
Venezuela, el débil control migratorio, así como la cercanía con el Catatumbo, y sus más de 11
mil hectáreas de coca. (Diario La Opinión. Noviembre 3/2017).
Tabla 3 Lesiones fatales de causa externa, casos y tasas por 100.000 habitantes según departamento y municipio
del hecho. Colombia. 2016
Dpto/
Mpio
Norte de
Santande
r
Villa del
Rosario

Accidental

Homicidio.

113

522

4

31

Suicidio

Transporte

Indeterminada

Total

67

215

21

938

Tasa x
100.000
habitantes
68,58

2

7

4

48

53,01

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/Grupo Centro de Referencia Nacional sobre
Violencia/Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres. Tasas calculadas con base en las
proyecciones de poblaciones DANE 2005-2020

24

Para el año 2017 año en el cual se desarrolla la investigación en su fase deconstructiva, se referencian los datos del año
inmediatamente anterior, contenidos en los informes anuales de las instancias respectivas.
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Figura 8. Cronología de Sucesos presentados en el sector de la Parada Agosto-octubre 2017

Fuente: Diario la Opinión-octubre-18/ 2017
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Finalmente, es necesario precisar que, si bien es cierto el conflicto amenaza cada vez
más a la vida de la población de la Parada, aspectos asociados a las condiciones de vida de sus
habitantes, es decir, oportunidades de trabajo, desarrollo socio-económico sostenible, salud,
educación, acceso a servicios, incluso el agua, amenazan constantemente la vida de estos
habitantes y exponen a las familias a optar por fuentes de trabajo en muchos casos “ilegal” para
suplir las necesidades básicas que no han sido garantizadas.



Salud Corporal: Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva;
recibir una alimentación adecuada; disponer de un lugar apropiado para vivir.
(Nussbaum, 2012, p.53).

Frente a la salud de los habitantes de la Parada y especialmente de las familias que hacen
parte de la comunidad escolar de la institución educativa “La Frontera” se pudo observar que las
mismas en su gran mayoría carecen de recursos que les posibiliten mantener una buena nutrición,
base para el mantenimiento de una buena salud. Las tasas de atención por molestias de salud de
los estudiantes de la institución están asociadas principalmente a mareos, dolor de cabeza,
resfriados, malestar estomacal y decaimiento en general, siendo más frecuente en la jornada de la
tarde, es decir en la básica primaria, donde diariamente los niños pasan o son remitidos a la
coordinación, por no sentirse bien. Por lo general, la mayoría de los niños cuentan con el carnet
de vacunación básico, ya que el mismo es requisito para el ingreso a la educación preescolar.

Teniendo en cuenta que el mantenimiento de la salud está relacionado con la capacidad
de ingresos que percibe cada familia, se pudo evidenciar que, para este caso en particular, el
mismo está basado en la economía informal, lo que no siempre hace posible poder disfrutar de
una canasta familiar equilibrada y saludable. Sumado a ello la escasa formación que tienen la
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mayoría de los padres impide optar por una dieta saludable que alimente, antes de colmar o
saciar el apetito. Esto puede observarse en las decisiones que toman los niños a la hora de
acceder a la compra de su merienda (para el caso de aquellos que no son beneficiarios del
programa de alimentación escolar, PAE). Ahora bien, para los estudiantes que habitan el
territorio venezolano, está situación se acrecienta un poco más, dadas las condiciones de escases
y de costos, que tiene en este momento la alimentación y los medicamentos, en el país vecino.
(…) los venezolanos y entre ellos la población más vulnerable, los niños, están
comiendo menos y en menor calidad. Las encuestadoras lo reportaron recientemente:
Datos encontró que 90% dice comprar menos alimentos, Venebarómetro estima que 31%
asegura comer menos de tres veces al día y Encovi halló que 15% considera su
alimentación monótona o deficiente. Según la doctora Marianella Herrera de la
Universidad Central de Venezuela (UCV) y miembro de la dirección del Observatorio
Venezolano de Salud (OVS) se está dando en el ámbito alimenticio en Venezuela,
hambre oculta en la población. El "hambre oculta", es un concepto reconocido por
nutricionistas a nivel mundial; se refiere a la deficiencia de micronutrientes en personas
que se pueden ver bien físicamente "Acá no hay una hambruna típica de países africanos,
sino que lo que come la gente no alimenta". (BBC Mundo, abril 21 /2016).

En cuanto a la salud reproductiva, se pudo observar que los problemas asociados a este
aspecto también hacen parte del contexto que rodea a la comunidad escolar, así por ejemplo, el
fenómeno de los embarazos en adolescentes, no ha sido ajeno a la institución; para el caso
concreto del colegio La Frontera, este fenómeno ha sido más recurrente en esta vigencia, en
comparación con el año anterior, en donde según información del Psicorientador de la institución
se pasó de 2 casos en el 2016 a 6 casos en el 2017. De la misma manera, se pudo evidenciar que
existe una maternidad prematura dado que un número significativo de egresadas de la institución
inician su vida materna una vez terminan sus estudios de bachillerato, configurándose tal
condición, (ser madres con pareja estable o madre soltera), como una opción de vida muy
frecuente en ese contexto; de hecho, muchas de ellas son madres de familia que tienen sus hijos
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en la institución donde ellas se formaron. Las dificultades económicas y sociales que rodean a los
jóvenes habitantes de la Parada, en muchas ocasiones impiden la proyección técnica, tecnológica
o universitaria como elección de vida, lo cual acrecienta y reproduce prácticas de vida y de
reproducción sexual, poco acertadas.

Con relación a las condiciones de residencia y domicilio, según la información censal de
la Institución del año 2016,25 demuestra que la mayoría de los estudiantes de la institución
provienen de Venezuela y dentro de ese territorio el municipio con mayor residencia es San
Antonio, constituyendo el 43,8%. Le sigue, en el territorio colombiano, el municipio de Villa del
Rosario con un 43%, Ureña el 2,2%, Cúcuta con el 0,8% y otros lugares dispersos el 10,2%. Por
su parte, el barrio con mayor población es La Parada con 37,5%; el 25,7% en Llano Jorge; el
20,9% en La invasión; el 5,1% en Villa del Rosario parte alta; el 4,9% en Peracal y; el 3,7% en
Palotal; y un 0,7% en Ureña. Sobre el tiempo de residencia en la zona el 54,9% de la población
vive en su residencia desde hace seis años o más, el 12% entre cuatro y cinco años, el 15,7% de
dos a tres años, el 7,4% hace un año y el 10% hace menos de un año. En cuanto a la
caracterización de la vivienda el 79,6% pertenece al estrato socio-económico uno; el 18,9% al
dos y el 1,4% se ubica en el estrato tres o más. Una minoría reside en una casa con calidad de
vivienda propia representada en el 36,5%, por el contrario, la gran mayoría, 63,2%, habita en
vivienda arrendada. El 72,8% de las viviendas están construidas con cemento, el 12,2% en
madera, y en otro tipo de material el 14,9%. Sobre los servicios públicos el 1,5% de las viviendas
sólo tiene el servicio de luz; el 10,6% cuenta con luz y agua; el 20,3 luz, agua, alcantarillado y
recolección de basuras; el 37% cuenta con los anteriores servicios más televisión y teléfono; y el
30,6% cuenta con todos los servicios, incluyendo internet.
25

Datos obtenidos del Diagnostico Institucional contenido en el Proyecto Educativo Institucional PEI 2016.
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No obstante, las necesidades en cuanto a bienes y servicios son evidentes, dado que cada
vez más, el asentamiento en estos lugares no se detiene, trayendo como consecuencia que las
condiciones locativas y sociales no sean las mejores para llevar una vida digna.


Integridad Física: Poder desplazarse Ser capaces de moverse libremente de un
lugar a otro; estar protegidos de los ataques violentos, incluidas las agresiones
sexuales y la violencia doméstica; disponer de oportunidades para la satisfacción
sexual y para la elección en cuestiones reproductivas. (Nussbaum, 2012 p.53).

La movilidad humana que caracteriza este espacio geográfico había posibilitado, hasta
hace dos años, un tránsito libre para los ciudadanos de los dos países debido al carácter de
intercambio comercial del área de Villa del Rosario, el cual es muy importante en la zona de
frontera, y que ubica como mayor punto de concentración de la actividad comercial, al sector de
La Parada. La Parada ha sido históricamente el escenario del intercambio de las relaciones
sociales y económicas, que convierten a Cúcuta y su área metropolitana en parte de un sistema
regional binacional; la movilidad y el tránsito de personas por el sector ha permitido que, los
vínculos de reciprocidad con los pobladores Venezolanos haya podido configurar y estrechar
buenas relaciones con las ciudades venezolanas, las cuales posibilitaron el desarrollo de la región
hasta el año de 1983, año en el cual se produce la crisis económica de Venezuela (caída del
bolívar) reduciendo el sector de la Parada a un centro de actividades de tipo terciario, que se
agudizó con los procesos de apertura económica, dadas las ventajas comparativas de localización
que exigen grandes transformaciones, a las cuales esta zona no ha podido responder.

Sin embargo, el panorama cambió totalmente a partir del cierre unilateral de la frontera
Colombo-venezolana acaecido en agosto de 2015, el cual bloqueó el transito compartido entre
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los dos países, así como los intercambios comerciales, académicos y culturales, entre otros. A
partir del cierre de frontera y de la crisis venezolana, esta zona ha sido el blanco de los
conciudadanos y extranjeros que abandonan el vecino país, o que, en su defecto, salen de él para
proveerse de alimentos y medicinas que no logran conseguir en su territorio, constituyendo para
Colombia el espacio geográfico con mayor movilidad, desde el momento en que se da la
reapertura de la frontera.

Cúcuta se convirtió en el primer paso fronterizo del país de acuerdo al criterio de
flujos migratorios, al presentarse 2’026.000 ingresos y 2’005.700 salidas desde el 13 de
agosto pasado, día en que se reabrió la frontera con Venezuela, al martes de esta semana,
de acuerdo a cifras de Migración Colombia. (Vargas, 2016, p. 1).

La afluencia de venezolanos a La Parada, barrio del municipio de Villa del Rosario
ubicado justo al borde del puente internacional Simón Bolívar, volvió a convertir a esta zona en
la mayor plaza de mercado a cielo abierto del país. Hace unas décadas era el lugar donde los
venezolanos venían a comprar ropa, víveres, abarrotes y otros productos; para después
convertirse (hace unos 10 años), en el sitio donde llegaba todo el contrabando desde
Venezuela; hace dos años le llegó una ‘mala hora’ con el cierre de la frontera, lo que significó la
clausura de locales comerciales y un éxodo de gente que solo llega en las épocas de bonanza y
que con la reapertura de la frontera ha revivido, parcialmente el panorama comercial del sector.

El paso libre en la frontera como siempre ha existido ya no se volverá a ver… Por lo
que las gentes del área deberán aprender que todo lo que pase de un lado para otro será
catalogado como contrabando y no como hasta ahora, un simple comercio binacional. Por
esto, entre los gobiernos se negocia en estos momentos lo que se denominará la “canasta
básica familiar transfronteriza”, que es lo que las personas podrán llevar de Colombia a
Venezuela, por un tema social y comercial, con productos de primera necesidad como
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aceite, arroz, azúcar, harinas, elementos de aseo personal y se está pensando incorporar a
esa lista algunas autopartes. (Vargas, 2016, p.2).

Para el ámbito educativo, el cierre de frontera significó para los estudiantes residenciados
en Venezuela, la imposibilidad de asistir a las jornadas escolares, situación que fue regulada, en
su momento por la Cancillería de Colombia y el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo
de Migración Colombia, para efectos de garantizar el derecho a la educación de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes universitarios matriculados en las instituciones educativas de la frontera,
a través del establecimiento de un corredor humanitario y de la adjudicación de buses escolares
que movilizan a los estudiantes de cada lado de la frontera. Para el caso, del colegio la Frontera,
esta situación significó la pérdida de más de 600 estudiantes aproximadamente que dejaron de
asistir en el año 2016 a la institución, ya fuera por el temor a desplazarse o bien porque fueron
expulsados y deportados, obligándose una gran mayoría, a retornar a las ciudades colombianas
de origen, para poder restablecer sus vidas.

Figura 9. La Ministra de Educación entrega kits escolares

Fuente: Comunicado de prensa Ministerio de Educación Nacional26
26

Comunicado de Prensa, Ministerio de Educación Nacional: San José de Cúcuta (Norte de Santander), 3 de septiembre de
2015. Siguiendo con las acciones para hacer frente a la situación que se presenta en la zona de frontera colombo-venezolana, la
Ministra de Educación, Gina Parody, llegó hoy a la Institución Educativa La Frontera, del sector La Parada en el municipio de
Villa del Rosario, para llevarles dotación de tenis, sudaderas y kits escolares a los más de 300 niños que ya se encuentran
asistiendo a los colegios de la zona, luego del cierre en el tránsito binacional. "Desde el principio el mensaje ha sido claro,
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A partir de la habilitación del corredor humanitario, se pudo restablecer el
desplazamiento de los estudiantes y garantizar su derecho a la educación. De la misma manera,
para evitar el temor a ser expulsados del sistema la Cancillería de Colombia con el apoyo de
Migración Colombia inician el proceso de regulación de los ciudadanos Colombo-venezolanos,
con el fin de poder instaurar los procesos para la legalización de la situación de los
conciudadanos (doble ciudadanía) y de los extranjeros que estudian o trabajan en Colombia;
garantizando así, el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes. Desde entonces, se ha
procedido a la legalización de la matrícula de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que
estudian en Colombia, proceso que para el caso del colegio La Frontera viene siendo
acompañado por delegados de la Defensoría del Pueblo, quienes, durante el año 2017,
periódicamente prestaron asesoría personalizada a los padres de familia y personal
administrativo de la institución, orientando y monitoreando el proceso de legalización de la
matrícula.

ningún niño puede quedarse sin estudiar, no podemos permitir que abandonen las clases. Es su derecho y nuestra obligación
garantizarles la educación, y por eso ya llevamos más de una semana ejecutando acciones que minimicen el impacto entre esta
parte de la población", expresó la Ministra Parody ante los asistentes al acto de entrega de dotación. 300 pares de zapatos,
sudaderas y kits compuestos por regla, cuadernos, lápices y morral fueron distribuidos entre igual número de niños que se
encuentran viviendo en los albergues o en casas de familiares y amigos en Villa del Rosario o Cúcuta, y que fueron deportados
desde el municipio de San Antonio. Desde muy temprano la jefa de la Cartera Educativa llegó al colegio La Frontera para
recibir a cada uno de los niños que iniciarían su jornada académica y los sorprendió con la noticia de que se les entregaría una
dotación completa para motivarlos e invitarlos a priorizar su estudio ante cualquier adversidad que se les presente.
Adicionalmente, la Ministra volvió a hacer un vehemente llamado al gobierno de Venezuela para que habilite un corredor
humanitario que permita que los más de 2.000 estudiantes, que viven en este país y que asisten a colegios en Colombia, puedan
volver a las aulas, pues "ellos no pueden pagar las consecuencias de un conflicto en el que no tienen nada que ver". "Tenemos
información de algunos profesores que han dejado pasar algunos estudiantes, uno que otro niño, pero aún no se ha podido
constituir el corredor humanitario, sigue el ausentismo, todos se podrán dar cuenta en otros colegios. Los niños nos están
pidiendo pasar la frontera y me han mostrado docentes, algunas conversaciones con padres de familia, que les manifiestan que
están muy asustados de dejar pasar los niños y que no puedan regresar", expresó Parody. Finalmente, y como acción
permanente para mitigar el impacto de la situación fronteriza, la titular de la cartera Educativa manifestó que desde el
Ministerio se continúa permanentemente con la 'Matriculatón', la cual hasta el momento se tiene un reporte de más de 100 niños
que han retornado a las aulas y se espera que al finalizar la semana esta cifra aumente a 223. "Los padres deben preocuparse
por decirnos cuáles son sus hijos, en qué curso están y nosotros por todo lo demás. Algunos tenían miedo por no tener
documentos, a ellos les decimos, no se preocupen. Ya Migración Colombia expidió una resolución que aclara que no importa su
nacionalidad, aquí los vamos a recibir", puntualizó la Ministra.
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Desplazarse de un lugar a otro en este momento en la zona fronteriza del sector de la
parada implica arriesgar la vida, dado los acontecimientos de violencia que se presentan en el
sector, y combatir las inclemencias del clima cuya temperatura oscila entre los 38 y 40 grados
centígrados; condiciones que se deben sortear para poder comprar los productos que permiten
satisfacer las necesidades básicas, o también para buscar oportunidades en otros lugares,
haciendo de Colombia, el primer país de tránsito para migrar hacia otros países, y de Cúcuta y
Villa del Rosario, las primeras ciudades de paso para asentarse en otras capitales del país.

Actualmente, el proceso de regularización del desplazamiento y tránsito de un país a otro
ha sido inicialmente reglamentado para el caso de estudiantes y trabajadores y a partir de allí, ha
sido extendido para el resto de la población, a través de la tarjeta de movilidad fronteriza; no
obstante esta dinámica y afluencia de personas requerirá de una

modernización y ajuste

intersectorial de las instituciones, así como de una modernización, tanto técnica como de
infraestructura, en esta zona fronteriza.

Figura 10 Corredor Humanitario Desplazamiento por el Puente Internacional Simón Bolívar- Reapertura de la
Frontera

Fuente: Diario La Opinión agosto 3-2016
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Respecto a los ataques violentos que atentan con la integridad física de las personas
presentes en este contexto, los mismos corresponden a las agresiones de violencia más frecuentes
en el país, que conducen tanto a lesiones fatales como a lesiones no fatales. Según el último
informe de medicina legal, el cual data del año 201627, en el departamento Norte de Santander se
reportaron para esa vigencia 2.184 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 102 fueron
reportados en el municipio de Villa del Rosario, municipio del cual hace parte el corregimiento
de la Parada. (Ver tabla 4.)

Tabla 4. Lesiones no fatales de causa externa, casos y tasas, según departamento y municipio del hecho. Colombia,
2016.
Dpto/
Mpio

Norte de
Santande
r
Villa del
Rosario

Exámenes
medico
legales por
presunto
delito sexual
374

Lesiones
accidentale
s.

Accidentes
de
Transporte

Violencia
Interpersonal

Violencia
Intrafamili
ar

Total

Tasa x
100.000
habitante
s

68

1.069

3.282

2.184

6.977

627,88

25

1

36

156

102

320

461,83

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/Grupo Centro de Referencia Nacional sobre
Violencia/Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres. Tasas calculadas con base en las
proyecciones de poblaciones DANE 2005-2020

Por esta razón, se puede advertir que la violencia doméstica y los conflictos
interpersonales no escapan a los habitantes de esta zona del país, y mucho menos a las familias
que hacen parte de la comunidad escolar del colegio La Frontera. Al ser una zona con pocas
oportunidades y poca presencia del estado, en cuanto a condiciones de trabajo, seguridad, salud,
educación y desarrollo socio-económico, se facilita que los habitantes de la misma sean
blancos vulnerables y sensibles a las conductas agresivas, que pueden ir desde delitos sexuales,
27

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (2017).
Forensis 2016. Datos para la Vida: Herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa
en Colombia. ISSN 2145-0250 Bogotá, Colombia.
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abusos y maltrato, violencia intrafamiliar e interpersonal, hasta homicidios y desapariciones, tal
como se pudo evidenciar a través de las cifras que al respecto respaldan las afirmaciones
oficiales. (Ver tabla 5).
Tabla 5. Violencia interpersonal según departamento, municipio y sexo de la víctima. Casos y tasas por 100.000
habitantes. Colombia, 2016
Dpto./
Mpio.

Norte de
Santander
Villa del
Rosario

Hombre

Mujer

Total

Casos

Tasa x
100.000 hab.

Casos

Tasa x
100.000 hab.

Casos

Tasa x
100.000 hab.

2.226

328,46

1.056

153,04

3.282

239,96

108

241,05

48

104,94

156

172,29

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/Grupo Centro de Referencia Nacional sobre
Violencia/Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense. Tasas calculadas con base en las
proyecciones de la población. DANE 1985-2020

Ahora bien, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes del sector es una conducta
que pocas veces se denuncia, dado que en la mayoría de los casos los menores o sus familiares
desconocen los procesos para entablar este tipo de denuncias y asumir las consecuencias que este
tipo de decisión puede generar. De igual manera, el temor infundido por las personas que
controlan el territorio, muchas veces hace que los casos de violencia no se revelen; lo que
implica una forma de protección, ante el cobro que dichas actuaciones pueden acarrear, por parte
de las personas que ejercen el control del territorio. (Ver tabla 6).
Tabla 6. Violencia contra niños, niñas y adolescentes, según departamento/ municipio del hecho y sexo de la
víctima. Casos y tasas por 100.000 habitantes. Colombia, 2016.
Dpto./
Mpio.

Hombre
Casos

Tasa x
100.000 hab.

Mujer
Casos

Tasa x
100.000 hab.

Total
Casos

Tasa x
100.000 hab.
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Norte de
Santander
Villa del
Rosario

104

44,23

116

51,31

220

47,70

4

26,17

4

27,44

8

26,79

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/Grupo Centro de Referencia Nacional Sobre
Violencia/Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense. Tasas calculadas con base en las
proyecciones de población DANE 1985-2020.

Por otra parte, las cifras demuestran que la violencia intrafamiliar, ejercida por otros
familiares, está presente en el municipio afectando por consiguientes las relaciones
intergeneracionales; situación que se ve reflejada en los comportamientos de algunos niños y
adolescentes, que intentan reproducir en el contexto escolar, las agresiones vividas en sus
hogares. Se corrobora así que, pese a que la familia es en teoría el contexto por excelencia que
proporciona bienestar y protección a cada uno de sus integrantes, su ambivalencia es evidente; ya
que en muchos casos la misma se constituye en un factor de riesgo que predispone el desarrollo
de varias modalidades de violencia. (ver tabla 7).

Tabla 7. Violencia entre otros familiares, según departamento / municipio del hecho y sexo de la víctima. Casos y
tasas por 100.000 habitantes. Colombia, 2016
Dpto/ Mpio

Hombre

Mujer

Total

Casos

Tasa x
100.000 hab.

Casos

Tasa x
100.000 hab.

Casos

Tasa x
100.000 hab.

Norte de
Santander

205

54,66

355

92,13

560

73,65

Villa del
Rosario

9

35,13

17

63,63

26

49,68

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/Grupo Centro de Referencia Nacional Sobre
Violencia/Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense. Tasas calculadas con base en las
proyecciones de población DANE 1985-2020.

Al ser las escuelas espacios sociales que representan la realidad del país, las múltiples
formas de expresión de la violencia pueden ser reconocidas en el contexto escolar, a través de

122
prácticas y comportamientos asociados a la intolerancia, el irrespeto, el maltrato, el matoneo o
bullying, entre otros, conflictos frecuentes entre los estudiantes que afectan por consiguiente la
convivencia en la comunidad escolar. Así, es recurrente observar en el contexto escolar, el
deterioro en las relaciones humanas, las manifestaciones de agresión frente a los bienes del
colegio (daños y vandalismo) e incluso agresiones contra el cuidado de sí mismos; situaciones
que mantienen en alerta al cuerpo docente y directivo de la institución, así como al
psicorientador, profesional encargado de conducir el proceso para la resolución y mediación
pacífica de conflictos escolares presentes en la institución,

así como de la prevención y

formación en prácticas de sana convivencia. (Ver figura 11)

Figura 11. Trabajo sobre violencia escolar. Árbol de Problemas elaborado por los estudiantes de Grado Octavo
(8º)

Fuente: Archivo Fotográfico Institucional-2017

De otra parte, se pudo observar a través de las citaciones a padres de familia de los
estudiantes con amonestaciones por alteraciones a la sana convivencia, que las relaciones padres
e hijos no siempre son las mejores. Por lo general, las madres son, en la mayoría de los casos, el
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acudiente que vela por el comportamiento de los hijos en la institución. En ese sentido, es muy
notorio que, los estudiantes tanto de la básica primaria como de la secundaria, temen a la citación
de su acudiente, ya que reconocen el temor que produce la sanción que la misma impondrá, una
vez se produce el llamado de atención institucional. Las agresiones verbales, gestos y demás
expresiones que se manifiestan en este tipo de encuentros, hacen pensar que las relaciones al
interior de los hogares por lo general son violentas e irrespetuosas. Así pues, teniendo en cuenta
que la violencia es una práctica que surca nuestra sociedad, se puede observar que la misma está
fuertemente arraigada en los patrones socioculturales que circulan, desde el macro hasta el micro
contexto de los hogares, de la zona fronteriza de la Parada.

Sentidos, Imaginación y Pensamiento: Poder utilizar los sentidos, la
imaginación, el pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo “verdaderamente
humano”, un modo formado y cultivado por una educación adecuada que incluya
(aunque ni mucho menos esté limitada a) la alfabetización y la formación matemática y
científica básica. Poder usar la imaginación y el pensamiento para la experimentación
y la producción de obras y actos religiosos, literarios, musicales o de índole parecida,
según la propia elección. Poder usar la propia mente en condiciones protegidas por las
garantías de la libertad de expresión política y artística, y por la libertad de práctica
religiosa. Poder disfrutar de experiencias placenteras y evitar el dolor no beneficioso.
(Nussbaum, 2012, p.53).

Los servicios educativos con los que cuenta el sector de la parada son insuficientes para
adelantar procesos formativos de calidad. Si bien es cierto, que el municipio de Villa de Rosario
cuenta con cinco (5) instituciones educativas de carácter oficial y sus correspondientes sedes,
para un total de nueve (9) establecimientos educativos dedicados a ofrecer el servicio,
concentrados propiamente en el corazón del municipio, también es cierto que la oferta formativa
solo se reduce a los procesos escolares; por lo tanto, la población adolece de otro tipo de espacios
que contribuyen y complementan el cultivo de los valores humanos, que se genera por ejemplo,
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en el ejercicio de otras actividades de orden cultural, deportivo o artístico. Para el caso de la
Parada, la única institución de carácter oficial que presta sus servicios educativos en ese sector,
es el colegio La Frontera, el cual está ubicado en toda la zona limítrofe entre el municipio de
Villa del Rosario y el estado Táchira, sector que carece de espacios que pudieran contribuir al
desarrollo de habilidades y sus consecuentes capacitaciones para los pobladores de la zona, dado
que la misma está retirada de la cabecera municipal, espacio donde por lo general, se concentran
todas las actividades del desarrollo local. De esta manera, se puede afirmar que la formación de
los pobladores del sector de la Parada es una formación elemental, que incluso a veces está por
debajo de lo básico.
Figura 12. Sector de la Parada- Municipio de Villa del Rosario.

Fuente: Google Maps

En este orden de ideas, se pudo observar en la información institucional que, el nivel de
escolaridad de la madre, madrastra, madre adoptiva o quien represente su figura para el caso de
los estudiantes del colegio La Frontera, está constituido por un 26% que completó los estudios de
básica primaria, mientras que el 24,3% de ellas no los completó; el 24,8% no terminó el
bachillerato y el 19,3% sí los hizo; finalmente el 2,7% tiene título técnico o tecnológico y el 1%
universitario. En el caso del padre, padrastro, padre adoptivo o quien represente su figura, el
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37,2% no completó los estudios de primaria, el 21,8% los completó, el 18,1% no terminó el
bachillerato y el 19,5% sí los hizo; el 2,4% tiene título técnico o tecnológico y el 1,2%
universitario, lo que permite inferir que el ambiente educativo de las familias que rodea a los
niños y adolescentes de la institución no es el más solvente.

Ahora bien, teniendo en cuenta que prácticamente el desarrollo de las habilidades y
vocaciones de los niños, adolescentes y jóvenes del contexto de la parada descansa sobre los
procesos pedagógicos que adelantan las comunidades escolares a través de la prestación del
servicio educativo oficial, es menester precisar los aspectos relacionados con las condiciones en
que el mismo se presta. Así, por ejemplo, se aprecia que la infraestructura de la mayoría de las
instituciones corresponde a estructuras viejas con algunas adecuaciones, donde se congregan una
gran cantidad de niños y niñas y adolescentes haciendo que cada vez las mismas se aprecien
obsoletas y en ocasiones poco adecuadas para el desarrollo de los procesos pedagógicos; no
obstante, las mejoras e inversiones de adecuación han permitido la modernización de algunas de
ellas. Para el caso concreto del colegio La Frontera, el mismo funcionó hasta el año 2016 en una
edificación cuya mitad de área era propiedad del municipio y la otra mitad propiedad privada,
por lo cual se debía pagar arriendo, debido al uso del área privada. La crisis de la frontera, entre
otras cosas, representó para el Colegio La Frontera, la visibilizarían de las problemáticas
educativas de la zona, pero también las condiciones locativas y de trabajo institucional, sobre las
que se prestaba el servicio educativo, lo cual agilizó la adjudicación de terrenos y la construcción
de la planta física, (megacolegio), obra que fue entregada en enero del año 2017.
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De esta forma, para el colegio La Frontera, las labores escolares del 2017 se inician en
una nueva sede, pero no así la dotación escolar, la cual solo se empieza a recibir a finales del mes
de octubre del año 2017. Tal circunstancia ha implicado para la comunidad escolar del colegio
La Frontera, un proceso de transición, de cambios y ajustes en sus dinámicas académicas,
directivas y organizativas, que a la fecha aún se mantienen en constante revisión.

Figura 13. El Colegio La Frontera- Antes y Después

Fuente: Archivo Fotográfico Institucional 2017

La comunidad escolar de la institución educativa en su compromiso con los procesos
pedagógicos que adelanta, realizó a finales del año 2016 ajustes a su Proyecto Educativo
Institucional (PEI) dando cumplimiento a las exigencias requeridas por el ente externo de control
y vigilancia. Una de las modificaciones que introdujo en su proyecto, fue la incorporación de los
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principios del modelo pedagógico de la Escuela Activa, para lo cual durante el año 2017 inicia
con un proceso de renovación pedagógica, que desarrolla una serie de encuentros de trabajo
institucional para efectos de resignificar el PEI a la luz del enfoque educativo asumido.

A partir de este trabajo institucional se espera armonizar los propósitos formativos
institucionales, de cara a las necesidades educativas de los estudiantes y del contexto en el cual
se hace presencia, incorporando en las prácticas pedagógicas experiencias didácticas que
reconozcan a los estudiantes como sujetos activos de sus propios procesos de aprendizaje y
desarrollo, y el uso y aprovechamiento de los recursos didácticos y físicos que en este momento
la institución ofrece, entre otros principios que fundamentan el modelo de Escuela Activa. De
igual manera, abrió sus puertas para adelantar el presente trabajo de investigación, posibilitando
el intercambio de saberes y la construcción colectiva, para la proyección del trabajo formativo de
cara al desarrollo humano y a las necesidades del contexto donde presta el servicio educativo.

En cuanto a las prácticas propiamente relacionadas con el saber (la enseñanza), la
institución se haya en un proceso de transformación de las prácticas pedagógicas a la luz de las
metodologías privilegiadas en el modelo pedagógico asumido. Así, viene explorando las
condiciones de posibilidad para la implementación de dicho modelo, toda vez que la mayoría de
docentes siente la necesidad de movilizar sus experiencias de aula y poder avanzar hacia estilos
pedagógicos más más significativos, participativos, creativos e investigativos, que superen los
modelos tradicionales, que por lo general desmotivan y aburren al estudiantado. Por su parte, la
organización curricular está dada, en cada nivel, a partir de las áreas obligatorias y los proyectos
transversales, los cuales operan de manera desarticulada, en cursos y clases de 50 minutos para
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las primeras, y en actividades específicas programadas durante el año, para el caso de los
segundos.

Por otro lado, extracurricularmente, se cuenta con otro tipo de actividades formativas que
complementan los aprendizajes, tales como el rally matemático, spelling-be, la feria empresarial
y las intercalases, entre otras, que se desarrollan en épocas específicas del año y las cuales tienen
buena acogida en los estudiantes. A nivel de resultados de los aprendizajes, el colegio La
Frontera mantiene un nivel Medio en las pruebas externas, situación que demanda la atención de
las directivas y docentes, quienes consideran entre otras, cosas la importancia de la mejora de
los aprendizajes, a pesar que su papel en el sector es mucho más relevante, es decir va más allá
de las evaluaciones externas, pues la institución es ante todo un lugar de protección y prevención
del riesgo para los niños y adolescentes del sector de la Parada.

Para el año 2017, la institución educativa La Frontera se ubicó a nivel departamental en el
puesto 101 y a nivel municipal en el séptimo (7º) puesto dentro de las quince (15) instituciones
educativas públicas y privadas que presentaron las Pruebas Saber 11. Teniendo en cuenta sólo las
instituciones de carácter oficial, está en el puesto cuarto (4to) de nueve (9) instituciones
educativas que, incluyendo cada jornada por separado, suman doce (12) grupos en total. En los
resultados institucionales se observa que el área con más alto promedio ponderado es la lectura
crítica y la de menor alcance es inglés, tanto en el municipio como en la Institución educativa La
Frontera; igualmente, Tabla Panorama General de las Pruebas Saber 11-2017- Municipio Villa
Del Rosario la institución cuenta con el promedio más alto en todas las áreas con respecto al
municipio, excepto en lectura crítica, que está más bajo. (Ver tabla 8).
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Tabla 8. Panorama General de las Pruebas Saber 11-2017- Municipio Villa Del Rosario

No.
1

Puesto
Dpto.
5

2

21

3

74

4

81

5

82

6

95

7

101

8

116

9

137

10

188

11

198

12

200

13

214

14

224

15

303

Institución
Carácter
Educativa
Gim. Los
No
Almendros
Oficial
Col General
Oficial
Santander
Gim.
No
Campestre
Oficial
Comfaoriente
Col Mixto
No
Santisima
Oficial
Trinidad
Col Manuel
Oficial
Antonio
Rueda Jara
Col General
Oficial
Santander
Sede La
Oficial
Frontera
Inst Técnico
Oficial
María
Inmaculada
Inst Técnico
Oficial
María
Inmaculada
Col Luis
Oficial
Gabriel
Castro
Col
Oficial
Presbítero
Álvaro
Suarez
Inst Técnico
Oficial
Agrop. Juan
Frio
Sede San
Oficial
Pedro
Col San
Oficial
Antonio
Col Manuel
Oficial
Antonio
Rueda Jara
Promedio

Jornada

LC

MAT

SC

NAT

ING

PROM

Completa

No.
Est
23

67,61

71,83

65,87

67,74

74,96

68,776

Mañana

68

62,90

65,76

61,57

61,57

56,81

62,480

Mañana

49

56,20

54,47

53,12

56,27

56,98

55,166

Mañana

24

56,88

52,79

53,38

56,21

52,79

54,657

Mañana

68

56,37

53,87

54,03

55,09

51,85

54,609

Tarde

67

56,12

54,09

52,19

53,24

52,00

53,763

Mañana

20

54,68

54,05

52,11

53,53

50,74

53,372

Tarde

65

55,54

55,42

50,34

51,35

47,51

52,727

Mañana

56

55,46

52,46

50,32

50,98

47,70

51,953

Mañana

134

53,04

50,25

48,52

51,40

43,89

50,270

Mañana

50

52,76

49,66

49,06

49,72

46,78

50,029

Completa

21

53,33

49,00

48,67

50,76

44,14

49,956

Mañana

52

51,85

47,54

48,83

49,98

42,94

49,040

Mañana

37

51,43

47,03

48,27

47,68

46,27

48,422

Nocturna

163

46,96

41,69

43,22

44,71

42,13

43,991

55,41

53,33

51,967

53,35

50,5

53,2807

Fuente: Archivo Institucional

Finalmente, se observan aptitudes en los estudiantes que pueden ser cultivadas y
mejoradas según los intereses y elección de los estudiantes; algunos estudiantes, por ejemplo,
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han venido desarrollando empíricamente talentos para el canto28, la declamación, la música, el
deporte y hasta la gastronomía; de hecho muchos de ellos expresan que les gustaría formarse en
este tipo de intereses pero el municipio no cuenta con espacios para el desarrollo de estas
aptitudes, y lo que hay en la ciudad de Cúcuta no está al alcance de sus condiciones económicas.

Por su parte las garantías de la libertad de expresión política, artística y de práctica
religiosa, están dadas pues la institución se enuncia como una institución inclusiva que reconoce
la diversidad; que permite y respeta las múltiples manifestaciones de Fe, encontrando que, en el
plano de la religiosidad el 66,2% de la comunidad escolar es católico, el 22,8% es cristiano; no
profesa ninguna religión el 8,3% y tiene otra el 2,7%.


Emociones: Poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotras y
nosotros mismos; poder amar a quienes nos aman y se preocupan por nosotros, y sentir
duelo por su ausencia; en general poder amar; apenarse, sentir añoranza, gratitud e
indignación justificada. Que no se malogre nuestro desarrollo emocional por culpa del
miedo y la ansiedad. (Defender esta capacidad significa defender, a su vez, ciertas
formas de asociación humana que pueden demostrarse cruciales en el desarrollo de
aquella). (Nussbaum, 2012, p.54).

Los vínculos afectivos que circulan en la comunidad escolar, están determinados por las
relaciones establecidas en la familia, los cuales se hacen extensivos hacia la planta docente y
directiva de la institución educativa. Así, las relaciones e interacciones entre estudiantes,
docentes y directivos se desarrollan en un marco de respeto, de ayuda mutua y de orientación
formativa, normales.

28

Algunos estudiantes se ayudan económicamente animando fiestas y eventos a través del canto (mariachi).
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Si se tienen en cuenta los datos institucionales relacionados con la estructura familiar,
donde se observa que el 39% de los estudiantes pertenece a una familia nuclear completa; el
31,8% a una familia unipersonal; el 10% a una familia nuclear incompleta; 6,8% a una extensa
incompleta; 2,5% a una extensa completa; 9,5% a una familia compuesta y 0,3 a recompuesta,
se puede inferir que los lazos afectivos de parentesco existen y por tanto los sentimientos de
unión, propios de las relaciones familiares, se derivan de la calidad de las interacciones que se
produzcan al interior de cada familia.

En este aspecto, los sentimientos de apego que se pueden observar frente a la institución
son en su mayoría favorables. La comunidad escolar considera valiosa la institución educativa, lo
que conlleva a que la misma, goce de un gran reconocimiento y valoración del trabajo escolar,
por parte de los padres de familia, como de los estudiantes y de la comunidad en general.

Ahora bien, considerando que el ambiente que ha rodeado a la institución, es un ambiente
que agrede e impacta la vida emocional, en las crisis vividas la institución ha tenido el apoyo del
Consejo Noruego para Refugiados (NRC) 29, como unidad que está preparada para la atención de
los episodios en los cuales el desarrollo emocional puede afectarse debido a los estados de
ansiedad, miedo y terror. Para el caso de la crisis fronteriza, el NRC, a través de la Unidad Móvil
de Respuesta en Emergencias, atendió la crisis humanitaria que afectó el normal desarrollo de la
vida escolar durante el cierre de la frontera, ya que esta unidad responde a las necesidades
29

"Derechos respetados y personas protegidas": El Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en inglés) es una
organización no gubernamental internacional, independiente, humanitaria, sin ánimo de lucro, establecida en 1946. Es la única
organización noruega especializada en trabajo internacional con población desplazada y refugiada. Todas las actividades de
NRC en Colombia y en los países vecinos (Ecuador, Panamá y Venezuela) responden a las necesidades y derechos de las
personas desplazadas y refugiadas independientemente de su edad, género, condición social, étnica, religiosa o nacionalidad,
con una perspectiva de goce efectivo de derechos y de soluciones duraderas.
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básicas de las víctimas de desplazamiento, fortaleciendo desde el enfoque de Derechos, las
iniciativas que están dirigidas a minimizar el sufrimiento humano ocasionado por el
desplazamiento forzado. Así, las prioridades del programa del NRC en emergencias,
posibilitaron minimizar el traumatismo emocional ocasionado en la zona fronteriza, a partir de la
promoción y atención oportuna a las víctimas en la fase aguda del desplazamiento; de la
respuesta directa e inmediata a las necesidades educativas y de protección de los niños, niñas y
jóvenes víctimas de desplazamiento reciente y de la promoción del acceso a la educación de los
niños, niñas y jóvenes en espacios seguros, que promueven la protección y el bienestar
psicosocial a la comunidad educativa, entre otras prioridades. De igual manera, el colegio La
Frontera mantiene contactos con entidades no gubernamentales como ACNUR (Alto
comisionado de las naciones unidas para refugiados), Defensoría del Pueblo, Grupo Jesuita y
recibe pasantes del programa de Psicología de la Universidad Simón Bolívar, quienes apoyan los
procesos de prevención de riesgos psicosociales y

proyecto de vida

de los estudiantes,

coadyuvando en los procesos de formación que están íntimamente relacionados con el desarrollo
y bienestar emocional.


Razón Práctica: Poder formarse una concepción del bien y reflexionar
críticamente acerca de la planificación de la propia vida. (Esta capacidad entraña la
protección de la libertad de conciencia y de observancia religiosa). (Nussbaum, 2012,
p.54).

El contexto de La Parada, es un escenario poseedor de una trama de relaciones que
produce sentimientos encontrados, dada la carencia que posee en términos de asistencia y
desarrollo, la violencia que impera por el control de territorio y el deseo de su gente por ser
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reconocida como gente de bien. No obstante, las manifestaciones de control que dominan el
territorio parecen tener una doble fuerza discursiva, que puede incidir en la capacidad de
organización de la vida individual y colectiva de sus pobladores; así la violencia presente en el
sector y las carencias sufridas, convocan la reflexión en torno a qué tipo de vida se desea llevar.

Una de las principales fuerzas que intenta evitar caer en prácticas de ilegalidad, la ejerce
la ideología religiosa, cualquiera que sea su Fe. La presencia de las instancias religiosas, son tal
vez, una de las formas en que la población se aferra a la vida y coloca su esperanza, para poder
llevar una vida que se precie digna en medio de las dificultades; de esta manera, la observancia
religiosa posibilita la aparición de acciones positivas y de bien que resisten el mensaje de muerte
y terror que se vive en el sector. Las manifestaciones de trabajo comunitario para socorrer a los
migrantes venezolanos, por ejemplo, es tal vez la prueba más contundente para demostrar cómo
los habitantes de la Parada participan y se solidarizan con el prójimo, demostrando con ello el
rechazo a toda forma de violencia y agresión hacia los otros. Particularmente, ha sido la Iglesia
Católica la que ha liderado programas de ayuda solidaria para atender a los transeúntes
venezolanos que se trasladan a la Parada, para vender uno que otro producto y poder llevar
alimento o dinero a sus hogares, labores que se organizan con la ayuda de sus feligreses.

Al mediodía, cuando el calor arrecia en medio de la romería de gente que se
amontona en el sector de La Parada, a pocos metros del Puente Internacional Simón
Bolívar (entre la población venezolana de San Antonio y el municipio de Villa del
Rosario, en Norte de Santander), Rosalba, acompañada de sus tres hijas, hace fila a las
afueras de una casa antigua, donde la Iglesia Católica adecuó un hogar de paso para
alimentar a los venezolanos que llegan al sitio. (…) “Esto arrancó desde hace muy poco
y de manera discreta, con apoyo del padre David Cañas y de los movimientos apostólicos
de Cúcuta. (…) La gente que llega acá es muy diversa, son personas que arriban al
territorio nacional a comprar arroz, aceite, azúcar y los elementos mínimos de
subsistencia. También hay pobres, trabajadores, gente de clase media, que a veces vienen
desde Caracas a comprar medicamentos y retornan. Esta casa es un pequeño consuelo
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para estos venezolanos, les damos un vaso de agua fresca, un café y un plato de comida
caliente”, indicó el monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo de Cúcuta. En las
mañanas, los encargados del albergue distribuyen cerca de 600 fichas a ciudadanos del
vecino país, sin embargo, el número de raciones que entregan a diario desborda esa cifra:
en una jornada han alcanzado a repartir hasta 2.000 almuerzos en las 70 mesas de plástico
y comedores de cemento que jóvenes voluntarios organizan para ubicar a las personas.
(Castillo, G. 2017, Diario El Tiempo).

Figura 14. Lugares de Paso en el Sector de La Parada, para el migrante venezolano. La iglesia brinda alimentos a
los venezolanos que han salido de su país y se han ubicado en la frontera.

Fuente: Carlos Ortega / EL TIEMPO-Julio 30/ 2017

Estos mensajes constituyen para la población joven, en especial, un buen referente que les
permite valorar la vida y la ayuda mutua. Un número significativo del estudiantado del
establecimiento educativo La Frontera que habita el sector, es consciente de ello; lo que hace que
siempre estén dispuestos a ayudar y colaborar en las actividades escolares que propenden por el
desarrollo armónico de las relaciones humanas. Así, las concepciones del bien que expresan los
estudiantes están mediadas por el discurso de la Fe que profesan, y de las mismas experiencias
de vida de algunos jóvenes que alguna vez fueron sus compañeros de clase, y que hoy no están
con ellos, porque han sido parte de aquellos que desertan del sistema educativo por múltiples
razones, truncando su vida al hacer parte de los grupos infractores de la Ley.
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Para el coronel Jaime Barrera, su comandante, “Villa del Rosario es un municipio
de gente buena y trabajadora, pero con unos focos de jóvenes que se han dedicado a la
delincuencia”. La situación de alerta no es desconocida para el oficial quien manifestó
que dichos grupos ya están siendo identificados y reconoció que estos jóvenes son el
enlace de delincuentes mayores, jefes de las redes. Incluso admitió la presencia de bandas
criminales en La Parada y Villa del Rosario, pero insistió en que los planes de acción no
se han detenido, y se trabaja en conjunto con Inteligencia y la Policía judicial para
capturar a quienes alteran la tranquilidad del sector. (Diario La Opinión, 3 agosto 2017).

En este orden de ideas, para los habitantes del sector tomar conciencia de la realidad, es el
medio para formarse una idea del bien y poder proyectar la vida que se desea vivir. Reflexionar
críticamente sobre dicha realidad implica, además, la concurrencia de todos los escenarios y
actores involucrados en los procesos formativos de los pobladores, como fuerza discursiva que
posibilite valorar la vida por encima de cualquier otro propósito.


Afiliación: a) Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por
otros seres humanos, participar en formas diversas de interacción social; ser capaces
de imaginar la situación de otro u otra. (Proteger esta capacidad implica proteger
instituciones que constituyen y nutren tales formas de afiliación, así como proteger la
libertad de reunión y de expresión política). b) Disponer de las bases sociales
necesarias para que no sintamos humillación y sí respeto por nosotros mismos; que se
nos trate como seres dignos de igual valía que los demás. Esto supone introducir
disposiciones que combatan la discriminación por razón de raza, sexo, orientación
sexual, etnia, casta, religión u origen nacional. (Nussbaum, 2012, p.54).

Como se ha mencionado, los habitantes del sector de la Parada frecuentemente se
enfrentan a realidades sociales complejas, propias de las interacciones y dinámicas de las
fronteras, que no siempre son fáciles de sortear. Así, la búsqueda de afiliación y adherencia a
entornos políticos, económicos y sociales que aseguren sus condiciones de vida, evidencia que
los motivos de afiliación están relacionados, en este contexto particularmente, con los procesos
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de obtención de la ciudadanía, (incorporación a un país), bien sea de un lado o del otro, como
una opción que hace a los extranjeros acreedores de diversos beneficios y derechos.

(…) a partir de las coyunturas socio económicas derivadas de la dinámica política de
cada país, adoptan a su conveniencia rasgos identitarios para reclamar beneficios que en
determinados momentos pudieran favorecerles. Es así como en el intercambio de bienes y
servicios, especialmente los relacionados con consumo de alimentos, salud y educación,
se asume una posición de ciudadano de frontera. (Bustamante de Pernía & Chacón 2013,
pp.197).

De esta manera, los beneficios posibles de lograr para los pobladores del territorio
fronterizo, que va más allá del sector de la Parada, se muestran como el principal motivo de
afiliación e ingreso a los territorios de frontera. Esta situación se presenta debido a que
históricamente en esta zona de frontera, se ha perpetrado el doble registro de nacimiento de los
niños, en ambos lados de la misma, como una medida de expansión de sus derechos y deberes,
como bien lo afirman algunos expertos en el tema como Magallanes et al. (2015) manifiestan
que: “en muchos casos los ciudadanos han realizado indebidamente la doble inscripción de sus
hijos para que ostente la doble nacionalidad, según la creencia que asiste como un derecho, por
vivir en la zona fronteriza”, situación que ha conllevado a que los datos no siempre se encuentren
reconocidos en cifras concretas que permitan cuantificar su magnitud, por ejemplo, para el caso
de la matrícula escolar.

Estos procesos de afiliación para el caso concreto de los pobladores de Cúcuta y su área
metropolitana se acrecentaron con la expedición del Decreto 2823 del 3 de febrero de 2004, por
medio del cual se reglamentó la regularización de la admisión y permanencia de los extranjeros
que se encontraban en condición irregular en el territorio de la República Bolivariana de

137
Venezuela. Sin embargo, no sólo la población extranjera residente en Venezuela protocolizó su
regularización, sino que una gran mayoría de la población residente en los municipios fronterizos
de Colombia, accedió a este proceso de regularización, adquiriendo una cedula de residente que
posibilitaba tanto el desplazamiento por el territorio venezolano, como recibir y acceder a los
servicios sociales de educación y salud, brindados en Venezuela.

Figura 15. Regularización de Extranjeros en Venezuela. Sistema Administrativo de Identificación Migratoria y
Extranjería “SAIME”- Proceso de Regularización de admisión y permanencia de extranjeros en Venezuela.

Fuente: Sistema Administrativo de Identificación Migratoria y Extranjería “SAIME”

Según, Marín (2017), se pueden reconocer tres grandes fases en los intercambios sociales
en la zona fronteriza Colombo-venezolana que han marcado significativamente los procesos de
afiliación, en los últimos tiempos, los cuales se ven afectados, al día de hoy, dado el cierre de la
frontera:



Fase 1 (antes de 2004): consumo de servicios sociales de venezolanos en el

municipio fronterizo de Cúcuta, en donde las condiciones económicas y sociales
privilegiaban a los ciudadanos venezolanos, los cuales adquirían servicios de educación y
salud privados.
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Fase 2 (2004 a 2009): Acceso de servicios sociales de población residente en

Cúcuta y en los municipios fronterizos de Venezuela. Esta fase se caracterizó por la
implementación de las misiones sociales en la República Bolivariana de Venezuela, las
cuales buscaban disminuir las desigualdades sociales en ese país.



Fase 3 (después de 2009- 2015) intercambios en doble vía: Población venezolana

acude a servicios sociales gratuitos en Cúcuta, contrastado con un sector de la población
colombiana que accede a servicios privados en el país vecino, aprovechando las ventajas
cambiarias que permiten acceder a bajos costos de estos servicios.

Para el caso concreto del intercambio educativo, producto de los procesos de afiliación,
se pudo observar que éstos también se encuentran subregistrados, dificultando, por lo tanto,
conocer con exactitud el flujo de la movilidad estudiantil en la frontera. Algunas cifras de la
Cancillería, registradas después del cierre fronterizo, indican que 716 niños cruzan a diario la
frontera para estudiar en Colombia, 505 en Villa del Rosario y 211 en Cúcuta, y que estos niños
son de padres colombianos y venezolanos que actualmente viven en Venezuela. Según el
estudio realizado por Álvarez de Flores & Mogollón (2010), con relación a los servicios
educativos en la zona frontera, se pudo encontrar a través de una encuesta aplicada a los
docentes de los planteles educativos de los municipios fronterizos que el 85% de los docentes de
los municipios de Colombia y el 79% de los docentes de Venezuela, afirman que, a su institución
educativa asisten niños del otro lado de la frontera; de igual manera, referencia las razones por
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las cuales se asiste a los establecimientos educativos, bien sea en Colombia o en Venezuela.
(Ver tabla 9).
Tabla 9. Razones de asistencia de estudiantes del otro lado de la frontera
Razones para Estudiar en Colombia
• Calidad de la educación
• Les gusta la educación colombiana
• Son hijos de padres colombianos
• Razones de vivienda y trabajo
• Doble nacionalidad
• Por comodidad
• Económicas
• Rutas de transporte

Razones para Estudiar en Venezuela
• Educación gratuita
• Los padres viven allá
• Los desplazamientos
• Cercanía de la escuela
• Recursos económicos
• Por inseguridad
• Comodidad del horario
• Más acceso a la educación

Fuente: Universidad de los Andes Táchira- Universidad Francisco de Paula Santander 2010.

No obstante, lo anterior, las dinámicas sociales hasta ahora relacionadas con los procesos
de afiliación se ven fuertemente impactadas a partir del año 2015, a raíz del cierre de Frontera.
Bajo este panorama, y durante la crisis fronteriza el Sistema Educativo Colombiano garantizó el
derecho al acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes, que fueron expulsados del
territorio venezolano, a través de un proceso de Matricula, denominado “Matriculatón”;
disposición que ratifico y asentó los procesos de afiliación y reconocimiento de los
conciudadanos que no pudieron retornar a sus hogares en Venezuela.

Experiencia que hace

parte de la memoria histórica del Colegio La Frontera, al ser el establecimiento educativo con
mayor concentración de estudiantes en este proceso.

Tras cuatro días de la jornada denominada "Matriculatón" el Ministerio de Educación
identificó a 223 niñas, niños y jóvenes en la frontera que no tenían cupo en el sistema
educativo y ya 132 de ellos regresaron a las aulas de clase. La "Matriculatón" que se ha
venido realizando en el municipio de Villa del Rosario y Cúcuta, en Norte de Santander,
desde el pasado fin de semana ha permitido que niños, niñas y jóvenes provenientes de
Venezuela y afectados por la emergencia que se vive actualmente en la frontera colombovenezolana, ingresen al sistema educativo, asegurando un espacio de protección y
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acompañamiento ante los hechos presentados. (…) De acuerdo con los reportes de las
instituciones educativas el mayor número de matrículas, de los 132 niños, se ha realizado
en la Institución Educativa La Frontera en La Parada en Villa del Rosario. Además, hoy a
91 niños adicionales se les realizará el proceso de matrícula completando 223 estudiantes
que volverán a las aulas para seguir su proceso de formación. (Ministerio de Educación
Nacional-CVNE-septiembre 2015).

Así, la fluctuación no controlada de la población que accede a los servicios sociales de
este lado de la frontera, dadas las condiciones de afiliación,

junto con la migración

interfronteriza, alteran los servicios sociales; toda vez que la demanda de los mismos, genera
impactos complejos y contradictorios sobre la estructura social tanto de los países emisores como
de los receptores, situación que se puede evidenciar en los procesos pedagógicos que se
adelantan en la institución educativa La Frontera, donde la movilidad estudiantil fluctúa durante
todo el año.


Otras Especies: Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales,
las plantas y el mundo natural. (Nussbaum, 2012, p.54).

El ambiente natural presente en los municipios fronterizos de Cúcuta, Villa del Rosario,
Bolívar y San Cristóbal comparten una base biogeográfica y ecosistémica común que configuran
la oferta ambiental, sobre la cual, la población desarrolla sus actividades. Este territorio hace
parte de una unidad hidrográfica determinada por la subcuenca del Río Táchira (Venezuela), la
cual, a su vez pertenece a la cuenca del Río Pamplonita (Colombia), que conforman la gran
cuenca del río Catatumbo.
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Tales condiciones del mundo natural, hacen parte de la identidad cultural que se comparte
con las poblaciones vecinas, dado que el paisaje natural que rodea la región es la prolongación
del relieve propio de la Cordillera Oriental, lo que hace que tanto el clima, como sus especies
naturales, sean reconocidas comúnmente entre ambas poblaciones, posibilitando que su disfrute
esté disponible para ser humanamente compartido. Así, la unidad geográfica y ambiental por
excelencia en la zona de los municipios fronterizos de Villa del Rosario y Bolívar, la constituye
la cuenca30 hidrográfica binacional o transfronteriza, donde los elementos naturales y
antropogénicos se articulan en función del agua o cauces principales, en particular del río
Táchira.
Figura 16. Localización de la Cuenca Binacional del Catatumbo

Fuente: Marín (2017).
30

Una cuenca hidrográfica (o simplemente cuenca) es un territorio delimitado por los escurrimientos de las aguas, tanto
superficiales como subterráneas. Una cuenca puede estar compuesta por ríos, presas y acuíferos y su demarcación geográfica
estará en función de los límites de influencia y filtración de estas aguas. Una cuenca también puede componerse solamente de
acuíferos subterráneos, como son algunos casos de cuencas compartidas en Sudamérica. Entendemos entonces por cuenca
transfronteriza (con recursos hídricos superficiales, subterráneos, o ambos), aquella en cuya delimitación se encuentran
comprendidos los límites geográfico administrativos de dos o más países. (…) Colombia tiene varias fronteras hídricas:
Amazonas, Catatumbo, Jurado, Mataje, Orinoco, Patía, donde sobresale su participación en la superficie territorial de la cuenca
del Catatumbo, el 63% (de 31 mil km2) está en territorio colombiano y el 37% en territorio venezolano. (Maganda, 2008, p.184).
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A pesar de lo anterior, la atención que demanda el tema ambiental en la frontera, es
subsumido por los discursos que dan prioridad a los aspectos económicos, migratorios, políticos,
de integración regional y de seguridad. Particularmente el tema del agua, principal recurso
natural que se comparte (cuencas compartidas), no es un tema prioritario en las agendas
binacionales, que tanto a nivel nacional como local se establecen, ya que, en los planes de
ordenamiento territorial, manejo de cuencas hidrográficas, planes de desarrollo y en general
programas de gobiernos locales, predomina el manejo aislado en la preservación y
aprovechamiento de los recursos naturales compartidos.

Tal situación no deja de ser un problema, dado que el abandono que se tiene del tema,
también hace que sus pobladores no tomen consciencia sobre los asuntos ambientales y la
tensiones derivadas de los mismos, los cuales pueden ir más allá del simple manejo ambiental,
para trascender a esferas políticas y socio-culturales, como por ejemplo de expansión de la
frontera, pero sobre todo de la importancia que tiene

la conservación de los ecosistemas

naturales, para la protección de la vida de los pobladores de la zona. El manejo separado del
tema ambiental constituye una de la mayores problemáticas que afrontan los ecosistemas
binacionales, dado que la ausencia de buenas prácticas, principalmente en la parte alta de la
cuenca binacional, como la expansión agrícola, la deforestación, la descarga de aguas residuales,
disposición apropiada de residuos sólidos, entre otras, ejercen un efecto negativo que va en
detrimento del ecosistema, trayendo como consecuencia problemas asociados a los riesgos
naturales, que se acrecientan con las alteraciones provocadas por el cambio climático.
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Tales riesgos han alertado a las autoridades locales del municipio de Villa del Rosario y
del departamento Norte de Santander, pues ante las arremetidas del clima la zona de frontera ya
ha estado en peligro, principalmente en épocas de lluvia, donde se ha tenido que dragar el rio
Táchira por el sector de La Playita, en La Parada, para levantar una barrera de piedras que
impida el desbordamiento de las aguas.

Figura 17. Dragado en el Rio Táchira. Protegen el sector de La Parada de una avalancha: En la parte alta, donde
nace el río Táchira, no para de llover.

Fuente: Diario La Opinión junio 14/2017 / Foto: Mario Caicedo

La Parada, como principal punto colombiano de la zona limítrofe entre la frontera
Colombo-venezolana, ha sido centro de las amenazas ambientales que se producen como
consecuencia de los manejos inadecuados de los recursos naturales y de la carencia de políticas
públicas para protección y conservación del equilibrio ambiental. En ese sentido, sus pobladores
si bien es cierto, conocen de los riesgos y valoran la importancia de los recursos naturales, no
necesariamente están comprometidos con el manejo sostenible de los mismos, pues desde las
mismas autoridades no hay planes de intervención contundentes que posibiliten la consolidación
de grupos comunitarios guardianes y protectores del medio ambiente, como una medida de
corresponsabilidad frente al tema de conservación y protección de recursos naturales, lo cual

144
coloca en apuros a las autoridades, a las instituciones y principalmente a los habitantes del
sector, ante las emergencias acaecidas.
Las tareas que se emprendieron en el río Táchira en su paso por el sector de La
Parada están dirigidas a impedir el desbordamiento de las aguas en caso de presentarse un
represamiento y posterior avalancha en la parte alta de la cuenca de este afluente. (…)
Ruiz explicó que se debe trabajar a la mayor brevedad en el dragado y corrección del
cauce del río, con el fin de impedir el desbordamiento del río en el sector de La Playita,
en límites con La Parada. “Aquí, lo que estamos previniendo es que el río se salga de su
cauce y les ocasione daños y pérdidas a las familias que viven cerca de las orillas”, dijo
Ruiz. (…) el gerente de la empresa Industrial y Comercial de Villa del Rosario, EICVIRO
E.S.P, Alberto Ramírez Moros, alertó sobre el represamiento del río Táchira que se está
presentando del lado venezolano en el sitio conocido como Las Delicias, en límites con
Herrán, debido a las fuertes lluvias que caen sobre esa zona. “Hay riesgos de que se
venga una avalancha y de que impacte a La Parada”, señaló en esa oportunidad
Ramírez. De ahí la urgencia de que se iniciaran los trabajos de dragado en ese sector.
(Diario La Opinión, junio 14- 2017).

Por su parte, los recursos de flora y fauna, presentes en el sector también se han visto
amenazados debido al desarrollo urbanístico que se ha dado en los últimos años en dicho sector,
como producto del entramado urbano regional generado por los dos nodos de mayor jerarquía a
lado y lado de la Frontera, representados en las ciudades capital de Cúcuta y San Cristóbal,
ciudades que junto a otras de menor complejidad, cumplen la función de articulación y bisagra
en los movimientos e intercambios que materializan esta zona como un eje fronterizo. Dado el
nivel de cercanía entre las ciudades de Cúcuta, Villa del Rosario, San Antonio y San Cristóbal,
ha sido indispensable y necesario el desarrollo de espacios e infraestructura de conexión,
posibilitando la apropiación del espacio, el cual emerge desde las lógicas cotidianas de la
población que se moviliza y depende de esta zona fronteriza; así los espacios públicos de la
región responden a las actividades que se desarrollan entorno a esas lógicas de intercambio
comercial y a las actividades conexas, como bien afirman Ayala & Rodríguez (2014): “debido a
las dinámicas de movilidad, intercambio monetario y contrabando, cotidianas en esta zona,
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aparecen una serie de oficios y prácticas sociales de carácter informal que transforman el paisaje
urbano y le otorgan nuevos códigos de lectura al territorio. De esta manera, las ventas informales
de gasolina, con los pimpineros, la comercialización de productos por los bachaqueros y las
distintas ventas de alimentos y bebidas, son reflejo de un paisaje cultural fronterizo, muy
singular.

Este paisaje cultural sin duda ha cobrado su precio para las especies de flora y fauna
presentes en el sector, constituyéndose en una amenaza que puede arrasar con los recursos
silvestres propios y nativos de esta área fronteriza. Lo anterior se puede evidenciar
concretamente en el colegio La Frontera, ya que el mismo fue construido en una zona campestre
habitada inicialmente por especies de flora y fauna, que aún intentan prevalecer; así, por
ejemplo, en las zonas verdes del colegio persisten algunos animales (avispas, grillos, sapos,
gatos) y plantas (aromáticas y frutales) propias del sector. En la actualidad, el colegio colinda
con un bosque seco natural que está siendo intervenido para construir un conjunto residencial,
por lo que durante el presente año escolar, tanto docentes como estudiantes, han podido observar
como los animales silvestres huyen del área y tratan de refugiarse en el campus del
establecimiento educativo, lo cual ha constituido para la institución la necesidad de formar a los
niños y jóvenes en la cultura del cuidado de otras especies, así como de la prevención, ya que se
han encontrado iguanas y serpientes a las cuales los niños han maltratado hasta el punto del
deceso. Esta situación, dolorosa y no controlada ni regulada por las autoridades, constituye una
posible pérdida de especies endémicas, que pueden estar expuestas a su extinción, al no contar
con un debido control, identificación, documentación y registro de muchas y variadas especies
de flora y fauna que hacen parte del sector; echando al olvido las relaciones de equilibrio que
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debe existir entre en mundo natural y el desarrollo urbanístico, pero además las relaciones de
cuidado y respeto por toda vida, incluida el de las especies naturales no humanizadas.


Juego: Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas. (Nussbaum, 2012,
p.54).

Teniendo en cuenta que el juego y la recreación es un instrumento que contribuye al
mejoramiento de los procesos mentales, al desarrollo del carácter, a la adquisición de
habilidades, al mejoramiento de la salud y la aptitud física, al aumento de la productividad, entre
otros beneficios, es apenas natural que sus aportes al desarrollo personal y social no se pongan
en duda, sino que se consideren un eje fundamental para el bienestar individual de las personas y
de la sociedad en su conjunto.

Villa del Rosario es un municipio considerado como patrimonio histórico y cultural, por
lo tanto los esfuerzos político-administrativos en materia cultural están enfocados al
fortalecimiento de los proyectos destinados al rescate de los valores cívicos y culturales de la
ciudadanía, pretendiendo con ello la construcción de un modelo de desarrollo que conduzca a
canalizar todos los esfuerzos de los grupos sociales hacia una convivencia sana y productiva; sin
embargo, los alcances de estas aspiraciones aún son muy débiles ocasionando que, el goce y
disfrute derivado del juego, el deporte y de las actividades culturales, no sea un legado muy
arraigado en las dinámicas sociales de sus habitantes.
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Figura 18. Afiche promocional de Teatro

Fuente: Museo Casa Natal General Santander. Tiene el placer de presentar a: La Casa del qué dirán - Teatro
el Portón. Día: viernes 23 de enero 2015/ Hora: 7: 00 PM.

Villa del Rosario cuenta con varios escenarios recreacionales y deportivos que sirven para
realizar actividades de esparcimiento, no solo a sus habitantes, sino también a los turistas que
visitan la zona, entre ellos se destacan Villa Silvania, Rancho Villa Luz, Tobogán Acuático, el
centro internacional de Bolos y el estadio Gran Colombiano. Como espacios de encuentro con el
esparcimiento cultural, el municipio cuenta con el complejo histórico donde por lo general se
realizan las presentaciones artísticas y culturales.

A pesar de contar con lugares para la recreación y el ocio, el sector de la Parada carece de
escenarios deportivos y complejos culturales, por lo que dichas actividades quedan a merced de
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los intereses y condiciones económicas que puedan tener las familias para poder disfrutar de
ellas, dado que no se concentran directamente en dicho corregimiento; de igual manera, la
mayoría de complejos recreacionales con los que cuenta el municipio, on de carácter privado,
por lo que el acceso a los mismos no está garantizado para todos los pobladores que habitan la
zona de frontera.
Figura 19. Zonas de Esparcimiento y Recreación

Fuente: Archivo fotografico de la localidad

Figura 20. Centro Acuático Villa Silvania

Fuente: Archivo fotografico de la localidad
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Figura 21. Complejo Histórico de Villa del Rosario

Fuente: Archivo fotografico de la localidad

Figura 22. Estadio Gran Colombiano

Fuente: Archivo fotografico de la localidad

Particularmente el deporte constituye un atractivo para los niños y jóvenes de la frontera,
por lo que existe el interés por apoyar y promocionar la recreación y el deporte en la población
estudiantil y en los diferentes barrios con la organización de eventos y el mejoramiento de los
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escenarios deportivos; así como con el reconocimiento y patrocinio de los deportistas
sobresalientes en las diferentes disciplinas deportivas que con su participación enaltecen el
nombre del municipio. No obstante, los escenarios deportivos como canchas y polideportivos se
encuentran concentrados en los barrios aledaños de la cabecera municipal, lo cual hace que
muchos jóvenes queden marginados de tales beneficios; además muchos de estos espacios
requieren de adecuaciones importantes, por lo que hace que su oferta no sea tan amplia.

Específicamente, en lo que respecta al Colegio La Frontera, muchos de los jóvenes
desean poder pertenecer a disciplinas deportivas, pero la gran mayoría de ellos se abstienen,
pues las condiciones familiares muchas veces no permiten que su tiempo libre pueda ser
dedicado al juego o las manifestaciones culturales, las cuales por lo general requieren de costos
adicionales y de tiempo y dedicación extra, lo que en muchas ocasiones se opone a los periodos
de trabajo con los cuales los jóvenes se hayan comprometidos. Es solo, a través de las
actividades curriculares asociadas al juego y la cultura, propia del contexto escolar, como los
estudiantes se involucran con el esparcimiento y la recreación.

Finalmente, pero no menos importante, son las nuevas formas de esparcimiento basadas
en los video juegos y las redes sociales, las cuales se presentan atractivas a los niños y jóvenes de
hoy; sin embargo, los riesgos cibernéticos vienen constituyendo un factor de alarma teniendo en
cuenta que algunos jóvenes de las instituciones educativas de Villa del Rosario ya han sido
víctimas de juegos letales, como la ballena azul31.

31

El primer caso de suicidio en el país, generado por el reto de la ballena azul, se presentó en un colegio de Villa del Rosario en
el año 2017. Ballena azul se refiere a un juego en línea potencialmente dañino y autolesivo al que se atribuyen casos
de suicidio entre adolescentes, a causa de las reglas del juego. Su difusión comenzó a través de Internet desde mayo de 2016 y se
originó en la red social rusa Vkontakte. El término "ballena azul" se refiere al fenómeno de los varamientos en los cetáceos, que
se compara con el suicidio.
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Control sobre el propio entorno: a) Político. Poder participar de forma efectiva
en las decisiones políticas que gobiernan nuestra vida; tener derecho a la participación
política y a la protección de libertad de expresión y de asociación. b) Material. Poder
poseer propiedades (tanto muebles e inmuebles) y ostentar derechos de propiedad en
igualdad de condiciones con las demás personas; tener derecho a buscar trabajo en un
plano de igualdad con los demás; estar protegidos legalmente frente a registros y
detenciones que no cuenten con la debida autorización judicial. En el entorno laboral,
ser capaces de trabajar como seres humanos, ejerciendo la razón práctica y
manteniendo relaciones valiosas y positivas de reconocimiento mutuo con otros
trabajadores y trabajadoras. (Nussbaum, 2012, p.54).

El control sobre el propio entorno en el sector de la Parada esta permeado por los temores
y las tensiones que se producen a causa del conflicto permanente entre quienes controlan el
sector. Pese a ello, la subjetividad política que está en sus pobladores se ejerce en la medida en
que pueden estar seguros de que sus decisiones no los afecten, es decir, que estén apoyados y
respaldados por las autoridades. En este orden de ideas, es común encontrar denuncias y quejas
(casi siempre anónimas), sobre acontecimientos que alteran la tranquilidad y el orden público.

Con miedo y zozobra salen los habitantes residentes en el sector de La Playita,
corregimiento La Parada del municipio de Villa del Rosario. Las acciones armadas y de
intimidación que ejercen las organizaciones delincuenciales en la frontera tienen en riesgo
a los habitantes de la zona. Los afectados, reconocen que viven de la ilegalidad como
fuente de financiación frente a la falta de oportunidades laborales formales. “Esto esta
duro aquí, llegan, cruzan la frontera, disparan, nos amenazan, se han llevado a varios
compañeros hacia Venezuela, hoy no sabemos nada de tres de ellos, eso está grave por
eso decidimos irnos antes que nos mataran” expresó, una de las personas desplazadas en
este punto limítrofe con Venezuela. (Caracol Radio, octubre 19/2017).

Así las cosas, para los pobladores del sector de la Parada no es tan fácil asumir
compromisos que demanden la acción política, pues su costo puede ser muy alto para ellos; por
lo que tales acciones casi siempre son evitadas, trayendo como consecuencia el debilitamiento de
la acción ciudadana.
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Un habitante de un sector vecino de la zona histórica del municipio de Villa del
Rosario envió un video para denunciar el desorden que se vive allí durante cada fin de
semana. "Desde el jueves hasta el lunes y es un gran desorden de carros con alto sonido,
nos ha tocado pagar hotel para dormir porque en nuestras casas es imposible", dijo
el ciudadano que no reveló su identidad para evitar represalias. (Diario La Opinión, mayo
15 /2016).

Por su parte, el control material no es muy equitativo, pues las oportunidades para poder
poseer propiedades (tanto muebles e inmuebles) y ostentar derechos de propiedad en igualdad de
condiciones con relación a las demás personas, es casi imposible. El acceso a bienes materiales
es limitado, pues tal bienestar depende de los ingresos y de la estabilidad laboral, condición que
para la mayoría de habitantes es restringida, dado que la actividad laboral por excelencia es el
comercio informal, el cual se ha agudizado a partir del cierre de frontera. Sin embargo, para un
pequeño grupo de habitantes estos accesos pueden estar dentro del rango normal de adquisición;
generalmente algunos pobladores que trabajan con divisas y que están vinculados a los empleos
estables, revelan este tipo de control material, que no ha sido ajeno a las actuales condiciones de
dificultad que se vive en el sector.

En protesta a la crisis que enfrenta el sector de cambistas de Norte de Santander y en
rechazo a la regulación 060 de agosto de 2016 y la circular 013, de diciembre del mismo
año, los trabajadores del comenzaron este miércoles una huelga. El paro laboral fue
convocado el día anterior en asamblea de representantes de las casas de cambio, en donde
también se instó a los empleados y propietarios de negocios a participar en una protesta
en el parque Santander. Los establecimientos de La Parada, en Villa del Rosario, y de
Cúcuta, en donde se comercializan divisas, acataron el llamado al cese actividades y en
sus puertas cerradas fueron colocadas pancartas con mensajes relativos a su malestar con
el Gobierno Nacional. (Diario La Opinión octubre 4 /2017).

Esta situación laboral precaria es la que por lo general rodea a las familias de los
estudiantes del colegio La Frontera, los cuales permanecen en el sector rebuscándose la vida a
través de pequeños intercambios comerciales, que siempre están asociados con el contrabando
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de mercancías; y aunque para este año, con la reubicación del colegio se ha notado la presencia
de algunas familias de estrato tres (3), aún prevalecen las necesidades laborales, para la mayoría
de las familias del sector.

“La economía de Villa del Rosario está muy regular, con cada día que pasa de este
cierre se sigue incrementando los problemas en el municipio, hemos buscado soluciones
locales para generar el empleo, pero necesitamos la ayuda del gobierno nacional por
que muchas personas vivían del comercio binacional” afirmó el mandatario. Muchos de
los habitantes tuvieron que cambiar de actividad económica, dejando desolado el
corregimiento de La Parada que es el lugar donde se encuentra el puente internacional
Simón Bolívar. Por este punto limítrofe solo se tiene habilitado el corredor humanitario
para enfermos, estudiantes y trabajadores que tienen empleo en los dos países. (Caracol
junio 19/ 2016).

Figura 23. Migrantes en tránsito, los afectados por paro de cambistas en frontera. En el sector fronterizo de La
Parada, donde cientos de venezolanos suelen realizar este tipo de transacción, las casas de cambio amanecieron
cerradas.

Foto: Gustavo A. Castillo / EL TIEMPO/ 4 de octubre de 2017

Bajo el anterior panorama, es apenas necesario volcar la mirada hacia un sector del país
que merece salir adelante, que merece su desarrollo como una posible vía para contrarrestar la
ilegalidad socavada que enriquece a unos pocos (no siempre del sector) y amplía la brecha de la
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pobreza y desigualdad social en el país. De acuerdo con esto, es preciso que sus habitantes, en
conjunto con los gobiernos nacionales y locales, logren procesos de organización y de unión de
los diferentes sectores sociales, para la exigencia de respuestas efectivas y estructurales, pues en
últimas, de lo que se trata es de garantizar los derechos humanos y saldar la deuda histórica que
el país tiene con la región.

5.2.2. Las Soluciones que se han intentado en la comunidad escolar La Frontera, en
relación al Enfoque de Capacidades Humanas.


Vida: Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal;
no morir de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no
merezca la pena vivir. (Nussbaum, 2012, p.53).

Intentar dar solución a las problemáticas existentes en el corregimiento de la Parada, con
las cuales conviven a diario, los directivos docentes, docentes, estudiantes padres de familia y
comunidad en general, requiere de un trabajo mancomunado e intersectorial; no obstante, como
escenario educativo el Colegio La Frontera viene respondiendo a la solución de las
problemáticas, a través de las prácticas formativas propias del ámbito escolar que, apoyadas o
complementadas con acciones gubernamentales locales y nacionales, ayudan a sobrellevar las
tensiones del día a día, derivadas del conflicto fronterizo donde presta su servicio educativo.

Frente a la vida, su protección y aseguramiento, el cambio de sede y la adecuación de una
infraestructura digna para prestar el servicio educativo y desarrollar las actividades pedagógicas,
ha sido el mayor de los logros. Si bien es cierto, la obra como tal no es inversión directa de la
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institución, sí lo han sido las gestiones previas, continuas y permanentes de los directivos
docentes, con relación a la necesidad de ubicar al estudiantado, docentes, personal administrativo
y de servicios, en un lugar seguro que garantizara y salvaguardara la vida de los miembros de la
comunidad escolar. Así, solo hasta el año 2016 se logra consolidar tal propósito, entre otras
cosas, debido al cierre de frontera que visibilizó la problemática de los estudiantes del colegio La
Frontera, que incluía, por supuesto, el hacinamiento y la precariedad de la infraestructura física,
permitiendo que para el año 2017 las actividades escolares se pudieran desarrollar en la nueva
sede. Poder asegurar la vida y no estar expuestos en el espacio escolar, a los enfrentamientos de
los grupos ilegales que controlan el territorio, ha constituido para la comunidad educativa y
principalmente para los estudiantes, un acierto de las fuerzas y actores locales y nacionales, para
garantizar el derecho a la educación, pero ante todo para garantizar el derecho a la vida.

Figura 24, 25 y 26. Estudiantes de 11 grado, ayudando en la mudanza, limpieza y organización del nuevo campus.
Enero 26 / 2017

Fuente: Archivo fotografico del trabajo de campo 2017

Así, sin lugar a dudas, la protección de la vida en el espacio escolar, ha sido hasta ahora
un bien patrimonial que es reconocido principalmente por los estudiantes, al afirmar que en este
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nuevo escenario se sienten seguros y protegidos; y aunque presenta los riesgos característicos
en términos de lo que acontece alrededor de la institución, el mismo se muestra como un lugar
propicio para el desarrollo académico, toda vez que tanto los docentes como los estudiantes
pueden estar más concentrados en los procesos formativos que se adelantan desde su Proyecto
Educativo Institucional (PEI).

Figuras 27 y 28. Estudiantes de grado 11º representando gráficamente el espacio escolar. Mapa Socio-Temporal
del espacio escolar.

Fuente: Archivo fotografico del trabajo de campo 2017.

Como complemento a las acciones de reubicación y de formación propias del colegio La
Frontera, las labores emprendidas por la Policía de Infancia y Adolescencia, constituyen el
enlace para la prevención de los riesgos físicos y psicosociales a los cuales están expuestos los
niños y jóvenes del corregimiento de la parada. Así, por medio de charlas y encuentros se orienta
sobre las rutas para denunciar o solicitar algún tipo de intervención ante la eventualidad de casos
que coloquen en riesgo la vida e integridad de las personas de la comunidad escolar,
particularmente de los niños y jóvenes estudiantes. En este aspecto, en la institución educativa se
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han adelantado charlas sobre los riesgos a los cuales están más expuestos los niños y
adolescentes en nuestros días, entre ellos los peligros cibernéticos, el uso de sustancias
sicoactivas, el micro- tráfico, la pornografía, el abuso o acoso sexual, el reclutamiento forzoso,
entre otros. Igualmente, este organismo de la fuerza pública, se mantiene en contacto permanente
con la institución asegurando que dichas jornadas sean reconocidas por los miembros de la
comunidad escolar; así, es muy frecuente al inicio del año y durante él, encontrar en la
institución, actividades lideradas por dicho organismo, como parte del cuidado de sí y por ende
de la vida propia.
Figuras 29 y 30. Charla sobre riesgos a los que están expuestos los niños y jóvenes escolares. Policía de Infancia y
Adolescencia

Fuente: Archivo fotogràfico del trabajo de campo 2017.

La intervención de la fuerza pública, para la protección de la vida no solo se reduce al
trabajo con las comunidades escolares, sino que concretamente para el corregimiento de la
Parada, el pie de fuerza se ha incrementado para garantizar la seguridad de la comunidad en
general. Es así, como dicha fuerza fue aumentada y reforzada para contrarrestar los
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acontecimientos de enfrentamientos en la zona de frontera, que azotaron la normalidad de sus
habitantes en los últimos meses del año anterior (2017), los cuales en riesgo la vida de todos los
ciudadanos. La necesidad de hacer presencia en esta localidad es una exigencia constante y
permanente que no cesa, pero que es fundamental para preservar la vida de sus pobladores, como
bien se manifiesta “Las constantes inquietudes de la ciudadanía respecto a la inseguridad en el
municipio, que casi a diario es noticia por los crímenes que allí se registran, es un tema que no
escapa a la atención de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc)”. (Diario La Opinión, 2017).

De igual manera, como parte de las acciones gubernamentales, para la protección y
seguridad de los habitantes de la Parada y del municipio de Villa del Rosario, se efectuó la firma
de un convenio para la instalación de 60 cámaras de seguridad de alta resolución, que buscan
aumentar la vigilancia en los barrios del ‘Municipio Histórico’; convenio, celebrado entre la
empresa UNE, el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Villa del Rosario.

Este centro de vigilancia operado por la Policía, pretende monitorear las actividades
que se desarrollan en los barrios y cerca de los colegios, con el fin de prevenir el delito y
judicializar a los sujetos señalados de cometer fechorías. Para el alcalde Rosariense, Pepe
Ruiz Paredes, es una estrategia contundente que beneficiará a la comunidad, porque
facilitará la rápida acción de la fuerza policial, por lo que comentó “muy agradecidos con
este convenio, y es por eso que iniciaremos lo más pronto posible la instalación de las
cámaras en puntos estratégicos de acuerdo a los requerimientos de las juntas de acción
comunal”. (Noticias-Gobernación del Norte de Santander, por Sánchez (2017))

Por otra parte, a partir de la morada en las nuevas instalaciones de infraestructura, la
comunidad escolar del Colegio La Frontera, empezó a identificar algunos peligros o riesgos
dentro del campus, para los cuales no estaba preparada, ni se contaba con los protocolos
necesarios. Teniendo en cuenta, que habitar el nuevo espacio escolar presentaba para comunidad
el encuentro con otros factores de amenaza para la vida e integridad física, fue necesario, durante
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la vigencia 2017, adelantar la actualización y elaboración de los procesos y protocolos necesarios
para la prevención de riesgos, principalmente físicos, dentro de las instalaciones escolares,
surgidos como producto de las nuevas dinámicas institucionales. Así, por ejemplo, fue
conveniente, solicitar asesoría y capacitación a entidades externas especializadas en atender
emergencias “domésticas” tales como Bomberos, Corponor, Defensa Civil, Cruz Roja, entre
otras, dada la presencia de serpientes, colmenas de avispas, uso correcto de las escaleras y
ramplas de acceso a las aulas, manejo de laboratorios, entre otros riesgos. Igualmente, fue
necesario adelantar la capacitación e identificación de la ruta de evacuación en caso de
presentarse alguna emergencia y/o catástrofe natural. Como producto de este proceso, se cuenta
hoy en día con la demarcación y señalización de la ruta de evacuación, así como con los
protocolos necesarios para atender dichas emergencias, pero principalmente, con la información
del proceso que condujo a la elaboración del respectivo instructivo de socialización de
documentos institucionales, que fueron incluidos en las jornadas de inducción de los estudiantes,
acciones que empezaron a institucionalizarse a partir del año 2018.


Salud Corporal. Poder mantener una buena salud, incluida la salud
reproductiva; recibir una alimentación adecuada; disponer de un lugar
apropiado para vivir. (Nussbaum, 2012, p.53).

En cuanto a la salud corporal, los aspectos desde los cuales la institución ha intentado
solucionar o intervenir, están asociados principalmente a los contenidos curriculares. De esta
forma, son los Proyectos transversales, la herramienta de trabajo primordial para la atención de
las problemáticas asociadas a la salud; concretamente el proyecto transversal de Educación para
la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, constituye el espacio privilegiado para ahondar en
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el conocimiento y abordaje de las problemáticas de la salud, concretamente, la salud
reproductiva.
El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía es una
iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA), cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento del sector educativo en el
desarrollo de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, con un enfoque de
construcción de ciudadanía y ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Este programa, busca Generar prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de
competencias en los estudiantes para que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio
de los derechos humanos sexuales y reproductivos y de esa manera tomar decisiones que
les permitan vivir una sexualidad sana, plena y responsable, que enriquezca su proyecto de
vida y el de los demás. (Ministerio de Educación Nacional, Portal Colombia Aprende).

Así, teniendo en cuenta este propósito nacional, la institución viene, en la medida de sus
posibilidades, incorporando el conocimiento sobre la salud, principalmente la salud sexual y
reproductiva como parte de los procesos formativos que adelanta, a través de actividades,
jornadas y espacios extracurriculares, que cuentan con la participación de colectivos docentes.

Como apoyo a este proceso, el colegio cuenta, para este propósito, con el material
didáctico del programa Félix y Susana, programa de educación para la sana convivencia. Este
programa, es una propuesta liderada por la Fundación SURA, que tiene como objetivo contribuir
al fortalecimiento de las relaciones entre los niños, la familia y la escuela, mediante el desarrollo
de capacidades en los educadores para potenciar el afecto y la comunicación como facilitadores
del proceso de formación. Es un programa que se implementa en los primeros años del proceso
educativo (básica primaria), basado en la entrega de material pedagógico, formación y
acompañamiento a docentes y directivos, y documentación y socialización de experiencias de
aula. A través de este programa de educación sexual, se enseña a reconocer el cuerpo y a
construir ambientes protectores; se aprende a querer, cuidar y respetar el propio cuerpo y el de
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los demás, y se protege la vida de los niños y niñas, en la medida en que se comprende que la
educación sexual y la vida en sana convivencia empieza en casa.
Figura 31. Lugares a donde ha llegado el material pedagógico del programa Félix y Susana.

Fuente: Fundación SURA- Programa Félix y Susana

De igual forma, desde los contenidos del área de Ciencias Naturales se realiza y
transversaliza el conocimiento alrededor de la salud, los hábitos alimenticios, la reproducción
sexual y el cuidado de sí, a partir de la incorporación de los estándares y competencias
priorizadas en el área, relacionadas con la prevención y estilos de vida saludable. Así mismo, las
actividades previstas en el proyecto transversal Estilos de Vida Saludable, refuerza y
complementa las intenciones educativas relacionadas con la salud corporal, pero además con la
expresión corporal y artística. No obstante, aún persiste la dificultad de ubicar los proyectos
transversales, como unidades centrales de la estructura curricular, que evidencie una mayor
integración de las diferentes áreas del conocimiento.
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Figura 32. Programas Pedagógicos Transversales

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Figura 33 y 34. Actividades lúdicas y artísticas en el marco del proyecto transversal Estilos de Vida Saludable.

Fuente: Archivo Fotográfico Institucional 2016

Por su parte, las acciones de otros sectores que complementan las intervenciones frente a
las problemáticas asociadas a la salud corporal son adelantadas por los organismos de salud
local. Así, por ejemplo, frente al problema de embarazos en adolescentes, desde la Secretaria de
Bienestar Social del departamento, se han venido liderando campañas de prevención de
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embarazo precoz, debido al aumento de estos casos, “… la primera fase del proyecto de
prevención se inició en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, para así poder prevenir en estos
municipios, en donde más se está presentando el fenómeno". (Diario La Opinión, 27-11-2017).

En este orden de ideas, a partir de la Secretaria de Bienestar del Departamento, se vienen
adelantando las respectivas jornadas donde personal especializado en la salud, asiste a las
instituciones educativas para orientar, prevenir y atender las problemáticas de salud,
principalmente, el problema de los embarazos en los adolescentes. De igual manera, dichos
organismos adelantan las respectivas jornadas de vacunación, la cual se extiende tanto a
ciudadanos colombianos como venezolanos, como una de las medidas de prevención, dada la
fuerte movilidad humana que se presenta en la zona, condición que favorece la proliferación de
las afectaciones de salud.

La cuarta jornada de vacunación "Día de ponerse al día" se desarrolló en los
principales puestos de salud de los diferentes municipios de Norte de Santander, la
jornada desarrollada en el municipio de Villa del Rosario recibió una gran acogida por los
extranjeros que cruzaban la frontera. […] Las autoridades de salud en Norte de Santander,
reportan una gran participación tanto de colombianos como venezolanos, las dosis fueron
aplicadas a niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas y adultos mayores. (Caracol RadioCúcuta 29-10-2017).
Figura 35 Cuarta jornada nacional de vacunación. / Instituto Departamental de Salud

Fuente: Caracol Radio- Cúcuta 29-10-2017
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La intervención de los organismos de salud constituye un aliado estratégico para los
procesos educativos que se desarrollan en la institución, relacionados con la salud, y en particular
con la salud reproductiva. De esta manera, el trabajo pedagógico que se adelanta a través de los
contenidos curriculares se ve fortalecido y complementado.

De otra parte, recibir una alimentación adecuada ha sido una de las acciones que a nivel
nacional se ha promovido, conllevando a la introducción del servicio de restaurante escolar en
las instituciones educativas; propósito que, articulado a las políticas para la prevención de la
deserción escolar en el país, conduce a la implementación del Programa de Alimentación Escolar
(PAE), el cual busca contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y
adolescentes en edad escolar, que están registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de
vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de un
complemento a la alimentación que reciben en su hogar. Recibir una alimentación adecuada ha
sido un objetivo claro dentro de la institución educativa La Frontera; no obstante, la situación en
la cual se ha visto envuelto el departamento frente al Programa de Alimentación Escolar, genera
dificultades en la garantía de dichas políticas, trayendo como consecuencia, la intervención de
los órganos de control y vigilancia, para efectos de mejora y enmienda de las irregularidades
reportadas.

Tras una auditoría visible hecha por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)
y el Sistema General de Regalías en 12 municipios de Norte de Santander donde se
atiende al 40% de niños y jóvenes beneficiarios del PAE, se concluyó que la
Gobernación ha hecho uso eficiente y eficaz de los recursos. Se estima que la cifra
asciende a 37 mil millones de pesos de Regalías en esta estrategia de permanencia
educativa, que diariamente entrega 132.524 raciones de alimentos preparados en sitio e
industrializados. […] Los siete delegados del DNP hicieron monitoreo, seguimiento,
control social y evaluación al PAE de Norte de Santander, resaltando la plataforma
interna que se opera desde la gerencia del proyecto, y que permite tener en tiempo real las
actas de supervisión a cada institución educativa de los 39 municipios a cargo de la
Gobernación. Adicionalmente destacaron la efectividad para la solución de contratiempos
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dentro de la ejecución del programa. (Noticias, Gobernación Norte de Santander
17/04/2017, Sierra P.)

Particularmente, en el Colegio La Frontera, se han beneficiado del restaurante y merienda
escolar, niños y adolescentes de las dos jornadas académicas (mañana y tarde) quienes reciben
dicho complemento alimentario en su dieta, el cual les proporciona bienestar y salud, dadas las
carencias alimentarias que poseen muchos de los hogares de la localidad. Si bien es cierto, el
servicio de restaurante obedece a la tercerización de los servicios, también es cierto que desde la
institución se propende por verificar y asegurar el producto que se entrega a los estudiantes,
encontrándose que, para la fecha, no ha existido irregularidad alguna que ponga en riesgo la
salud de los niños, por el consumo de alimentos.

Figura 36. Restaurante Escolar Colegio La Frontera-2017

Fuente: Archivo Fotográfico Institucional 2017


Integridad Física: Poder desplazarse, Ser capaces de moverse libremente de un
lugar a otro; estar protegidos de los ataques violentos, incluidas las agresiones
sexuales y la violencia doméstica; disponer de oportunidades para la satisfacción
sexual y para la elección en cuestiones reproductivas. (Nussbaum, 2012, p.53).
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Frente al desplazamiento o movilidad que fue restringida en el año 2015 y que afectó la
asistencia de los niños y adolescentes a clases, la respuesta más acertada, luego de que se
adelantaran las conversaciones diplomáticas, fue la habilitación del corredor humanitario 32, el
cual permitió y garantizó inicialmente, el tránsito de los estudiantes, enfermos y adultos
mayores que requerían de atención médica o asistencia especial; y posteriormente, el paso de los
trabajadores vinculados a empresas en ambos lados de la frontera. De esta manera, la movilidad
entre los dos puntos fronterizos fue garantizada posibilitándose, de forma gradual, la ampliación
del tránsito de personas, concretamente a través de la implementación de la tarjeta de Movilidad
Fronteriza33.

En la información publicada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores, Arreaza anunció que se habilita para que más de 350 menores que están
registrados en escuelas de ambos países se puedan movilizar y asistir a clases sin ningún
inconveniente. (…) El vicepresidente afirmó que se está estudiando la posibilidad de que
niños menores puedan ingresar o salir del país en compañía de un familiar o representante
único, aunque señalaron que será exclusivamente si son "muy pequeños". También,
señaló que se les está garantizando el derecho al trabajo a los neogranadinos que viven en
Cúcuta, pero trabajan en empresas venezolanas ubicadas en los municipios fronterizos
entre Táchira y Colombia. (RCN-Noticias Sept-04-2015).

32

Permitir el paso de 2.067 niños que viven en ciudades fronterizas venezolanas hacia las escuelas nacionales, por medio de un
‘corredor humanitario’, fue una de las condiciones que puso el jueves el presidente Juan Manuel Santos para aceptar reunirse
con su colega venezolano, Nicolás Maduro, a buscar salidas a la crisis en la frontera. (El Tiempo 04-09-2015, Mario (4
septiembre de 2015)).
33

Los ciudadanos venezolanos, residentes en zona de frontera, que deseen ingresar al territorio colombiano, sin usar su
Pasaporte, deberán contar con la Constancia de Pre-Registro de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), expedida por
Migración Colombia. Este documento, que reemplazará la actual Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo, tendrá una validez
de 6 meses, mientras la autoridad migratoria estudia si aprueba o no, la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, para
el ciudadano extranjero. Según Christian Krüger Sarmiento, Director General de Migración Colombia, este Pre-Registro es una
herramienta que facilitará la movilidad y sobretodo, permitirá continuar trabajando en la construcción de una migración
ordenada, regulada y segura, en los más de 2 mil 200 kilómetros de frontera que separan a los dos países. “Con la puesta en
marcha de este Pre-Registro estamos llegando al final de un trabajo de más de 6 meses, el cual nos ha permitido identificar
aquellos ciudadanos venezolanos que viven en zona de frontera y habitualmente se mueven entre los dos países. No ha sido una
tarea sencilla, han sido más de 16 millones los ciudadanos venezolanos que han ingresado y salido del territorio colombiano
durante estos 6 meses de reapertura. Sin embargo, al final, podremos decir que tenemos un nuevo modelo de control migratorio
que garantiza la seguridad no solo de nuestros connacionales, sino también de todos aquellos extranjeros que arriban
diariamente a nuestro país”, aseguró Krüger Sarmiento. (Ministerio de Relaciones Interiores-Migración 02-16-2017).
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Esta decisión posibilitó que para el año 2016, el desplazamiento y flujo de personas en la
frontera pudiera ser abierto para todos; concretamente la crisis alimentaria del país vecino
condujo a una apertura de la frontera, con el fin de garantizar el abastecimiento de los productos
de primera necesidad; así por ejemplo, no es extraño observar cómo los locales que estaban
atiborrados de productos venezolanos en el barrio La Parada, a un costado del puente Simón
Bolívar, estuvieran para esa fecha, repletos de productos colombianos, reactivando en algún
sentido, la economía local como bien se manifestó en su momento, “con el paso de más 35.000
venezolanos que llegaron a abastecerse en Cúcuta el pasado domingo 10 de julio, el comercio
local, especialmente el de la zona céntrica, logró un máximo repunte en sus ventas, que, según
reportes de Fenalco, se triplicaron”.(Diario El tiempo, 03-08-2016).

Figura 37 Concentración obligó a adelantar el paso para comprar víveres.

Fuente: El Tiempo 03-08 2016

Por otra parte, a partir de la habilitación del corredor humanitario, las instituciones
educativas fueron recuperando la normalidad académica; para el caso particular del Colegio La
Frontera, éste pudo continuar con las labores académicas, pese al ausentismo estudiantil y a la
pérdida de aproximadamente 600 estudiantes domiciliados en Venezuela, que fueron deportados

168
a las ciudades Colombianas de origen, o que en su defecto, dejaron de cruzar el puente por temor
a un nuevo cierre que les ponga en riesgo y les amenace con la separación de sus núcleos
familiares.

La ministra de Educación, Gina Parody, aseguró que el ‘corredor’ que solicitaron a
las autoridades venezolanas funciona, “esperamos que el lunes puedan pasar más niños”.
“El Presidente nos ha dado instrucciones precisas para que verifiquemos que es real este
corredor para que los niños puedan pasar de Venezuela a Colombia y estudiar aquí sin
miedo”, agregó la ministra. (Diario El tiempo 05-09-2015).

Es así como a través de los acuerdos diplomáticos y de la habilitación de dicho corredor
humanitario, que se estableció la asignación de buses escolares para lograr el paso de los niños y
jóvenes estudiantes, garantizando su derecho a la educación, pero además al libre
desplazamiento.

"Es importante destacar que los niños que estudian en Colombia están saliendo por el
puente de San Antonio del Táchira, en autobuses, en dos horarios en la mañana y en la tarde;
350 niños, que antes salían por las trochas, están asistiendo a clases", aseveró el vicepresidente
Arreaza desde la Casa Amarilla, a la salida de la reunión con el Cuerpo Diplomático y
representantes de organismos internacionales. (RCN-Noticias Sept-04-2015).

Figura 38. Transporte Escolar en el Corredor Humanitario

Fuente: Diario La Opinión -2016
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Aunque inicialmente la asignación de los buses constituía un esfuerzo de ambos países,
contemplando una doble ruta del transporte, que los llevaba hasta donde inicia la frontera entre
ambos países para luego ser acogidos en otros buses (transbordo), que los conducían hasta los
colegios de Cúcuta y Villa del Rosario, a la fecha los estudiantes solo son transportados en los
buses asignados por la Gobernación del Departamento Norte de Santander, quienes diariamente
realizan la ruta de traslado de los niños hasta el puente internacional y de allí se desplazan solos
o en compañía de sus padres, quienes están a la espera de recibirles. De esta manera, la
asistencia de los escolares a las instituciones educativas de la frontera se viene garantizando y
asegurando, posibilitando el normal desarrollo de las actividades escolares, así como el
desplazamiento de los menores para acceder al derecho a la educación, derecho que se ve
afectado y acrecentado con el cierre de frontera.

Figura 39 y 40. Transporte Escolar

Fuente: Archivo fotográfico del trabajo de campo 2017
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Pese a las anteriores acciones que han dado solución a las problemáticas que impiden el
normal desplazamiento en la frontera, la movilidad en el corregimiento de la parada representa
para los estudiantes otro tipo de riesgo, propio de la organización urbanística, que ha conducido a
la necesidad de plantear gestiones y acciones para garantizar la movilidad y transito seguro de las
personas. Así por ejemplo, fue evidente durante la rendición de cuentas vigencia 2016 34,
presentada por el rector del Colegio La Frontera, Magister Germán Berbesí a la comunidad
escolar al inicio del año 2017, cómo los padres de familia solicitaron al director de la institución,
se pusiera en conocimiento de las autoridades competentes la necesidad de ampliar los andenes
por donde transitan los estudiantes y señalizar las áreas de la zona escolar, dado que ahora
algunos niños deben desplazarse y recorrer mayores distancias para llegar a las nuevas
instalaciones del colegio. La comunicación fue efectiva pues se logró rápidamente que el acceso
a las instalaciones fuera debidamente pavimentado, señalizado y vigilado por la policía de
tránsito.

Llegar hasta el megacolegio La Frontera, en La Parada, se convirtió en una aventurada
travesía para los estudiantes que viven del otro lado de la frontera, quienes recorren cerca
de dos kilómetros desde San Antonio del Táchira, para recibir clases. La angosta carretera
de La Parada por donde caminan se convirtió en un paso tenebroso en el que deben
disputarse el paso con las busetas, que corren a gran velocidad para lograr llenar su
cupo. La falta de señalización y la ausencia de reductores de velocidad tienen sin control a
los conductores. El peligro al que se exponen los estudiantes al ingresar y salir del
megacolegio se debe a que la carretera que transitan es la principal vía de La Parada. A esto
se le suma que la mayoría de los pocos andenes del lugar son utilizados como
parqueaderos, por lo que los menores deben saltar a la calzada para continuar su camino al
colegio. (Diario La Opinión, 10-04-2017).

34

La investigadora asistió a este espacio y fue testigo de la solicitud presentada por los padres de familia.
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Figuras 41 y 42. Acceso a las Instalaciones del Colegio la Frontera

Fuente: Diario La Opinión 10-04 2017

Fuente: Archivo fotografico del trabajo de campo 2017.

Respecto a las acciones que se han puesto en marcha para la prevención de las agresiones
sexuales y la violencia doméstica, en los colegios, se confirma que se derivan de las políticas que
en materia de convivencia pacífica y garantía de derechos se promueven desde el Estado. De esta
manera, las acciones que en materia de prevención y mediación de conflictos que nivel del
municipio de Villa del Rosario se adelantan, son gestionadas desde las oficinas de la Comisaría
de Familia, la Personería, Asuntos Comunitarios, los despachos de la gestora social, trabajo
social, apoyo sicológico, cultura, deportes, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria y la Policía Comunitaria.

Desde hace cinco años los servicios de convivencia pacífica están concentrados en la
Casa de Justicia35 de Villa del Rosario y desde allí se promueven una serie de programas y

35

Las Casas de Justicia son centros multiagenciales de información, orientación, referencia y prestación de servicios de
resolución de conflictos, donde se aplican y ejecuta mecanismos de justicia formal y no formal. Con ellas se pretende acercar la
justicia al ciudadano orientándolo sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso
de los servicios de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Los
servicios que se prestan en las Casas de Justicia serán gratuitos (Título 2, Artículo 2.1.2.1 del Decreto único 1069 de 2015).
(Ministerio de Justicia, Guía para la implementación de casas de la justicia y centros de convivencia ciudadana).
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actividades que procuran prevenir las conductas agresivas entre los ciudadanos del municipio y
su área de influencia. Así, desde estos órganos de gobierno se destinan programas orientados a
estilos de vida saludable, donde por supuesto, la prevención de las agresiones sexuales y la
violencia doméstica, así como las orientaciones para disponer de oportunidades para la
satisfacción sexual y para la elección en cuestiones reproductivas, son temas que ocupan las
agendas que adelantan, en los diferentes centros comunitarios del municipio, tales dependencias;
acciones que sustentan los desarrollos que en estos asuntos se promueven desde la entidad
gubernamental y que son monitoreados en los informes administrativos de cada vigencia.

Para Ana Victoria Márquez, coordinadora del Centro, la prioridad es la protección de
los Derechos Humanos, la descentralización de servicios y la promoción de la convivencia
escolar en los colegios. “Trabajamos para combatir el bullying y para fomentar valores en
los jóvenes. Abordamos temas como el consumo de sustancias sicoactivas, el embarazo
adolescente y la violencia intrafamiliar”, dice la funcionaria. (Casas de Justicia, Bogotá,
13 -09 de 2017).

No obstante lo anterior, la violencia doméstica es un asunto de no descuidar, pues las
cifras reflejan una realidad que amerita el esfuerzo y perseverancia para erradicarla, pero además
para configurar en las nuevas generaciones, otras formas de relación entre hombres y mujeres, tal
como lo afirma Ana Milena Corzo delegada para los derechos de la mujer y asuntos de género de
la Defensoría del Pueblo, cuando expresa, “el principal reto para las mujeres y la población en
general, es dejar de naturalizar cada hecho violento” (Diario La Opinión, 25-11-2016).

 Sentidos, Imaginación y Pensamiento. Poder utilizar los sentidos, la imaginación, el
pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo “verdaderamente humano”, un
modo formado y cultivado por una educación adecuada que incluya (aunque ni mucho
menos esté limitada a) la alfabetización y la formación matemática y científica básica.
Poder usar la imaginación y el pensamiento para la experimentación y la producción de
obras y actos religiosos, literarios, musicales o de índole parecida, según la propia
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elección. Poder usar la propia mente en condiciones protegidas por las garantías de la
libertad de expresión política y artística, y por la libertad de práctica religiosa. Poder
disfrutar de experiencias placenteras y evitar el dolor no beneficioso. (Nussbaum, 2012,
p.53).

Los procesos educativos que se adelantan en las instituciones escolares del municipio de
Villa del Rosario están ceñidos a las políticas que desde el gobierno central rigen el Sistema
Educativo Nacional. Particularmente, el colegio la Frontera, basa su propuesta formativa a través
del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual se enfoca hacia la prestación de un servicio
educativo de calidad, a través de la consolidación de sus procesos académicos. Este esfuerzo es
un intento por avanzar en una propuesta educativa que, desde el año 2016 viene pensándose, y
que para el año 2017 ha requerido la revisión de los procesos académico-administrativos, a la luz
de las nuevas demandas que impone dirigir y orientar un Megacolegio, condición que ha
suscitado, además, adelantar un proceso de resignificación del PEI.

Este proceso, iniciado en el año 2016 se constituye en una de las oportunidades que tiene
la comunidad escolar, para dar solución a una propuesta educativa, de cara a las necesidades del
contexto de la Parada. Así para el año 2016, la comunidad logra, a través de la aplicación de una
encuesta, caracterizar las condiciones, socio-económicas propias de las familias de los
estudiantes, que da lugar al inicio del proceso de resignificación del PEI y por ende de las
prácticas, directivas, administrativas, pedagógicas y comunitarias. Tal acción, es sin lugar a
dudas una de las mejores oportunidades que tiene la comunidad escolar para convertir su
propuesta educativa en una fortaleza, dada la importancia que tiene pensar y reflexionar
colectivamente, sobre el sentido y quehacer institucional desde la inclusión, los intereses, las
necesidades y las aspiraciones de los que en ella participan, tal como lo afirman algunos autores.
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(…) entendemos por construcción social del PEI las maneras como los actores educativos
comprometidos con la educación y los que se benefician de ella, piensan e incorporan los
destinos y estrategias de la institución educativa, maneras que hacen parte de su
comprensión y actuación en la vida cotidiana de la escuela. (Ávila P.R. & Camargo A.M.
1999 p.95).

Comprometidos con este propósito se continua y desarrolla durante el año 2017 un
trabajo colectivo y participativo para continuar con el proceso de resignificación del PEI, a partir
del enfoque pedagógico (Escuela Activa), asumido por la comunidad. Así, mediante una alianza
estratégica entre directivos e investigadores36 se inicia un proceso de acompañamiento para tal
fin, que a la fecha continua. De esta manera, bajo un enfoque de trabajo participativo y colegiado
se viene vigorizando la comunidad escolar en función de las prácticas escolares, las cuales
demandan un alto grado de cambios paradigmáticos y reflexiones que de una u otra manera
plantean, particularmente para los directivos y docentes, la necesidad de crear propuestas
educativas, más allá del discurso oficial del estado, ya que se involucran no solo sus habilidades
conceptuales, sino además, sus motivaciones, desafíos, incertidumbres, sentimientos, entre otras
sensaciones.

En este marco el PEI se revela como un escenario privilegiado para el ejercicio de la
democracia participativa que convoca a la reflexión, a la discusión y a los aportes sobre
los que se es y se quiere ser, como personas y como colectivo, participes de una
comunidad educativa. La participación incluye no solo la consulta de la historia
institucional, y el contexto y población a la cual sirve la institución, sino también la
posibilidad de encauzar sus intereses y sus mejores potencialidades intelectuales y
culturales, al servicio de la función socializadora que le ha sido encomendada. (Ávila P.R.
& Camargo A.M. 1999 p.95).

36

En este proceso de resignificaciòn del PEI, se articulan el presente trabajo de tesis doctoral y el acompañamiento para la
apropiación del enfoque pedagógico.
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Bajo el anterior panorama la actualización de los procesos académicos y de gestión,
condensados en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), han venido reorganizándose y
priorizándose de cara al enfoque pedagógico y a los nuevos procesos administrativos de la
institución; ejercicio que complementa el trabajo de resignificación del PEI y que define las
acciones y tareas concretas, que en función de la formación se han establecido, dando respuesta
a la búsqueda de una educación adecuada y pertinente que posibilite para sus beneficiarios, las
más altas calidades y cualidades para la vida. Es así como, se da lugar a la implementación de
espacios para el desarrollo de talleres institucionales (Ver figuras 43,44, 45 y 46), que a la fecha
empieza a dar sus frutos, escenario académico que se visualiza como una posible vía para
consolidar los agenciamientos educativos comunitarios.

Figuras 43 y 44. Talleres Institucionales – Modelo Pedagógico

Fuente: Archivo fotografico del trabajo de campo 2017.
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Si bien es cierto, el trabajo de resignificación del PEI es un espacio que admite el
reconocimiento de los signos propios del tiempo y espacio que se habita, como punto de partida
para trazar los destinos y optar por las estrategias más convenientes que permitan movilizar las
acciones hacia las metas deseadas, también es cierto que, dicho proceso implica identificar
aquellas potencialidades que pueden asegurarse o fortalecerse; así por ejemplo, la experiencia
que el colegio La Frontera ha tenido con los modelos educativos flexibles, constituye un
referente importante para pensar currículos alternativos. En consecuencia, es conveniente aclarar
que en la institución educativa La Frontera se desarrollan programas y proyectos académicos en
educación formal,

que van desde pre-escolar hasta educación media técnica, la cual

particularmente orienta su énfasis hacia la “Asistencia Administrativa” en convenio con el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA37. Sumado a ello, también ofrece modelos flexibles en
educación para jóvenes y adultos, a través de los programas “Proyecto Ser Humano”38 y
“Caminar en Secundaria”39, los cuales se ofrecen en jornada nocturna y en la jornada de la

37

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es un establecimiento público del orden nacional en Colombia, con personería
jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece
formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que
enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las
empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.
38

El Modelo Educativo Proyecto Ser Humano nació en Cúcuta hace once años, convirtiéndose en una estrategia andragógica
vital para la atención del Programa Nacional de Alfabetización, Educación Básica y Media para jóvenes y adultos, dentro de la
política educativa del Ministerio de Educación Nacional. El programa atiende a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad
de las zonas rurales y urbano-marginales que no lograron acceder al sistema educativo, abandonaron sus estudios, o por alguna
razón no pudieron continuar su formación. En la ciudad de Cúcuta, en el año 2006 se dio inicio al proceso de pilotaje del
Modelo Educativo para atender a jóvenes y adultos de la zona urbano-marginal de la ciudad, desarrollando un proceso con
todos los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI). En el Departamento Norte de Santander, desde el año 2010 se
implementa la propuesta en el ente territorial, desarrollándose en los 39 municipios con estudiantes focalizados en las
Instituciones Educativas y Centros Educativos Rurales. En el 2012, gracias a estas experiencias formativas, de pilotaje y a la
positiva evaluación realizada por el Ministerio de Educación Nacional, el Modelo Educativo es aprobado para ofrecer el
servicio dentro del Programa para Jóvenes y Adultos, otorgándole el código 29 en la plataforma del SIMAC, como modelo
educativo flexible. Desde entonces el modelo educativo ha venido desarrollando en continuidad el Programa, atendiendo
alrededor de 80.000 beneficiarios. (Diario La Opinión.06-04-2017).
39

Es una opción educativa que facilita el regreso al sistema de aquellos estudiantes que lo han abandonado o nivelar a los que
estando dentro del sistema están en riesgo de abandonarlo por estar en extraedad. Una vez el estudiante se ha nivelado puede
dar continuidad a sus estudios en el sistema regular o finalizar la básica secundaria. Aunque los estudiantes avanzan a su propio
ritmo, los materiales permiten avanzar dos grados en un año lectivo. (Ministerio de Educación Nacional 07-04-2014) ).
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mañana, simultáneamente con la educación básica secundaria y media, respectivamente. Tales
esfuerzos demuestran los horizontes de la filosofía institucional que define la comunidad escolar
bajo una concepción humanista y social de la educación, donde la inclusión sin distingo alguno
abandera el acceso al servicio educativo, tal como se expresa “La Institución Educativa La
Frontera es un territorio de inclusión, biodiversidad, equidad y paz”. (Proyecto Educativo
Institucional 2016 p.18). Así las cosas, se puede evidenciar que los procesos y prácticas
formativas promovidas en la institución, posibilitan y reconocen la inclusión de los niños,
adolescentes y jóvenes, protegiéndoles de todo tipo de discriminación y segregación, principio
que se explicita en su proyecto educativo “La educación como servicio público debe centrar su
acción en el estudiante sin discriminación de raza, situación económica, creencias, origen
familiar, condición física, opinión política y demás, respetándole todos los Derechos consagrados
en la Constitución Política del país. (PEI, 2016, p.18).

Las acciones emprendidas con la resignificación del PEI, sin lugar a duda, revierten en el
ejercicio de reconocer la libre expresión de los estudiantes, especialmente desde el modelo
pedagógico asumido, toda vez que los principios de la Escuela Activa reconocen la participación
e intereses de los estudiantes, aspectos que desafían en este momento la organización curricular
de las experiencias formativas que se adelantan en el Colegio La Frontera, las cuales deben
propender por el reconocimiento y la aceptación de las diferencias individuales, procurar el
desarrollo armónico de todas las capacidades del niño, por medio de la interacción del grupo al
que el educando pertenece para que participe y contribuya en la modificación social a que aspira;
fomentar la creatividad y la libre expresión la cual provee al estudiante satisfacción y seguridad y
ante todo asegurar la libertad y responsabilidad, la cual se realiza en el interior de la persona y
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se manifiesta en la posibilidad de elección, toma de iniciativas y decisión entre varias
alternativas, asumiendo la responsabilidad de la propia elección. En este orden de ideas, es
necesario precisar que esa libertad individual no existe fuera de un contexto social, y quien actúa
al margen de tal realidad sin respeto por los demás, no está ejerciendo la libertad, sino el
individualismo.

Figuras 45 y 46 Talleres Institucionales

Fuente: Archivo fotografico del trabajo de campo 2017.

Por otra parte, desde el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI), se derivan una
serie de acciones y actividades que, organizadas a través de las áreas del conocimiento,
posibilitan el desarrollo de las capacidades y habilidades de los estudiantes permitiéndoles
explorar y participar de experiencias formativas que en mayor o menor grado complementan los
aprendizajes propios del currículo escolar. Dentro de ellas es importante destacar el rally
matemático, Spelling-bee, la feria empresarial y los juegos interclases que son espacios lúdicopedagógicos que contribuyen a la formación integral, pero sobre todo posibilitan a los
estudiantes poner a prueba su capacidad para organizarse, dirigirse y autoevaluarse en función de
sus propios desarrollos cognitivos, afectivos, sociales, éticos, estéticos, entre otros.
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Figuras 47, 48 y 49 Actividades formativas extra-curriculares

Fuente: Archivo Fotográfico Institucional-2017

Una de las acciones que ha beneficiado al Colegio La Frontera, en el propósito de
contribuir con los procesos educativos de sus estudiantes ha sido la donación de libros, por parte
de una fundación extranjera y privada, que a través de la firma Vicent Vives40 hizo entrega a

40

Vicens Vives es una editorial que se ha dedicado única y exclusivamente a la edición de materiales escolares para todos los
ámbitos: educación infantil, educación primaria, educación secundaria, bachillerato y universidad. Dispone de un amplio
equipo de profesionales especializados en la edición de los materiales didácticos y de los mejores y más avanzados medios
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finales del año 2017, de textos literarios con propósitos pedagógicos que serán incorporados en
las estrategias de aula, a través del Proyecto Lector de la institución. Esta gestión que tuvo
lugar, desde los intereses y trámites personales de algunos directivos docentes, demuestra el
compromiso del cuerpo directivo y docente para coadyuvar en los propósitos misionales de la
comunidad escolar, los cuales van más allá de las actividades directivas cotidianas a las cuales
deben responder.

Figura 50, 51 y 52Entrega de Libros Editorial Vicent Vives

tecnológicos que les permiten, desarrollar nuevos sistemas en la elaboración de los materiales y así ofrecer y garantizar unos
productos de máximo nivel.).
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Fuente: Archivo fotogràfico insitucional 2017

De esta manera, el cultivo de los sentidos, la imaginación y el pensamiento, son
estimulados a través de la mediación de las acciones y prácticas que se derivan del Proyecto
Educativo Institucional (PEI), procurando en consecuencia, ofrecer una educación adecuada a los
niños, niñas y adolescentes del sector de la Parada, en la frontera colombo-venezolana; no
obstante, dichas acciones merecen organizarse de manera articulada.

 Emociones. Poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotras y nosotros
mismos; poder amar a quienes nos aman y se preocupan por nosotros, y sentir duelo por
su ausencia; en general poder amar; apenarse, sentir añoranza, gratitud e indignación
justificada. Que no se malogre nuestro desarrollo emocional por culpa del miedo y la
ansiedad. (Defender esta capacidad significa defender, a su vez, ciertas formas de
asociación humana que pueden demostrarse cruciales en el desarrollo de aquella).
(Nussbaum, 2012, p.54).

Si bien es cierto que los sentimientos de apego que se pueden observar en la institución
son en su mayoría favorables, también es cierto que, dentro de ella se propende por construir
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ambientes escolares que fortalezcan los lazos de solidaridad, amistad y respeto, para posibilitar
una salud mental adecuada que beneficie el clima escolar y por consiguiente el desarrollo de las
actividades académico-administrativas del colegio La Frontera. Tal propósito formativo se haya
enmarcado dentro del Manual de Convivencia; herramienta de trabajo que procura promover el
manejo de las emociones y la sana convivencia, así como también desarrollar los rasgos de
personalidad que posibiliten al estudiante su autoconocimiento, su autoestima y su
autorregulación.

La institución educativa La Frontera busca permanentemente desarrollar una
sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de
la identidad sexual dentro del respeto por la diferencia, la afectividad, el respeto mutuo y
el prepararse para una vida familiar armónica y responsable. Esta convicción opera
siempre dentro del compromiso de garantizar a los estudiantes, especialmente a los niños,
un ambiente de sanas costumbres. (Manual de Convivencia, IE La Frontera p.7).

De esta manera, las emociones expresadas a través de las relaciones humanas son
orientadas desde los procesos de convivencia el cual se ve fortalecido por las acciones que desde
el servicio de Psicorientaciòn se promueven, tal como es el caso del Proyecto Mediadores de
Paz. El proyecto Mediadores de Paz es un espacio formativo adscrito al departamento de
Psicorientaciòn, el cual tiene como finalidad mejorar la convivencia y la prevención de los
conflictos, introduciendo en la Institución Educativa las técnicas de mediación y resolución
cooperativa de los conflictos, para ello ha venido formando un grupo de estudiantes dentro de la
institución escolar capaces de escuchar y orientar a otras personas, en la eventualidad de los
casos que ponen a prueba las emociones afectando las buenas relaciones entre los miembros de
la comunidad educativa. El proyecto está conformado por un grupo de estudiantes que
voluntariamente se adscriben al mismo y dentro del cual se van instruyendo en técnicas de
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mediación y resolución de conflictos; los grupos están organizados en las dos jornadas
académicas, en la básica primaria, por ejemplo bajo la figura de “patrulleros escolares” los niños
prevén situaciones conflictivas y alertan a los docentes sobre las afectaciones emocionales que
puedan tener sus compañeros, mientras que para el caso de la secundaria, los adolescentes
asumen un rol de “mediador de paz” y logran intervenir en las situaciones que puedan afectar la
sana convivencia y en consecuencia que puedan afectar el equilibrio emocional de las personas.

En este caso, los estudiantes, participan en los registros escritos, presentan al psicoorientador las condiciones contextuales que originaron el problema en las relaciones humanas,
proponen soluciones y sobre todo tranquilizan a los estudiantes implicados en alguna disputa.
Estos ejercicios formativos tienen un valor muy importante dentro de las acciones
emprendidas en la institución para dar solución a las problemáticas de convivencia que desde el
contexto se derivan, las cuales afectan el desarrollo emocional tanto de los niños como de los
jóvenes. Por consiguiente, desde este espacio se apuesta por la configuración de sujetos pacíficos
capaces de resolver las diferencias por la vía del dialogo y capaces de interiorizar y respetar las
normas que regulan la vida ciudadana, favoreciendo la autonomía de los estudiantes en la
resolución participativa y cooperativa de los conflictos y la asunción de valores como el
compromiso personal, la colaboración y la responsabilidad solidaria. Mantener el equilibrio
emocional de los estudiantes del colegio La Frontera, es un propósito que contribuye a generar el
bienestar necesario para el desarrollo académico de los niños y adolescentes, ya que como bien
lo afirmaba Piaget: “El afecto y el intelecto son como las dos caras de una moneda, ambos van
siembre unidos y además contribuyen a la adaptación al ambiente. El afecto regula las energías
de los actos”. (Piaget, 1981, p. 48).
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El proyecto mediadores de Paz hace parte de la Red Regional de “Escuelas sin
Violencia”41, red que agrupa a un significativo grupo de psico-orientadores, directivos docentes,
docentes y padres de familia de las instituciones oficiales del municipio de Cúcuta y su área
metropolitana, y que desde hace varios años viene consolidando y extendiendo su propuesta a
nivel departamental, con el fin de configurar una nueva sociedad que pueda vivir en paz, tal
como lo afirma su directora, “cuando logramos que al menos una persona se aleje del odio y la
violencia estamos logrando mucho, porque frenamos la cadena de guerra que hemos tejido por
años”, aseguró Miriam Támara Carrero, directora de la Red Nortesantandereana por una escuela
sin violencia”.(Diario La Opinión, 21-10-2017).
Figuras 53, 54 y 55. Encuentro Mediadores de Paz Instituciones Educativas de Villa del Rosario septiembre 2017

Fuente: Archivo fotografico del trabajo de campo 2017.

De esta forma se garantiza el apego por las personas externas a cada uno de nosotros, a la
solidaridad y a la preocupación por el otro, descentrándose y participando en agrupaciones
41

Erradicar la violencia en las escuelas es el propósito de los trabajos que viene adelantando la Red por una escuela sin
violencia. Desde hace cinco años vienen trabajando en escuelas tanto de Cúcuta como del departamento, en conjunto con
maestros y papás e instituciones comprometidas con la búsqueda de la paz desde las escuelas. (Diario La Opinión, 21-10-2017).
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escolares que propenden por el bienestar de todos. Este trabajo, además se ve complementado
por el Servicio Social Estudiantil Obligatorio que desarrollan principalmente los estudiantes de
10 y 11 grado.

El Servicio Social Estudiantil Obligatorio es una herramienta formativa que permite que
los estudiantes tengan un acercamiento con la comunidad, la conozcan y se sensibilicen frente a
las realidades de nuestra sociedad, propiciando espacios que posibiliten cambios tanto en ellos
mismos como en la comunidad, a través de acciones de servicio y colaboración que pueden
prestar al interior de la comunidad escolar, como fuera de ella, previa solicitud y aprobación por
parte de los directivos y docentes a cargo de este proceso. En virtud de ello, se puede afirmar que
los vínculos afectivos en la comunidad escolar están, en su gran mayoría, permeados por los
valores que institucionalmente se promueven y cultivan a través de las diferentes actividades y
proyectos formativos, afectos que se pudieron evidenciar en la ceremonia de graduación de los
estudiantes de 11 grado42 2017, donde los mismos estudiantes solicitaron que sus diplomas
fueran entregados por los profesores que consideraba cada uno, había marcado su vida, acto que
simbólicamente demostró los lazos afectivos y las emociones que movilizan los estudiantes antes
de partir definitivamente de sus institución.

42

Esta promoción particularmente para el Colegio La Frontera, es la primera que cuenta en un 99 % con estudiantes que
adelantaron sus estudios desde pre-escolar hasta 11 grado.
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Figuras 56 y 57. Ceremonia de Graduación 2017.

Fuente: Archivo fotografico del trabajo de campo 2017.


Razón Práctica. Poder formarse una concepción del bien y reflexionar
críticamente acerca de la planificación de la propia vida. (Esta capacidad entraña la
protección de la libertad de conciencia y de observancia religiosa). (Nussbaum, 2012,
p.54).

Uno de los mayores retos que tiene la institución es poder formar una concepción del bien
en un contexto marginal, vulnerable, pero además donde la vida pareciera no importar. Pese a
ello, se pueden observar acciones que desde el currículo escolar se emprenden como posible vía
para ayudar a los niños y adolescentes a encontrar el sentido de la vida y por ende a valorarla.
Así, por ejemplo, se puede observar como a partir de la observancia religiosa se comparte la
esperanza y el deseo de llevar una vida equilibrada y en paz; por lo tanto, es común encontrar en
el Colegio La Frontera, la manifestación de varios credos religiosos que conviven de manera
tranquila, pues el carácter de inclusión cultural característico de la institución, ha contribuido
para poder aceptar, sin complicación alguna, la inclusión y respeto por las diferentes creencias y
pensamientos religiosos.
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Por otra parte, respecto a la planificación de la propia vida, en la institución educativa La
Frontera, se vienen introduciendo algunas acciones respecto a la orientación y proyecto de vida,
con el fin de lograr que los estudiantes proyecten, en el marco de oportunidades que le rodean, la
continuidad de sus estudios y la realización de sus aspiraciones personales. Concretamente para
la vigencia 2017, se apoyó desde el trabajo de acompañamiento institucional y desde el trabajo
que adelantan algunas estudiantes universitarias del programa de Psicología43, a los jóvenes
próximos a graduarse. Por esta razón, mediante talleres especializados y encuentros de reflexión
sobre las aspiraciones e inquietudes que frente a la educación superior pudieran tener, se
pudieron conocer algunas las necesidades que al respecto tienen los estudiantes, lo cual requiere
de un trabajo más intenso de orientación personal y profesional.

Dado que el colegio en su

historial académico ha mantenido unas promociones de estudiantes no muy constantes (muchos
iniciaban y no terminaban), estos procesos poco se han podido materializar; no obstante, es una
de las actividades que se debe emprender en el nuevo marco de las dinámicas institucionales.
Figuras 58 y 59. Proyecto de Vida Grupo focal Estudiantes 11 grado

Fuente: Archivo fotografico del trabajo de campo 2017.
43

El colegio La Frontera, tiene convenio con el programa de Psicología de la Universidad Simón Bolívar-Sede Cúcuta, quienes
a través de las pasantías de sus estudiantes apoyan y complementan los compromisos educativos emprendidos por la institución,
a través de su Proyecto Educativo Institucional (PEI).

188
Ahora bien, desde los organismos gubernamentales y eclesiásticos se han venido
liderando algunas acciones con relación al problema fronterizo y migratorio, que permiten a los
habitantes de La Parada reconocer el bien dentro de las adversidades, lo que implica para sus
pobladores, una forma de comprender la realidad y tomar conciencia frente a un problema social
de grandes dimensiones, que ahora los rodea.
Con la apertura de la casa de paso 'Divina Providencia', la Diócesis de Cúcuta busca
que la Iglesia Católica de esta zona del país lidere el apoyo a la población venezolana,
afectada por la crisis social, económica y política que atraviesa este país. El lugar de paso
brindará ayuda material, pastoral y espiritual a los miles de venezolanos que cada día
atraviesan la frontera, hacía Cúcuta en busca de productos de primera necesidad:
alimento, medicamentos, artículos de aseo, entre otros, y posibilidades de sostenimiento.
La construcción quedó ubicada junto a la parroquia San Pedro Apóstol, en el sector La
Parada. El lugar cuenta con una extensión de más de 1500 metros cuadrados en los que se
espera, con la ayuda de movimientos apostólicos, comunidades parroquiales,
universidades y personas de buena voluntad, atender diariamente, alrededor 500 personas,
a quienes se les brindará una ración de comida, sopa, agua, acompañamiento espiritual y
pastoral, entre otras ayudas, que con el fortalecimiento de esta obra se puedan entregar.
(Diario La Opinión. 07-06-2017).

De esta manera, a través de estas acciones los pobladores de la parada y la sociedad en
general reciben un mensaje contundente frente a la necesidad de solidarizarse con el dolor ajeno,
pero además para movilizar los esfuerzos intersectoriales frente a la atención del fenómeno
migratorio que cada día se acrecienta más, afectando por consiguiente las problemáticas de los
pobladores del sector de la Parada, en el municipio de Villa del Rosario.

 Afiliación. a) Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros
seres humanos, participar en formas diversas de interacción social; ser capaces de
imaginar la situación de otro u otra. (Proteger esta capacidad implica proteger
instituciones que constituyen y nutren tales formas de afiliación, así como proteger la
libertad de reunión y de expresión política). b) Disponer de las bases sociales necesarias
para que no sintamos humillación y sí respeto por nosotros mismos; que se nos trate
como seres dignos de igual valía que los demás. Esto supone introducir disposiciones
que combatan la discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, etnia, casta,
religión u origen nacional. (Nussbaum, 2012, p.54).
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Las soluciones o intervenciones que con respecto a la afiliación se han emprendido en el
sector de la Parada, están íntimamente relacionadas con los procesos de adscripción ciudadana
bien sea, a la nacionalidad venezolana (inicialmente) o colombiana (en la actualidad). Estos
procesos de afiliación, si bien es cierto, por mucho tiempo estuvieron garantizados por las
condiciones políticas y diplomáticas entre los dos países, hoy en día se han visto muy afectados,
abocando a una situación migratoria que implica, para el caso colombiano, la regulación estricta
de los procesos de afiliación (nacionalidad), los cuales posibilitan la movilidad y el acceso a
derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, entre otros. Por lo tanto, proteger
la libertad de reunión y de expresión implica en el contexto de la frontera, reconocer que en este
momento el problema migratorio44 es un

fenómeno

que vulnera los derechos humanos,

haciendo que los procesos de afiliación o adscripción al país, a grupos, a movimientos sociales,
a redes, a normas y procesos, sean la vía por medio de la cual las personas y las instituciones
reclamen y garanticen, respectivamente los derechos; pero además, las vías a través de las cuales
se reconoce y se muestra el interés por otros seres humanos, sin distinción de raza, sexo,
orientación sexual, etnia, casta, religión u origen nacional. En este sentido, se puede afirmar que
como medida de control y garantía de derechos, la solución más concreta y evidente por parte de
las entidades gubernamentales ha sido la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza
(TMF), la cual estuvo en vigencia hasta el pasado 8 de febrero de 2018, tarjeta que permitía para

44

En menos de una década, sin estar preparada para ello, a Colombia le llegó una oleada de inmigrantes que supera la
población de capitales como Bucaramanga o Ibagué. Solo por puntos fronterizos legales, se calcula que son cerca de 600.000
venezolanos que han cruzado a nuestro país huyendo de su patria por cuenta de la megacrisis social, económica y política
desatada por el régimen de Nicolás Maduro. Y a esto habría que sumarles los cientos de pasos ilegales que existen a lo largo de
los más de 2.200 kilómetros de frontera terrestre entre las dos naciones, de La Guajira a la Orinoquia. (Diario El Tiempo, 1102-2018)
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el caso de los habitantes de la frontera, ir y venir de un lado al otro (migración pendular) 45,
principalmente para abastecerse de alimentos y medicinas, y en algunos casos para para trabajar.

Para el director de la entidad, en este momento es fundamental garantizar un orden en
el tema migratorio. Y justamente para cumplir con este objetivo, el pasado 1º de mayo
entró en vigencia un sistema de identificación en frontera con la puesta en vigencia de la
Tarjeta de Movilidad Fronteriza, en la cual ya están cerca de 230.000 venezolanos
inscritos. Esta tarjeta busca identificar a las personas que a diario cruzan la frontera y se
devuelven, ya sea por razones de estudio, trabajo o porque vienen a visitas familiares o a
comprar víveres. (Revista Dinero, 5-25-2017)

No obstante, dicha tarjeta ya cumplió el tiempo previsto para la identificación y registro
de los migrantes venezolanos, y ahora se ha dado el paso a la expedición del registro del Permiso
Especial de Permanencia (PEP), el cual posibilitará a los extranjeros venezolanos que tengan su
situación migratoria en orden, el acceso a los servicios de salud, educación y trabajo calificado.
Entre el paquete de medidas adoptadas se estableció el acceso a venezolanos
únicamente con el pasaporte o la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), aunque el
proceso de tramitación de esta última también fue suspendido por Santos. La
determinación se tomó, porque, según el jefe de Estado, la gente creía que con ese
documento bastaba para estar más de una semana en Colombia, lo que es errado, ya que
solo funciona para permanecer alrededor de 72 horas. El pasaporte y el Permiso Especial
de Permanencia (PEP) son los que permiten estar más tiempo. (…) También, empezará a
operar la segunda etapa del Permiso Especial de Permanencia PEP, que le permite a los
venezolanos que regularicen su condición trabajar, estudiar y acceder a la seguridad
social. Sólo podrán solicitar este permiso los venezolanos que hubiesen ingresado al país
antes del 2 de febrero y que hayan sellado su pasaporte en alguno de los puestos de
control. (El Tiempo 09-02-2018).

45

El término migración pendular (o movilidad pendular) se refiere al desplazamiento desde el lugar de residencia al lugar de
trabajo, estudio o abastecimiento por periodos diarios, ida y vuelta, favorecidos generalmente por el transporte público. Es una
práctica muy frecuente que en un comienzo fue típica del comercio ambulante, en el cual, el comerciante realizaba un viaje de
ida hasta un lugar específico y luego volvía hasta su residencia, esto podía ser por un día, más de un día, semanas hasta meses.
En la actualidad, las migraciones de este tipo son más características en una misma ciudad, reduciéndose a movimientos
intraurbanos. Las migraciones pendulares no provocan cambio de residencia de forma permanente, ya que la principal
característica del movimiento pendular es que la persona vuelve a su residencia original durante el día, aunque en caso de que
se extendiera el tiempo podría provocar una migración temporal. (Diccionario Enciclopédico {contribution on line} {cited 1202-2018)
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Figura 60. Infografía Migración Pendular en la Frontera Colombo Venezolana 2017

Fuente: Diario El Tiempo- Migración Pendular por Diana Ravelo Méndez 19-01-2018

Concretamente, en lo que respecta a la adscripción al Sistema Educativo Nacional, el
mismo ha sido regulado, desde el cierre de frontera, a través de las orientaciones emanadas de la
Presidencia de la Republica, la Cancillería y Migración Colombia. En este sentido, ante la
notable crisis del cierre de frontera en el 2015 se puso en evidencia la presencia de la alta
movilidad educativa presente en el sector de la Parada, en lo que respecta al nivel de educación
pre-escolar, básica primaria, secundaria y media; para lo cual se adelantó una estrategia
denominada por el Ministerio de Educación “matriculatón” que para el caso del Colegio La
Frontera, constituyó el primer paso para normalizar una situación que desde hacía mucho tiempo
se presentaba, la demanda y presencia de estudiantes connacionales o no, domiciliados en
Venezuela, que asistían a las instituciones educativas de Cúcuta, Villa del Rosario y
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mayoritariamente del corregimiento de la Parada, específicamente al colegio La Frontera. A
partir de esta medida, el colegio La Frontera fue acompañado por la Defensoría del Pueblo, quien
orientó y

apoyó a las familias que requerían regularizar la situación de definición de la

nacionalidad, para efectos de poder legalizar la matrícula de los niños y jóvenes que estudian en
las instituciones educativas de Colombia, ubicadas en el sector fronterizo, con el fin de poder
hacer su registro en el Sistema de Integrado de Matriculas (SIMAT) y en Sistema de Información
de Reporte de Extranjeros (SIRE), respectivamente, garantizando así uno de los derechos
vulnerados, durante la crisis humanitaria generada con el cierre de la frontera, tal como lo señala
el Informe Defensorial sobre las zonas de frontera: “Los hijos de padres colombianos nacidos en
Venezuela están en riesgo particularmente alto de no tener una nacionalidad claramente
determinada por la falta de registro de su nacimiento y filiación, lo cual dificulta su derecho a la
salud y a la educación. (Defensoría del Pueblo, 2017 p.112).

Como producto de la experiencia obtenida a través del proceso adelantado durante la
vigencia 2017, se ha recomendado por parte de este organismo, definir acciones que permitan
controlar, pero a su vez ordenar, los flujos migratorios46 de tal manera que las personas y las
instituciones nacionales, puedan prever respuestas a un fenómeno tan complejo, pero propio de
las zonas de frontera.

46

Hoy en el país se han identificado cinco tipos de migración. El primero es conocido como la migración de retorno, es decir,
los colombianos que se fueron hace unas décadas y regresan debido a la mejora en las condiciones del país. El segundo tipo es
la migración de tránsito, que ha generado gran impacto porque se trata de extranjeros que llegan a Colombia de paso, ya sea
porque van hacia Norteamérica o desde Venezuela al sur del continente. El año pasado Migración Colombia inició cerca de
34.000 actos administrativos para ciudadanos que de manera irregular permanecían en el país. Una tercera migración es la de
destino; es decir, los extranjeros que ven a Colombia como una opción de vida y quieren quedarse. Migración Colombia estima
que en esta categoría están cerca de 110.000 extranjeros. La migración de origen es la cuarta tipología, y son colombianos que
se fueron al exterior pero regresaron tras registrar problemas de comportamiento. La quinta es una migración nueva y es la
temporal. En este caso, no se trata de extranjeros que tengan a Colombia como tránsito o como destino, sino que permanece en
las fronteras por temas de necesidad, ya sea de conseguir alimentos o de trabajar. (Revista Dinero 5-25-2017).
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Para el caso particular del sector educativo, la recomendación fue que el “Ministerio de
Educación y la Cancillería deben generar un cruce de información que permita a los niños
venezolanos que están llegando a solicitar cupo en las instituciones educativas del país, acceder a
la visa de estudiantes para evitar que sean excluidos del Sistema Educativo” (Defensoría del
Pueblo, 2017 p.113). Acciones que regularizan las prácticas escolares para el acceso a la
educación, que durante mucho tiempo se han venido realizando sin mayores orientaciones, pero
que siempre han estado presentes hermanando y armonizando las relaciones entre los dos países,
aspectos que se pueden observar desde algunos contenidos que, de manera explícita o simbólica,
orientan el quehacer escolar, específicamente en la comunidad educativa del colegio La Frontera.

Figura 61. Documentos y Símbolos Institucionales

HIMNO DEL COLEGIO
Coro:
¡Salve! ¡Salve! Colegio querido

Que en fraternal y noble abrazo
acogió
A niños colombianos, como
venezolanos
Y la Frontera como nombre
ostentó.

Fuente: Archivo fotografico del trabajo de campo 2017.

Así las cosas, a la fecha existe un nuevo marco que establece entre otras las siguientes
acciones para organizar los procesos de afiliación, asociados al paso migratorio que afecta tanto
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a las zonas de frontera como al país en general, presentado por el alto gobierno, en la ciudad de
Cúcuta el pasado 8 de febrero del año en curso, (2018).
Tabla 10. Acciones de Regularización para el Ingreso de Venezolanos
ACCIONES
1. Pasaporte
2. Sigue el PEP
3. Registro
4. Militarización
5. Contra el crimen
6. Instancia única
7. Control fronterizo
8. Más empleo
9. Dinero para la
salud
10. Hay 60.000
cupos

DESCRIPCIÓN
No se expedirán más tarjetas de movilidad fronteriza. Podrán ingresar a zonas de frontera
quienes ya las tienen y quienes tienen pasaporte.
Sigue el permiso especial de permanencia (PEP). Con este, los venezolanos podrán
permanecer en Colombia dos años y ejercer cualquier actividad.
Para tener un registro de venezolanos en Colombia, esos ciudadanos deberán reportarse
en personerías y Defensorías del Pueblo de todo el país.
Se incrementará la presencia militar en la frontera con 3.000 efectivos, entre los que
habrá Armada y Fuerza Aérea. Se vigilarán las trochas.
Las operaciones contra el crimen organizado se centrarán en Cúcuta. Llegarán 500
efectivos de FF. MM., grupos de inteligencia y policía judicial.
Habrá una junta directiva para la frontera, en la que estarán ministros relacionados con
los proyectos por desarrollar y un gerente, Felipe Muñoz.
El Grupo Especial Migratorio prevendrá alteraciones del orden público y controlará
prostitución y contrabando con migrantes involucrados.
El Gobierno anunció 10 mil vacantes en el país para colombianos que regresan y
venezolanos. De ellas, 663 están en Norte de Santander.
$ 20.000 millones para salud. El Hospital Mental de Cúcuta tendrá nueva torre, habrá 22
ambulancias y el hospital de Tibù se terminará de dotar.
El Gobierno anunció que en las zonas de frontera hay alrededor de 60.000 cupos, y en las
zonas con mayor afluencia de venezolanos, 124.000.
Fuente: Diario La Opinión, febrero 2018


Otras Especies. Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales,
las plantas y el mundo natural. (Nussbaum, 2012, p.54).

Las acciones emprendidas respecto a las relaciones que tenemos los seres humanos frente
al mundo natural, para el caso de la comunidad escolar del Colegio La Frontera, están vinculadas
a los procesos formales de formación que se derivan de las áreas del conocimiento,
particularmente del área de las ciencias Naturales y concretamente a través del Proyecto de
Educación Ambiental o del Medio Ambiente. Dicho proyecto tiene como propósito promover
actitudes de respeto y cuidado de los recursos naturales en el entorno escolar, así como la
promoción de valores que contribuyan al cuidado de las zonas verdes de la institución; por lo
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general es liderado por la docente de Biología y Química quien en algunas ocasiones recibe
apoyo, respaldo y acompañamiento del personal de las Corporaciones Ambientales del
Departamento (CORPONOR) o de las Cajas de compensación familiar como COMFANORTE
quienes se vinculan a las actividades programadas en la institución,

para

generar en los

estudiantes la cultura de protección del medio ambiente.

Dentro de las actividades consolidadas, están las relacionadas con el cuidado de las zonas
verdes de campus escolar, las cuales se realizan durante cada periodo académico, y que procuran
el mantenimiento y ornato de la flora presente en el colegio, a través de campañas de aseo, poda,
riego y embellecimiento del entorno natural del colegio, actividades que se han complejizado,
dado que el área del campus ha sido triplicada en comparación con las antiguas instalaciones.

Figuras 62 y 63. Campaña de Aseo- Proyecto Ambiental 2017

Fuente: Archivo Fotográfico Institucional-2017
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De igual manera, se participa en salidas y jornadas pedagógicas ambientales de carácter
interinstitucional, que son organizadas con el apoyo de los entes departamentales como medidas
para promover y fortalecer la formación en el cuidado de las especies naturales, con miras a
lograr la valoración y cuidado de las fuentes hídricas, de la vegetación y de las especies animales
propias del sector de la Parada y Villa del Rosario, como medida para asegurar la existencia
humana. De esta manera, el trabajo pedagógico y formativo institucional se ve complementado
con las acciones interinstitucionales, que si bien es cierto promueven una cultura ambiental, aún
no se ve consolidada en la ciudadanía en general.

Figura 64 y 65. Salidas Escolares- PRAE-2017

Fuente: Archivo Fotográfico Institucional-2017

Teniendo en cuenta que la relación del hombre con otras especies es una tarea formativa
que demanda una constante intervención, es pertinente considerar que las mismas requieren de
un trabajo intersectorial, que garantice la apropiación y aseguramiento de prácticas ambientales
sostenibles, como medida para logar este objetivo del milenio.
En ese caso, se pueden observar algunos esfuerzos que desde hace varios años se vienen
promocionando a nivel del departamento para cumplir este propósito, los cuales son debidamente
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monitoreados para poder fortalecerlos y/o asegurar su sostenimiento; encontrándose que en el
sector formal el compromiso de las instituciones educativas es de un 50% en relación a
experiencias concretas y prácticas, donde se moviliza la participación ciudadana; así también se
evidencia un acercamiento con Universidades, el Departamento y otras instituciones a través del
Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología para la formulación de una agenda regional en
ciencia y tecnología, lo que ha posibilitado entre otras cosas la ejecución de acciones
relacionadas con la educación ambiental.

Tabla 11. Acciones Emprendidas en el Departamento para la Educación Ambiental.
PRINCIPALES AVANCES
Fortalecimiento del comité interinstitucional
departamental de educación ambiental –CIDEA

Fortalecimiento educativo ambiental de 21
Emisoras comunitarias y de la asociación de radios
amigas comunitarias de Norte de Santander
RADAR.
Consolidados de 32 Comités de Educación
Ambiental Municipal- CEAM, cuya actividad se ha
centrado en la gestión ambiental compartida por los
actores del municipio, alrededor de su realidad
territorial.
Consolidar la filosofía del Sistema Nacional
Ambiental en el espacio de cada ente territorial a
través de la implementación de los sistemas de
gestión ambiental municipal-SIGAM- y desde el
espacio de los Comités de Educación Ambiental
Municipal -CEAM.
La participación de la población se da un 40% en el
departamento y se evidencia en el trabajo que
desarrollan las Juntas de Acción Comunal en el
marco de los Comités de Educación Ambiental
CEAM, y los observatorios de participación y
educación ambiental que posibilita la capacitación
de líderes y la construcción de proyectos
ambientales en el marco de las microcuencas del
departamento.

IMPACTO
Ampliada la cobertura para el desarrollo de Proyectos
Ambientales Escolares -PRAES y Proyectos Ciudadanos
de Educación Ambiental – PROCEDAS.
Conformar una red departamental investigativa de
proyectos.
Fortalecidas las comunicaciones y la divulgación de las
acciones de la Corporación hacia sus usuarios externos, a
través de programas de prensa, radio y televisión
Fortalecida la Institucionalidad para la organización,
desarrollo y seguimiento de procesos que exigen trabajo
interinstitucional, como el trabajo con los Comités de
Educación Ambiental Municipal, CEAM, Agendas
Sectoriales, Sistemas de Gestión Ambiental Municipal,
Consejos de Cuencas Priorizadas.
Fortalecimiento y acompañamiento educativo e
investigativo a los diferentes medios de comunicación, con
el propósito de consolidar una propuesta informativa de
contexto y de cumplimiento de la función social y
ambiental para la solución de problemáticas ambientales
concretas.
Conformación y consolidación de la red departamental de
Jóvenes ambientalistas.

Fuente: Documento Síntesis Plan de Acción 2011-2015 CORPONOR
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En este orden de ideas, desde el marco oficial del estado se propende por la formación en
términos de la cultura ambiental, como una herramienta que garantiza la relación pacifica con el
medio ambiente, condición básica para la conservación de la vida. Intenciones que siguen siendo
proyectadas en los planes de acción de las vigencias futuras y que para el caso del departamento
norte de Santander están determinadas a través de los proyectos de Educación ambiental y
Participación Ambiental Ciudadana.

Tabla 12. Programa y Proyectos de Educación Ambiental
Programa PLANEAR
EDUCACIÓN, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CON ÉNFASIS EN EL MANEJO Y
TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
PROGRAMA 4 PAI
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN PARA UNA CULTURA AMBIENTAL EN EL NORTE DE
SANTANDER
Proyecto 4.1 Educación Ambiental
Proyecto 4.2 Participación Ambiental Ciudadana
Corresponde a todas la acciones de educación El proyecto integra el desarrollo de acciones que
ambiental y participación ciudadana que se permitan a las poblaciones Ser parte‖ de la gestión
implementan en los diferentes espacios de articulación ambiental colectiva compartiendo responsabilidades,
intersectorial ,escenarios del SINA y en el marco de los en lo que se denomina la cogestión, reconociendo los
lineamientos de política nacional articulados a los límites y alcances y asumiendo con claridad el rol que
proyectos de inversión que lidera la Corporación en la desde los intereses particulares se entrelacen con los
implementación del PAI, para ello se plantea el propósitos institucionales para el logro de fines
accionar mediante el funcionamiento del comité comunes y la toma de decisiones responsables de los
interinstitucional CIDEA, la implementación y sectores productivos y comunidades urbanas y rurales
seguimiento del Plan Departamental de Educación con el ambiente. De igual forma estará articulado a
Ambiental 2016-2020, logrando su incorporación en generar capacidades al interior de la Corporación para
los CEAM (comités interinstitucionales municipales de que en los proyectos misionales se diseñen y apliquen
educación ambiental) y la institucionalización en la estrategias y herramientas pedagógicas que permita la
SED-SEM y Gobernación. Se fortalecerá la conexión entre la población y el ejercicio de la
implementación de proyectos ambientales escolares y autoridad ambiental; Complementariamente se
proyectos ciudadanos y /o comunitarios en las desarrollaran acciones para el diseño y aplicación de
instituciones educativas del departamento PRAES Y estrategias de divulgación y comunicación que le
PROCEDAS, con proyecciones a fortalecer la permitan a la corporación, el acercamiento con el
participación de las organizaciones comunitarias ( ciudadano y la participación del mismo en el control
observatorios de participación ) y la cualificación de social que pueden ejercer en materia de prácticas
actores fundamentales en la gestión ambiental en el ambientales responsables.
marco de la formación, la socialización de experiencias
significativas , la implementación de intervenciones
ambientales que den cuenta de la reflexión y la
apropiación de temáticas en relación al uso, manejo y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos.
Fuente: Documento Plan de Acción 2016-2019 -CORPONOR

199
 Juego: Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas. (Nussbaum, 2012, p.54).

Las acciones emprendidas para garantizar el disfrute de las actividades recreativas en el
Colegio La Frontera, están relacionadas directamente con las actividades extracurriculares del
contexto escolar. A nivel institucional se puede decir que el área de Educación Física lidera el
proceso lúdico y recreativo, el cual se enmarca dentro del Proyecto Estilos de Vida Saludable,
proceso que tiene como propósito generar espacios que le permitan a los estudiantes aprovechar
sanamente los momentos de ocio que se puedan presentar, buscando rescatar juegos tradicionales
que promueven el trabajo en equipo y la comunicación permanente. De igual manera, a través de
los Proyectos Festival de Talentos y Juegos Deportivos Inter-clases, se difunde la integración e
interacción cultural dentro de la Institución Educativa y afianza la práctica deportiva como
mecanismo importante en el aprovechamiento del tiempo libre, generando sentimientos de
colaboración, participación y competencia sana entre todos los participantes de las actividades,
lúdicas, recreativas y culturales, respectivamente.

Figura 66. Inter-clases Colegio La Frontera

Fuente: Archivo Fotográfico Institucional -2017
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Desde el ente territorial las acciones asociadas al juego la recreación y el deporte vienen
siendo direccionadas hacia el mejoramiento de la infraestructura de los escenarios deportivos,
toda vez que particularmente en municipios como Villa del Rosario se adolece de escenarios
públicos de calidad que convoquen a su uso y disfrute. Así desde el año 2016 se ha procurado la
inversión en tal sentido, lo cual ha permitido que a la fecha algunos barrios y sectores de Villa
del Rosario cuenten con esos espacios.

(…) en 2016 Norte de Santander recibió $6.294’067.406 que fueron distribuidos
entre los 40 municipios, para que los alcaldes invirtieran en cuatro líneas de acción:
contratación de monitores para escuelas de formación, mejoramiento de la infraestructura
deportiva, Juegos Supérate Intercolegiados, y para la atención integral de la primera
infancia (Conpes 3861). (Diario La Opinión, 23-07-2017).

Figuras 67 y 68. Adecuación escenarios Deportivos y Parques Infantiles –Villa del Rosario 2017

Fuente: Diario La Opiniòn 23-07 -2017 / 12 -01- 2017
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Es así como para el año 2017, se continua con las labores de recuperación de los espacios
y escenarios recreativos del municipio, con el propósito de facilitar que los habitantes de los
barrios de Villa del Rosario cuenten con espacios de sano esparcimiento, que contribuyan al
aprovechamiento del tiempo libre de las familias rosarisenses, acciones que han sido bien vistas
por los pobladores de dichas localidades y que se espera puedan proyectarse para otros lugares,
como por ejemplo, para el corregimiento de la Parada.
“En el barrio Primero de Mayo pusimos al servicio de la comunidad un parque
infantil, asimismo en El Páramo una cancha sintética, cuyo mantenimiento estará a
cargo de la Gobernación. Esto permite mejorar la calidad de vida de las personas,
utilizar sanamente el tiempo libre, la recreación, la educación física, el deporte y la
cultura, para salir adelante”, comentó el mandatario seccional. Los niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores podrán disfrutar gratis de estos escenarios, por lo que la
administración departamental los invitó a hacer buen uso de ellos. “Estamos muy
agradecidos con el Gobernador porque los pequeños son los más contentos con estos
proyectos buenos que hacían falta, y más en este terreno que antes era una simple loma”,
comentó Marcolino Velandia Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del
barrio Primero de Mayo Villa del Rosario.
Figuras 69 y 70. Entrega de escenarios de integración en Villa del Rosario
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Fuente: Diario La Opinión 12 -01- 2017

 Control Sobre el Propio Entorno: a) Político. Poder participar de forma efectiva en las
decisiones políticas que gobiernan nuestra vida; tener derecho a la participación política
y a la protección de libertad de expresión y de asociación. b) Material. Poder poseer
propiedades (tanto muebles e inmuebles) y ostentar derechos de propiedad en igualdad
de condiciones con las demás personas; tener derecho a buscar trabajo en un plano de
igualdad con los demás; estar protegidos legalmente frente a registros y detenciones que
no cuenten con la debida autorización judicial. En el entorno laboral, ser capaces de
trabajar como seres humanos, ejerciendo la razón práctica y manteniendo relaciones
valiosas y positivas de reconocimiento mutuo con otros trabajadores y trabajadoras.
(Nussbaum, 2012, p.54).

Con respecto al control sobre el propio entorno las prácticas escolares que mejor
promueven tal capacidad están relacionadas con los procesos de representación que se
materializan a través del Gobierno Escolar. La organización del gobierno escolar en la
Institución Educativa La Frontera, está fundamentada en el artículo 41 de la Constitución Política
de Colombia, los artículos 139 y 142 de la Ley 115 de 1994, y 18,19 y 20 del Decreto 1860 de
1994, que particularmente establece que el gobierno escolar en los establecimientos educativos,
el cual está constituido por el Consejo Directivo, el Consejo Académico y el Rector. Dada la
representatividad de este órgano en la institución se articula el gobierno escolar con el proyecto
transversal de democracia y derechos humanos, lo cual posibilita la participación de los
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diferentes estamentos, en las decisiones académicas y político-administrativas que orientan el
quehacer educativo.
Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la
dirección de la institución y lo harán por medio de sus representantes en el gobierno
escolar mediante las diferentes instancias desde las que cada uno debate y plantea sus
intereses, necesidades y expectativas de una manera organizada. El gobierno escolar
como la establece la Ley 115 en sus artículos del 142 al 144. (Proyecto Educativo
Institucional PEI p.34).

De esta manera, como como autoridad máxima de la institución, desde el gobierno
escolar, se promueve la organización y participación de todos los estamentos que confluyen en
la institución, con el propósito de democratizar los procesos, pero además de generar conciencia
sobre la importancia de la participación como herramienta para la toma de decisiones que
inciden, de una u otra manera, en los propósitos formativos y pedagógicos de la comunidad
escolar, para lo cual se han definido las funciones propias que tiene cada representatividad.

Así, por ejemplo, el Consejo Directivo está concebido como la máxima instancia
directiva de participación de la comunidad educativa que facilita, lidera y contribuye a la
construcción y / o resignificación del PEI. Por su parte el Consejo Académico, asume el
liderazgo en la investigación y diseño del currículo pertinente que responda a los principios,
fundamentos y objetivos propuestos por el PEI, en otras palabras, es el encargado de planificar el
desarrollo curricular del colegio, además hace parte de la Comisión de Evaluación y Promoción,
constituyéndose en un órgano consultivo y asesor del rector.

Igualmente, el Consejo Estudiantil que está conformado por los estudiantes elegidos
democráticamente como representantes de cada uno de los grados ofrecidos en la institución,
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entre los que se elige el representante al Consejo Directivo a quien debe presentar sus propuestas
de trabajo y planes de acción; hacen parte de él el personero y el contralor estudiantil, quienes
deberán promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes, para el caso del
primero, y permitir el fortalecimiento de la democracia, el ejercicio de la ciudadanía, la
responsabilidad social, la formación de una cultura política y cívica en los jóvenes para el control
social, en el segundo caso. En este orden de ideas, se puede afirmar que, por medio de estas
experiencias de representatividad, el colegio inicia, promueve y fortalece los procesos de
formación política, en la perspectiva de proyectar la vida escolar hacia la cultura ciudadana.

Figura 71. Organigrama Institución Educativa La Frontera

Fuente: Proyecto Educativo Institucional - PEI
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Ahora bien, las acciones emprendidas en el Colegio La Frontera relacionadas con el
control sobre el entorno material, están vinculadas a las actividades propias de la formación,
particularmente en el nivel de Educación Media, donde se realiza un esfuerzo por enfocar la
formación y el desarrollo de competencias hacia la modalidad, Media Técnica en Asistencia
Administrativa, en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Tal iniciativa
demuestra el compromiso institucional con la formación de los jóvenes, la generación de empleo
y la transformación de la realidad económica, social y cultural desde la legalidad, promoviendo
el establecimiento de una identidad propia, que muchas veces se ve diluida, dado el carácter
intercultural del sector.

De igual manera, teniendo en cuenta que los egresados de la Institución, aunque sueñan
con un porvenir promisorio, son afectados por los problemas sociales como: pobreza, desempleo,
drogadicción, prostitución y violencia presentes en el sector, así como por la carencia de
oportunidades y apoyos del estado, situaciones que desorientan sus motivaciones,
conduciéndolos a tener una baja valoración de la formación académica como apalancamiento
para su proyecto de vida; razones que han movilizado las gestiones institucionales para
establecer una alianza con el SENA, como estrategia que posibilite a los jóvenes que egresan de
la institución, la apropiación de

herramientas laborales que les permitan acceder a las

oportunidades comerciales formales de la región.

La Institución Educativa La Frontera fortalecerá los procesos empresariales para que
contribuyan al desarrollo local, regional, nacional e internacional; como también
propende por el desarrollo productivo de las micro y medianas empresas innovadoras,
generando para ellas condiciones de competencias en igualdad de oportunidades,
expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora. (…) La Institución
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Educativa La Frontera, único centro de formación de carácter oficial en el sector, plantea
como alternativa de mejoramiento la articulación con el SENA ofreciendo un programa
técnico en Asistencia Administrativa a sus educandos, a través de la enseñanza con
prospectiva emprendedora desde la formalidad y la legalidad, logrando que estos jóvenes
de manera consciente, desarrollen aptitudes y actitudes que conlleven a generar la
creación de sus proyectos productivos y una visión futurista del entorno donde se
desenvuelven. (Proyecto Educativo Institucional PEI p.57).

Así, se contribuye desde el currículo a una formación técnica que habilite a los
estudiantes para tener derecho a buscar un trabajo en un plano de igualdad con los demás,
capaces de trabajar en equipo, como seres humanos idóneos, y de mantener relaciones valiosas y
positivas de reconocimiento mutuo con sus semejantes, condiciones básicas para para poder
tener control sobre su propio entorno material.

Por su parte, las acciones adelantadas por el gobierno nacional y el ente territorial, de una
manera u otra, constituyen una oportunidad para los habitantes del área metropolitana de Cúcuta,
en materia de ubicación laboral; teniendo en cuenta que para el caso de Villa del Rosario según
el perfil municipal realizado por el DANE47 con información del censo 2005, la economía
municipal se ve representada principalmente por el sector comercial con un 48,4% del total de
establecimientos ubicados en la cabecera municipal. Seguidamente el sector servicios el cual se
considera como la segunda actividad económica con una participación del 28,4%, mientras el
sector industrial se ubica en el tercer lugar con un 17,2% de participación, cifras que demuestran
las limitaciones que en materia económica tiene el municipio. En consecuencia, para el
municipio y el departamento las acciones emprendidas a través de ferias y encuentros
empresariales representan una esperanza para la ubicación laboral de los habitantes de Cúcuta y
su área metropolitana.
47

Ministerio del Trabajo-PNUD Perfil productivo del Municipio de Villa del Rosario. Insumo para el diseño de las estrategias y
alternativas para la generación de empleo a las víctimas de la violencia. RED ORMET 2013.
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Según dio a conocer el Servicio Público de Empleo, entidad que adelantaba en esta
zona una Feria Nacional de Empleo y del Empresario desde el 1 de octubre, durante este
tiempo se registraron 373 empresas, 2.211 vacantes, 1.425 personas encontraron un
trabajo formal y 4.824 accedieron a orientación laboral para fortalecer sus capacidades y
facilitar su ingreso al mercado laboral. Entre otras cifras que se revelaron hoy, se destaca
la inversión del programa de Reparación de Víctimas de la cartera laboral, el cual, entre
sus líneas de acción de emprendimientos individuales, formación para el trabajo y
reparación colectiva, ha invertido en Norte de Santander, alrededor de cinco mil millones
de pesos. Mientras que en relación con el programa Manos a la obra para la paz, que se
ejecuta en conjunto con la Alta Consejería para el Posconflicto y propende por la
generación de empleo a través de la construcción de obras de infraestructura de mediana
complejidad, se han beneficiado a más de 380 personas de los municipios de Tibú,
Labateca y Villa del Rosario. (Ministerio del Trabajo, 21-11-2017).

De esta forma, bajo la mirada intersectorial, se vienen priorizando las estrategias y
acciones emprendidas para dar solución a los problemas que aquejan la zona de frontera del
municipio de Villa del Rosario, particularmente de los habitantes del corregimiento de la Parada;
instaurando un primer paso para garantizar a los habitantes del sector y la región condiciones de
vida digna, que propendan y posibiliten el desarrollo humano de sus pobladores en condiciones
de igualdad, lo que a su vez garantiza una capacidad instalada para contribuir y hacer parte de
los proyectos de desarrollo socio-económico del municipio y del departamento. En ese mismo
sentido, se puede evidenciar el papel social de la escuela, la cual para este caso, intenta responder
desde sus prácticas formativas y didácticas a los retos que el contexto le demanda, condición que
merece ser apoyada para que tales intenciones puedan ser aseguradas y sostenibles en el tiempo,
ya que muchas de ellas obedecen a las contingencias, antes que a procesos de deliberación y
reflexión crítica sobre la función social de la escuela, y por ende del quehacer educativo y
pedagógico.
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Capítulo 6

La resignificación, construyendo posibilidades.

Una vez agotado el proceso de deconstrucción, que posibilitó la caracterización
exhaustiva del problema, se dio paso al componente de resignificación48 propiamente dicho, a
través de dos momentos, el de ideación y el de prototipado; momentos contemplados en la ISE
con el propósito de generar, producir y desarrollar las ideas que dan lugar a la innovación, con la
cual se pretende hacer frente al problema.

La resignificación (RSG), es un concepto o noción de trabajo usado en las ciencias
sociales contemporáneas, promovido desde el socioconstruccionismo y referido principalmente
al cambio. Por lo tanto, comprender su utilidad apunta principalmente a la incorporación de esta
noción en los trabajos de intervención social, pero además en la relevancia que el proceso de
resignificación encierra en sí mismo, dadas las posibilidades de aprendizaje que él genera.

48

La resignificación es la acción de reinterpretar una situación social tradicional que se conoce en forma general por la
totalidad de las personas y que sin embargo se vuelve a darle un valor interpretativo. Por lo que una idea o un concepto se
resignifican cuando adquieren un nuevo sentido, por ejemplo, cuando se cambia el contexto. En la actualidad, los
acontecimientos y avances sociales y tecnológicos tienen el poder agregarle un valor añadido, creando nuevos sentidos y
significados. Se trata del empoderamiento de los nuevos escenarios sociológicos en virtud de las nuevas formas comunicativas
de las personas en sociedad. Se puede hablar de una nueva forma de ver una situación social histórica, como en el caso del arte,
o nuevos planteamientos de interacción social que se plantea la educación o la psicología en su tarea cotidiana. (Real
Diccionario de la Lengua Española).
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6.1. La ideación.

Teniendo en cuenta que la ideación, hace referencia al proceso por medio del cual se
crean y se forman las ideas, es posible considerar que la misma es una facultad de los seres
humanos que posibilita el desarrollo de la creatividad, a través de la representación mental. Así,
las ideas pueden considerarse representaciones mentales que necesitan ser comunicadas y
materializadas en productos tangibles, con el ánimo de trascender a dicho estado, mediante el
valor que aporta al propósito o tema sobre el cual se está ideando.

Técnicamente, una idea es una solución generada para atender a uno o más insights,
considerando un insight un hallazgo proveniente de la investigación, es decir, la
identificación de una oportunidad que aporte valor. Es necesario profundizar en la idea
para ser capaz de evolucionarla y poder aterrizarla en algo concreto y tangible -como un
servicio o un producto- que dé solución a nuestro reto. (Bertodano, 2017, p.2)

La ideación que tuvo lugar durante este estudio, se llevó a cabo durante los meses de
febrero y marzo del año 2018, y estuvo mediada a través de diez (10) talleres de ideación (uno
por cada capacidad central), en los cuales participaron miembros de la comunidad educativa y
agentes externos a la institución, los cuales previa citación, acudieron con el fin de aportar las
ideas necesarias para la innovación que daría respuesta al problema priorizado.

Para tal propósito fue necesario planificar de antemano las sesiones de ideación, teniendo
en cuenta que las mismas se realizarían en grupos, definiendo por lo tanto los grupos que
participarían en el taller según su disponibilidad, el tiempo determinado para poder trabajar, el
espacio dónde poder desarrollarlas y, por supuesto, un equipo de personas que las lleven a cabo.
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Figura 72. Esquema organizativo de los Talleres de Ideación.

Fuente: Elaboración propia



El equipo: Cada sesión del taller contó con la participación de un equipo de apoyo que de

manera colaborativa y con roles debidamente definidos, posibilitó la realización de los mismos.
Estuvo conformado por un orientador o moderador, encargado de dirigir y de conducir cada
momento de la sesión; un analista simbólico, responsable de escribir cuidadosamente lo que se
escucha y se habla, registrando en su relato los puntos de encuentro, diferencias, tensiones,
problemas, tendencias, entre otros aspectos, que como producto o resultado de los diálogos
presentes durante la conducción del taller van apareciendo; un graficador, quien esquematiza a
través de infogramas, cuadros, mapas, etc…los aspectos que van apareciendo a partir de los
relatos de los participantes, y por ultimo un camarógrafo que registra audiovisualmente toda la
sesión.



Las sesiones: Se realizaron 10 sesiones de dos (2) horas, para lo cual se dispuso de la Sala

de Juntas de la institución. Cada sesión mantuvo una serie de momentos respetados para efectos
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de garantizar el normal desarrollo de la misma; el primero de ellos la familiarización, espacio
donde los integrantes se presentan, conocen y se familiarizan con el material (Batería Lego
Serius Play), a través de algunos retos de creación asociados a episodios de la vida, hasta llegar a
retos que solucionen problemas cotidianos. Un segundo momento dedicado a la comprensión
problémica que en este caso se relaciona con la capacidad central objeto de análisis. Es un
momento en el cual, con apoyo de una presentación con diapositivas, se exponen y colocan en
tensión los aspectos del contexto evidenciados en la fase de deconstructiva, para introducir la
problemática y situarla en la institución (datos, cifras), soluciones intentadas (a nivel interno y
externo), como punto de partida para la generación de ideas. En tercer lugar, tiene su desarrollo
la ideación individual49, en donde cada participante representa su idea como alternativa de
solución a la problemática evidenciada, la cual expone ante el grupo de participantes, atendiendo
a las inquietudes o comentarios que puedan surgir por parte de las otras personas. Al final, es
decir, cuando todos los participantes han comentado su idea, el graficador presenta el diagrama
construido con los elementos que más han aparecido y pregunta a los participantes si consideran
que el mismo refleja lo ideado y dado a conocer, los participantes hacen la debida
retroalimentación, validando los elementos y relaciones que emergen durante el proceso de
ideación. Finalmente, se desarrolla la ideación colectiva momento en el cual se valora la riqueza
de las innovaciones, examinando su articulación de forma coherente, buscando que entre ellas
haya sinergias y estableciendo relaciones, para organizarlas de la mejor forma posible. Aquí todo
el grupo debe generar una gran innovación, que recoja los elementos que se crearon, pero
haciendo que todos ellos funcionen; se trata de poner a prueba la mente colectiva, es decir, una
sola mente utilizando las ideas de todos (co-creación). Por último, un participante explica el

49

Entre la innovación individual y la innovación colectiva, se realiza un break, para efectos de distensión e interacción entre los
participantes.
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funcionamiento de la idea innovadora, proceso en el cual los miembros del grupo pueden
intervenir para ampliar y complementar el funcionamiento de la idea. La finalización, concluye
con la presentación que hace el graficador del esquema, sinopsis o modelo construido
colectivamente, el cual es validado a través de la retroalimentación que hacen los integrantes del
grupo. Seguidamente, se agradece la participación y se despide al grupo de trabajo.



La Técnica: Para generar la mayor cantidad de ideas en cada sesión del taller, se optó por

la técnica de creación conocida como Brainstorm (lluvia de ideas). La lluvia de ideas o
Brainstorm, es una técnica que sostiene que no existe ninguna idea descartable, sino que todas
son objeto de análisis. Es un momento de divergencia del pensamiento y no importa lo buenas o
malas que puedan ser las ideas, se trata de unirlas todas y tratar de crear sobre ellas nuevas ideas;
por lo que cualquier persona del grupo pudo aportar ideas de cualquier índole, que creyó
conveniente para el caso. El principal requisito de esta técnica es posponer el juicio, ya que en
principio toda idea es válida, por lo cual ninguna puede ser rechazada.



Los Materiales: Se utilizó la Batería Lego Serius Play, herramienta lúdica que posibilitó

la emergencia del pensamiento creador, a partir del montaje de piezas de fácil manipulación, las
cuales permitieron representar tridimensionalmente la idea, es decir, plasmar el pensamiento a
través de las manos, como bien lo señalan algunos expertos, “Sumergirse en este mundo significa
generar un compromiso que comienza en el cerebro y que se traspasa a las manos; este engranaje
se revela como una parte significativa de pensar a través de lo creado” (Sánchez, 1991, p.21).
Para efectos de esquematización, se utilizó una pizarra.
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Así, bajo esta lógica de creación, dada a partir de la realidad evidenciada, se desprendió
todo un proceso de ideación que posibilitó la emergencia de nuevas ideas o creaciones, las cuales
mediadas a través de técnicas lúdicas de innovación, convergieron

y dieron sentido a los

propósitos institucionales de la comunidad escolar, a través de interrogantes que articulados entre
sí fueron guiando la lluvia de ideas, permitiendo la consolidación de las mismas, entre ellos
¿Qué capacidad?, ¿Por qué y para que de esa capacidad?, ¿Qué idea?, ¿Con quiénes?, ¿Con que
medios?, cuestionamientos que fueron orientando el proceso de ideación que desemboco en el
prototipado o modelo propuesto, liberando el potencial creativo que existe en las comunidades
escolares, para ubicarlo en función de la producción de innovaciones contextualizadas, en este
caso educativas.

Por otra parte, este proceso de ideación dejo entrever en la práctica, lo importante de
generar oportunidades para que todas las ideas puedan ser analizadas, superando los modelos
tradicionales de la innovación, como el comúnmente conocido Funnel50, por otros modelos
alternativos como el escalador de ideas, empleado por Acosta (2016), donde se muestran las
ventajas que tiene dar oportunidades a las ideas, las cuales pueden ser aprovechadas en los
procesos de prototipado que siguen a la ideación.

50

Es el modelo popularmente más conocido y se hizo famoso hace algo más de una década (Lazzarotti & Manzini, 2009). Este
proceso lleva años funcionando en muchas empresas, especialmente para la innovación en nuevos productos. Pero esta
metodología no resulta la más adecuada para otras innovaciones que no son de producto: en procesos, en organización, en
comunicación. En efecto, los filtros no son los mismos y algunos pasos no son muy relevantes en estos casos. Incluso para el
desarrollo de nuevos productos las empresas comentan cada vez más los límites del modelo y dicen que algunas veces seguirlo
les ha llevado a no dar una posibilidad real a ideas más disruptivas.
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Figura 73. Escalador de la Innovación

Fuente: Recuperado de Inteligencia Creativa (2013)

6.1.1 Los requerimientos de diseño.

Posterior a los talleres de ideación, una vez obtenido el material protocolar producto de
las creaciones, se realizó una categorización de los atributos que presentaban las ideas,
posibilitando su convergencia. De esta manera, el punto de partida y de continuidad de la
ideación, fue la consideración de la existencia de elementos organizados que dieron paso y
sirvieron de referentes orientadores del diseño (prototipo). Para este caso un referente orientador
se convertiría en requerimiento del diseño, siempre y cuando el mismo fuese; i) resultado de la
ideación, es decir producto del pensamiento y reflexión de los participantes; ii) su presencia y
existencia estuviera marcada por una frecuencia importante de reiteración en las creaciones; iii)
tuviera un alto grado de pertinencia, en otras palabras, guardara una relación estrecha con el
contexto; y iv) fuese viable de incorporar en el contexto escolar. En este orden de ideas, el
requerimiento en esta investigación es considerado una categoría que define los atributos y
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características exigidas para la consolidación del diseño o prototipo de la innovación, los cuales
pueden tener ajustes exclusivos en correspondencia a las condiciones impuestas por los
diferentes tipos de saber de los participantes, por la población escolar propiamente dicha y por
los propósitos formativos institucionales.

Así, como producto de la construcción colectiva para la resignificación de prácticas
escolares que favorecen la creación de capacidades, se pudo evidenciar el surgimiento de algunas
tendencias y características para el diseño, que se mantuvieron presentes, en mayor o menor
intensidad, en cada una de las capacidades centrales analizadas, en la comunidad escolar del
Colegio La Frontera, corregimiento de la Parada, municipio de Villa del Rosario, Norte de
Santander. Por consiguiente, los referentes que constituyeron los requerimientos del diseño para
la creación de capacidades en la comunidad escolar posibilitaron la aproximación al trazado o
ruta para la construcción y consolidación de un modelo conducente a la configuración de una
escuela localmente relevante.

En ese sentido, entendiendo para este caso en particular, que los requerimientos del
diseño definen lo que se puede y se debe hacer con respecto a la creación de capacidades,
definiendo las propiedades esenciales y deseables de los mismos, es necesario aclarar que, ellos
en sí mismos, expresan los propósitos y no la forma o manera de materializarlos. Así, es
importante precisar que mediante la utilización de técnicas y metodologías participativas de
innovación social educativa (ISE), se fueron descubriendo y refinando cada una de las exigencias
que permitieron visualizar las necesidades más sentidas de la comunidad escolar, y las ideas que
consideran, pueden ayudar a transformar su realidad; mostrando, para el proceso investigativo
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que, el investigador en estos casos, actúa a manera de negociador, consultor e interlocutor,
frente a las posibles alternativas de solución construidas colectivamente, desde el sentir de los
propios actores educativos de la comunidad.

Dos aspectos centrales en el proceso constituyen los tópicos teóricos desde los cuales se
fundamentó la acción participativa para el diseño de las capacidades, por una parte, los
elementos contextuales asociados al territorio permitieron la obtención de una caracterización de
las realidades escolares que se viven, tanto al interior como al exterior de la institución. De otra
parte, el conocimiento de las acciones emprendidas por los diferentes actores para sortear las
dificultades asociadas a la formación presentes en el territorio, representó la realidad de las
intervenciones agenciadas por los diferentes sectores de la comunidad, posibilitando que dichos
tópicos fungieran a manera de radiografía, como el principal insumo para la ideación y el diseño.

En consecuencia, se puede decir que los requerimientos del diseño estuvieron originados
en dos ámbitos o dominios, los cuales hicieron posible la consolidación de un tercer dominio
referido a la acción constructiva, propiamente dicha. Basado en lo anterior, se puede afirmar que
los requerimientos del diseño fueron posibles gracias a la relación de los tres ámbitos o dominios
a saber:

 Dominio de la información del problema (contextualización).
 Dominio de las acciones emprendidas frente al problema (intervención).
 Dominio de ideación para la transformación (diseño).
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Figura 74. Dominios de interacción para la definición de los requerimientos del diseño

Fuente: Elaboración propia

Como resultado de la articulación de los componentes, procesos y técnicas de la
Innovación Social Educativa (ISE), las relaciones entre los dominios (Ver figura 74), permitió la
estructuración de constructos emergentes, que una vez categorizados, consolidaron finalmente
los requerimientos del diseño que viabilizan el desarrollo de capacidades y su pertinencia para un
modelo de escuela localmente relevante, en este caso, para la comunidad escolar del Colegio la
Frontera. Así las cosas, se registran requerimientos asociados al reconocimiento de lugares y
espacios de y para la integración, mayor articulación entre la escuela y la familia, el
reconocimiento de la institución como polo de desarrollo local, la oferta de oportunidades, la
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inclusión social, la promoción de la persona y de los valores que posibilitan la vida en
comunidad, el apoyo gubernamental y la información y comunicación para los migrantes.

Los anteriores referentes lograron establecer los requerimientos o exigencias a tener en
cuenta en el diseño, los cuales fueron agrupados por características comunes, organización que
finalmente facilito la definición de los mismos en cuatro grandes categorías: la integración, el
desarrollo, la relación y comunicación, y la inclusión social, las cuales, a su vez, incluyen los
aspectos esenciales y más relevantes dentro de ellas.

Tabla 13. Requerimientos del Diseño
Capacidades
Humanas
1. Vida
2. Salud Corporal
3. Integridad
Física
4. Sentidos,
imaginación y
pensamiento.
5. Emociones
6. Razón Práctica
7. Afiliación
8. Otras Especies
9. Juego
10. Control sobre el
Entorno.

Requerimientos
de Diseño
Integración

Desarrollo

Relación y
Comunicación

Inclusión Social

Definición 51
Hace referencia a la necesidad de
constituir un todo, completar un todo con
las partes que faltan o hacer que alguien
o algo pase a formar parte de un todo.
Referido a la acción de incrementar,
agrandar, extender, ampliar o aumentar
alguna característica de algo concreto o
abstracto.
Hace referencia a la puesta en común de
los asuntos propios de las dinámicas
personales e institucionales, dadas en la
interacción que los individuos mantienen
cuando se encuentran en grupo.
Refiere a la necesidad de ubicar a
alguien en el interior de un grupo social,
o a una actividad; la inclusión social
apunta a que nadie quede excluido o
“afuera” del entramado social.

Componentes
Cultural
Saberes
Actores
Espacios
físicos
simbólicos.
Personal
Institucional
Local

Discurso administrativo.
Discurso formativo y/o
pedagógico.

Inclusión Educativa
Adaptaciones
Curriculares: diferencias
físicas, socioeconómicas,
de género, culturales
(idiosincrasia).

Fuente: Elaboración Propia

51

y

Las definiciones que describen los requerimientos del diseño son tomadas en un sentido literal del concepto.
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6.1.2. Descripción de los Componentes de los Requerimientos del Diseño.

Como se mencionó anteriormente, se pudieron identificar cuatro requerimientos del
diseño que se corresponden con los aspectos involucrados en el contexto de las relaciones y
dinámicas institucionales y que estructuran, de manera particular, la creación de capacidades, a
saber: requerimiento de integración, de desarrollo, de relación y comunicación y de inclusión,
las cuales se exponen a continuación.



El requerimiento de Integración: Partiendo de la idea de que la integración hace

referencia a la necesidad de constituir un todo, se pudieron evidenciar cuatro componentes que
comprometen la presencia de este requerimiento en el desarrollo de la creación de capacidades,
los cuales están asociados principalmente a los procesos de integración cultural, la integración
de los saberes escolares y no escolares, la integración de los actores que hacen parte de la
comunidad escolar y no escolar, así como la integración de espacios físicos y simbólicos para el
encuentro. La integración cultural, representa una red de relaciones asociadas al territorio
(integración territorial) como espacio físico y local donde acontece la vida natural y social de
los pobladores, como bien se afirma:

Territorio: Un sistema, ubicado en una porción del espacio geográfico, con unos
límites precisos, y con el que se identifica, y considera propio, un grupo social, una
sociedad determinada con sus correspondientes organizaciones. El producto de una serie
de flujos, nudos, redes proyectados por los grupos sociales, dando lugar a lo que podemos
denominar como un Sistema Territorial. (Antequera, 2012, p.44)

Como espacio fronterizo, actualmente bloqueado, es evidente la necesidad de proponer la
integración binacional, como un sistema territorial que posee dinámicas propias que acontecen
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en un espacio que se comparte, se enriquece y se afecta a partir de los intercambios comerciales,
culturales, sociales, económicos, entre otros.

Como sistema territorial, es esencial considerar la integración del medio natural, como el
primer elemento central para la supervivencia y calidad de vida de todas las especies, incluida
por supuesto, la especie humana. De igual manera, los aspectos demográficos y particularmente
de movilidad humana constituyen un elemento esencial que posibilita el intercambio cultural,
académico, comercial, necesario de tener en cuenta a la hora de definir propuestas formativas de
integración binacional. Este requerimiento, conduce necesariamente a considerar la planificación
participativa del territorio, en tanto posibilidad para la construcción de escenarios deseados, es
decir para la modificación y transformación de la realidad.

Por su parte, la integración de los saberes, entre ellos el saber cotidiano (contenido local)
y el saber escolar (contenido disciplinar), constituye una oportunidad para la definición de
contenidos curriculares articulados al mundo de la vida. En este sentido, los aprendizajes para la
vida requieren de mayor conexión con la realidad, pues solo así puede asegurarse la
sostenibilidad cognitiva necesaria para proyectar e intervenir en las decisiones personales y
colectivas del territorio, condiciones que originan y representan de algún modo la integración
epistemológica. Este tipo de integración refiere entonces, a las dinámicas de construcción del
conocimiento y a los procesos cognitivos que participan en dichas dinámicas, que según Duval
(1999) son de tres tipos: de visualización, de construcción y de razonamiento; aspectos que
deben enmarcarse, particularmente en el contexto escolar, en la reflexión continúa de los

221
procesos didácticos de los saberes específicos y cotidianos que circulan en el aula, como bien se
ha señalado en estudios referidos a los requerimientos didácticos de áreas específicas.

En el marco de las relaciones didácticas, el requerimiento cognitivo establece con
mayor fuerza la relación contenido-desarrollo de conocimiento matemático en los
estudiantes, contenido-desarrollo de conocimiento didáctico en el profesor, dado que se
ocupa del análisis de la comprensión del contenido y de sus factores asociados:
seguimiento de procesos, identificación de obstáculos, diseño de criterios para la
evaluación del desarrollo de competencias, entre otros. (León & Calderón, 2003, p.305)

La integración de los actores, define en concreto la vinculación de las fuerzas vivas del
sector, en aras de poder definir y articular el trabajo preventivo y formativo de sus pobladores,
así como de organizar la vida y su calidad, de tal manera que se asegure el desarrollo sostenible
en el territorio. Específicamente se requiere del trabajo mancomunado entre la escuela, la familia
y la comunidad, triada que se reconoce desde la comunidad escolar, como indispensable para
iniciar las propuestas de formación y de desarrollo humano de los habitantes de la zona
fronteriza del sector de La Parada, dados los propósitos misionales de la institución educativa, la
cual constituye el actor más importante, en su área de influencia. El requerimiento de
integración comunitaria, plantea la necesidad de tener en cuenta las necesidades colectivas más
importantes para todos, así como el camino para organizarse y resolverlas de manera permanente
y continua, donde el trabajo de todos vaya encaminado hacia un mismo horizonte; de forma tal
que permita avanzar hacia un modelo determinado de convivencia pacífica y productiva, basada
en elementos identitarios e interculturales, que mantienen una fuerte dosis de complicidad
colectiva que va en el sentido de la participación y la solidaridad humana.

Las soluciones deben basarse en la conciencia de pertenencia colectiva a un grupo
humano cargado de significado relacional y en la conciencia de la existencia de
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responsabilidades individuales y de necesidad de participación activa en los asuntos
colectivos. La búsqueda de soluciones debe hacerse de tal forma que el intercambio de
recursos existentes entre los miembros de una comunidad sea ya, por sí mismo, un inicio
de solución. Dicho intercambio tiende a fomentar la solidaridad y la integración, en una
lucha contracorriente con los procesos segregadores. (Renau, 1998 p.152).

Ahora bien, los espacios físicos son reconocidos como los lugares necesarios para el
encuentro y el disfrute; tanto a nivel interno como externo a la institución, se consideran
necesarios definir los lugares donde poder reunirse, encontrarse con el otro, incluidas por
supuesto, las otras especies diferentes a la humana. Esta integración espacial, configura la red de
relaciones que la población demanda para poder desarrollar sus capacidades, que van más allá
del ámbito escolar, para trascender a habilidades sociales y configurar otro tipo de prácticas que,
en el mejor de los casos, coadyuven de alguna manera, a la consolidación de espacios educativos
o escuelas simbólicas, que complementan la formación más allá de los muros, que por lo general
aíslan a la escuela del mundo de la vida.
Figura 75. Componentes del requerimiento de integración

Fuente: Elaboración Propia
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Las relaciones que caracterizan la estructura constituyen vínculos dinámicos que fluctúan
de manera permanente (Ver figura 75); no obstante, dadas las condiciones de las zonas de
frontera, eventualmente tales relaciones pueden ser modificadas de forma sustancial, dando lugar
a una nueva estructura. De esta manera, se puede afirmar que lo que está en juego aquí, es la
necesidad de desarrollar la capacidad de afiliación, ya que ella organiza, como se reconoce en el
enfoque de las capacidades, gran parte de la estructura del tejido social.

“La afiliación organiza las capacidades porque la deliberación sobre las políticas
públicas es un asunto social en el que todo un conjunto de relaciones de muchos tipos y
formas (familiares, de amistad, grupales, políticas) desempeñan una función
estructuradora”. (Nussbaum, 2012, p.60)



El requerimiento de Desarrollo:

Este segundo requerimiento del diseño, relacionado

con la ampliación y extensión de las condiciones físicas y humanas, aparece potenciado ya que,
para un contexto tan carente de oportunidades, el desarrollo constituye la mayor opción y
esperanza para la transformación de las condiciones de vida. Así, frente a un escenario local en
crisis, el sentido y la experiencia configuran una realidad que organiza las prácticas sociales,
incluidas las escolares, marcadas por una fuerte necesidad de seguridad, protección y
supervivencia. Dentro del requerimiento de desarrollo, se pudo observar que el mismo se
manifiesta en tres niveles: personal, institucional y local.

Se hace muy evidente la necesidad de apostar por el desarrollo personal, en la medida en
que se reconoce a las personas como las más vulneradas en sus condiciones de vida; en otras
palabras, el cultivo de la persona pareciera ser el ancla desde el cual los habitantes del sector se
aferran, para asegurar su proyección; condición que corrobora los planteamientos del enfoque de
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capacidades de Nussbaum (2012), cuando reconoce que “…la oportunidad de planificar la propia
vida supone una oportunidad para elegir y ordenar también los funcionamientos correspondientes
a las diversas capacidades restantes” (p.60). Es claro entonces, que los miembros de la
comunidad escolar aspiran a niveles de superación personal, para procurar la transformación de
la persona, pues consideran que a través de la apropiación de nuevas ideas, nuevas creencias y
nuevas formas de pensamiento, se pueden generar nuevos comportamiento y actitudes, frente a la
vida, lo cual pone en evidencia la resistencia frente a las dinámicas de ilegalidad y de muerte que
se hacen presentes en el sector; poder enfrentar y sortear estas provocaciones constituye el mayor
desafío de las prácticas sociales, particularmente de las prácticas educativas escolarizadas.

Estar viviendo y pasando por condiciones de insatisfacción y

tener una vida

suficientemente incomoda, son los elementos que quizá mueven y motivan

el desarrollo

personal y humano en la comunidad escolar; de esta manera, la fuerza interna (deseo) de las
personas les aproxima a tener la determinación necesaria para hacer algo distinto y diferente con
sus vidas, algo que por lo general está fuera de la ilegalidad, pues ésta se ve como el reflejo de la
mayoría de los males del sector, aspecto que puede considerarse como el primer paso, de un
proceso de transformación que sumado a la voluntad, se visibiliza como una gran coyuntura para
avanzar en su propio desarrollo.

En situaciones de crisis social, la incertidumbre y variabilidad en el curso de los
acontecimientos, la frustración objetiva de expectativas y metas sociales, el deterioro de
las condiciones de vida, pueden producir conmociones y revaloraciones importantes de
los proyectos de vida individuales y colectivos. (D´Angelo, 1999, p.15).

La valoración positiva de la educación y concretamente la educación escolarizada,
constituye en este escenario una gran oportunidad, tal vez la única, para poder posibilitar el
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desarrollo de la persona, en este caso de los niños y adolescentes del sector de la Parada y de las
áreas fronterizas del municipio de San Antonio del Táchira, Venezuela, en la medida en que
particularmente los saberes académicos se ven como el cimiento de los procesos de formación
para el trabajo y por ende para el mejoramiento de las condiciones de vida; aspecto relacionado
con la capacidad de control sobre el propio entorno, (material en este caso), aspiración a la cual
la mayoría desea llegar. Así las cosas, a lo que se ansía es al deseo de autorrealización personal,
como vía para la construcción de sentido respecto a la vida; por lo tanto, forjar un proyecto de
vida bajo las actuales condiciones de la frontera, es una acción meditada y responsable sobre el
lugar y sobre las tareas del individuo en la sociedad. De esta manera, la aspiración a la
autorrealización personal constituye el principal agenciamiento de la comunidad educativa, y la
institución escolar “La Frontera”, la articulación más visible para llevar a cabo tal
agenciamiento, conducente a la materialización del proyecto de vida personal.

El desarrollo institucional, está referido para este caso con la consolidación de los
procesos escolares y a la proyección de la institución en el área de influencia. Sin lugar a dudas,
el Megacolegio La Frontera, es en este momento el principal polo de desarrollo del sector de la
Parada. Las nuevas condiciones locativas lo ubican en un lugar estratégico de información y de
atención tanto para los habitantes colombianos como para los venezolanos, los cuales reconocen
en la institución el mayor centro de orientación a sus necesidades e inquietudes. Bajo esta
lectura, puede decirse que la escuela o en este caso el Megacolegio La Frontera, no es solo un
lugar para los aprendizajes académicos, sino que él se configura como un lugar que pertenece a
todos, es decir, un bien que la comunidad vincula como el mayor recurso social y comunitario,
haciéndola parte del patrimonio local.
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Desde un enfoque comunitario, la escuela deja de ser un lugar de instrucción, o en el
mejor de los casos, de educación, estrechamente normativizado y propiedad de los que
allí trabajan y estudian, para convertirse en un servicio que pertenece a la comunidad.
(Renau, 1998, p.157).

Este requerimiento plantea la necesidad de considerar el desarrollo de la institución de
cara a la frontera, estructura que la atraviesa y la permea en sus límites con la comunidad para
aproximarla a ella, a partir de lo que desde su interior se produce, suscitando transformaciones
en las lógicas que van más allá de los contenidos y programas prescriptos y preestablecidos en
otros contextos, para relacionarla de forma amplia y suficiente con el entorno y medio en el que
desarrolla sus actividades, a través de las definición de políticas institucionales, que propendan
por el desarrollo humano de sus estudiantes, como se puede inferir del enfoque de capacidades
humanas, cuando Nussbaum (2012) enuncia:

Desarrollar políticas que sean de verdad pertinentes para un amplio abanico de
situaciones humanas supone atender a diversos factores que afectan a la calidad de vida
de una persona: significa preguntarse, en cada ámbito ¿qué son las personas en general (y
cada uno de ellas en particular) realmente capaces de hacer y de ser? (p.33)

Por su parte el desarrollo local, refiere al proceso diversificado e incrementado de las
actividades económicas, sociales, ambientales, históricas y culturales, entre otras, presentes en el
territorio a escala local, a partir del aprovechamiento de los recursos tanto materiales como
inmateriales; es decir, compone el potencial endógeno de la comunidad, decisivo para la
organización del territorio. Supone por lo tanto, considerar las características del flujo
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migratorio, particularmente de la migración pendular52, propia de esta zona de frontera, como
punto de partida para los procesos del tratamiento de las condiciones de vida de los pobladores y
del ecosistema en su conjunto. Para ello, se requiere del concurso y voluntad política de los entes
de gobierno que ven la frontera, solo como un nicho de problemas y no como un escenario de
ingreso al país, que puede ser altamente organizado, cuidado y cultivado, para proyectarse como
su puerta de entrada.

En este sentido, es claro que la comunidad reconoce el papel fundamental de los
gobiernos en el desarrollo local, lo que también está muy claro en el enfoque de las capacidades,
al reconocer que existe una unión conceptual entre las capacidades centrales y los gobiernos,
como lo afirma Nussbaum (2012): “Si una capacidad pertenece realmente a la lista de las
centrales, es porque guarda una relación estrecha con la posibilidad misma de una vida vivida
con arreglo a la dignidad humana” y agrega, “Un gobierno ha de responsabilizarse de la
presencia de las diez capacidades…entre sus habitantes”. (p. 85).

Por esta razón, este requerimiento constituye una oportunidad para la planificación
participativa del territorio en aras de proyectar su desarrollo, desde las necesidades y el sentir de
la propia comunidad, que sobrelleva las dinámicas particulares del mismo.

52

El término migración pendular (o movilidad pendular) se refiere al desplazamiento desde el lugar de residencia al lugar de
trabajo, estudio o abastecimiento por periodos diarios, ida y vuelta, favorecidos generalmente por el transporte público. Es una
práctica muy frecuente que en un comienzo fue típica del comercio ambulante, en el cual, el comerciante realizaba un viaje de
ida hasta un lugar específico y luego volvía hasta su residencia, esto podía ser por un día, más de un día, semanas hasta meses.
En la actualidad, las migraciones de este tipo son más características en una misma ciudad, reduciéndose a movimientos
intraurbanos. Las migraciones pendulares no provocan cambio de residencia de forma permanente, ya que la principal
característica del movimiento pendular es que la persona vuelve a su residencia original durante el día, aunque en caso de que
se extendiera el tiempo podría provocar una migración temporal. (Diccionario Enciclopédico {contribution on line} {cited 1202-2018)
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Figura 76. Componentes del Requerimiento de Desarrollo

Fuente: Elaboración propia



El requerimiento relacional y comunicativo. Teniendo en cuenta que la comunicación

es un aspecto inherente a la relación de los seres humanos, esta cualidad alude a las interacciones
entre la comunidad escolar y el contexto local en situaciones particulares de integración y
desarrollo, mediadas a través del género discursivo, particularmente educativo y pedagógico.
Por lo tanto, se involucran en él, la dimensión discursiva de la información básica institucional,
propia del ámbito escolar (administrativa) y la dimensión discursiva propia de los fines y
propósitos de la formación (educativa y pedagógica), las cuales se oponen al discurso presente
del poder, el terror y la ilegalidad que prevalece en el sector. En consecuencia, este
requerimiento de comunicación da cuenta de cómo las interacciones de relación y proyección de
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la comunidad escolar con el contexto, pueden favorecer el desarrollo de capacidades y de
procesos de elaboración de conocimientos y acciones necesarias, para el logro de los propósitos
formativos de la comunidad en general.

Respecto a la dimensión discursiva de la información básica institucional, considerando
que la institución escolar aparece como el polo de desarrollo más importante y visible en el
sector, la misma es portadora de una serie de procesos tanto internos, como externos, que debe
comunicar oportunamente, y que por lo general refieren concretamente al derecho a la educación
y a la prestación del servicio educativo. Aquí, en este requerimiento, es muy evidente la
necesidad de orientar al extranjero en aspectos migratorios y de acceso a la educación; invita por
lo tanto este requerimiento a la vinculación de los sectores gubernamentales que están a cargo de
los procesos de regularización migratoria y de extranjería, para que entablen un dialogo directo,
permanente y continuo con los pobladores y extranjeros que se benefician del servicio educativo
que presta la institución educativa en el sector, con el fin de orientar de primera mano a la
población, particularmente extranjera, que busca regularizar su estancia en la institución escolar.

Por su parte la dimensión discursiva educativa y pedagógica, va enfocada a la necesidad
de instaurar un discurso formativo de la vida y sobre la vida, donde los valores éticos sean el
ideal u horizonte perseguido a través de las acciones educativas que se emprenden; así la
discursividad presentes no solo en la palabra, sino en las prácticas, los gestos y las acciones
formativas, se visualiza como una estrategia para configurar una cultura institucional, forjada en
la convivencia pacífica, que pueda trascender a otros espacios, no necesariamente escolares.
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Figura 77. Componentes del Requerimiento Relacional y Comunicativo

Fuente: Elaboración propia.

El requerimiento relacional y comunicativo (Ver figura 77), además supone la
construcción de una red de entramados que van otorgando el sentido de las actuaciones
individuales y colectivas, dentro de un marco ético-político que posibilite el desarrollo y
consolidación de los aspectos identitarios que afianzan el sentido de pertenencia al territorio,
pero además el avance hacia una identidad propia que caracterice al habitante de la frontera, en
sus rasgos y valores más distintivos.



El requerimiento de Inclusión Social. Este requerimiento, hace referencia a aquellas
condiciones que permiten vincular e integrar a la vida social y particularmente escolar, a
todos los miembros de la sociedad, independiente de sus rasgos o características particulares
como el origen, la condición social o las actividades ejercidas, con el ánimo de facilitar que
personas en riesgo de pobreza o de exclusión, tengan oportunidades para participar de
manera plena en actividades de la vida social, económica y cultural, entre otras. Se trata
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entonces, del reconocimiento de la diferencia y valoración de la diversidad; para el caso
concreto del requerimiento, las diferencias físicas, socio-económicas, de género, culturales
(idiosincrasia), constituyen los principales elementos a tener en cuenta. En este caso, es
claro que, para la comunidad escolar, se trata de la inclusión educativa (Ver figura 78), de
aquellas personas que se en encuentran en situaciones de carencia, segregación o
marginación. Propiciar que las personas puedan acceder a oportunidades educativas,
constituye el primer paso para garantizar los derechos de la población más vulnerada, dado
que particularmente la inclusión educativa, propone una educación que adapte y tenga en
cuenta las necesidades de los estudiantes cuyas condiciones de vida son particularmente
diferenciadas de otros.

“…si algunos niños y niñas de un país gozan de oportunidades educativas
manifiestamente desiguales a la de otros niños y niñas, por mucho que todos ellos superen
un mínimo, la suya es una situación que parece plantear un problema de justicia
básica…” (Nussbaum, M. 2012 p.61)

Así, a través de una serie de experiencias se intenta eliminar las barreras, que limitan el
desarrollo de habilidades sociales y de participación, así como las habilidades propias para lograr
los aprendizajes. En este sentido, la participación equitativa de los estudiantes debe ser
promovida desde las experiencias pedagógicas, físicas y socio-culturales; elementos de
idiosincrasia, por ejemplo, considera la comunidad escolar deben considerarse e incorporarse a
las actividades escolares. Por otra parte, las adaptaciones curriculares en el marco de la
inclusión educativa, va encauzada a la formulación y consolidación de propuestas que propendan
por una educación que se adapte y tenga en cuenta las necesidades de los estudiantes cuyas
condiciones de vida son particularmente diferenciadas de otros. Las mismas, comprenden la
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mayor oportunidad para lograr una formación ciudadana, que reconozca y valore la diferencia,
en el marco de los derechos humanos, la justicia social y la paz, mediada a través de los
contenidos y experiencias pedagógicas de trabajo en el aula.

Finalmente, la adecuación de espacios físicos y arquitectónicos también debe ser
debidamente tenida en cuenta para la accesibilidad y movilidad de estudiantes y comunidad en
general, como un elemento que representa el reconocimiento de otras condiciones de las
personas, en este caso físicas, las cuales deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar y
proyectar los espacios públicos y privados, garantizando la inclusión de dichas personas, dentro
de los espacios sociales y comunitarios que se comparten.

Considerar este requerimiento, es ratificar la necesidad que la comunidad tiene de ser incluida
en los procesos de desarrollo, dados los episodios de exclusión que la caracterizan y que la
marginan de unas condiciones de vida digna; por lo tanto la inclusión es una forma de justicia
social que la

comunidad reconoce, al igual que en el

enfoque de desarrollo humano,

concretamente en el enfoque de las capacidades humanas, cuando Nussbaum (2012), hace
alusión a las capacidades centrales “Proporcionar esas diez capacidades a todos los ciudadanos y
ciudadanas es una condición necesaria de la justicia social”.(p. 61).
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Figura 78. Componentes del Requerimiento de inclusión Social

Fuente: Elaboración propia

De esta manera, los requerimientos del diseño marcan la tendencia para la creación de
capacidades humanas en la comunidad escolar de la institución educativa La Frontera, como
recurso para la institucionalización de prácticas escolares localmente relevantes. Tales
requerimientos serán necesarios de incorporar, fortalecer y materializar en los procesos de
resignificación del Proyecto Educativo Institucional que la comunidad escolar viene realizando,
en su misión y compromiso de ofrecer una educación basada en principios humanizadores, para
una población marcada por el abandono y la estigmatización, pero sobre todo para reivindicar la
función social de la escuela y del trabajo pedagógico del maestro.
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6.2. El Prototipado: Hacia la configuración de un modelo para una escuela localmente
relevante en la zona de frontera.

Como resultado del proceso de Diseño (innovación), se pudo configurar un prototipo que
reúne las condiciones que deberán contener las capacidades a crear en la comunidad escolar. En
este sentido, se puede decir que el Prototipado materializó el producto final de la ideación, la
cual obedeció a un proceso de modelización que a partir de los requerimientos del diseño, dio
origen a un modelo teórico53 que representa la red de relaciones necesarias a la hora de crear las
capacidades en la comunidad escolar. Así, al conjugar las ideas y los requerimientos del diseño
con las capacidades, se pudo configurar un modelo que puede contribuir, en esta comunidad
escolar en particular, a una mejor comprensión del modo particular del ser y hacer de las
prácticas escolares.

El modelo (prototipo), se entiende como una estructura más o menos concreta que
permite comprender nuevas realidades, a partir de la ideación y creación que se logra con la
participación de los interesados en organizarlo. Teniendo en cuenta que es un modelo teórico que
representa una realidad, el mismo a su vez constituye un esquema abstracto de aquello que
representa, es decir, de las relaciones y condiciones que posibilitan la creación de capacidades
para aproximar la experiencia escolar, hacia un modelo de escuela pertinente y localmente
relevante.
El modelo ocupa una posición intermedia entre la teoría y la realidad que se puede
observar. Es aquello que se extrae de una realidad. Los modelos son representaciones
mentales, esquemáticas de la realidad estudiada, una especie de maqueta, de imagen en
miniatura que nos permite comprender mejor lo estudiado y así mismo aplicarlo a nuevas
53

Según Restrepo & Campo. (2002,) los modelos teóricos no son algo que se pueda mostrar o fabricar; no son cosas, introducen
más bien un nuevo lenguaje en el cual se describe y explica una realidad. En: La docencia como práctica (p. 124).
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situaciones. No pertenece a la lógica de la prueba, sino a la lógica del descubrimiento.
(Black (1966) citado en Restrepo y Campo, 2002 p.123).

En este caso, el modelo obedece a una estructura categorial, dada a partir de del análisis e
interpretación de los requerimientos del diseño, por lo tanto, el mismo no aspira a configurar un
modelo generalizable, sino más bien un modelo teórico útil para usarlo en la comprensión de la
problemática educativa en el contexto de la zona-fronteriza del sector de La Parada. Como
modelo que se descubre desde las prácticas escolares de la comunidad escolar, el mismo propone
un orden y una jerarquía que han de servir como guía para reconocer las características que
deberán reunir las capacidades que han de privilegiarse en este contexto. De tal forma, el mismo
se configura a través del proceso de caracterización y diseño los cuales posibilitaron el análisis
de la realidad educativa, en relación con el enfoque de las capacidades, concretamente con las
capacidades centrales propuestas en el mismo. Así, bajo una lógica de creación, dada a partir de
la realidad evidenciada, se desprende todo un proceso deconstructivo que posibilita la
emergencia de nuevas ideas o creaciones, las cuales mediadas a través de técnicas de innovación,
convergen y dan sentido a los propósitos institucionales de la comunidad escolar, a través de
interrogantes que articulados entre si permitieron su consolidación, ¿Qué capacidad?, ¿Por qué y
para que de esa capacidad?,

¿Qué idea?, ¿Con quiénes?, ¿Con que medios?, entre otros

cuestionamientos, que fueron orientando el proceso de ideación que desemboco en el prototipado
o modelo propuesto.

La estructura del modelo está fundamentada en cuatro (4) ejes o núcleos centrales,
(integración, desarrollo, relación y comunicación e inclusión) los que a su vez están organizados
a partir de los componentes que lo conforman, los cuales de manera interrelacionada establecen
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las dinámicas necesarias para su funcionamiento, en el contexto de la comunidad escolar de la
zona frontera Colombo-venezolana.

Figura 79. Prototipo para la resignificaciòn de prácticas escolares que favorezcan la creación de capacidades
humanas, en las comunidades escolares de la zona de frontera.

Fuente: Elaboración Propia

Los núcleos corresponden a la base estructural que define las condiciones para que las
capacidades se desarrollen o desplieguen y puedan permitir los funcionamientos; es decir, son las
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base para proyectar las oportunidades, en este caso educativas, las cuales deben contener estos
núcleos como horizonte de los procesos y acciones, que se definan para posibilitar la
configuración de una escuela localmente relevante.

Por su parte los componentes constituyen el soporte central de las articulaciones entre los
procesos los que posibilitan la libertad de acción y de decisión, y las oportunidades de elección
reales que se ofrecen a los individuos. En ese orden de ideas, dentro de la estructura se asumen
los componentes como aquellos elementos que conforman un todo, es decir elementos destinados
a guiar y articular, a través de algún tipo de asociación o relación, un conjunto coherente de
interacciones entre los procesos y las oportunidades. Adicionalmente, las áreas de gestión del
PEI, soportan los procesos y las acciones que se ponen en marcha, las cuales deberán contemplar
y estar al servicio de las condiciones propias del modelo.

Igualmente, la estructura organizativa del prototipo, se entiende como la relación entre
una serie de componentes y sus núcleos, que de manera flexible y dinámica posibilitan su
continua modificabilidad según las necesidades del contexto. En conclusión, el modelo como
toda experiencia socioeducativa surgida de la relación con los contextos de trabajo, reconoce que
su estructura es dinámica y puede evolucionar, gestando de forma gradual, una complejidad que
en todo caso merece ser reflexionada permanentemente.

Se espera de aquí en adelante, que tanto los núcleos como los componentes del modelo
sean tenidos en cuenta e incorporados a las prácticas escolares, con el fin de instaurar una cultura
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escolar, atravesada por los ideales formativos que la comunidad reconoce necesarios de
privilegiar en la institución educativa La Frontera.

Figura 80. Modelo para la resignificaciòn de prácticas escolares que favorezcan la creación de capacidades
humanas, en las comunidades escolares de la zona de frontera.

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo 7

Consideraciones finales.

El camino investigativo realizado permite considerar algunas reflexiones en torno a los
aciertos y desaciertos que el mismo pudo evidenciar. El presente apartado reúne y expresa las
reflexiones del trabajo de investigación desarrollado en términos de lo proyectado para la
institucionalización del modelo construido, así como de los aprendizajes y de las proyecciones
que deja esta investigación desde el enfoque de las capacidades humanas, con miras a replicas
futuras, conduciendo por consiguiente a las conclusiones y recomendaciones que deben tenerse
en cuenta para próximos trabajos de investigación.

7.1.

Proyectando la Institucionalización del Modelo.

El trabajo de investigación hasta aquí expuesto, corresponde a un año y medio (18 meses)
de trabajo de campo y diseño de la innovación, en la institución educativa La Frontera, sector de
la Parada, municipio de Villa del Rosario, área metropolitana de la ciudad de Cúcuta, en la
frontera Colombo-venezolana. Durante este periodo de tiempo se adelantaron las etapas de la
innovación social educativa (ISE), relacionadas con la concientización, la deconstrucción y la
resignificación, sin embargo, para efectos de institucionalización del prototipo (modelo), se ha
previsto un plan de acción que posibilite posteriormente, llevar a cabo el proceso de pilotaje e
institucionalización del mismo, complementando así la última fase de la innovación, es decir la
reconstrucción.
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Teniendo en cuenta que el modelo se ira aplicando gradualmente en las prácticas
escolares, la implementación del mismo estará inicialmente relacionada con la experiencia
interna del acontecer de la Institución Educativa, toda vez que hacia el exterior se requiere de
mayor tiempo para poder establecer las alianzas que permitan materializar cada uno de los
componentes de los núcleos del modelo. El proceso que se espera continuar viene siendo
considerado en las diferentes instancias directivas de la institución, donde se han realizado las
respectivas valoraciones del modelo para su incorporación en el Proyecto Educativo Institucional
(PEI), en la estructura curricular y demás espacios académico-administrativos de la institución;
acciones que desde ya empiezan a vislumbrarse y que han dado lugar a un plan de acción,
vinculado al Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).

Tabla 14. Plan de acción para incorporar el modelo construido por la comunidad escolar de la IE La frontera,
conducente a la configuración de una escuela localmente relevante.

Núcleos

Acciones Proyectadas 2018-2019

Integración

 Incorporación de los principios del modelo en el proyecto.
Educativo institucional PEI.
 Organización de la nueva estructura curricular.
 Incorporación de contenidos locales. (Cultura binacional).
 Aprobación del espacio institucional de formación docente.
 Establecimiento de convenios con entidades cooperantes,
ONG´s, gobierno, empresa privada, etc.
 Participación en mesas de trabajo local y departamental.
 Alianzas estratégicas para desarrollar proyectos.
 Utilización de la plataforma digital del departamento “vive
colegio”
 Implementación de la gestión por procesos.
 Participación en eventos.
 Campañas formativas (difusión horizonte institucional)
 Producción de materiales informativos y académicos.
 Nivelación de Contenidos (estudiantes venezolanos)
 Adaptaciones curriculares (NEE)

Desarrollo

Relación y
Comunicación

Inclusión

Fuente: Elaboración Propia

Áreas de Gestión
que Intervienen
Gestión Directiva
Gestión Académica

Gestión Directiva
Gestión Directiva

Gestión Directiva
Gestión
Administrativa
Gestión Académica
Gestión Comunitaria
Gestión Directiva
Gestión Académica
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A partir de las acciones contempladas, se hace necesario proyectar una ruta metodológica
básica del proceso a seguir, la cual, para este caso, está programada en tres grandes momentos
que de manera simultánea pretenden dar vida al prototipo. Inicialmente se ha previsto un
momento de socialización, seguidamente se espera realizar el respectivo pilotaje, para poder
asegurar un tercer momento de implementación del modelo y su correspondiente
institucionalización. (Anexo G. Proyección Plan de Acción).



La Socialización. Dado que el proceso investigativo estuvo articulado al plan de

desarrollo institucional, las acciones relacionadas con la vinculación del modelo en el Proyecto
Educativo Institucional (PEI), han venido proyectando su materialización en la propuesta de
organización curricular de la institución. En ese sentido, a la fecha se ha cumplido con la
socialización del modelo a las instancias directivas, quienes ya conocen las características del
mismo. Se cuenta así con una nueva estructura curricular que incorpora en sus relaciones los
núcleos y componentes del modelo, el cual deberá ser llevado a la práctica a través del segundo
momento, es decir del pilotaje. Dado que el modelo se considera el eje orientador de las practicas
escolares, se ha elegido para materializar el primer núcleo del modelo en el componente de
integración epistemológica, (integración de los saberes), el trabajo por proyectos y los centros de
interés como vía para apropiar

contenidos locales,

vinculados a través de los proyectos

transversales de Derechos Humanos, Educación Ambiental, Estilos de Vida Saludable, y
Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, como espacios favorecedores para el desarrollo
de prácticas pedagógicas integradoras. De igual manera, se están adelantando desde las prácticas
de gestión directiva las acciones correspondientes para la producción de material didáctico, para
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la nivelación de contenidos de los estudiantes provenientes de Venezuela, en asocio con
entidades privadas.



El Pilotaje. Conocido el modelo y su incorporación en la estructura curricular se ha dado

aprobación, por parte de las instancias directivas, de realizar a partir del próximo año (2019) el
pilotaje de la nueva estructura curricular que incorpora los elementos del modelo, en las
experiencias formativas de educación pre-escolar y básica primaria, debido a que las condiciones
de docencia presentes en estos niveles favorecen rápidamente la implementación del mismo, en
lo que respecta a su primer núcleo. Para el caso de la educación básica secundaria y media se ha
aprobado realizar el pilotaje con el grado noveno (docentes-estudiantes), teniendo en cuenta que
este grado articula la educación básica secundaria con la educación media, lo cual configura una
oportunidad para identificar las posibilidades de proyección del modelo, en la educación media.
Así, queda claro para la comunidad escolar que serán las prácticas pedagógicas las que darán
inicio a la implementación del modelo, ya que las mismas posibilitan el acceso a otros núcleos y
componentes del mismo, dada sus interrelaciones.



La institucionalización. A través del proceso de pilotaje que se desarrolle durante la

próxima vigencia (2019), se espera que las instancias directivas de la institución procedan al
escalonamiento del modelo, vinculando a los docentes y estudiantes de otros grados en dicha
experiencia formativa. De igual manera, las acciones contempladas en el Plan de Mejoramiento
Institucional (PMI), deberán ir consolidando los núcleos y componentes del modelo en la cultura
escolar de la institución educativa.
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La Evaluación y seguimiento: El proceso de implementación del modelo será

monitoreado y retroalimentado en cada uno de los momentos contemplados; así, desde la
socialización se ira realizando un acompañamiento que permita atender las necesidades de
adaptación y fortalecimiento del mismo, conforme va avanzando en su escalonamiento.

7.2.

Lecciones aprendidas en el proceso de investigación.

El camino hasta aquí recorrido, deja una serie de aprendizajes que necesariamente
conducen a la reflexión en torno a las posibilidades que tiene un tipo de investigación como la
que se adelantó, en la medida en que ella desafió de alguna manera, las formas convencionales
de abordar la investigación. A manera de resumen se puede afirmar que los mayores aprendizajes
durante este proceso se refieren a:



El reconocimiento del otro (no investigador) como interlocutor válido. En un sentido

Levinasiano, en este tipo de investigación se invita a conocer de cerca, lo que en términos de
potencia humana constituye ese otro y sus necesidades, anhelos, dolores, temores… como bien
señala Zambrano (2000): “La actividad educativa comprometida con el otro, sólo puede ser
disuelta en su propia necesidad de reconocimiento” (p.14). Reconocer la potencia que tienen las
comunidades escolares, en este caso, para dar cuenta de la realidad educativa que viven, pero
además para intervenirla y responder a sus necesidades más apremiantes, es reconocer su
capacidad para producir conocimiento; un conocimiento que requiere ser visibilizado para que el
mismo sea fuente del propio desarrollo institucional, asegurando la capacidad de agencia de los
individuos y de las colectividades.
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El escenario escolar como posibilidad para la transformación social. La escuela como

lugar de encuentro y cruce de culturas puede propiciar los mejores encuentros para colectivizar
las experiencias que sobre los saberes escolares y no escolares se producen. En ese sentido,
construir comunitariamente la respuesta a un deseo de cambio y trasformación pedagógica
configura una alternativa para lograr una educación comprometida éticamente con la sociedad.
En consecuencia, configurar una escuela localmente relevante conlleva un trabajo colegiado
entre los investigadores y las comunidades escolares, donde la investigación situada constituye
una oportunidad y un medio para alcanzar tal intención. Lograr cambios en la sociedad, implica
que la escuela deba iniciar un trabajo educativo que reconozca que el mundo escolar debe ser el
mundo de la vida; por lo tanto, la escuela deber ser el lugar privilegiado para comentar y
completar las vivencias de la propia vida, convirtiéndola en una polis que, posibilita que las
personas se conviertan en unos buenos ciudadanos.



La caracterización de la realidad, una radiografía de la vida. Construir un panorama de

la realidad local a partir de la participación comunitaria, es un ejercicio de inmenso valor social y
político, en la medida en que permite a los participantes que la construyen y elaboran, el
intercambio de apreciaciones y lecturas que de ella hacen, registrando todo lo que se es, se tiene,
se hace y se desea (reconocimiento de lo que somos). Registrar las características de la zona de
frontera Colombo-venezolana (sector de la Parada), significó toda una enseñanza sobre la vida
cotidiana de sus habitantes, las limitaciones y peligros que deben sortear cada día, sobre el valor
para seguir adelante y no darse por vencido, en otras palabras, sobre la adversidad y la esperanza.
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La Innovación Social Educativa (ISE) una metodología que permite el desarrollo de la

capacidad de agencia. La investigación situada o llevada a cabo en terreno, es una estrategia
clave y dinamizadora del compromiso que tienen las comunidades cuando se trata de mejorar
sus condiciones, en este caso educativas; así, a partir de los aportes, experiencias y vivencias
que experimentan diariamente, se logra llegar a soluciones concertadas, pertinentes y viables,
que la comunidad siente como propias, movilizando sus voluntades personales libremente
(agencia) y no por imposición como suele suceder en la mayoría de los casos, donde por lo
general desde los agentes externos a la institución se dice que hacer y cómo proceder
(normatividad).

7.3.

Continuidad de la investigación, un final para empezar de nuevo

Como resultado del proceso investigativo se deja por sentado que, como campo de
conocimiento situado, la investigación cobra relevancia en la medida en que ella contribuye a la
ampliación del conocimiento educativo local, nacional y regional, coadyuva a las comunidades
en sus emprendimientos y agenciamientos, así como a la necesidad de seguir avanzando
conceptual y metodológicamente en aspectos relacionados con la educación y la pedagogía. En
este sentido, asegurar la prospectiva de la investigación, implica para el campo académico la
necesidad de:



Realizar estudios comparativos para valorar la pertinencia de la innovación (prototipo o

modelo construido), en otras instituciones educativas ubicadas en las diferentes zonas de
frontera del territorio nacional.
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Seguir explorando teóricamente las posibilidades del enfoque de capacidades humanas,

como eje orientador de políticas públicas en educación, dada la relación estrecha que el
enfoque guarda con las actuales perspectivas del desarrollo.



Avanzar en la consolidación teórica del concepto y nociones que encierra la categoría de

agenciamiento educativo comunitario, como posibilidad para el empoderamiento de los
agentes educativos, inmersos en el contexto escolar.



Instaurar la idea de comunidad escolar, como una unidad de análisis que permite realizar

su comprensión a partir de los vínculos identitarios presentes en ella, como un intento por
reivindicar el papel de la escuela y el ejercicio del maestro en la sociedad contemporánea,
superando la noción burocrática de institución educativa que se tiene hoy en día.



Desarrollar en el marco del programa de formación doctoral, la línea de investigación en

Innovación Social Educativa, como espacio para la construcción del conocimiento y para
valorar su impacto en las comunidades donde se lleve a cabo, en este caso, comunidades
escolares.



Configurar en las Facultades de Educación equipos especializados de innovación social,

que posibiliten el acompañamiento y las transformaciones educativas en las comunidades
escolares de su área de influencia.
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7.4.

Principales hallazgos no esperados… más allá de lo previsto.

Dentro del desarrollo de la investigación se pudieron evidenciar algunos aspectos que van
más allá de los objetivos propuestos, desbordando lo inicialmente planteado. Para este caso, fue
muy significativa la visibilización de otros aportes, que a manera de complemento surgieron
durante el proceso seguido, información que constituye un insumo importante de tener en cuenta,
bien sea para la reflexión académica o para la intervención social.

Uno de los hallazgos más relevantes y significativos no esperados, evidenciados a través
de los encuentros desarrollados en el proceso de concientización critica que contempla la
Innovación Social Educativa (ISE), fue la débil presencia del sujeto y su desarrollo como centro
de las acciones educativas. Dicha debilidad apreció concretamente al revisar con la comunidad
escolar, los procesos de ajustes que la misma venia introduciendo en su Proyecto Educativo
Institucional (PEI); dejando entrever que las adecuaciones en el mismo han sido más bien en
procura de cumplir con los Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN), de la
Secretaria de Educación del Departamento (SED) y ante la necesidad de prevenir y hacer frente
a conductas sociales que no se aceptan (prevención del riesgo psicosocial), antes que a un
proceso de reflexión crítica propiamente dicha, sobre la persona y su desarrollo.

Observar tal

evidencia, supuso para el proceso investigativo revisar y reflexionar acerca de la importancia que
reviste el individuo, en tanto “ser” o “persona”, pero ante todo en el ámbito escolar en tanto
“sujeto educable”, dado que, dentro del acto educativo, es sobre éste donde recae la acción
pedagógica.
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Teniendo en cuenta que, desde la perspectiva del desarrollo humano y particularmente
desde el enfoque de las capacidades será la persona el objeto central del desarrollo, fue necesario
frente a este hallazgo, relacionar o poner en dialogo las nociones o concepciones educativas que
le subyacen al enfoque de capacidades humanas, así como sus potencialidades pedagógicas, más
allá de los aspectos socio-económicos con los que generalmente se le relaciona, constituyendo
para el mismo, el punto de partida para adelantar el proceso de deconstrucción y resignificación
de las prácticas escolares de la institución educativa la Frontera.

Sin lugar a duda, la fuerza que encierra el enfoque de capacidades humanas en los
procesos de evaluación de la calidad de vida del territorio, es un gran aporte que conlleva a
sugerir su utilización tanto en los procesos de desarrollo territorial, como en los procesos de
desarrollo institucional. A través del proceso adelantado en la investigación, se pudo observar
que este enfoque sobre el desarrollo proporciona los elementos centrales de considerar en los
procesos de formación, garantizando que el mismo posibilite la expansión de las capacidades de
las personas, las cuales se amplían a otras dimensiones relacionadas, por ejemplo, con los
derechos humanos, la democracia, el acceso a la educación, a la salud, a una vida larga y
saludable y al respeto por la cultura local. Por lo tanto, el enfoque ubica a las personas como
agentes capaces de promover, entre otros, el desarrollo local endógeno; en este sentido, el
enfoque dejó entrever como hallazgo significativo, la utilidad del mismo en la planificación del
territorio y en la planificación institucional de la escuela.



Sobre la planificación territorial local. En el marco de la Innovación Social Educativa

(ISE), el proceso de deconstrucción seguido, a través del enfoque de las capacidades humanas
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y su consecuente caracterización, dio origen a una especie de cartografía o mapa de la realidad
social del sector de la Parada, el cual se vio enriquecido con el proceso de resignificación,
concretamente con la ideación, ya que permitió la visualización de las transformaciones que la
comunidad requiere en este espacio territorial, para poder llevar una vida digna. Como resultado
se cuenta con una descripción amplia de las condiciones de vida de los pobladores del sector, así
como de la proyección de propuestas posibles para la transformación del territorio; aportes e
insumos necesarios de tener en cuenta a la hora de definir políticas para el desarrollo y la
organización territorial, y para la proyección de la gestión de proyectos sociales, que a bien se
deseen adelantar en el municipio o en la institución escolar. Tal elaboración, forma parte de un
bagaje y antecedente importante para impulsar la gestión pública local a partir de sus
dimensiones económicas y socio-culturales.



Sobre la planificación escolar. Se pudo observar que el enfoque de las capacidades

humanas posibilita para la autoevaluación institucional un horizonte ético-político de la función
social de la escuela, toda vez que entender y valorar la escuela como una institución de
desarrollo local, permite advertir el papel que tienen las instituciones en la vida política,
económica y social dentro del territorio, concretamente en su área de influencia. Así, la
incidencia que tiene la institución escolar en el ámbito local, es eminente y multifactorial ya que
su impacto en el territorio está en función de la calidad de sus procesos y prácticas, pero también
en la posibilidad de vincularse a las particularidades del contexto local. Prescribir, por ejemplo,
la propuesta formativa del Proyecto Educativo Institucional (PEI) desde el enfoque de las
capacidades, es tal vez el medio para crear un capital social, cultural y productivo favorable a la
frontera, máxime si se trata de promover y contribuir con las iniciativas de desarrollo personal y
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colectivo. De igual manera, contemplar la formulación del Proyecto Educativo Institucional
(PEI) desde las diez capacidades centrales, es una manera de aproximarnos al ideal de formación
integral, que se plantea como principio formativo de todos los niveles del sistema educativo,
debido a que el enfoque agrupa efectivamente las condiciones básicas del desarrollo,
reconociendo que la educación, entre otras cosas, siempre ha sido esencial para la calidad de
vida de las personas, dado que posibilita entre otros aspectos importantes para dirigirla,

la

movilidad social, el nivel de ingresos y la participación política.

Finalmente, un descubrimiento no esperado, estuvo relacionado con las competencias de
aprendizaje. En el desarrollo de la investigación se pudo apreciar que el enfoque de las
competencias no aparece como el centro de las prácticas escolares; si bien es cierto que algunos
miembros de la comunidad escolar las reconoce como horizonte del sistema educativo, ellas en sí
mismas no emergen como las grandes protagonistas del proceso de formación; no así los
procesos académico-administrativos, los cuales suelen ser de gran interés para la mayoría de los
miembros de la comunidad educativa. Poder desligarse del enfoque de competencias demuestra
que, en contextos vulnerables, la acción más apremiante de los procesos educativos está en
relación con la compensación de experiencias formativas, que van más allá de la sola
apropiación del contenido de las disciplinas del saber, reconociendo la condición del ser humano
sin importar su nacionalidad, procedencia, clase social, género u origen étnico, concretamente
para el caso de la frontera.

Los anteriores hallazgos, fueron entre otros, grandes aportes que no dejan de suscitar
nuevos interrogantes necesarios de focalizar, para avanzar en la consolidación de un sistema
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educativo que reconozca y valore las diferencias que los contextos imponen a las propuestas
formativas de las instituciones escolares en las diferentes regiones del país, dadas las
desigualdades sociales y culturares que aún persisten en el territorio nacional.

7.5.

Discusión, valorando el alcance de la investigación

Analizar la calidad de los resultados de la investigación de la forma más objetiva posible,
significa asumir una postura independiente y aplacada, que, a modo de observación de las
fortalezas y las debilidades del proceso seguido, permita hacer una defensa de la misma de
manera crítica, determinando su verdadero alcance sin subestimarla o sobrestimarla. En este
sentido, en este breve apartado se realiza una discusión de los resultados que contempla su
validez tanto interna como externa, así como el nivel de integración de los resultados con el
conocimiento previo y el alcance de la contrastación de sus planteamientos, entre otros aspectos.

En primer lugar, se puede afirmar que, los resultados presentados en esta investigación,
son producto de una realidad vivida en el mismo lugar donde se afronta el problema educativo en
cuestión. Por lo tanto, los hallazgos son la consecuencia de un proceso minucioso que se fue
construyendo, paso a paso, cerciorándose del cumplimento de cada tarea surgida en las fases o
momentos de la Innovación Social Educativa (ISE), lo cual aseguraba, dentro del proceso, el
paso siguiente. Así, los resultados de la presente investigación, fueron obtenidos a través de
entrevistas semiestructuradas, talleres, observación documental y grupos focales de discusión,
además de la inmersión en el escenario educativo (experiencia personal), dejando registro de
todas las actividades mencionadas en fotografías, notas de campo, grabaciones y filmaciones;
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de esta manera,

las técnicas empleadas permitieron realizar el análisis de fiabilidad

correspondiente, certificando la validez de los resultados que se consiguieron. Finalmente, la
respectiva triangulación permitió establecer las relaciones de coherencia entre la teoría y las
acciones educativas emprendidas por la comunidad escolar, lo cual conllevo a tener una imagen
representativa de la realidad o fenómeno estudiado, contrastando para ello la información y los
hallazgos encontrados, a partir de la triangulación teórica; es decir, el establecimiento de
relaciones entre

los resultados,

la teoría formal y los antecedentes,

y la investigación

desarrollada (visión de la investigadora), garantizando de esta manera la estructura explicativa
del trabajo. Por otra parte, la triangulación de técnicas, informantes y ponderación de la
evidencia hallada, posibilitaron la validez interna del proceso de investigación adelantado.

En segundo lugar, es importante aclarar que, dado que la investigación abordó un
problema situado muy particular, las limitaciones que estuvieron presentes en el desarrollo de
esta investigación están relacionadas específicamente con el calendario escolar y las
particularidades de esta zona fronteriza. La primera corresponde a los tiempos y lógicas de
desarrollo institucional, que por lo general están inscritas en las directrices que el ente
gubernamental (Secretaria de Educación) demanda a las instituciones escolares. De tal forma
que, el proceso reflexivo y deliberativo es necesario de asumir en este tipo de investigaciones,
muchas veces debe competir con las tareas y actividades académico-administrativas que se
exigen a las comunidades escolares; la negociación de los tiempos, por lo tanto, pese a que se
acuerda y se concreta desde el primer contacto que se tiene con la institución, puede ponerse en
riesgo y demandar al investigador la prolongación del proceso. Igualmente, el cese de
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actividades del magisterio (paros),54 constituye un factor externo necesario de tener en cuenta al
momento de proyectar una investigación educativa en terreno. Particularmente este factor
externo alteró el curso normal y progresivo de la investigación, abocando a que la misma fuera
extendida en el tiempo, para evitar que se afectaran los resultados del proceso.

Por su parte, en lo que respecta a las particularidades de esta zona fronteriza, las
circunstancias de orden público que se presentan en el sector, colocan en riesgo la vida cotidiana
de sus pobladores, afectando por consiguiente la movilidad y el desplazamiento a lado y lado de
la frontera, lo que en algunas ocasiones restringió el trabajo con algunos miembros de la
comunidad escolar, específicamente con los padres de familia. Para el caso de la investigadora la
constante atención al orden público en la zona, así como la prudencia y la cautela en sus acciones
y en su lenguaje, hicieron parte del autocuidado que se debe procurar, cuando se accede al
trabajo de campo en territorios complicados y difíciles, como el sector de la Parada en la zona
limítrofe de la frontera colombo-venezolana del municipio de Villa del Rosario. Hacer presencia
investigativa en contextos educativos que se hallan inmersos en medio de lugares adversos y
hostiles, implica para el investigador tener una capacidad de respuesta, de opciones y de toma de
decisiones, que permitan la optimización de los encuentros de trabajo proyectados con las
comunidades, garantizando por consiguiente el desarrollo de la investigación. En este sentido, es
necesaria una flexibilidad en el proceso, la cual asegura que la incertidumbre y las condiciones
cambiantes propias de esta zona fronteriza, puedan ser enfrentadas con la mayor imparcialidad
posible.

54

Durante los meses de mayo a junio del año 2017 se llevó a cabo el Paro Nacional del Magisterio Colombiano, lo cual implico
para el desarrollo de la investigación una amenaza en términos del tiempo, trayendo como consecuencia que el segundo
semestre del 2017, estuviera concentrado y dedicado a la recuperación de las clases en cada jornada escolar, dilatando por
consiguiente las fechas para los talleres institucionales, los cuales fueron culminados en mayo del 2018.

254
La posibilidad de generalizar los resultados a otros contextos, conduce inevitablemente a
considerar hasta dónde ellos pueden ser aplicables a otras situaciones educativas y a otros
contextos escolares, así como también a reconocer en qué situaciones es inaplicable. En este
sentido, los resultados obtenidos corresponden en efecto, al proceso de resignificación que dio
lugar al prototipo o modelo que reúne los elementos que la comunidad considera necesarios de
incorporar en las practicas escolares de la institución (pedagógicas, comunitarias y de gestión)
con miras a la configuración de una escuela localmente relevante en la zona de frontera; en tal
virtud el mismo, pudiera generalizarse o transferirse a otras comunidades escolares que se
encuentran en zonas de frontera, como por ejemplo la doble frontera entre Colombia y Ecuador,
así como la frontera Colombo Venezolana a lo largo de los departamentos de La Guajira y
Arauca, debido a la similitud de características presentes en las dinámicas fronterizas, como la
movilidad humana, sus habitantes, los intercambios comerciales, los procesos productivos, las
empresas comercializadoras y las obras públicas que convergen entre ambas márgenes de la
frontera, así como también, a las problemáticas asociadas al contrabando y la ilegalidad. Lo
único que diferencia estas zonas es su ubicación geográfica y algunas características de sus
pobladores relacionadas con las etnias, como es el caso de la triple frontera Colombia, Perú y
Brasil en el Amazonas, haciendo que en estos casos las particularidades se tornen aún más
complejas. De igual forma, la transferencia del resultado obtenido, puede constituir un insumo
valioso para la formulación de políticas públicas en educación, que el ente territorial puede tener
en cuenta en los planes de desarrollo y en el modelo de gestión educativa trazado, dadas las
prioridades de atención que el mismo demuestra.
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Por otro lado, no es muy seguro afirmar que estos resultados puedan ser aplicados en
todos los contextos educativos, tanto rurales como urbanos, ya que por razones asociadas a las
dinámicas propias del contexto, es posible comprender que la relevancia de cada institución
escolar en su área de influencia puede variar debido a las distintas necesidades, a la diferencia de
sus procesos,

a la cantidad de personas involucradas y comprometidas con las dinámicas

escolares, a los requisitos y condiciones que debe cumplir y concretamente a los horizontes
formativos contemplados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Lo que sí podría generalizarse es la metodología empleada en la investigación, ya que los
procesos y las técnicas contemplados en la Innovación Social Educativa (ISE), así como los
instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación,

cumplen la función de indagar al

detalle la realidad presente en las comunidades escolares y recopilar la información necesaria
sobre los procesos desarrollados, las características sobre la vida del lugar, las formas del
trabajo pedagógico empleadas, las deficiencias existentes y las necesidades de apoyo por parte de
los sectores públicos y privados, arrojando una amplia información que permite conocer de
primera mano, las contingencias a las cuales se enfrentan las comunidades escolares en los
diferentes contextos donde se presta el servicio educativo, posibilitando que la innovación se
torne en un camino viable para transformar colectivamente las realidades educativas que exigen
las interacciones propias del contexto escolar.

Dentro de los resultados obtenidos, es importante resaltar que pese a que se trata de un
modelo construido por una comunidad escolar particular con el propósito de ser usado por ésta,
es decir, que está al servicio de la misma, ellos guardan algún tipo de relación con estudios e

256
investigaciones locales e internacionales similares, en la medida en que ellos tienen la intención
de

dar respuesta a la necesidad de configurar, por ejemplo, en relación con un currículo

binacional en la zona fronteriza Colombo-Venezolana, como lo plantean Muñoz, Contreras &
Gamboa (2017) o Espitia & Ortiz (2010), o bien identificar los desafíos que plantea una
educación transfronteriza según Londoño (2016), Blanco (2014) e Hirmas & Blanco (2008). Las
similitudes entre la investigación desarrollada y estos estudios están basadas en el abordaje de las
características de desarrollo local y el modo de vida de los pobladores de la frontera Colombo
Venezolana, concretamente del municipio de Villa del Rosario lugar donde se halla inmerso el
Colegio La Frontera. Sin embargo, son dos las diferencias más grandes entre la investigación
realizada en el Colegio la Frontera y los estudios locales referenciados: el asunto netamente
curricular y la metodología utilizada.

En cuanto a la primera diferencia la brecha es bastante amplia, dado que la mayoría de
esos estudios concentran su análisis en el currículo desde el marco oficial del Estado, es decir,
desde el enfoque de las competencias, observándose los análisis comparativos desde la
normatividad y la implementación de modelos concebidos en territorio anglosajón y europeo,
mas no desde el sentir de los miembros de las comunidades escolares del sector, en otras
palabras, de la zona de frontera. Así, desde ese marco epistemológico se plantea una mirada
sobre las características y semejanzas del currículo a lado y lado de la frontera, que bajo la
noción de competencias reduce la comprensión del mismo a aquello que deben saber los
estudiantes, reemplazando en su lugar la pregunta central del currículo ¿en qué tipo de persona
deberían convertirse los estudiantes? (Hamilton, citado en Díaz, 2005 p.75).
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Lo anterior dista sustancialmente de los interés de la investigación desarrollada, dado el
carácter del enfoque de capacidades humanas que le subyace a la misma, donde más que diseñar
desde afuera un currículo, se trató de construir y producir conocimiento en torno a las practicas
escolares que favorecen el desarrollo de capacidades, desplegando la capacidad de agencia de
los miembros de la comunidad escolar para auto determinarse, y para proyectar sus acciones
educativas,

en el marco de las necesidades formativas que la comunidad considera más

apremiantes para su trasformación y desarrollo.

De igual manera, si bien es cierto los estudios locales propenden por metodologías
participativas que buscan promover transformaciones en las instituciones educativas a través de
la reflexión sobre las prácticas pedagógicas, los mismos no refieren a otro tipo de prácticas
escolares (comunitarias, directivas, administrativas, relacionales, etc.) presentes en las
instituciones, las cuales son necesarias de interrelacionar, al momento de buscar las sinergias
ineludibles para lograr el cambio y la transformación en el contexto escolar.

Teniendo en cuenta que las interacciones entre las prácticas escolares muchas veces se
tornan desarticuladas complicando su interrelación, la tarea de ir superando esta barrera y la
resistencia al cambio, resulta muy difícil de alcanzar a través de metodologías convencionales
de investigación, por lo que la Innovación Social Educativa (ISE) como herramienta
metodológica de investigación social, ofrece una posibilidad para coadyuvar, toda vez que sus
procesos y técnicas traen como resultado asociaciones fuertes y consolidadas entre los miembros
de la comunidad que participan en ella; aporte nuevo al conocimiento que trae esta investigación
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y sus resultados, en la medida en que ella también valida la aplicación de esta metodología de
investigación, en el contexto de la educación.

Finalmente, los estudios referidos a las demandas de una educación transfronteriza
devienen en explicitar aquellas características que deben contemplarse a la hora de proponer un
modelo educativo para las zonas de frontera. En estos estudios el referente teórico permite
inferir y argumentar los elementos que se debieran considerarse

a la hora de pensar una

educación transfronteriza, encontrando una mayor relación con la investigación desarrollada,
pues algunos elementos sugeridos, tales como la inclusión del migrante, el reconocimiento de la
diversidad cultural, la identidad propia, la incorporación del contenido local y la cultura de
procedencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, entre otros, se aproximan a lo requerido
y contemplado en el modelo construido con la comunidad escolar de la institución educativa La
Frontera.

7.6.

Conclusiones

Es evidente que la transformación educativa no vendrá por decreto, por lo tanto, cualquier
tentativa de cambio educativo y pedagógico, si no intenta entender las diferencias en el otro, es
decir sus particularidades, no podrá resolver mayor cosa en el individuo ni en la sociedad. A
manera de conclusión, después de realizar los procesos de análisis e interpretación de los
hallazgos y resultados que la ISE posibilitó, se pueden deducir una serie de síntesis dirigidas a la
comprensión global de este proyecto de investigación, en función de los objetivos propuestos.
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7.6.1.

Sobre la caracterización

Desde el enfoque de las capacidades humanas, de las condiciones del contexto en el cual
presta el servicio educativo la institución educativa La Frontera, permite concluir que:



La zona fronteriza del sector de la Parada, es un espacio lleno de posibilidades de

desarrollo, no obstante, las actuales condiciones políticas, económicas y socioculturales del país
vecino, acrecientan las problemáticas de un territorio que poco representa para el país, en
términos de inversión e intervención.



Las acciones de indagación o búsqueda del conocimiento viabilizado a través del proceso

de caracterización contemplado en la ISE, demuestra la importancia que debe tener la comunidad
escolar sobre la situación en la que imparte su enseñanza, pues en muchas ocasiones hay
amenazas que ponen en riesgo el cumplimiento del derecho a la educación de los niños y niñas.



Es importante que la institución escolar recolecte información útil para conocer e

identificar los riesgos, en acceso, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la educación,
no solo al interior del establecimiento escolar sino también de las condiciones externas que le
rodean.



Las condiciones de vida de los pobladores de la zona fronteriza entre Colombia y

Venezuela, demuestran la necesidad del desarrollo de capacidades como un asunto de igualdad
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en educación, toda vez que el mismo debe proporcionar una formación que posibilite y tenga
como meta la mejora de la calidad de vida.



Las diez capacidades centrales propuestas en el enfoque de las capacidades humanas,

ofrecen la posibilidad de valorar la calidad de la educación y la formación impartida, ya que
ellas, las capacidades, están relacionadas íntimamente con los aspectos centrales del mundo de la
vida, por lo que deben evidenciarse en las actuaciones humanas. En consecuencia, es menester
precisar que el desarrollo de capacidades centrales, promueve la construcción de ciudadanía.



La evaluación de la calidad de vida, desde el enfoque de las capacidades humanas, es

muy pertinente para realizar diagnósticos situacionales de las comunidades; por lo tanto, el uso
de este enfoque debe promocionarse desde los ámbitos académicos y gubernamentales.



El desarrollo de las capacidades de los miembros de la comunidad escolar, significa

reconocerlos como sujetos capaces de reflexionar y de re-examinar los fines educativos que
valoran, para poder conducir sus acciones hacia su auto-conocimiento, es decir, hacia la
habilidad de examen crítico o vida examinada, que menciona y contempla el enfoque.



El proceso de caracterización en la institución escolar, ha aportado una importante

información, tanto para la toma de decisiones frente al Proyecto Educativo Institucional PEI,
empezando a introducir los procesos de implementación del modelo como eje de regulación, así
como para mejorar la comprensión sobre las prácticas escolares en el contexto de la frontera.

261
7.6.2.

Sobre el análisis de las relaciones existentes

Entre los propósitos formativos de la comunidad escolar de la institución educativa La
Frontera y el enfoque de las capacidades humanas, se puede ultimar que:



Ofrecer el servicio educativo en territorios de frontera, implica para las comunidades

escolares optar por la flexibilidad de sus procesos, como una vía para garantizar a los estudiantes
en condiciones de inequidad y vulnerabilidad su derecho a la educación, contribuyendo con la
permanencia de los niños y niñas en la institución escolar y a su mejor aprovechamiento y
desarrollo dentro de ella.



Existen en este tipo de comunidades escolares acciones que se emprenden en función de

las contingencias, sin embargo, las mismas no alcanzan a consolidarse, haciendo que el
conocimiento, experiencia o reflexión que se tiene institucionalmente de ellas, requiera del
acompañamiento académico especializado para conservar, sistematizar y difundir la memoria
histórica de los saberes producidos, producto del trabajo educativo que se adelanta en estos
territorios fronterizos.



Es necesario potenciar soluciones efectivas a las problemáticas educativas de las

comunidades escolares de la zona fronteriza, a partir del trabajo directo con ellas, con el fin de
que las acciones emprendidas tengan un propósito integrador y no se perciban como acciones
fragmentadas y poco sostenibles en el tiempo (activismo).
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Es realmente importante para las comunidades escolares, la reflexión permanente y

continua sobre sus prácticas, así como el convencimiento y cualificación de sus acciones, ya que
en esta medida se pueden aproximar al enfoque de capacidades, algunos quehaceres educativos
emprendidos en la comunidad escolar.

7.6.3.

Sobre la construcción colectiva del modelo para la consolidación de prácticas

escolares que favorezcan la creación de capacidades humanas en la comunidad escolar de
la Institución Educativa La Frontera, sector de la Parada.



Las prácticas escolares que tengan a bien diseñarse para favorecer la creación de

capacidades humanas en la institución deberán estar orientadas y privilegiar la integración, el
desarrollo, la comunicación y relación, y la inclusión social, condiciones que la comunidad
escolar consideró relevantes y pertinentes dentro de sus aspiraciones educativas.



En el proceso de co-creación, inicialmente se debe inculcar en los productores, el

concepto de comunitarización para que el trabajo en equipo se pueda desarrollar a través de un
sistema abierto, en el cual todos los integrantes puedan participar, el investigador tenga una
figura representativa pero no impositiva, y sobre todo, se establezcan los objetivos tanto
organizacionales como individuales, de manera que se integre el deseo colectivo.



La Innovación Social Educativa (ISE), es una herramienta investigativa muy pertinente

para generar conocimiento sobre las prácticas educativas y pedagógicas situadas que se adelantan
en los diferentes contextos de formación; en este sentido, la participación deliberativa de los
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miembros que participan en ella, aseguran que el conocimiento producido se sienta propio y por
lo tanto se incorpore a la vida institucional.



La producción de conocimiento desde la Innovación Social Educativa (ISE), no tiene solo

un propósito teórico, sino que obedece a una finalidad transformadora, en este caso de las
prácticas escolares, en la medida en que permite poner en discusión un conjunto de dimensiones
objetivas y subjetivas de la realidad histórico-social en la que se encuentra inmersa la experiencia
educativa.



La Innovación Social Educativa (ISE), empodera a la comunidad escolar como agentes

reflexivos y creativos de su realidad, y como generadores de conocimiento desde el contexto
mismo de las prácticas pedagógicas comunitarias y de gestión, pero, además, posibilita el
despliegue de la capacidad de agencia, para elegir y actuar frente a las oportunidades de
transformación que se presentan.



El elemento clave y dinamizador de la innovación producida (prototipo o modelo), se

estableció a partir de las contribuciones, ideas y sugerencias de los miembros de la comunidad
escolar, quienes, con un alto grado de compromiso, colaboración y movilización de sus
voluntades, experimentaron el proceso de la innovación social educativa (ISE), valorando la
fortaleza que encierra este proceso, en la ideación de alternativas de solución a las necesidades
educativas más apremiantes.
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El proceso de diseño e innovación seguido que ofrece la presente investigación, recurrió a

enfoques que por análisis individual no podrían otorgar los beneficios que se han mencionado.
Así, la propuesta investigativa para la resignificación de prácticas escolares que favorecen la
creación de capacidades en comunidades escolares surgió y se desarrolló de un conglomerado de
enfoques de origen teórico y práctico para su aplicabilidad en el entorno educativo de la zona de
frontera colombo-venezolana, cuya característica principal es el cambio constante.

Evidenciadas estas realidades dentro del desarrollo de la investigación es pertinente
concluir además que:

 Es posible usar e incorporar la idea de capacidades humanas en educación: Aunque
existen algunos planteamientos teóricos que orientan la reflexión en torno a las
posibilidades educativas

implícitas en

el enfoque de las capacidades humanas, el

proceso de investigación adelantado directamente en la cotidianidad escolar, permite
afirmar que incorporar la idea de capacidades humanas en educación es posible pero
además muy necesario, entre otras cosas porque la educación en nuestro tiempo debe
estar comprometida con la configuración de un sujeto consiente de su lugar y propósito
en el mundo, por lo tanto capaz de incidir en el desarrollo. De acuerdo con esto, más allá
del ámbito socio-económico en el cual se origina dicho enfoque, está su relevancia en
ámbitos como el educativo toda vez que la educación constituye una herramienta
fundamental para el desarrollo. No obstante, desde la experiencia vivida se hace evidente
que es mucho más factible incorporar el enfoque de Capacidades Humanas desde los
Proyectos Educativos Institucionales (PEI), dado que dentro del Sistema Educativo dicho
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enfoque contraviene las miradas formativas privilegiadas en el discurso oficial, los cuales
se hallan enmarcados en el enfoque de las competencias. Es muy posible entonces que el
enfoque de Capacidades Humanas pueda incorporarse en educación, a partir de los
ámbitos pedagógicos, más que de los ámbitos burocráticos o de política pública. Este
primer aspecto tiene que ver con el propósito ético que el enfoque promueve en la medida
en que el mismo se entiende como ampliación de las libertades que en todo caso están
asociadas al bienestar, el cual es entendido como libertad para llevar una vida valiosa.
Aspiración que se enlaza con los ideales de formación promovidos desde los fines de la
educación que se explicitan en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y que aún
no alcanzan a consolidarse, posiblemente por el instrumentalismo educativo que se
mantiene desde el discurso oficial del Estado, concentrado principalmente en la
competitividad, los rankings, la certificación, entre otros. La perspectiva del desarrollo
humano que se privilegia en el enfoque, agrupado en las diez capacidades centrales
propuestas por Nussbaum (2012), por ejemplo, constituye un lugar de enunciación frente
al mundo, dejando entrever una dimensión colectiva de bienestar que puede ser
aprovechada en el escenario escolar, para configurar prácticas que posibiliten otro tipo de
relación de las personas con el mundo natural y social. Estar informado, utilizar recursos
disponibles para crecer como persona, usar los conocimientos y destrezas escolares,
comunicarse, argumentar, crear cosas, son entre otras, algunas de las capacidades
humanas que se pueden promover y fortalecer desde el ámbito educativo, concretamente
el escolar; se trata de configurar un marco de oportunidades dentro de dicho espacio para
que los estudiantes puedan poner en práctica los funcionamientos (elegir y actuar).
Espacios de participación, de convivencia, de decisión, de elección dentro de los procesos
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pedagógicos, didácticos y evaluativos pueden conllevar a la materialización del enfoque
dentro del contexto escolar.

Por otra parte, la capacidad de agencia que introduce el enfoque de Capacidades
Humanas permite inferir que al mismo le subyace un carácter emancipador en función del
despliegue de acciones que las personas pueden emprender en un marco de
oportunidades, para poder llevar una vida digna, pero sobre todo para iniciar acciones de
cambio y transformación que le permitan avanzar en su tarea de “ser” humano. Tal
condición constituye una oportunidad valiosa para emprender la reflexión en el ámbito
escolar, bien sea asociada al trabajo didáctico del aula, o también para empoderar al
docente frente a su tarea como educador posibilitando su tránsito hacia la configuración
de un docente investigador y transformador de sus prácticas pedagógicas. Igualmente,
teniendo en cuenta que el enfoque de las capacidades humanas es una perspectiva desde
el cual se valora la vida y el desarrollo, el mismo es una herramienta valiosa a la hora de
apreciar las acciones emprendidas a nivel institucional, para alcanzar estos propósitos.

El enfoque posibilita para la institución un foco desde el cual calificar su acción
pedagógica de cara al desarrollo humano; en este sentido, valorar el compromiso social
de las instituciones educativas en función de éste, es un imperativo ético de suma
importancia que supera la sola medición del desarrollo institucional en términos de
indicadores, asociados principalmente, al aprendizaje de las disciplinas académicas. Tal
valoración de los procesos académico-administrativos de la institución permite desplegar
un espacio evaluativo, más allá de los promovidos por las instancias territoriales de
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inspección y vigilancia, posibilitando la inclusión de acuerdos en función de los activos
sociales indispensables para la sostenibilidad del desarrollo humano local.

En síntesis, el enfoque no solo tiene un valor instrumental sino además un valor íntegro
por la relación que establece entre la libertad y la capacidad para elegir y actuar. Asì
desde este trabajo se reconoce que las potencialidades del enfoque de Capacidades
Humanas en educación son múltiples, sin embargo, es necesario adelantar y promover
mayores experiencias en el campo aplicado, con el ánimo de poder materializar el
enfoque en acciones concretas, solo así se podrá ir construyendo todo un bagaje alrededor
del mismo en el espacio educativo, particularmente, desde el ámbito pedagógico y
escolar.

 Es posible trabajar de manera comunitaria, la producción del conocimiento para la
construcción de propuestas educativas situadas y contextualizadas: Ninguna propuesta
educativa situada y contextualizada es posible sin la vinculación y participación de la
comunidad, luego trabajar de manera comunitaria la producción del conocimiento, es
viable en la medida en que dicho proceso tenga como punto de partida el reconocimiento
de otros saberes individuales y colectivos que se han producido, a partir de la práctica,
en contextos particulares de actuación. En este sentido, desde el desarrollo de la presente
investigación, se puede concluir que el conocimiento producido de manera comunitaria
apunta a una intención transformadora y a una capacidad instalada que resulta en un
conocimiento práctico, en la medida en que el mismo se produce con el propósito de
resolver situaciones de la cotidianidad, en este caso escolar, pero además porque el
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mismo es de utilidad para los procesos organizativos de la institución. El valor
comunitario en la producción del conocimiento, radica principalmente en la asunción de
que los participantes se asuman y reconozcan como sujetos sociales, con posibilidades
para idear y crear situaciones que propendan por la trasformación de prácticas escolares
que dialoguen con las necesidades formativas que el contexto les demanda a las
comunidades. Así, una propuesta educativa, construida colectivamente contribuye en
primer lugar al fortalecimiento de vínculos y sentidos identitarios en la comunidad,
afirmando el sentido de pertenencia frente al Proyecto Educativo Institucional (PEI). En
segundo lugar, aporta a la subjetividad política de los participantes en la medida en que
su autoestima se ve incrementada por la estimación de sus modos de ver, sentir y actuar
frente a las realidades educativas.

Y finalmente, la producción comunitaria de

conocimiento para formular propuestas educativas situadas y contextualizadas, es una
forma de democratizar el mismo y resistir a los modelos educativos homogeneizadores
que el poder hegemónico impone. De esta manera, el carácter localizado de las
propuestas y alternativas educativas construidas, permite reconocer diversos productores
de conocimiento que se instauran como sujetos de saber y de práctica política, a partir de
las relaciones horizontales que se dan a un costado del poder, originadas desde la base y
desde el sur, es decir que producir comunitariamente el conocimiento es también una
manera de decolonizar su producción.

 Es posible acercar la innovación a los procesos de transformación educativa: La
innovación es una práctica reflexiva que posibilita la producción de conocimiento, ella en
sí misma, en tanto proceso creador, es totalmente pertinente para adelantar
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transformaciones sociales, dentro de las cuales la educación tiene su lugar. La dinámica
y flexibilidad que la caracteriza posibilita su utilización en la solución de las
problemáticas de las realidades educativas y escolares, toda vez que apunta a la
transformación de procedimientos, estructuras, saberes y prácticas, es decir, implica la
evolución y cambio de las relaciones cotidianas que circulan y hacen parte de la cultura
escolar. Por consiguiente, innovar en educación requiere seleccionar nuevos elementos
de la cultura para ser re-conocidos a través de los procesos de reflexión y deliberación
critica que ella encierra, lo cual constituye el primer paso para la transformación.

De

igual manera, reconocer y establecer diferencias institucionales es otra de las fortalezas
que tiene la innovación; tal condición viabiliza su uso en la intención de lograr el cambio
educativo ya que la particularidad de los procesos y de las contingencias que afrontan las
Instituciones Educativas, conduce a la selección de modelos de intervención que permitan
asumir los factores y comprensiones que estructuran los problemas educativos en su
contexto. Por lo tanto, en la innovación como en otras metodologías participativas, es el
interés crítico y la lectura de contexto los elementos que indican cuando innovar, y no así,
la aplicación de marcos teóricos antepuestos, por lo general, producidos en otros
ambientes y bajo otras lógicas. Por otra parte, la perspectiva creadora de la innovación
permite que las transformaciones se den en tiempo real, posibilitando la resignificación
de sentidos y prácticas, pero también ideando las estrategias necesarias para la
transformación de las realidades educativas, otorgando nuevos sentidos a las dinámicas
escolares; en otras palabras, alude a la acción autónoma de la institución escolar frente a
la comunidad en la cual ella se halla inmersa, intersectando elementos teóricos y de
investigación que coadyuvan en la resolución de la problemática planteada en ella. Por
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último, se puede concluir que la innovación en educación tiene un interés pragmático que
posibilita los agenciamientos educativos comunitarios, es decir moviliza la práctica hacia
la creación de acciones y significados sobre el contexto y sus realidades, contribuyendo a
la configuración de una escuela capaz de agenciarse desde sus propios problemas, como
vía para instaurar su relevancia en su área de influencia.

Ahora bien, si bien es cierto que la Innovación Social Educativa (ISE) en este trabajo
mantiene una articulación entre la visión epistemológica y la metodológica, también es cierto que
tal relación no constituyó el centro de interés del mismo, el cual está dado en función del proceso
de resignificación. No obstante, la necesidad de evidenciar esta relación permite concluir a groso
modo que tal articulación posibilita:

 La transformación educativa, en la medida en que ella genera nuevas perspectivas y
cambios sobre las diversas variables que están en juego dentro del proceso de
materialización de una propuesta formativa.

 El despliegue de la capacidad de agencia de los actores involucrados en la ISE, llevando a
la autodeterminación frente al hecho educativo, producto del proceso formativo seguido.

 El potencial emancipador de las prácticas, ya que durante el proceso de innovación se
generan los ajustes, desplazamientos, re-elaboraciones y cambios graduales y necesarios,
en la experiencia examinada.
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 La intersubjetividad y el reconocimiento del otro, a partir del encuentro y de las
relaciones horizontales que se establecen durante el desarrollo de la ISE. Se trata de un
proceso de aprendizaje que permea las estructuras individuales y colectivas, desde lo
analizado y realizado, apropiando otras posturas frente al saber y al hacer.

En esta medida, se puede señalar que los cambios más significativos asociados a la
resignificación de las prácticas escolares, estuvieron relacionados con aspectos que de una u otra
manera han permitido a la comunidad escolar valorar la oportunidad que tienen de construir un
ambiente escolar y una propuesta formativa intercultural,

así como de configurar

una

Institución Educativa (escuela) localmente relevante. Entre estos aspectos se destacan los
siguientes:

Aspectos conceptuales:

 El cambio paradigmático frente a la perspectiva del desarrollo humano que posibilitó la
reivindicación de la persona, como centro de la acción educativa propia del contexto
escolar.

 La reinterpretación contextualizada de enfoques educativos, pedagógicos y didácticos que
permiten la asunción y orientación de otro tipo de prácticas escolares.

 La reflexión sobre el trabajo en el aula, permitiendo la aproximación a su transformación.
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Aspectos actitudinales:

 La valoración de los procesos de comunitarización y de las acciones conjuntas como
mecanismo para transformar las realidades educativas que se afrontan en el contexto de la
frontera.

 El reconocimiento de los saberes surgidos en las contingencias y su necesidad de
recuperarlos como parte de su memoria histórica.

 El fortalecimiento de los vínculos identitarios con la región fronteriza y sus posibilidades
para incidir en su desarrollo, desde el trabajo pedagógico.

Aspectos procedimentales:

 La actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI) según las demandas más
sentidas en las comunidades del contexto de la frontera.

 La organización curricular a partir del modelo construido con el fin de poder articular las
prácticas escolares, en función de lo que la comunidad escolar considera relevante para su
formación.
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 La armonización de los procesos directivos, administrativos, pedagógicos y comunitarios
y sus estrategias de acción, como respuesta al estancamiento y pérdida del horizonte
educativo en el contexto de la zona de frontera.

7.7.

Recomendaciones.

Teniendo en cuenta que el presente estudio constituyó un ejercicio interesante de
reflexión educativa, al elaborar una resignificación contextualizada de las practicas escolares
presentes en la institución educativa, desde la participación de los involucrados en los procesos
de deliberación crítica y reflexiva, para comprender el sentido que ellas tienen dentro de la
comunidad, y a partir de esa comprensión poder reconocer elementos que favorecen la
innovación y transformación de la cultura escolar, es favorable sugerir algunos caminos o vías
para generar orientaciones que contribuyan a la cualificación de los procesos formativos en el
ámbito local, en el institucional y en el programa doctoral.

7.7.1 A nivel local.



Convocar, a través de foros encuentros y mesas de trabajo, las fuerzas vivas locales para

promover y movilizar el desarrollo en el sector de La Parada, uniendo esfuerzos académicos,
políticos y financieros.



Gestionar alianzas universidad-empresa-estado con el ánimo de poder coadyuvar a las

instituciones educativas en sus procesos de mejoramiento y desarrollo institucional.
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Fomentar políticas educativas para la cualificación docente del municipio de Villa del

Rosario, el cual atiende a la población extranjera, integrando las mismas al Sistema de
Formación Docente del departamento.

7.7.2 A la institución escolar La Frontera.



Gestionar el debido acompañamiento para iniciar el proceso de implementación del

modelo, conforme al plan de acción previsto.



Garantizar el espacio de los talleres institucionales en el colegio, con el ánimo de

continuar fortaleciendo la experiencia de trabajo investigativo y pedagógico iniciado en la
presente investigación.



Considerar las propuestas y posibilidades formuladas por la comunidad escolar, durante

el desarrollo de la investigación, como un aporte para mejorar los procesos de enseñanza
aprendizaje y en consecuencia, el entorno comunitario.

7.7.3 Al programa doctoral en Educación y Sociedad



Generar conexiones directas entre el conocimiento situado, la academia y la sociedad, a

través del liderazgo de sus egresados y los proyectos que surgen desde las regiones, como
ejercicios constantes para el desarrollo de las líneas de investigación que desde el programa se
promueven.
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Definir una estrategia para apoyar los proyectos que desde otras regiones del país gesten

sus egresados en las comunidades locales y regionales, a través de los mecanismos
institucionales de difusión de conocimiento, esto es las movilidades, las publicaciones, los
recursos, el personal especializado, entre otros.



Conformar la red de investigadores en Educación y Sociedad de la Universidad de La

Salle, a partir de la identificación de los egresados del programa que habitan en otras regiones
del país, como una oportunidad para ampliar y consolidar el área de influencia de la Universidad
y del Doctorado, en el territorio nacional.
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Anexo A: Guía de entrevista No 1.

RESIGNIFICACION DE PRACTICAS ESCOLARES QUE FAVORECEN LA CREACION DE
CAPACIDADES HUMANAS EN COMUNIDADES ESCOLARES DE FRONTERA

GUIA DE ENTREVISTA No 1

Fecha: _____________________________________________
Hora: _____________________________________________
Lugar: _________________________________________________________________
Entrevistado: ____________________________________________________________
Objetivo: Obtener información sobre las características del contexto en el cual se presta el servicio educativo.
1.

¿Cuáles son las características del contexto en el cual se halla inmerso el colegio la Frontera?

2.

¿En qué medida el colegio la Frontera ha sido afectado directa o indirectamente por dichas características o
condiciones?

3.

¿Afectan tales condiciones el normal desarrollo de las actividades escolares? ¿Por qué?

4.

¿Cuáles son las características socio-culturales de los niños y jóvenes que asisten al colegio la Frontera?

5.

¿Cuál cree usted que es el papel que debe cumplir la educación en un contexto de frontera o fronterizo?

6.

¿Cómo describe usted, la comunidad escolar del colegio La Frontera?

7.

¿Cómo se realiza o se hace el proceso de matrícula en el colegio la Frontera, cuáles son sus características?
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Anexo B: Guía de entrevista No 2.

RESIGNIFICACION DE PRACTICAS ESCOLARES QUE FAVORECEN LA CREACION DE
CAPACIDADES HUMANAS EN COMUNIDADES ESCOLARES DE FRONTERA

GUIA DE ENTREVISTA No 2

Fecha: _____________________________________________
Hora _______________________________________________
Lugar _____________________________________________________________________
Entrevistado: _______________________________________________________________

Objetivo: Explorar las concepciones que sobre el desarrollo humano posee la comunidad escolar.

1.

¿Qué es el desarrollo?

2. ¿Cómo cree usted que se evidencia el desarrollo en la sociedad?
3. ¿Cumple la educación algún papel dentro del desarrollo? ¿Cuál?
4. ¿Qué es el desarrollo humano?
5. ¿Cuándo se habla de desarrollo humano a que se hace referencia?
6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del desarrollo humano?
7. ¿Encuentra alguna relación entre la educación y el desarrollo humano? ¿Cuál?
8. ¿Cuál considera usted es el aporte de la educación al desarrollo humano?
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Anexo C: Ficha de Observación Documental

RESIGNIFICACION DE PRACTICAS ESCOLARES QUE FAVORECEN LA CREACION DE
CAPACIDADES HUMANAS, EN COMUNIDADES ESCOLARES DE FRONTERA.

FICHA DE OBSERVACION DOCUMENTAL No 3
Objetivo: Reconocer en los documentos institucionales de la institución educativa La Frontera, intenciones
formativas posibles de relacionar con el desarrollo humano y en particular con los aspectos propios del enfoque de
capacidades humanas.

Proyecto Educativo Institucional –PEI

Descriptores

Existencia
Si

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Se contemplan en el PEI,
aspectos formativos relacionados
con el desarrollo humano.
Se reconoce la diferencia como
punto de partida para la
organización de las experiencias
formativas.
El PEI reconoce dentro de la
formación, aspectos relacionados
con la identidad local y regional
(frontera).
El PEI estimula el reconocimiento
de las capacidades humanas.
El PEI permite incentivar la
reflexión académica desde el
ámbito local.
El PEI promueve la generación de
nuevo conocimiento a partir del
estudio y reconocimiento de las
interacciones dadas en el contexto
de la frontera.

No

Contenido

Comentario
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7. El PEI promueve la interacción de
las asignaturas de manera
transversal, desde lo humanístico
y desde la educación para el
desarrollo humano.
8. Se evidencian en el PEI aspectos
relevantes que permiten la
articulación de los contenidos
escolares con el contenido local
propio de la frontera.
9. Los
horizontes
formativos
contemplados en el PEI están
explícitamente articulados a las
necesidades
del
desarrollo
humano y del contexto.
10. En el PEI se garantiza y asegura
la flexibilidad para la
permanencia del estudiante en la
institución.
11. En el PEI se resalta el trabajo
hacia la flexibilidad curricular
como factor relevante para la
institución, dada la movilidad
humana que se presenta.
12. Se define en el PEI un modelo o
pensamiento
pedagógico
pertinente a las necesidades del
contexto.
13. Se explicita en el PEI la relación
entre la educación y el desarrollo
humano.
14. En el PEI se definen políticas
institucionales claras con respecto
al desarrollo humano.
15. Se deja claro en el PEI que la
institución asume el compromiso
social de formar para el desarrollo
humano.
16. En el PEI se contemplan políticas
de movilidad estudiantil.
17. Se observa en el PEI la
promoción del desarrollo humano
a través de sus prácticas
pedagógicas,
directivas,
administrativas y comunitarias.
18. Se garantiza a través del PEI la
necesidad de crear capacidades
humanas.

Observaciones:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Anexo E: Consentimiento Informado

RESIGNIFICACIÓN DE PRACTICAS ESCOLARES QUE FAVORECEN LA CREACIÓN DE
CAPACIDADES HUMANAS, EN COMUNIDADES ESCOLARES DE FRONTERA: Una apuesta por la
innovación social educativa.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:
Practicas Escolares que promueven la Creación de Capacidades en Comunidades Escolares de Frontera: una
apuesta por la innovación social educativa.
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:
Resignificar las prácticas escolares que favorecen la creación de capacidades en las comunidades escolares de
frontera.
¿QUE SE PROPONE ESTE ESTUDIO?:
Diseñar prácticas que posibiliten la creación de capacidades en la comunidad escolar, para un modelo de escuela
localmente relevante
¿CÓMO SE SELECCIONARON LOS PARTICIPANTES?:
Miembros de la comunidad educativa del colegio La Frontera, escogidos al azar. Para el caso de los estudiantes,
fueron seleccionados por disponibilidad y por criterio de movilidad.
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: Un grupo mixto de 10 niños y niñas.
TÉCNICA PARTICIPACIÓN: Entrevista Semi-estructurada
TECNICA DE REGISTRO:

Filmación del entrevistado.

TIEMPO REQUERIDO: 10 minutos
CONFIDENCIALIDAD: El proceso será estrictamente confidencial y con fines netamente académicos. Parte de
las filmaciones, serán incluidas en los materiales que apoyan la presentación de resultados de la investigación.

CONTACTO PARA CUALQUIER INQUIETUD:

Magister Yamile Durán Pineda
Correo electrónico: yduran00@unisalle.edu.co
Si acepta que su hijo participe, favor diligenciar el formulario de autorización y devolver a la maestra del curso.
NOMBRE DE LA INVESTIGADORA: Mg. Yamile Durán Pineda.
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AUTORIZACION

Por medio del este escrito manifiesto que he leído el procedimiento descrito arriba, y que he sido
informado (a) con claridad y veracidad por la investigadora, quien me ha explicado el estudio y ha
contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para que mi hijo (a):
____________________________________________________________ participe en el estudio que
adelanta la Magister Yamile Durán Pineda, sobre la Resignificación de las Practicas Escolares que
promueven la Creación de Capacidades humanas en Comunidades Escolares de Frontera.

_______________________________________
Nombre Del Padre, Madre o Acudiente del Niño (a).

________________________________
Identificación

________________________________
Firma

Fecha: ________________________
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Apéndices
Apéndice A. Relación de Talleres

RESIGNIFICACIÓN DE PRACTICAS ESCOLARES QUE FAVORECEN LA CREACIÓN DE
CAPACIDADES, EN COMUNIDADES ESCOLARES DE FRONTERA: Una apuesta por la innovación
social educativa.
RELACIÓN DE TALLERES 2017
MOMENTOS ISE: CONCIENTIZACIÓN CRITICA – DECONSTRUCCIÓN
Nombre del
Fecha de
No
Objetivo
Participantes
Taller
Realización
Reflexionar acerca de la
Directivos Docentes
¿Por qué
necesidad de transformación de
Docentes de preescolar,
1
resignificamos las prácticas pedagógicas a la luz Marzo 23
básica primaria, secundaria y
nuestro PEI? de las necesidades del contexto
media.
institucional.
¿Qué
Reflexionar acerca de la
Directivos Docentes,
conocemos
necesidad de transformación de
Docentes de preescolar,
2
del modelo
las prácticas pedagógicas a la luz Abril 7
básica primaria, secundaria y
educativo
del enfoque educativo asumido
media.
asumido?
por la institución.
Directivos Docentes
¿Cuál es el
Explorar la necesidad de
Agosto 15 y
Docentes de preescolar,
vínculo entre
articulación entre el paradigma
18
básica secundaria y media.
3
la Educación
de desarrollo humano y la
y Desarrollo
experiencia formativa de la
Agosto 17 y Directivos Docentes
Humano?
comunidad escolar.
18
Docentes de básica primaria.
Reconocer las posibilidades que
Septiembre Docentes de preescolar,
Educación y
ofrece el enfoque educativo
19
básica secundaria y media
4
Desarrollo
asumido por la institución en
Septiembre Directivos Docentes
Humano
relación con el desarrollo
18 y 19
Docentes de básica primaria.
humano.
Reflexionar acerca de las
nociones de desarrollo o
capacidades humanas, su
¿De qué
necesidad e importancia en el
Septiembre Directivos Docentes
5
capacidades
ámbito educativo a nivel
29
Docentes de básica primaria.
hablamos?
institucional, local y de vida,
identificando posibilidades para
su promoción y fomento.
Articulando el
Proyectar la implementación del
enfoque del
modelo escuela activa en la
Directivos Docentes
desarrollo
institución, partir del
Noviembre
Docentes de Docentes de
6
humano y el
reconocimiento de las nociones
8
preescolar, básica primaria
modelo de
epistemológicas que le subyacen
básica secundaria y media
escuela
al mismo.
activa.
Conocer algunas estrategias
metodológicas para el trabajo
Diciembre
Directivos Docentes
Reconociendo
en el aula, que guardan relación
7
Docentes de Docentes de
7
estrategias
con los principios del enfoque
Diciembre
preescolar, básica primaria
pedagógicas.
pedagógico asumido por la
14
básica secundaria y media.
institución.
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RESIGNIFICACIÓN DE PRACTICAS ESCOLARES QUE FAVORECEN LA CREACIÓN DE
CAPACIDADES HUMANAS, EN COMUNIDADES ESCOLARES DE FRONTERA: Una apuesta por la
innovación social educativa.

CREANDO NUESTRAS CAPACIDADES--TALLER INSITUCIONAL No_______

FECHA:_________________________________ JORNADA:__________________________
GRUPO No:__________________________________________________________________

OBJETIVO: El grupo de docentes reflexionará acerca del concepto sobre “Desarrollo” desde el enfoque de
Capacidades Humanas, su gran necesidad e importancia para el ámbito educativo, tanto a nivel institucional,
como local y personal, identificando posibilidades para su promoción desde las prácticas escolares.

INTRUCCIONES DE LAS ACTIVIDADES

PRIMERA PARTE: ACTIVIDAD INDIVIDUAL

1.
2.
3.

Lea cuidadosamente cada una de las indicaciones y proceda conforme se solicita.
De manera individual lea el texto entregado “Desarrollo de las Capacidades Humanas: Las capacidades
centrales”.
Lea las preguntas que se encuentran al final del texto y trate de responderlas. (puede ayudarse con su
libreta de apuntes para registrar lo que piensa).

SEGUNDA PARTE: ACTIVIDAD GRUPAL
1. Asignen un nombre al grupo (escribirlo en el encabezado).
2. Organizados en el grupo asignen los roles previstos para el ejercicio.
3. Procedan a responder las preguntas; para ello escuchen las intervenciones de los miembros del grupo y
procedan a consolidar cada una de las respuestas, con los aportes del grupo.
4. Registren sus respuestas en la guía.
5. Presenten su trabajo al colectivo de los docentes, en plenaria dirigida por el orientador del taller.
6. Entreguen su producción al orientador del taller, una vez culminada la plenaria.

NOTA: Es necesario aclarar que pese a que existen roles, cada miembro debe participar activamente en la
construcción de las respuestas a las preguntas.
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RESIGNIFICACIÓN DE PRACTICAS ESCOLARES QUE FAVORECEN LA CREACIÓN DE
CAPACIDADES, EN COMUNIDADES ESCOLARES DE FRONTERA: Una apuesta por la innovación social
educativa.
DIARIO: UN DIA MAS…
FECHA: Marzo 22 de 2017
LUGAR: Megacolegio La Frontera
Contexto: Voy camino a la institución, amanece (5:30 a.m) y cada vez siento gusto transitar por la autopista
internacional…al fondo se divisa San Antonio de Táchira, es una mañana fresca, ha llovido. Espero obtener
algunos datos de los docentes (perfiles) y revisar los documentos institucionales.
La Jornada: 6:00 a.m / 12: 15 m.
Saludo a don Pablo, en portería. Me dirijo directamente a la sala de profesores, saludo a los docentes que se
preparan para iniciar sus clases; continúo al bloque administrativo y me presento ante la coordinadora de la
jornada de la mañana profesora Gladys. Encuentro movimiento en la institución…me informan que a partir de las
10:00 de la mañana habrá una visita de CORPONOR (entidad territorial de protección del medio ambiente) en el
marco de la actividad del día del agua organizada por los docentes del área de ciencias naturales. Le informo a la
coordinadora que requiero consolidar un directorio de docentes y personal directivo y administrativo para lo cual
estaré solicitando los datos a los profesores y equipo directivo; también le informo que requiero una breve
información sobre los perfiles docentes, a lo cual me indica que proceda aprovechando el descanso y receso pues
la mayoría están en sus aulas. Agradezco la sugerencia y procedo a iniciar la obtención de la información del
personal directivo y administrativo. Los coordinadores diligencian y registran sus datos sin ningún inconveniente,
saludo al Rector quien ya se encuentra en su oficina, también diligencia sus datos.
Me dirijo a la secretaría del colegio, saludo a los funcionarios y les solicito diligenciar el formato acceden
amablemente, ante mi pregunta de cómo va la matrícula, me informan de una posible reunión con los
funcionarios de ACNUR y Defensoría del Pueblo, programada para la próxima semana con fin de asesorar y
prestar apoyo a los padres de familia de estudiantes que aún no han podido legalizar la documentación. Me
parece interesante, y solicito me informen si se confirma la fecha de la reunión, aclaro que estaré hasta el viernes
24 en la institución. Seguidamente, me dirijo a pagaduría y tomo los datos de la funcionaria, igualmente con el
encargado de la biblioteca.
Me dirijo a la sala de profesores y organizo los formatos para diligenciar, algunos docentes se encuentran
concentrados calificando y revisando cuadernos…intento solicitar su atención para el diligenciamiento de la
información algunos acceden amablemente, otros se indisponen y de mal gusto acceden, otros definitivamente
dicen no colaborar están muy ocupados…no insisto y espero que llegue la hora del descanso…llueve suavemente
y hay un bochorno (humedad en el ambiente). Suena el timbre, cambio de clase…llegan otros docentes…dos de
ellos se me acercan y me solicitan orientación para el video (auto grabación) que deben presentar para su ascenso
en el escalafón; particularmente una está muy motivada y me detalla las inquietudes que tiene al respecto, para lo
cual le doy algunas orientaciones y concertamos enviar la información sobre los criterios de evaluación con el fin
de poder orientarles. Solicito a los docentes que han llegado la información para el directorio y para el perfil, la
mayoría accede sin ningún problema…una en particular cuestiona el asunto, pues está ocupada organizando lo
del día del agua, lo entiendo, otra accede, pero con cierto recelo…sigo sin entender hay una rareza en el
ambiente. Los docentes me entregan la información; suena el timbre, hora de descanso…ha dejado de llover.
En el receso el salón de profesores está más movido, la coordinadora se acerca para recordarles a los docentes
que después del acto del día del agua, cada titular deberá encontrarse con su grupo y reforzar algunos aspectos
relacionados con el comportamiento, la convivencia etc. Parece que la actividad es de 10:00 a 11:30 algunos
dicen estar confundidos… que no tenían la información… que como es el asunto… la docente líder de la
actividad, les recuerda cómo se organizó la actividad y les recuerda que el refrigerio de los estudiantes se dará en
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cada aula y que la actividad será en el auditorio 1; ya tienen puesta la camiseta con mensajes alusivos al día del
agua, los funcionarios de CORPONOR llegan y empiezan a organizar los equipos. La docente, nos reparte un
refrigerio a todos los docentes. Recojo algunos formatos que los docentes diligencian. Suena el timbre y los
docentes pasan a sus salones para organizar los estudiantes y acompañarlos hasta el auditorio 1.
Me quedo en la sala, escucho el bullicio y algarabía de los estudiantes, así como el saludo de los funcionarios, en
un momento salgo de la sala para observar y me encuentro con la coordinadora, cruzamos algunas palabras
referidas al taller que se realizará próximamente; me dirijo al auditorio me encuentro con los docentes y
estudiantes que están por fuera, el auditorio quedo pequeño para concentrar a los estudiantes, los de 10 grado
están algo sentidos pues no caben, adentro el calor es insoportable; el auditorio aún no tiene instalados los
ventiladores ni el aire acondicionado. Todos están sudando… observo desde fuera y veo que hay intervenciones
por parte de la docente líder, de los funcionarios, posteriormente pasan un video y algunas reflexiones, me aparto
y veo que ya llegó la coordinadora de la jornada de la tarde, la saludo y le informo que la estaré visitando mañana
en la jornada de la tarde. Suena el timbre y los chicos y docentes se desplazan a sus salones, los funcionarios de
CORPONOR organizan los equipos y proceden a marcharse.
Me dirijo al bloque administrativo y sostengo una pequeña reunión en el despacho del señor Rector, con la
coordinadora y el coordinador de convivencia, aspectos varios sobre los procesos de aprendizaje, se evidencia la
necesidad que existe de realizar algún tipo de homologación de los estudios de básica, especialmente de 3 y 9
grado, conocimientos que están muy débiles en algunos casos, los resultados de este primer periodo empiezan a
evidenciar esta necesidad. Personalmente, sugiero respetuosamente no perder de vista algunos elementos
sustanciales de la institución, consagrados en su PEI, que pueden coadyuvar en la búsqueda de soluciones a
estos problemas: la educación inclusiva, la escuela activa y el constructivismo (reconoce al sujeto como actor
central en la construcción de su propio aprendizaje) y el contexto fronterizo que desafía la capacidad de innovar
con propuestas educativas, para logar la pertinencia del proceso educativo y pedagógico.
La salida: 12: 35 Ha terminado la jornada, los buses escolares ya han traído a los niños algunos pasan al
restaurante, otros se dirigen a los salones los jóvenes ya han salido solo se quedan los que almorzaran. Recojo
mis cosas y me despido de los docentes y directivos. Mañana será el primer taller institucional.

Yamile Durán Pineda
DE141900
Investigadora
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RESIGNIFICACION DE PRACTICAS ESCOLARES QUE FAVORECEN LA CREACIÓN DE
CAPACIDADES, EN COMUNIDADES ESCOLARES DE FRONTERA: Una apuesta por la innovación
social educativa.
PROGRAMADOR SEMANAL DEL TRABAJO DE CAMPO:
SEMANA 27 DE FEBRERO / 3 DE MARZO DE 2017
Fecha
Actividad
Objetivo
Observaciones
Producto
Se hizo
En la Cotidianidad de
Presencia en la reunión.
Participar de los
la Institución:
La información permite tener
Febrero
procesos académicoJornada de Rendición
una visión global de la
Diario
27
administrativos de la
de Cuentas a la
institución ya que se informa
institución.
comunidad.
de los procesos desde las
cuatro áreas de gestión.
Dar comienzo a la
Febrero
revisión de los
Organización de documentos.
Observación
En el colegio
28
documentos
Lectura exploratoria.
Documental
institucionales.
Dar a conocer al
grupo de calidad el
proyecto de tesis
Se logra el objetivo; se
doctoral que se espera
Presentación del
presenta el proyecto al grupo
Marzo 1
adelantar en la
Acta de reunión.
Proyecto
de calidad, grupo interlocutor
institución y su
para este proceso.
posible articulación
con el proceso de
acompañamiento.
Observar los
Observación
Marzo 2 En el colegio
Observación y lectura del PEI.
fundamentos del PEI.
Documental
Reunión con los docentes de la
Explorar las
jornada de la tarde (primaria).
inquietudes de los
Explorando
Se recogen y exploran las
docentes frente al
Inquietudes sobre el
inquietudes que los docentes
Diario
enfoque educativo
enfoque educativo.
tienen frente al enfoque de
privilegiado en el
Marzo 3
escuela activa, asumido por la
PEI.
institución.
Iniciar las entrevistas
Se aplica la primera entrevista
Entrevista al Rector.
a los actores de la
Entrevista
al señor rector.
comunidad escolar.
PROGRAMADOR SEMANAL DEL TRABAJO DE CAMPO: SEMANA 22 AL 27 DE MARZO DE 2017
Fecha
Actividad
Objetivo
Observaciones
Producto
Participar de los
En la Cotidianidad de
procesos académicoSe hizo presencia en la
la Institución:
administrativos de la
reunión. La información
Marzo 8 Jornada de
institución, en este
Diario
estuvo a cargo de la docente
Orientación Procesos
caso referidos a las
de apoyo.
de Inclusión.
adaptaciones
curriculares.
Marzo
En el colegio: Jornada Obtener algunos datos Cierre del periodo, maestros
Diario
22
de la mañana
de docentes y
calificando y evaluando;
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Marzo
23

Primer Taller
Institucional.

Marzo
24

En la Cotidianidad de
la Institución:
Jornada de
Orientación Sobre
PMI-funcionarios de
la SED.

Marzo
27

En la Cotidianidad de
la Institución:
Jornada de
Orientación para
efectos de legalización
de matrícula de
estudiantes
venezolanos. Lidera
ACNUR y Defensoría
del Pueblo.

directivos para
consolidar directorio.
Conseguir algunos
datos de docentes
relacionados con el
perfil profesional.
Reflexionar acerca de
la necesidad de
transformación de las
prácticas pedagógicas
a la luz de las
necesidades del
contexto institucional.
Asistir a la reunión
convocada por la SED
para efectos de
actualización de los
Planes de
Mejoramiento
Institucional.
Participar de los
procesos académicoadministrativos de la
institución, en este
caso referidos a los
procesos
implementados para
efectos de
legalización de
matrícula y acceso al
servicio educativo
colombiano, dadas las
inconsistencias
evidenciadas a raíz de
la crisis fronteriza.

jornada de día del agua.

Se destinaron las dos últimas
horas de la jornada de la
mañana para este trabajo.
Presentes todos los docentes,
los de primaria iniciaran clase
una vez culmine el taller.

Agenda de trabajo.
Producciones del
taller.

Por solicitud del equipo de
calidad asisto a la
capacitación sobre PMI.
(Ajustes según la nueva
versión del formato). Todo el
equipo de calidad asiste a la
reunión.

Diario.

Los funcionarios de ACNUR
y Defensoría del Pueblo
revisan los casos que habían
sido identificados
previamente y orientan a los
padres de familia sobre lo que
deben hacer para legalizar la
matrícula de sus hijos, según
disposiciones de Migración
Colombia.

Diario
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RESIGNIFICACION DE PRACTICAS ESCOLARES QUE FAVORECEN LA CREACIÓN DE CAPACIDADES, EN
COMUNIDADES ESCOLARES DE FRONTERA: Una apuesta por la innovación social educativa.
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
Espacios físicos ofrecidos por la I.E para el desplazamiento
libre que permita la integridad física.
Fortalecimiento de talentos artísticos y deportivos según la
propia elección.
Falencias en la salud corporal.
La planta física es excelente.
Pocos espacios adaptados para el juego y actividades
Excelente planta docente.
recreativas.
Dotación nueva.
Mejorar la relación con el medio y el mundo natural.
Buen número de estudiantes.
La movilidad social, estudiantes que viven retirados de la
Buen control y servicio de consejería.
institución.
Servicio de restaurante escolar.
Sin acceso a internet.
Participar de la estrategia de patrulleros escolares (proyecto de
Carencia de material didáctico en las diferentes áreas.
convivencia escolar).
Falta de sentido de pertinencia.
Gobierno escolar.
Ausencia de valores familiares.
Proyectos de aula.
Ausencia de una cultura de la responsabilidad.
Socialización sobre prevención y protección frente a animales
Acompañamiento de administrativos.
salvajes.
Mejorar servicio de baños.
Implementación de jornada cultural y de valores.
Ampliar personal de servicios generales.
Actos cívicos.
Falta señalización de las zonas.
Escuela de padres.
Mejorar servicio de caseta (alimentos saludables.
Actividades: convivencia por grados, semana fronteriza…
Convenios con entidades.
Proyectos transversales: movilidad segura, estilos de vida
Fortalecimiento del equipo docente y padres.
saludable, emprendimiento y ciencias económicas, educación
Buzón de sugerencias y observador.
sexual y construcción de ciudadanía, educación ambiental,
Ampliar la orientación vocacional.
educación para el ejercicio de los derechos humano, y catedra
Proyecto de juegos.
de la paz.
Semana cultural.
Discurso en el aula.
Banda de paz.
Proyecto titulatura.
Relación con otras instituciones.
Mediadores de paz.
Espiritualidad.
Orientación vocacional.
Análisis de noticias políticas.
Proyecto ambiental.
FORTALEZAS
AMENAZAS
La vida debido al conflicto de grupos al margen de la Ley.
Crisis económica y social afecta la alimentación.
Ausencia de vivienda digna (invasiones)
Afectación de la integridad física, violencia doméstica, sexual
Buena Alimentación (comedor escolar).
y del entorno.
Libertad en prácticas religiosas.
El contexto cohíbe la manifestación de emociones y
Respeto a las emociones y sentimientos.
sentimientos.
Razón pràctica por medio de la formación de asignaturas y
Distorsión de los conceptos del bien y el mal.
programas.
Afectación del proyecto de vida.
Implementación de proyectos transversales.
Presencia de animales salvajes de alto riesgo.
Maratón de lectura.
Crecimiento de maleza en los alrededores de la institución.
Proyección como centro piloto.
Vandalismo.
Capacitación docente en el modelo educativo.
Falta de organización en el transporte escolar.
Falta de compromiso de los acudientes.
Presencia de vendedores ambulantes sin control.
Población flotante.
Mala seguridad y situación económica.

