
Pensamiento Popular
Publicación del Centro de Estudio e Investigación Docente CEID - ASOINCA  I  Edición No. 03  I  Diciembre 2016   



Revista
Pensamiento Popular

3ª edición

Comité editorial

Asociación de Institutores del Cauca - ASOINCA

Colectivo de Educadores Populares del Cauca

Revisión y corrección de estilo 

Elizabeth Gómez

e-mail: gomezelizabeth@unicauca.edu.co 

Diseño y diagramación 

Diego Alexander Villarruel Trujillo

e-mail: alexdiegovilla@gmail.com

Fotografía

Colectivo de Educadores Populares del Cauca

Caratula

Libio Alfonso Pérez Burbano "Lialfonso"

Clara Inés Peña"Mechita"

ISSN: 2382-5006

Distribución y suscripción 

Calle 5. Número 12 - 55

Teléfono: (092) 8244159

www.asoinca.com

asoinca1@gmail.com

educadorespopularescauca@gmail.com  

Popayán, Colombia -2016



Presentación

La huelga, la principal arma de 
los trabajadores
Colectivo de educadores populares del Cauca

-El pliego de peticiones
-La negociación

Los movimientos sociales, realidad en 
Latinoamérica y el papel del educador 
popular en los movimientos sociales 
Anyela Viviana Muñoz Silva

Infl exiones frente a la incertidumbre 
Apuestas ético-políticas y pedagógicas del 
Colectivo de educadores populares del Cauca
Stella Pino Salamanca

Robert Alfredo Euscátegui Pachón

-Ético / político
-Participación y Diálogo de saberes
-Interculturalidades y Subjetividades
-Metodologías intersubjetivas y Praxis transformadora

El Proyecto Educativo Transformador -PET- 
desde los saberes de las comunidades 
afrocolombianas  del Pacífi co
Ricardo Antonio Montaño Sinisterra

-Términos propios del afro del Pacífi co
-EL YERBATERO

De la multiculturalidad a la interculturalidad
Colectivo de educadores populares del Cauca

-La multiculturalidad en el magisterio colombiano
-Ser en la interculturalidad 
-El magisterio desde la interculturalidad

Pensamos jugando y jugando pensamos 
para transformar
Martín Revelo Rivas

-Los minicomputadores de Papy y de papel
-El tangram

Más allá de los Manuales de convivencia…
Construcción colectiva desde la cosmovisión y 
cosmo-acción del pueblo Nasa y su aporte a 
la Educación Popular
Zuly Esnith Campo Ramos

-Sentido de la praxis pedagógica

Praxis pedagógicas populares
Maritza Córdoba Calvo

-Introducción
-La educación comunitaria y popular desde la montaña 
-La lectura como emancipación
-Proyecto Educativo Transformador (PET) desde las 
comunidades afro del Pacífico-Guapi 
-Jugando pensamos y pensamos jugando
-Más allá de los Manuales de Convivencia 
-Conclusión

Contenido

Pág.

Pág.

04

10

17

27

34

44

50

56



En primer lugar, mi admiración. Que un sindicato publique una revista de pensamiento crítico 
es tan loable como extraordinario en estos tiempos de acomodo con las recetas del sistema. La inmensa 
mayoría de los sindicatos, en todo el mundo, dedican sus esfuerzos a conseguir aumentos salariales y 
mejoras en las condiciones de trabajo de sus afiliados. Sin duda, esto es necesario, un paso ineludible 
en la acción sindical. Pero insuficiente si se pretende cambiar el mundo y el lugar que los trabajadores 
ocupan en él. 

Este tipo de accionar sindical podrá superar el capitalismo. Los aumentos de salarios benefician al capital 
ya que incrementan el consumo de los trabajadores y remachan su subordinación como parte de 
un engranaje de explotación, del que no se puede salir con la misma lógica del sistema. Para superar el 
capitalismo es necesario hacer algo más a partir de la mejora de las condiciones laborales. Por eso me 
resulta admirable que ASOINCA dedique parte de sus energías a este tipo de actividades como la que 
muestra la revista Pensamiento Popular.

Una de las claves de la lucha anticapitalista radica en la cultura obrera. Sin una cultura diferenciada de la 
hegemónica –trasmitida por los medios de comunicación, el sistema educativo y potentes emisores de 
la cultura burguesa como la iglesia, antes, y la televisión ahora– no podemos siquiera soñar con 
sostenernos como clase en resistencia. Por eso el sistema realiza enormes esfuerzos para neutralizar 
nuestra cultura propia, vaciarla de contenido, hacer que sea útil para la acumulación de capital. En este 
esfuerzo, la clase dominante ha contado y sigue contando con la inestimable colaboración de todo 
tipo de reformismos que, barnizados con discursos de izquierda, contribuyen a la despolitización y a la 
destrucción de la cultura obrera.

Una de las formas más evidentes que asume esta ofensiva contra la cultura obrera es la destruc-
ción de los espacios propios de socialización de los trabajadores. En el siglo XIX y comienzos del 
XX esos espacios fueron la taberna, el barrio popular, las salidas al campo los fines de semana, 
los bailes, las fiestas, el deporte no mercantilizado, las bibliotecas y ateneos donde se debatían los 
principales problemas de la época y un amplio y diverso arcoíris de espacios y modos de relacio-
namiento entre los propios trabajadores, sin que mediara ni el dinero ni el Estado ni el capital. 
No es casualidad que la iglesia atacara con furia esos espacios, en particular la taberna, con mil 
excusas, algunas válidas, y otras con el objetivo de amedrentar a los obreros para que no asistieran 
a esos lugares.

Hoy la burguesía intenta que los espacios principales de sociabilidad sean los shoppings y los malls, las 
catedrales modernas del consumo, o el deporte hipermercantilizado y vigilado por cámaras para que 
nadie salga de su control. La industria del ocio es una de las más potentes que existen en la actualidad, 
pero ya es un ocio fuera del control de los trabajadores, forma parte de la acumulación del capital que se 
ha desbordado de la fábrica y abarca todos los poros de la sociedad. Por eso, es importante que haya 
sindicatos que se preocupen por la formación, ya que es uno de los modos de revertir el control de la clase 
dominante de nuestro pensamiento.
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La segunda cuestión que me parece admirable es que se haya tomado en las manos del sindicato la 
Educación Popular. De la mano de Paulo Freire, la Educación Popular jugó un papel destacado en la 
formación de movimientos sociales que resistieron a las dictaduras, luchando a su vez por una sociedad 
diferente, socialista, o como cada quien quiera llamarle a un mundo donde el poder lo tengan los de 
abajo. La primera generación de educadores trabajaba al servicio de los movimientos, era parte de esos 
movimientos y no había diferencia entre educadores y militantes.

Con el neoliberalismo, las cosas se complicaron. La Educación Popular fue reconocida como un conjunto 
de técnicas valiosas para trabajar con los sectores populares, se le dieron espacios dentro del Estado y 
recibió cuantiosos recursos. En este período, se profesionalizó y estatizó. Esto suele suceder cuando 
las creaciones de los de abajo resultan exitosas. La Educación Popular se convirtió pronto en el sentido 
común de la organización popular para procesar sus debates internos y para trabajar con sus entornos. 
La respuesta de la cooperación internacional, al integrar la Educación Popular a los proyectos estatales, 
consiguió limar las aristas antisistémicas y convertirla en un engranaje de la dominación. Esta Educación 
Popular domesticada entiende solo de técnicas y dinámicas grupales, y se desentiende de contenidos.

Pero no todos los educadores populares cayeron en las redes de la dominación. El hecho de que ASOINCA 
incorpore la EP a sus trabajos, es un enorme paso adelante en dos sentidos. Por un lado, rescata la tensión 
inicial de la EP que apuntaba contra el sistema, con una vocación de no reproducirlo, sino de transformarlo 
en el trabajo con sectores sociales diversos como los que componen la población del Cauca, en particular 
negros e indígenas que son la mayoría de quienes viven y son explotados en esta región.

Por otro lado, al volcarse hacia la Educación Popular, el sindicato muestra dos hechos, a mi modo de 
ver, estratégicos. Uno, que no se conforma con trabajar con la cultura que le viene desde arriba sino que 
quiere transformarla. Este es un paso fundamental, porque supone luchar en un terreno que ha sido 
abandonado por la mayor parte de las izquierdas y de los movimientos. Dos, porque adoptar la Educación 
Popular implica reconocer que nosotros y nosotras necesitamos cambiarnos, producirnos como hombres 
y mujeres nuevos, para lo cual tenemos que luchar a contracorriente en una suerte de revolución cultural 
permanente que nos vaya alejando de los valores y modos del sistema que nos domina.

Cuando nos metemos de lleno en la Educación Popular es porque hemos tomado conciencia de 
nuestra incompletud, de que debemos trabajar todos los días para ser mejores, para no dejarnos arras-
trar por esa corriente invisible pero muy potente que son los valores del sistema, entre los que destaca el 
consumismo que nos vuelve cada día más individualistas e insolidarios. 

En este período tan difícil que viven Colombia, América Latina y el mundo, cuando las palabras cada 
vez dicen menos (paz que no es paz, por ejemplo), el pensamiento crítico necesita ser fecundado por 
la Educación Popular, y viceversa, porque no hay un camino ya trazado para procesar los cambios que 
queremos. En la búsqueda de construir ese camino, en el hacer trocha emancipatoria, revistas como 
Pensamiento Popular son herramientas necesarias en manos de los trabajadores y trabajadoras.

R a ú l  Z i b e c h i
M o n t e v i d e o ,  1 7  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 6



Artículo 1

La huelga, 
principal arma de 
los trabajadores

Colectivo de educadores populares del Cauca
P a r o  r e g i o n a l  p o r  l a  s a l u d 

P o p a y á n  -  A g o s t o  d e  2 0 1 6
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En la mitad del siglo XIX las condiciones 
infrahumanas en que vivían los trabajadores de 
fábricas y empresas en Europa y en Estados Unidos, 
así como la irrupción de nuevas teorías materialistas 
sobre el desarrollo de la humanidad y la explicación 
de los sistemas políticos que el ser humano ha creado, 
contribuyeron al fortalecimiento de las condiciones 
objetivas y subjetivas para que los obreros se organizaran 
y pudieran enfrentar al patrón.

En su primera etapa, de manera clandestina, el 
intercambio de opiniones, pensamientos, experiencias 
sobre el trabajo, el trato y las sanciones fue lo que 
permitió vislumbrar la necesidad de organizarse para 
enfrentar la opresión y sobreexplotación de que eran 
víctimas; fue en los años de 1870 a 1886 cuando estos 
esfuerzos cristalizan el trabajo organizativo y, lo más 
importante, la decisión de lucha de los obreros contra sus 
patrones con la realización de multiplicidad de huelgas 
simultáneas, que señalaron el camino al movimiento de 
los trabajadores, de los obreros en el mundo.

Fueron años de concientización, de organización, 
para crear las condiciones de una lucha directa contra el 
patrón, y lo mejor, en forma coordinada entre diversas 
ramas de trabajadores. Así mismo fueron enormes 
las jornadas de trabajo, de sacrificios buscando el 
crecimiento o el surgimiento del movimiento de los 
trabajadores; tanto la comprensión como el desarrollo 
de la lucha tienen sus dificultades para enfrentar de 
manera certera al enemigo; esto se demuestra cuando 
en un principio, los obreros pensaban que destruyendo 
las máquinas cesaría la explotación y así lo hicieron, 
fueron estas prácticas y su racionalización las que 
permiten dar saltos cualitativos en  la dirigencia y com-
prender que la explotación, malos tratos, desigual-
dades e injusticias son obra de una clase social a la cual 
se la debe enfrentar.

Así entendieron que la lucha de clases orienta y define 
el desarrollo de la humanidad, que la economía es la 
premisa fundamental para que estas clases antagónicas 
desarrollen cruentas luchas para sobrevivir, así lo 
demuestra la lucha directa de los esclavos contra los 
amos, de los siervos contra los señores feudales y, 
en la actualidad, los obreros contra la burguesía; en 
este accionar el ser humano ha creado modelos o 
sistemas políticos para conservar, ejercer el poder e 
instaurar el Estado como dictadura de una clase.
 
Dentro del capitalismo, estas primeras batallas como 
gremio, como masa fueron importantes, la burguesía 
ejerció la más brutal represión a través del Estado 
masacrando a los líderes; sin embrago, su legado, su 
ejemplo perdura por siempre y es el alimento de las 
luchas en busca de justicia, libertad y vida digna. 
A sangre y fuego los capitalistas pretendieron callar y 
destruir el camino, pero fue en vano, las luchas obligaron 
al patrón a, través del Estado, a reconocer el derecho a 
la organización sindical y es este el mayor e importante 
legado de y para los trabajadores del mundo. 

Con esta reseña tenemos que resaltar que la orga-
nización de los trabajadores, independiente a nivel 
político, se fundamentó en la lucha directa contra 
el patrón, sus actividades estaban centradas en este 
principio y sus integrantes direccionaban sus prácticas 
fortaleciendo el principal objetivo de luchar para 
mejorar sus condiciones de vida.      
 
En los años de conflicto, la burguesía, a través de sus 
asesores, logra desarrollar distintas tácticas con el fin 
de desviar, desprestigiar y hacer fracasar las luchas; 
además de la represión directa con asesinatos, 
desapariciones y detenciones contra los dirigentes o 
contra las huelgas, su mayor logro es la constitución 
de una corriente política capaz de tomarse los espacios 
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de las organizaciones sindicales y populares con el 
objetivo de impedir las acciones de hecho y evitar 
que el emporio económico de los capitalistas no tenga 
inconvenientes; esta corriente política es la socialdemo-
cracia, y su objetivo es impedir las huelgas y desviar el 
accionar de los trabajadores hacia otros tópicos.

Para lograr estos propósitos, los empresarios o los 
patrones tienen sus propios agentes, los infiltran 
como trabajadores o en otros casos, con dádivas y 
prebendas convencen a algunos líderes y los colocan 
a su servicio, su tarea es conservar con migajas la paz 
laboral que requiere el burgués para que su riqueza 
y su ganancia crezca cada día, sin importar que los 
trabajadores se debatan en la miseria. 

Una característica de los voceros y agentes de la 
socialdemocracia es tener un discurso aparentemente 
revolucionario, en favor de los trabajadores, y una 
práctica de reaccionarios, un discurso de izquierda 
y una práctica de derecha; el mejor ejemplo es el 
Comité Ejecutivo de FECODE, sus discursos son 
anticapitalistas, pero su práctica defiende a los 
empresarios burgueses, así lo demuestran los 
millonarios contratos para el servicio de salud  del 
magisterio colombiano, antes que erradicar a los 
intermediarios privados que masacran a nuestros 
colegas y familiares  para enriquecerse, los defienden 
con sus normas (Ley 91 y Ley 80) y abiertamente, y en 
forma descarada, atacan a quienes, como ASOINCA 
en el Cauca, libraron dos huelgas indefinidas para 
recuperar la salud como un derecho; son los hechos 

C o l e c t i v o  d e  E d u c a d o r e s 

P o p u l a r e s  d e l  C a u c a
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los que demuestran que los socialdemócratas son los 
perros falderos del capitalismo. ¿Qué habrá de por 
medio para que, antes de hacer respetar a sus filiales, 
defiendan sin vergüenza los intereses de los empresarios 
que matan a los maestros y sus familiares?

La astucia de la burguesía es tan certera que en la 
actualidad, en el caso colombiano, la mayoría de 
organizaciones sindicales y populares están en manos 
de esta clase de dirigentes socialdemócratas, los cuales 
han desviado el movimiento sindical y popular hacia el 
carnaval electoral; el arma principal de los trabajadores, 
la huelga, no la ejercen, razón por la cual el Estado 
implementa y legaliza todas las medidas que el 
capitalismo exige y requiere, así lo hemos vivido los 
últimos 25 años. 

De esta forma, el Estado promulga infinidad de normas 
sin que haya la oposición real y efectiva por parte del 
movimiento sindical o popular, y cuando lo hace es 
con actividades que para nada solucionan ni derogan 
las normas que se dictan contra los trabajadores o 
contra el pueblo mismo, así lo demuestra el circo que 
la dirigencia nacional (CUT, CGT, CTC, FECODE) 
realiza con la supuesta lucha para mejorar el salario 
mínimo cada año, las jornadas de protesta de 4 horas 
contra medidas estatales como las reformas laboral, 
tributaria, de la salud, de educación, que la misma 
burguesía demora meses idealizando y legalizando, 
mientras los socialdemócratas duermen y cumplen 
el papel de bomberos contra consecuentes luchas, 
que desde las bases intentan realizar contra estas 
medidas. Así, una táctica como es la jornada de protesta, 
la convierten en estrategia sindical y echan a la basura 
la huelga indefinida. 

Los trabajadores y líderes consecuentes con el papel 
de las organizaciones sindicales y populares debemos 

ejercer una denuncia frontal contra esta desviación y 
contra la práctica de los socialdemócratas que han 
debilitado y desviado el movimiento sindical, es 
responsabilidad de esta política que cerca de un 
millón de trabajadores hayan sido despedidos por 
la política neoliberal que se ejerce, la desaparición de 
centenares de empresas y de sindicatos, porque la 
historia indica que la CUT en sus 28 años de existencia 
no ha sido capaz de realizar una huelga indefinida 
de los trabajadores para tumbar, reformar o derogar 
normas que van contra el pueblo y los trabajadores, 
peor la CGT y la CTC, quienes abiertamente se 
declaran gobiernistas. Lo grave es que aún están en 
los espacios de dirección, han sido más de 30 años 
haciendo el trabajo a la burguesía y su mayor trai-
ción es la utilización de los sindicatos, federaciones y 
centrales como directorios politiqueros para saciar su 
ambición de llegar al congreso, alcaldías, goberna-
ciones, concejos y asambleas; analizando este período 
se comprueba que este ha sido el cáncer que tiene 
débil y agonizando al movimiento sindical y popular.  
 
A pesar de esta cruel realidad, debemos llenarnos de 
fuerza y optimismo para recuperar las organizaciones 
de los trabajadores y colocarlas en el sitio  para lo cual 
fueron creadas, en este propósito, se ubica como 
primera acción la recuperación, el estudio y análisis 
de la teoría de los trabajadores, estos socialdemócratas 
han hecho una labor en coro con la burguesía in-
ternacional para desecharla con el argumento que dicha 
teoría es obsoleta, que es de dinosaurios su defensa 
y con su complicidad ya vemos donde está y cómo 
tienen el movimiento sindical.

Lo segundo, tener presente que a pesar de esta nefasta 
labor, al interior de sindicatos, federaciones y centrales 
obreras, existen fuerzas que tienen claridad sobre 
esta realidad y trabajan para recuperarlos, bajo 
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los principios de los trabajadores, y erradicar  la   
socialdemocracia, para luchar por los derechos y no 
para la politiquería institucional, no para vivir 
de la organización sindical, sino para desplegar 
acciones directas contra el patrón; no  para vegetar, 
viaticar ni cobrar sobresueldos, sino para utilizar 
los aportes económicos  de los trabajadores para 
la huelga indefinida. 

Lo tercero, entender que tenemos que librar la lucha 
directa contra estos falsos dirigentes  y, al mismo tiempo, 
enfrentar al Estado, al patrón; esta es la doble tarea diaria 
que debemos librar quienes estamos comprometidos 
en esta batalla, sacrificarnos y con disciplina asumir 
este papel, de manera colectiva debemos nutrir nuestras 
fuerzas para seguir adelante, no podemos cohonestar 
con estos parásitos que se han tomado las juntas 
directivas para hacer el trabajo al capitalismo y condenar 
a la pobreza a los trabajadores.

Lo cuarto, tener presente que la huelga es la máxima 
expresión política de los sindicatos, federaciones y 
centrales, que es el medio por el cual los saltos 
cualitativos, en materia de organización y condiciones 
subjetivas, se logran; es tan poderosa la huelga que 
su eficacia suple cientos de charlas y conferencias 
en frío, intentando que el trabajador comprenda la 
lucha de clases y el papel que debe ejercer para 
transformar sus condiciones de vida.   

El pliego de peticiones

Legalizada y recuperada la organización de 
los trabajadores, uno de los factores aglutinantes que 
posibilita la unidad y el fortalecimiento está 
representado por las necesidades que afrontan los 
afiliados, esto define que el Pliego de peticiones surja 

de la discusión, de los análisis junto con las bases y 
con la orientación de los dirigentes, solo así el sentido 
de pertenencia y la voluntad para hacerlo realidad 
se podrá lograr; de lo contrario, un pliego surgido de 
burócratas jamás podrá ser defendido como debe ser, 
y seguramente la huelga indefinida no se podrá llevar 
a cabo o no tendrá la contundencia capaz de  arrancarle 
al patrón la solución de los problemas que la originan. 

Con el conocimiento y aceptación de lo que representa 
un pliego de peticiones, los trabajadores sabrán cuáles son 
los puntos prioritarios a conquistar, cuáles se pueden 
postergar, y, lo más importante, cómo conquistarlos 
y la duración para conquistar los puntos centrales, 
por los cuales los trabajadores votaron la  huelga inde-
finida. Así mismo, los alcances de las reivindicaciones 
exigen actividades y acciones que logren conquistarlas, 
todo ello es posible con la debida participación de 
las instancias o espacios del sindicato y de las bases, 
sin este procedimiento o método es imposible que la 
huelga dé los resultados esperados y esto demuestra 
que la responsabilidad y el trabajo es de todos. 
 

La negociación

Uno de los aspectos integrales de la huelga es 
la negociación, la capacidad de ella hará que el patrón 
se obligue a negociar el Pliego de peticiones, proceso 
que requiere una constante comunicación entre la 
dirigencia, los negociadores  y las bases; como siempre, 
las condiciones del patrón hacen que, en ocasiones, 
utilice la táctica de corromper a los negociadores y 
dirigentes con dádivas, prebendas (becas a los hijos, 
viajes a la OIT, candidaturas, dinero, puestos, etc.), 
es una de las pruebas que al líder se le presenta para 
demostrar su talante ideológico, de ahí el control y 
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seguimiento constante para evitar estos errores y que 
la ambición de unos pocos no condene a la inmensa 
mayoría a peores condiciones de vida.

La negociación del pliego es un acto político y es el 
punto más significativo que la huelga produce, si es 
beligerante, seguramente los resultados serán los 
mejores, pero si su desarrollo es débil e ineficiente, 
el patrón, antes que reivindicar los derechos de los 
trabajadores, destruirá no solo a los dirigentes sino a 
la organización misma.

Estos aspectos hacen parte integral de la huelga, su 
preparación y ejecución es un arte que requiere la ma-
yor responsabilidad en todas sus etapas para sacarla 
adelante y sus protagonistas de igual forma debemos 
prepararnos psicológica, física y económicamente 
para afrontarla, de lo contrario tampoco tendrá los 
resultados que esperamos y el patrón aprovechará 
estas debilidades para quebrarla y desmovilizarnos.   

Esperamos que estos análisis permitan ubicar el 
estado caótico que hoy vive el movimiento sindical 
y popular, y las enormes responsabilidades que 
debemos asumir para su transformación, esta lucha 
de clases, que se libra al interior de las organizaciones 
sindicales y populares, demuestra que estas existen 
y tenemos enormes posibilidades para recuperarlas 
y ponerlas a jugar el papel para el cual las crearon 
los trabajadores; continuemos firmes en esta labor, 
la historia nos dará la razón, podremos contribuir a 
erradicar el mayor cáncer que invade y mata a las 
organizaciones como ha sido y es la criminal política 
socialdemócrata que se ha tomado la mayoría de 
juntas directivas de sindicatos, federaciones y centrales 
obreras en Colombia. 

Popayán, noviembre de 2016

C o l e c t i v o  d e  E d u c a d o r e s 

P o p u l a r e s  d e l  C a u c a
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Los movimientos sociales, 
realidad en Latinoamérica  y el papel  
del educador popular en 
los movimientos sociales1 
                Anyela Viviana Muñoz Silva2  

Raúl Zibechi, escritor, investigador y 
educador popular uruguayo, aborda, a partir de 
tres momentos, el tema de los nuevos movi-
mientos sociales en Latinoamérica y el papel 
del educador popular en esos movimientos; 
primero, explica los nuevos movimientos 
sociales en Latinoamérica que emergen en los 
90, y que se consolidan en cuatro corrientes; 
segundo, dilucida qué ha pasado con esos 
movimientos sociales y, por último, define el 
papel del educador en esos movimientos sociales.

El desarrollo de cada uno de esos temas, requiere 
contextualizar el momento de profunda crisis en 
el cual se encuentra actualmente la sociedad, de 
allí que el autor refiera que el sistema capitalista 
actual está viviendo un proceso de  transformación, 
de trance, dicho proceso consiste en pasar de la 
hegemonía norteamericana a una hegemonía 
china o asiática. Sin embargo, ambas potencias 

1Esta relatoría surge de la ponencia que Raúl Zibechi, escritor e investigador urugua-
yo, dictó en el marco de la Semana de Formación Pedagógica y Sindical. Dirigido 
por el Colectivo de Educación Popular y el Grupo de Educación Popular de la Univer-
sidad del Cauca, Asoinca, junio de 2016. Popayán, Colombia.

2Licenciada en Español y Literatura (Universidad del Cauca, Colombia), 
Maestrante en Educación para la Diversidad (Universidad de Manizales, Colombia), 
Grupo de Estudio en Educación Popular, Universidad del Cauca – ASOINCA. 
Correo electrónico: anvis84@hotmail.com
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en búsqueda de hacer cada vez más fuerte su dominio, se niegan a retroceder, de esto resulta que 
Estados Unidos, por ejemplo, cada vez se torne como una potencia más agresiva y apueste a mantener 
su papel hegemónico a través de la guerra. Esta crisis mundial capitalista genera otras crisis como la 
climática y la de la salud, entre otras, que afectan profundamente los sectores populares y potencian la 
necesidad de organización de los mismos.

En este contexto, los movimientos sociales a partir de los años noventa generan distintas y propias 
formas de resistencias culturales y políticas en América Latina; estas pueden resumirse en cuatro 
corrientes que se influyen de manera mutua y que muchas veces se mezclan entre sí. 

1. Las Comunidades Eclesiales de base sustentadas en las teorías de la liberación. En el          
     caso de Colombia, Camilo Torres jugó un papel muy importante  en este tipo de   
     movimientos sociales.

2. La emergencia de otra forma de ver el mundo, las cosmovisiones originarias, 
      especialmente las indígenas, campesinas y las afro.

3. La Educación Popular con los pilares de Paulo Freire.

4. El ‘chevarismo’, que es la práctica o compromiso –ético-militante– de unos revolucionarios   
      de los años sesenta que se incorporan en los movimientos sociales.

P a r o  r e g i o n a l  p o r  l a  s a l u d 
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Así mismo, Raúl Zibechi postula seis características de los anteriores 
cuatro nuevos movimientos sociales en América Latina:

1. El arraigo territorial: A diferencia del viejo movimiento sindical, 
que era un movimiento organizado en los espacios del patrón, es decir, 
la fábrica del patrón, los nuevos movimientos sociales tienen un fuerte 
arraigo territorial, y esto es muy importante ya que modifican la idea 
de territorio.

En la vieja sociología, los territorios solo existían en términos del Estado. 
El Estado se definía como el monopolio de la fuerza legítima en un 
territorio determinado que podría ser Colombia, un municipio, etc.; 
por el contrario, los nuevos movimientos crean una nueva territoriali-
dad, una territorialidad propia que se alcanza recuperando tierras que 
estaban en manos de terratenientes.

Luego de recuperar estas tierras, los movimientos sociales las distribu-
yen entre sus miembros y en ellas se establecen lógicas comunitarias 
de producción, autosuficiencia, etc., es importante tener en cuenta que 
estos territorios pueden ser rurales o urbanos. Esta territorialidad es 
importante en tanto que se organizan otras formas de poder, distintas 
a las hegemónicas.

2. La autonomía: Los nuevos movimientos sociales son capaces, como 
colectivo, de decidir por su cuenta lo que hacen en el acierto o en 
el error.

Los nuevos movimientos tienden a ser autónomos del Estado, de 
las iglesias, de las ONG, de los partidos políticos. De allí que se 
organicen para producir sus alimentos, tener su propia agua, etc. 
Esta determinación es un camino difícil, ya que uno puede declararse 
autónomo pero continuar dependiendo del sistema, así que su 
lucha es constante e involucra la voluntad ética y política, así como 
la producción.

3. Una educación de la cultura e identidad propias: Los nuevos 
movimientos son concientes que un colectivo que no tiene identidad 
propia está a expensas de la cultura del capital, de allí que se revalorice 
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lo propio. Es importante resaltar que no se trata de tomar sin más 
la tradición, esta se debe analizar pues allí también hay relaciones 
problemáticas, por ejemplo de subordinación de la mujer.

4. Lo nuevos movimientos sociales han tomado en sus manos la 
educación de sus miembros: Generando pedagogías propias, distin-
tas y opuestas a las concepciones hegemónicas de educación. Propias 
de las relaciones de las comunidades con la naturaleza y el trabajo 
colectivo, un ejemplo significativo es el del Movimiento de los sin-
tierra en Brasil, quienes después de recuperar las tierras que estaban 
en manos de los terratenientes, se organizaron y establecieron más 
de 1500 escuelas en donde sus mismos miembros son formados en 
pedagogías propias para que formen a otros.  

5. La preocupación por la naturaleza: Aparece como una impronta en 
los nuevos movimientos sociales, los cuales promueven acciones de 
cuidado y conservación de la tierra, de allí que la producción de estos 
colectivos no sea depredadora, por el contrario, es una forma de re-
sistencia al modo capitalista de producción que solo ha dejado daños 
terribles y panoramas desoladores.

6. Se incorporan nuevas formas de lucha y de acción: Por ejemplo, 
tener espacios propios de formación, se da importancia a la producción, 
tener una clínica popular en la que se trate con saberes ancestrales y 
con medicina occidental; estas también son formas de lucha aunque no 
parezcan, ya que a la vez amplían la idea de lucha, que se va reduciendo 
los espacios en los cuales actúa y hasta forma el sistema dominante. 

Otro aspecto importante de estas nuevas formas de lucha es que no 
solo se queda en lo reivindicativo, también se fortalece una lucha 
autoafirmativa, en donde yo como sujeto colectivo me reproduzco, 
devengo; aquí se está en un lugar realmente importante porque no se 
trata de tirar por la borda antiguas formas de lucha, sino de fortalecerlas 
con nuevas formas. 

P a r o  n a c i o n a l  c o n t r a  e l  e s t a t u t o 
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Después de exponer los cuatro nuevos movimientos con sus respectivas características, Raúl Zibechi 
nos presenta qué ocurrió con cada una de esas corrientes:

1. ¿Qué paso con la Educación Popular? Ya no es la misma que fundó Paulo Freire, el educador 
brasilero concibió la Educación Popular en dos sentidos fundamentales: primero, hizo un balance 
en el que consideró lo errores de las revoluciones, especialmente de la rusa y la cubana, con la Educa-
ción Popular pretendía superar esos problemas. Segundo, concibió la Educación Popular como 
una forma de trabajar con los movimientos populares para emanciparlos, por tal motivo, una de las 
palabras que más menciona Paulo Freire en su 
libro Pedagogía del oprimido es “revolución”, y su 
trabajo emancipador se centra en trabajar con los 
sectores populares para que se organicen y sean 
autónomos. Sin embargo, 40 años después, la 
Educación Popular se ha estatizado y se ha con-
vertido en un engranaje más de la gobernabilidad.

En consecuencia, Raúl Zibechi afirma que 
hoy en día muchas de las prácticas educativas 
estatales son prácticas de la Educación Popular. 
Hoy por hoy, los Estados promueven políticas 
sociales aparentemente liberadoras; organizando 
equipos de trabajo que van hasta las comunidades 
y colectivos, y que, a través de dinámicas propias 
de la Educación Popular, van incidiendo con el 
fin de introducirlos al sistema dominante. Por 
esta razón, no es raro encontrar que gobiernos 
de izquierda o de derecha hayan comenzado 
a reclutar formadores populares para imple-
mentar sus políticas sociales; en este sentido, algunas personas que trabajaban con sectores populares 
por años y que fueron formados por la Educación Popular están actualmente usando su conoci-
miento para aterrizar las políticas de Estado en las comunidades; sin embargo, este no es el único 
problema que afronta la Educación Popular, lo es también que muchos de estos líderes se apoderan 
de los saberes o conocimientos de las comunidades con el fin de mantener el control y apoderarse 
del pensamiento, en este sentido hay una guerra cultural, psicológica y de ideas también.

2. ¿Qué pasó con las comunidades eclesiales de base? Una aparte de estas comunidades fue 
estigmatizada por el vaticano o jerarquías eclesiásticas que después de los años 60 comenzaron 
un camino reaccionario para reprimir a los movimientos eclesiales. Básicamente la estrategia de 



Pág. 15« Pensamiento Popular  »«  Edición No. 03  »
              «  A p o r t e s  p a r a  u n a  e d u c a c i ó n  p o p u l a r   »

represión consistió en ir nombrando cardenales y obispos de derecha o ultraderecha para hacer una 
labor de desprestigio de los movimientos sociales. Otra parte de las comunidades eclesiales de base 
fueron asesinadas en países como Chile, México y otros países de América Latina. En este sentido, el 
vaticano jugó un papel protagónico en el debilitamiento de las comunidades eclesiales.

3. ¿Qué pasó con los movimientos indígenas? Por un lado, las Naciones Unidas decretan la década de 
los pueblos indios,3  que consistía en decretar políticas para cooptar a los pueblos indígenas. De allí que 
en toda América Latina se llevara la educación intercultural al Estado para quitársela a los pueblos, 

es decir, llevar transferencias económicas en 
salud y educación para reconocerlos como 
pueblos, pero vaciándolos en contenidos propios. 

En este sentido, la estrategia de colonización ya 
no es la violencia física, sino con proyectos 
y estrategias que lo que buscan es adentrarse en 
las comunidades para desarmar el potencial 
anticapitalista de las comunidades indígenas.

4. ¿Qué pasó con el chevarismo?  En  general, 
las políticas de las Naciones Unidas y del 
Banco Mundial están diseñadas para limitar 
el accionar militante y la posible formación de 
sujetos críticos dentro de las universidades, 
ya que los gobiernos  se  dieron  cuenta que las 
insurgencias populares se fortalecieron con 
una clase media que se encontraba en las 
universidades y que se comprometió con 
las comunidades. 

Por otro lado, algunos de los miembros de los movimientos sociales chevaristas han optado por la 
vía electoral y están ocupando cargos de gobierno, incorporándose de esta manera a la vía 
institucional, es así como nacen aquellos partidos políticos que son oposición desde lo electoral, 
pero que se encuentran insertos en esas lógicas de Estado, en esta medida, se convierten en oposición 
aparente; ejemplo de ello, el progresismo que tanto daño le ha hecho a los movimientos sociales.

3 Ver: Conferencia mundial sobre los pueblos indígenas. Recuperado de: http://www.un.org/es/ga/69/meetings/indigenous/background.shtml

C o l e c t i v o  d e  E d u c a d o r e s  P o p u l a r e s 
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Respondiendo a estos cuatro interrogantes, Raúl Zibechi nos brinda el panorama que afrontan 
los nuevos movimientos sociales. Es vital resaltar que, si bien es cierto, se hace evidente que las 
represiones y estrategias contra los movimientos sociales para debilitarlos es latente, esa misma crisis, 
esas mismas condiciones también han originado una reacción por parte de los colectivos o 
movimientos que han hecho que nazcan nuevos movimientos o que viejos movimientos se reinventen, 
siendo capaces de salir de estas trampas y estableciendo nuevas formas de resistencia, ya no solo en 
el campo, sino también en las ciudades.

En consecuencia, el papel del educador dentro de los movimientos sociales debe ser uno que busque 
y propicie nuevas formas de educar. La Educación Popular debe darle importancia no solo a lo 
logocéntrico, debe fortalecerse con los conocimientos de la naturaleza y los saberes de los pueblos 
campesinos, afros e indígenas. Debe utilizar la danza, el arte no como simples actividades, sino 
como formas de pedagogías otras, el reto es superar lo logocéntrico. Se deben romper completamente 
las brechas con los otros para lograr transformar, a la vez que el maestro se transforma. La clave del 
proceso educativo no es lo que yo transmito; la clave es crear un clima pedagógico, un ambiente, una 
situación donde todos podamos aprender.
 
Varios chicos se resisten a ir a la escuela porque la escuela muchas veces es un lugar frío en el que 
sufren mucho, los educadores populares están para ayudar a emancipar y para aprender juntos. Para 
ser capaces de entender que es posible aprender desde otros espacios distintos a los institucionales.
Raúl Zibechi concluye refiriendo que el arte de trabajar en un movimiento social, es el arte de saber 
aprender a trabajar, es estar con la gente, ayudar a que la gente se empodere porque juntos somos 
capaces de hacer todo.

El papel del educador popular es algo que debemos descubrir a prueba y error, no es algo que tenga 
un manual, es algo que tenemos que probar. Recordemos que hay dos situaciones: el error y la 
confusión; del error se sale, de la confusión no. La confusión es lo que quiere generar el sistema, del 
reconocimiento del error se aprende y se cambia, pero la confusión paraliza, actúa como la neblina 
dejándonos sin saber para dónde ir, así que nuestro reto es ayudar a disipar la neblina que empaña 
nuestras comunidades para que juntos salgamos de la confusión y, así, salgamos adelante colectivamente.

El llamado entonces para los educadores es contribuir a esas nuevas formas de resistencia contra las 
nuevas formas de opresión. Dentro de las formas de opresión están las hidroeléctricas, la minería, el 
monocultivo, la construcción de carreteras, por medio de las cuales, empresas multinacionales se 
enriquecen y acumulan capital. No podemos continuar con las mismas formas de lucha, necesitamos 
defendernos y prestar especial atención a los jóvenes, el reto del educador popular es generar vida en 
contra de un sistema de muerte.
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Inflexiones frente 
a la incertidumbre
Apuestas ético-políticas y pedagógicas del 
Colectivo de Educadores Populares del Cauca4 

Stella Pino Salamanca5

Robert Alfredo Euscátegui Pachón6

4Artículo que tiene como insumo el trabajo realizado en los Talleres Pedagógicos Populares con el Colectivo de Educadores Populares del Cauca. Popayán, 2016.
5Profesora en Universidad del Cauca. Coordinadora del Grupo de Educación Popular - Unicauca – Integrante del Colectivo de Educadores Populares del Cauca.
6Profesor en Universidad del Cauca. Integrante del Grupo de Educación Popular - Unicauca  y del Colectivo de Educadores Populares del Cauca.
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Actualmente Colombia se debate entre las 
posibilidades de asumir de otras maneras el conflic-
to interno, esto como opciones de coexistencias in-
terculturales frente a la intransigencia de pensar en 
la continuidad de la confrontación violenta e irracio-
nal como forma  de reafirmar las desigualdades, 
la acumulación de capital, de poder, la repartición 
de la pobreza y la sumisión. En estos escenarios 
de polarización y de incertidumbre, es ineludible 
repensar las formas de resistencia y de reexisten-
cia, de desafío contrahegemónico y decolonial, de 
consciencia ref lexiva-crítica y actuante que brindan 
la esperanza de que el cambio es posible, que sí se 
puede desde la convicción y acción que nos interpela 
la realidad regional, nacional y latinoamericana. 
En este marco, la inteligibilidad de las propuestas 
ético-políticas y pedagógicas de la Educación Popular 
tiene su sustento.
 
Teniendo en cuenta los otros caminos que propone la 
Educación Popular, el Colectivo de Educadores  
Populares del Cauca sigue su andar, gestando en 
cada acción un trabajo político formativo que va 
consolidando su proceso. Es en el caminar con el otro, 
la otra y lo otro, donde se van construyendo colectiva 
y participativamente otros mundos posibles. Es 

comprender que lo educativo y lo pedagógico, en clave 
de Educación Popular, reconfigura a las personas y 
sus contextos. Es desde esta perspectiva que se     
constituyen los Talleres Pedagógicos Populares -TPP-, 
los cuales abren el espacio de reflexión interactivo que 
permite aprender de los otros y otras, en un andar que 
se recrea a partir del Diálogo de saberes, la participación 
activa, la organización, la reflexión crítica y el 
reconocimiento de las experiencias de la región. 

De esta manera, los Talleres Pedagógicos Populares 
-TPP-, del Colectivo de Educadores Populares del 
Cauca se centran metodológicamente en:

• Dialogar con mi saber qué se va haciendo en mi práctica. 
Primer momento de autorreflexión, que se moviliza 
desde preguntas problematizadoras que invitan a 
mover el pensamiento, el ser y el hacer reflexivo que nos 
compromete a participar con la palabra, con la escri-
tura, con el pensamiento, con la acción.

• Dialogar con otros saberes. El momento del encuentro 
con el otro, la otra y lo otro, donde compartimos las 
reflexiones iniciales personales y  ponemos en escena 
lo que pensamos, lo que hacemos para continuar la 
reflexión. Así el escucharse es fundamental, pues no 
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solo decimos, argumentamos; también escuchamos 
y aprendemos de lo que los demás nos comparten, 
además de debatir, de repensar.
 
• Dialogar para reconstruir colectivamente. La recons-
trucción, como espacio que nos lleva a recrear 
aquello que pensábamos y nos permite aprender de 
los otros para reconfigurar nuestro actuar; logrando 
así una construcción que deja de ser individual, para 
ser personal y transitar a lo colectivo.

• Dialogar para seguir re-existiendo y reconfigurando-nos. 
El camino no culmina con la reconstrucción colectiva, 
el andar sigue su marcha, por lo que los compromisos 
se reconfiguran; surgen así las tareas que nos llevan 
a quedarnos con múltiples preguntas, a no permanecer 
estáticos, sino a seguir construyendo, armando, 
repensando, actuando. Implica, entonces, dejar de 
solo preocuparnos y sí ocuparnos, desde lo que hacemos 
en lo cotidiano.

Es así como el Diálogo de saberes, la participación y la 
construcción colectiva, que caracterizan al Colectivo, 
ponen de manifiesto que la transformación ya inició, 
está presente y se está haciendo en un camino que 
nos lleva a movilizarnos en nuestro ser y hacer, 

donde somos participantes comprometidos en el 
andar. Camino lleno de preguntas, aprendizajes, 
desaprendizajes, obstáculos; pero en el que, me-
diante el andar acompañado, se construyen lazos 
de unión y acción transformadora.

Es por ello que dentro de las dinámicas del Colectivo se 
organizó, en uno de sus Talleres Educativos Populares, 
un trabajo motivado por el profesor Alfonso Torres. En 
este se reflexionó, para nuestra región, la importancia 
de pensar el debate entre lo popular y comunitario, las 
políticas económicas internacionales que direccionan 
la educación de hoy, además de repensar el temor al 
cambio, los conflictos externos e internos y las formas 
de poder instituidas en la escuela, en la sociedad. Se 
concluyó que no se puede delegar el sentir, el pensar, 
el hacer y el ser. Todas estas reflexiones, acciones y 
reivindicaciones son reclamaciones ineludibles e 
impostergables de nuestra función social, ético y política 
que nos asiste como educadores y educadoras populares.

Así, como producto del taller, se esbozan diversos 
principios pedagógicos, que a partir de la experiencia 
de la región del Cauca, aportan de alguna manera a 
los principios recontextualizados de la Educación 
Popular, estos son:

Encuentro Internacional de educación popular

P o p a y á n  -  -  2 0 1 4
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Ético /
político

Lo ético y político se han querido ubicar de 
primero, porque se considera que son principios 
que transversan los otros principios; son principios 
pedagógicos fundantes y determinantes de la 
Educación Popular, “la Educación Popular, en cuanto 
dimensión pedagógica […] contiene como uno de sus 
fundamentos la posición ético-política de la vida y de 
la transformación, por lo que se convierte entonces en 
el instrumento privilegiado para la generación de 
conciencia (Núñez, 1990: 93). En consecuencia, la 
Educación Popular propende por la emancipación 
de las condiciones de marginalidad, opresión y 
sumisión personal y social, por lo que “un rasgo 
central en toda propuesta educativa popular es su 
clara intención política por transformar las condiciones 
opresoras de la realidad actual, para contribuir a 
la construcción de una nueva sociedad más justa y 
democrática” (Torres, 2008: 17).

 
Así las cosas, se trata de incorporar de manera 
transversal la ética y la política a las prácticas 
educativas y pedagógicas de los educadores populares. 
No es posible la praxis política sin hablar de la praxis 
ética, ni de ética sin política, la una está impregnada 
de la otra, son hilos fundantes de ese tejido social 
y de la corporeidad y las subjetividades de las y los 
educadores. Se trata entonces de que las personas 
incorporen la ética a su ser y a su hacer, por lo que 
se requiere de una reflexión permanente por el ser 
humano, por lo humano, una ética para la vida y por 
la vida, al respecto, Núñez aduce que:

[…] reafirmamos la urgente necesidad de 
desenmascarar y cuestionar el discurso 
triunfalista de la ética neoliberal, contrapo-
niendo a sus  “antivalores” del egoísmo, 
el individualismo y la competencia, los 
principios y valores que vuelvan a situar 
al ser humano, al hombre y a la mujer, 
como el centro y fin de la actividad 
humana y social y no solamente como 
instrumentos utilizables (o desechables, 
si es necesario) para el desarrollo capita-
lista! (1990: 91).

R e u n i ó n  R í o  C h i q u i t o  –  C a u c a . 
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Por lo tanto, ahí radica la importancia de la Educación 
Popular: cuestionar desde lo ético y lo político el 
ejercicio propio del neoliberalismo, representado en la 
objetivación de los sujetos, es decir, mirar a las personas 
como objetos de uso-consumo-desecho, prácticas que 
se sustentan en las políticas deshumanizantes de la 
globalización, de la hegemonía y de la colonialidad y 
que identifican un sistema capitalista salvaje, aunque 
esto último suene redundante. Un sistema que 
naturaliza la corrupción, la violación de los derechos 
fundamentales, la represión, premia a los incluidos 
perversamente, como la exclusión que genera la 

política, por ejemplo,  Ser pilo paga, las competencias 
como individualización de las personas, la exclusión 
de los indignados y contradictores, la criminalización 
de los despojados y de los que luchan por subvertir la 
hegemonía del capital, por eso el llamado es a que:

Hay que hacer caer en cuenta del engaño 
a las grandes mayorías; hay que remecer 
hasta el fondo la conciencia de los políticos; 
hay que descarar la hipocresía farisaica de 
aquellos empresarios que hablan y se 
jactan de vivir y actuar de acuerdo a una 
ética humanista, pero en los hechos 
sostienen, desarrollan e impulsan un 
modelo económico profundamente 
deshumanizador (Núñez, 1990: 91).

Se retoma entonces la importancia de instalar lo ético 
y lo político como los principios de la Educación 
Popular que deben orientar las cotidianidades de las 
personas, por lo que es fundamental que como 
educadores y educadoras asumamos que enseñar 
exige la corporificación de las palabras por el ejemplo 
(Freire, 2004: 17). Nuestras prácticas educativas y 
pedagógicas deben estar impregnadas de una praxis 
ético-política, que nos permita otras lecturas críticas 
frente a un realidad incierta, condicionada, pero no 
determinada, y es allí donde la Educación Popular tiene 
el reto impostergable de construir otros mundos, 
posibles desde los principios orientadores y críticos 
de la realidad. Puesto que además de ser principios 
orientadores, permanentemente están cuestionando 
las problemáticas personales y sociales, por lo que:
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Hay que denunciar y “poner el dedo en la 
llaga” de todos los políticos de cualquier 
corriente (pero muy especialmente de los 
“teóricamente” progresistas), sobre la falsedad 
y el divorcio entre la ética y su manera de hacer 
política. Hay que reconquistar la ética para la 
política y no ceder al pragmatismo y a la 
instrumentalización  maquiavélica que 
hace de la política profesional sólo un 
juego “electorero” con el único objetivo 
de obtener el poder formal a cualquier 
costo y sin importar los medios para ello. 
Después, ya instalados en el poder, repetirán 
un lenguaje democrático y liberador, pero 
no cumplirán sus promesas (como les 
aconsejó tan claramente Maquiavelo) y 
actuarán en consecuencia con una práctica 
viciada, autoritaria, deficiente, e ineficaz 
(Núñez, 1990: 92). 

Así las cosas, lo ético y lo político, como principios 
fundantes de la Educación Popular, se convierten en 
imperativos sociales, es decir, se hacen explícitos en 
la persona, pero también en el accionar del colectivo, 
en las comunidades.

Por ello, el sentido que tiene la Educación Popular es 
generar procesos de transformación personal y social 
desde los principios substanciales de lo ético y lo políti-
co que delinean y articulan principios como la Parti-
cipación, el Diálogo de saberes, Praxis transformadora, 
Territorialidad, Subjetividades, Metodologías intersub-
jetivas, Interculturalidades, los cuales se presentan a 
continuación y que se expresan desde las actividades que 
se desarrollan en los Talleres Pedagógicos Populares.

Participación y Diálogo 
de saberes

Desde el proceso de construcción participativa 
que genera el Colectivo de Educadores Populares se 
hace un primer acercamiento al concepto de Diálogo de 
saberes, que deviene de las aproximaciones a Freire, 
concretamente en planteamientos como este: “nadie 
dice la palabra solo. Decirla significa decirla para los 
otros. Decirla significa necesariamente un encuentro 
de los hombres. Por eso, la verdadera educación es 
diálogo. Y este encuentro no puede darse en el vacío, 
sino que se da en situaciones concretas, de orden social, 
económico, político”  (Freire, 1997: 16). 

En consecuencia, se entiende en dos sentidos el Diálogo 
de saberes: el primero, aquel Diálogo de saberes que 
se establece en la confluencia de los conocimientos 
disciplinares que circulan en la escuela, con los aportes 
de los saberes de la comunidad, los “mayores”7 con 
su sabiduría que van legando de generación 
en generación. Y el segundo, aquellos saberes que 
se entrelazan con los conocimientos que les permite 
resistir y re-existir en armonía con su contexto y con 
los procesos de interculturalidad. “Diálogo de saberes 
desde la perspectiva de comprender y devolverle la 
justicia cognitiva al saber del otro, es ubicarnos en el 
concepto de alteridad y en las prácticas de otredad, 
en tanto reconocimiento y valoración del otro como 
persona poseedora de diferencias, conocimientos, 
experiencias y saberes que lo hacen diferente” 
(Euscátegui, 2016: 46).

  7Denominación que se le otorga a las personas de ciertas comunidades indígenas 
con una amplia sabiduría, mística, saberes y conocimientos de la naturaleza.
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El Diálogo de saberes lleva implícitamente consigo la 
participación, como opción sin la cual no es posible 
la dialogicidad y conversación recíproca con el otro, 
con lo otro, en últimas son complementarias y coe-
xisten en las praxis de Educación Popular, por lo que 
“si bien el estímulo del proceso de concienciación 
deriva de un diálogo interpersonal, a través del cual 
uno descubre el sentido de lo humano al establecer 
una comunión a través de encuentros con otros seres 
humanos, una de sus consecuencias casi inevitables 
es la participación política y la formación de grupos 
de interés y presión” (Freire, 1997: 14) . 

De esta forma, la Participación y el Diálogo de 
saberes son hilos de un tejido social que aporta a la 
transformación de las condiciones de vida, de opresión, 
sumisión y colonialidad, por lo que “en las relaciones 
humanas del gran dominio, la distancia social existente 
no permite el diálogo. Éste, por el contrario, se da en 
áreas abiertas, donde el hombre desarrolla su sentido 
de participación en la vida común. El diálogo implica 
la responsabilidad social y política del hombre. Implica 
un mínimo de conciencia transitiva, que no se desarrolla 
bajo las condiciones ofrecidas por el gran dominio 
(Freire, 1997: 64).

A continuación se presentan algunas reflexiones  
que dan cuenta de estos principios en los Talleres 
Pedagógicos Populares realizados con el Colectivo:

1. Se parte de los aportes de la comunidad,   
     de los “mayores” y su sabiduría, la cual   
      es llevada a la escuela.

2. Permite mostrar las experiencias que   
      se construyen en cada región.

3. Realiza las actividades en minga para  
     el beneficio común.

4. Plantea que haya organización colectiva  
      y crítica.

5. Preguntarnos ¿para qué educar?    
     Aportamos para la transformación            
     social y el trabajo colectivo enseña a 
     organizarse mejor. Por ello el para               
     qué es colectivo, no solo individual.

6. Reconoce las múltiples realidades  
     que están presentes en nuestras 
    instituciones escolares.
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Interculturalidades 
y Subjetividades

Las interculturalidades no pasan solo por la etnia, 
hacen referencia también a las culturas, las costumbres, 
las formas de ser, estar y actuar en el mundo; pasan 
también por las subjetividades que identifican a cada 
persona y como un aspecto que permite comprender 
otras formas personales y colectivas que reconfiguran a 
los sujetos y a las comunidades. Por lo tanto:

Es evidente que el nivel de la realidad social 
en la que actúa preferencialmente la EP es 
la subjetividad popular, llámese conciencia 
social, saberes, conocimiento  cultural o 
popular. La formación de sujetos populares 
capaces de llevar a cabo las  acciones 
sociales emancipatorias está relacionada con 
la formación de un sistema de imaginarios, 
representaciones, ideas, significaciones, 
simbolizaciones, voluntades y emociona-
lidades, desde las cuales atribuyen sentido 
a sus acciones y vínculos sociales, a la vez 
que alimentan sus sentidos de pertenencia 
e identidad (Torres, 2008: 20).

Así mismo, las subjetividades expresan relaciones y 
límites en las interculturalidades de la convivencia, 
o mejor en el vivir con el otro y con lo otro, con el 
mundo de la vida, con un mundo que se reconfigura 
permanentemente, por lo cual:

[…] mi papel en el mundo, como subjetividad 
curiosa, inteligente, interferidora en la 
objetividad con que dialécticamente me 
relaciono, no es solo de quien constata lo 

que ocurre sino también el de que interviene 
como sujeto de ocurrencias. No soy solo 
objeto de la historia sino que soy igual-
mente su sujeto. En el mundo de la historia, 
de la cultura, de la política, compruebo, 
no para adaptarme, sino para cambiar 
(Freire, 2004: 35).

En la Educación Popular se ponen en juego múltiples 
y diferentes subjetividades e interculturalidades que se 
reconfiguran en un contexto y en un momento histó-
rico en particular, como hilos que se entrecruzan para 
construir tejidos sociales, es decir, se ubican e interac-
túan en un territorio que las condiciona y determina, 
en un ejercicio de transformación recíproca; por ello 
se consideran esas subjetividades e interculturalidades 
como principios orientadores de las praxis en Educa-
ción Popular. De esta manera, es preciso comprender 
que “las personas tienen que habilitarse y reconocerse 
como sujetos situados, capaces, desde sus acumulados 
históricos, teóricos y práxicos, de leer el contexto que 
los desafía, sin negar opciones ni restringir respuestas 
transformadoras de las condiciones objetivas y subjeti-
vas que subordinan, alienan o enajenan sentidos, dis-
cursos y prácticas” (Ghiso, 2013: 106). 

Algunas expresiones de las interculturalidades y sub-
jetividades como principios de la Educación Popular 
aparecen mencionadas en los siguientes numerales:

1. Las prácticas de la Educación Popular  
      son motivadoras, el ambiente de 
     aprendizaje es central para el proceso.
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2. Busca concientizarnos y movilizarnos  
       como maestros,  también lo hace con los 

estudiantes, padres de familia y comunidad.

3. Reconoce las diferencias y conflictos 
    en cada comunidad.

4. Valora la palabra y la oralidad (el fogón8).

5. El trabajo de Educación Popular debe  
    ser re-conocido por padres de familia
      y comunidades

6. Favorece valores como la humildad, la  
      escucha, la solidaridad, la confianza.

7. Libertad de aprender.

8. Reconoce las diferencias y conflictos  
      en cada comunidad.

9. Caminar la palabra9 desde los saberes   
      ancestrales.

10. Permite mostrar las experiencias que  
         se construyen en cada región.

11. Las prácticas educativas deben ser  
         compartidas con los otros y otras
         para ser contextualizadas.

8El fogón como espacio familiar y comunitario para re-crear y circular la palabra, los saberes y preservar la cultura.

9Caminar la palabra es la posibilidad de llegar a acuerdos a través del tejido intercultural del diálogo, del hablar , de conversar y reconocer al otro como portador de saberes.

Metodologías intersubjetivas 
y Praxis transformadora

La perspectiva contrahegemónica de la Educación 
Popular se evidencia también en la puesta en escena 
de otras metodologías que controvierten las formas 
tradicionales de participar y construir conocimientos. 
Emergen estrategias y metodologías consecuentes 
con los principios de la Educación Popular, que 
ponen de manifiesto otras formas de relacionarse 
entre las personas, con el conocimiento, con los 
saberes y con el contexto. Las nuevas Metodologías 
intersubjetivas entrelazan tejidos personales y 
sociales desde el Diálogo de saberes, el reconocimiento 
y la participación de los actores de los procesos, para 
la reconfiguración de otras prácticas.

Consecuentemente con lo anterior, en el Colectivo 
se construyen participativamente otras prácticas  
reflexivas, propositivas, éticas, políticas y pedagógicas, 
es decir, una praxis transformadora; por ello se ha 
reiterado la urgencia de pasar de la reflexión a la 
acción, así como el pensamiento es etimológicamente 
el resultado del pensar, de la misma forma la praxis 
transformadora es emanación de la relación dialógica 
y entre práctica y  teoría, como fundamento para la 
emancipación, para la transformación. Freire (1997) 
plantea que la praxis es reflexión y acción del hombre 
sobre el mundo para transformarlo, entonces ese es el 
reto que nos asiste, transformar-nos y transformar 
la educación, la escuela, sus actores y las prácticas 
educativas y pedagógicas.
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Los siguientes son algunos aspectos que identifican los 
principios de praxis transformadora y de metodologías 
intersubjetivas en el quehacer del Colectivo:

1. Llevar a la práctica el pensamiento,   
     las reflexiones.

2. Se toma la decisión personal de trans- 
     formar, llegar al convencimiento 
     personal de transformar.

3. Se requiere desaprender y reivindicar,  
      esto posibilita el desaprender.

4. Espontaneidad del aprendizaje.

5. La recreación como parte fundamental   
      del aprendizaje.

6. En Educación Popular se parte de las   
      necesidades y aspiraciones 
      del colectivo.

7. Se parte del contexto de proyectos 
     educativos propios, ejemplo proyecto  
     educativo Misak, PEM.

8. Revisa qué tipo de proyecto estamos  
      haciendo.

9. Salirse de la jaula y asumir el contexto,   
     el territorio como aula abierta.

Por último, la puesta en escena de cada uno de los 
principios de la Educación Popular en cada una de 
nuestras actuaciones, conlleva a la construcción de una 
verdadera democracia, de una verdadera paz, donde 
haya justicia social, económica, cultural y cognitiva. A 
manera de epílogo, queda la invitación al diálogo de 
saberes para repensar-nos y actuar coherentemente 
desde los principios de la Educación Popular. Cerramos 
este escrito con el siguiente apartado de Carlos Núñez:

De ahí el valor del pensamiento utópico 
y el llamado a la lucha, al sueño, a la es-
peranza y al testimonio ético, resulta ver-
daderamente estratégico e indispensable 
en estos tiempos neoliberales y tiene que 
llegar a ser, en el sentido más profundo 
del término, “subversivo” (1990: 91).
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El Proyecto Educativo Transformador -PET- 
desde los saberes de las comunidades 
afrocolombianas del Pacífi co
Una experiencia de carácter pedagógico en el Consejo 
Comunitario del río Guajuí - Guapi

Ricardo Antonio Montaño Sinisterra10 

10Docente en el municipio de Guapi, poeta de 54 poesías y décimas, escritor del libro El Proyecto Educativo Transformador –PET– desde los 
saberes de las comunidades afrocolombianas del Pacífico.
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Términos propios del afro 
del Pacífico

Alabao: alabanza o exaltación religiosa ofrendado a los 
santos o cantos de velorios de adultos.

Bombo: tambor de madera forrado en los extremos con piel 
de animales (tatabro, zaino o venado), de gran tamaño 
y de sonido grave que se toca con un mazo grande.

Cununo: tambor pequeño forrado por una punta o 
extremo con piel de animales y por el otro extremo cerrado 
con un tapón de madera.

Destranca: son todas las acciones, método o formas que 
utiliza el curandero para deshacerse de las energías 
malignas que invaden al paciente y que no dejan que los 
procesos de curación surtan efecto. 

Guasá: sonajero hecho de guadua, cerrado en los extre-
mos,  por dentro lleva semillas que lo hacen sonar cuando 
se sacude.

Pando: cura de hierbas machacadas o molidas que se 
pone en el lugar de la mordedura de culebra o heridas.

Pringue: hierbas cocidas que sirven para dar golpecitos 
en el lugar afectado con el objeto de desinflamar.

Sobijo: frote en partes del cuerpo con hierbas molidas 
o machacadas o con otras sustancias en aras de aliviar.

Tatabro: mamífero de América, parecido al jabalí.

Tranca: creencias alrededor de situaciones generadas 
involuntariamente o por personas malévolas para dificul-
tar el proceso de curación de mordida o picada de culebra. 

Vaho: vapor con ciertas hierbas que se recibe en la 
parte afectada.
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Guapi es un municipio del departamento del 
Cauca sobre el océano Pacífico, la gran mayoría de 
su población es afrodescendiente, por tal razón su 
territorio está distribuido en 5 Consejos Comunitarios en 
virtud de la Ley 70/93, el Consejo Comunitario del río 
Guajuí es uno de ellos y cuenta con 3 Instituciones 
y un Centro Educativo, una de las Instituciones 
Educativas es Fray Luis Amigó Limones, que atiende 
a 860 estudiantes aproximadamente, y para ello 
dispone de 40 docentes. Los pobladores sobreviven de 
actividades como la pesca, la minería artesanal y la 
agricultura de pan coger. 
 
Como docente de la Institución Educativa Fray Luis 
Amigó observé, con preocupación, el comportamiento 
de niños, niñas y jóvenes de esta comunidad -Limones- 
al rechazar y avergonzarse de las expresiones culturales 
propias, desconociendo que son formas de identidad 
cultural que permiten diferenciarnos de otros grupos 
humanos; todo esto agenciado por políticas y planes 
de carácter etnocentrista que no hacen más que 
invisibilizar, segregar e intimidar al afro, materializado 
a través de la religión, bajo el pretexto de evangelizar, 
satanizando la espiritualidad afro, irrespetando y 
cambiando el código lingüístico propio. De igual forma, 
esto afectó el folclor,  por considerar a los instrumentos 
musicales, y sus distintas expresiones, diabólicos. En 
la misma línea, la escuela ha estado a espaldas de la 
comunidad, rechazando los elementos culturales propios 
de las comunidades afrocolombianas al propiciar  
elementos de aculturación que conllevan a subvalorar 
los saberes de los mayores en materia de medicina 
tradicional, folclor y medios de producción, entre otros, 
desconociendo que estos elementos han sido y son 

base en la educación familiar que refleja la vida y 
consonancia  del hombre afro con el entorno. Por 
último, se nota que la injerencia de la televisión y/o 
la radio, medios homogenizantes encargados de en-
viar mensajes subliminales, ha causado un tránsito 
acelerado de lo propio a lo ajeno, desencadenando 
un grave problema, como es la subvaloración de los 
ejes de identidad que desde luego ha ido generando 
deterioro y/o degradación  de la cultura afro. 

Ello me convocó a convidar a colegas docentes para 
que iniciáramos un trabajo de investigación, dirigido, 
por una parte, a recuperar los procesos de expresión 
y comunicación de la cultura material e inmaterial; 
por otra, a fortalecer la identidad, creación y 
reafirmación de la memoria sociocultural; como 
también conocer, valorar y proyectar el conocimiento 
ancestral de las comunidades afrocolombianas del 
Pacífico colombiano desde la escuela, teniendo como 
fuente de información a los sabios (poseedores del 
conocimiento) que son los "interlocutores válidos", así 
llamados por Habermas, en los contextos afrocolom-
bianos, en este caso del Consejo Comunitario del río 
Guajuí, municipio de Guapi, departamento del Cauca, 
a la luz de los principios de la Educación Popular 
desde los aportes de Paulo Freire.

Esta propuesta de investigación sociocultural fue 
posible gracias al ejercicio de la observación, registro 
y sistematización durante un periodo de 13 años, 
en los que se pudo conocer que la cultura afro en el 
Consejo Comunitario del río Guajuí está representada 
en medicina, folclor, oralidad, gastronomía y producción.
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En esta oportunidad quiero referirme a la medicina 
tradicional propia, afortunadamente  contamos todavía 
con un gran número de personas mayores, poseedores 
de ese valioso conocimiento, a quienes les llamamos 
sabios por el contenido mismo en la materia, y que 
pese a las arremetidas y/o embates de la medicina 
occidental han podido mantenerse en el tiempo y en 
el territorio agrupándose en parteros(as), sobanderos(as), 
remedieros(as) y curanderos(as).

      • Parteros(as). Llamados también “comadrón” 
o “comadrona”, son  personas que se encargan del 
cuidado de la salud de las mujeres durante el embarazo, 
la asistencia al parto y seguimiento del postparto; así 
como también de la regulación de la fecundidad 
(métodos anticonceptivos).  

       • Sobanderos(as). Son personas expertas en dar 
fricciones o masajes en el cuerpo de una persona o 
de un animal para aliviar o curar fracturas, esguinces 
o luxaciones. En este ejercicio se utilizan ciertas hierbas 
usadas como cataplasma, pringues o sobijos. 

    • Remedieros(as). Son personas que con secretos, 
hierbas, bejucos o con otros elementos propios de la 
naturaleza, curan enfermedades para mejorar la 
salud, usando métodos naturales o sobrenaturales que 
contrarrestan los efectos de enfermedades o males 
como tifoidea o tabardillo, hemorroides, paludismo, 
erisipela, espanto, ojo o mala mirada, infecciones 
venéreas, infecciones de la piel; en fin, un sinnúmero 
de enfermedades.  

    • Curanderos(as). Son aquellas personas que curan 
o alivian venenos de mordeduras de serpientes 
(culebras), animales que  por condiciones de clima 
y vegetación abundan en esta región colombiana, 

destacándose entre otras la Talla X, en Costa Rica se 
conoce como Terciopelo, su nombre científico es 
Bothrops asper; otras de la región son la Verrugosa, 
la Coral, la Rabo de chucha, la Tabaquera o Podridora, 
siendo estas las más venenosas. De igual forma 
tratan las ponzoñas de  alacrán,  araña,  ciempiés y 
pejesapo. Por fortuna, nuestros mayores, y por 
necesidad misma, conocieron los beneficios que podía 
brindar la naturaleza, representada en ríos, mares 
y selva; esta última amenazada por la expansión de 
siembra de cultivos de uso ilícito, las fumigaciones 
con glifosato ordenadas por el gobierno colombiano, 
en obediencia a los EEUU, y el desarrollo de la minería 
ilegal que va en contravía de la minería artesanal y 
del etnodesarrollo, al contaminar las aguas de 
riachuelos, quebradas y ríos. Aun así los casos de 
mordeduras de culebra son atendidos en un 89% por 
nuestros sabios (curanderos) quienes con sus plan-
tas y bejucos preparan pringues, pandos, sobijos y vahos 
que bajo sus propios procedimientos, en promedio, 
de seis (6) horas pueden contrarrestar los efectos del 
veneno en el cuerpo de la persona o animal ofendido, 
como le suelen llamar, salvando así cantidades de vida.

Como docente quise hacer algo por conocer, reconocer 
y fomentar, desde la escuela con procesos pedagógicos, 
esos conocimientos que conforman la cosmovisión 
afrocolombiana expresada en sus formas de pensar y 
actuar. Se trasciende así las cuatro paredes del aula, se 
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aprovecha el contexto para encontrar de primera mano 
o de viva voz a los más auténticos representantes de esos 
saberes y conocimientos ancestrales, aprovechando 
desde luego la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
que se implementa en la Institución Educativa, gracias 
a la cual se desarrollaron ciertas actividades que 
nos permitieron:

1. Averiguar el nombre completo de las   
     personas que ejercen la medicina 
     tradicional o medicina propia en la 
     comunidad y escoger cuatro, uno 
     por cada grupo: curandero(a), 
     remediero(a), partero(a) 
     y sobandero(a). 

2. Hacer visitas domiciliarias y solicitar   
     al sabio de la comunidad un espacio 
     a fin de realizar un conversatorio para  
     que cuente sobre su quehacer, sus 
    mejores experiencias y la manera 
     de tratar las enfermedades.

3. Invitar a algunos de ellos a la escuela  
     para que compartan sus saberes
     sobre curaciones, identificación 
     de plantas y procedimientos.

Bajo estos Diálogos de saberes, en sus casas, en los 
salones de clases o en los sitios donde se consiguen las 
hierbas, se consultó a unos 36 médicos tradicionales, 
entre curanderos, remedieros, sobanderos y parteros; 
muchos de ellos polifacéticos porque se desempeñan 
en dos (2) o más disciplinas; aspecto este que enriquece 
el objeto de investigación. Al lado de ellos obtuvimos 
conocimiento necesario sobre el uso y bondades de 
hierbas, bejucos, animales e implementos; como 
también los procedimientos que exige el tratamiento 
de distintas enfermedades. Así mismo se logra 
identificar sitios o lugares determinados donde se 
consiguen las plantas, algunas de ellas las hemos 
sembrado en los patios o en azoteas de la escuela o 
en las viviendas, las otras se consiguen en medio de 
la selva húmeda tropical del Pacífico o en las montañas, 
hoy llamadas por los remedieros o curanderos “farmacia 
natural”, al igual que la elaboración de implementos 
curativos. También se identificó de quién o quiénes 
aprendieron, a quién le gustaría enseñar su saber y, por 
último, trucos como las trancas y las destrancas.

La propuesta permitió recoger vivencias y relatos 
testimoniales que dan fe de la eficacia de la medicina 
propia y abren líneas para posibles y/o nuevas investi-
gaciones que puedan contribuir a mejorar la calidad 
de vida  y, por ende, a salvar a un mayor número de 
personas contribuyendo, desde luego, a permanecer 
en los territorios de esta basta y olvidada región.
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El trabajo con los estudiantes de los grados 6° y 7° en el 
periodo de tiempo antes mencionado, hace notar un 
cambio de actitud que refleja que los niños,  niñas y 
jóvenes hoy se interesan por aprender de sus mayores 
esos conocimientos ancestrales, a seguir indagando 
sobre los beneficios de animales, de plantas y bejucos, 
como también del cuidado de ellos, al igual que la 
elaboración de elementos propios de la medicina, 
como la botella curada, por citar alguno.

Paralelo al conocimiento de los animales, bejucos y 
las plantas medicinales está el desarrollo de la identidad 
cultural que hoy llena de orgullo a Colombia, por 
encontrar en los afrocolombianos a sus mejores 
exponentes. Los ritmos musicales, las danzas, los 
alabaos y las diferentes formas de expresión de la 
literatura afrocolombiana son el medio para lograr la 
sostenibilidad de los aprendizajes de una cultura de 
la oralidad. 

Con ello se logra, de alguna manera, la utilización del 
tiempo libre en prácticas sanas y se obtiene, además,  
la disminución de los índices de deserción escolar, 
los actos de vandalismo; a la vez que aumenta el 
rendimiento escolar y un mejor desempeño en otros 
espacios de la sociedad.

Este recorrido permitió hacer una composición 
basada en elementos y procedimientos de la medicina 
tradicional propia, la que titulé  “El yerbatero”.

¡Ay negrito yerbatero!
Que todo mal lo curás;
Con qué yerba vos tratás
¿Que curás así ligero?

I
Depende de la enfermedad
y del estado en que venga,
porque yo curo con suelda
alguna vena entorchá;
pero antes se le da
la  sobadita primero
que lleva magia en los dedos
pa’ poderle detectar
el mal que le hace gritar
¡Ay negrito yerbatero!

EL YERBATERO
Décima
P o r :  R i c a r d o  A n t o n i o  M o n t a ñ o  S i n i s t e r r a
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II
Pero no solo curo esto;
a veces me toca partear
pacientes en gravedad;
a otros con tabardillo
que hay que darles guarapillo;
igual que agua serená,
y así lograrles calmar
cuando están en desespero
diciendo vos sos el primero
que todo mal lo curás.

III
Al malaire le doy Chivo,
con ramo cierro el espanto.
Al ombligo también pando
pa’ saná mala mirada
y si se trata de cortada

un parche de brea curá;
con Paico y Albahaca amasá
cosa que a muchos asusta
y por eso es que preguntan
con qué yerba vos tratás.

IV
Pa' mordedura de culebra,
zaragoza y capitana;
para el calor y andanas,
un pringue de Santamaría;
y si manifiesta acedia,
zumo de Chiyangua y Poleo,
esto lo alivia en un credo
que hasta les hace dudar
preguntan qué manejas
¿Qué curás así ligero?
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De la multiculturalidad 
a la interculturalidad

Colectivo de educadores populares del Cauca
E n c u e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  –  E d u c a c i ó n  P o p u l a r

O c t u b r e  1 1  d e  2 0 1 3 
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La política y la economía mundial se encuentran 
en una de las paradojas capitalistas más complejas, la 
supuesta crisis en Estados Unidos y el advenimiento 
de la economía China han creado un orden diferente 
para el resto de países, especialmente Japón y Rusia. 
En este contexto vale preguntarse ¿cómo se ha visto 
afectado el pueblo latinoamericano? Latinoamérica 
es una de las regiones de mayor interés geopolítico 
para las potencias económicas, los golpes de Estado 
en Honduras y Paraguay no son casuales, además del 
golpe de Estado parlamentario en Brasil y la fuerte 
presión político-económica sobre Venezuela; todo 
auspiciado por el gobierno norteamericano que ve en  
Sudamérica el suelo estratégico desde lo militar y su 
blindaje económico a partir de la sobreexplotación de 
los recursos naturales.        

Al respecto se hacen necesarias algunas reflexiones, 
y de manera particular desde el magisterio, los 
docentes somos llamados a comprender y resignificar 
estos contextos por su fuerte injerencia en los actos 
educativos y pedagógicos. Y esto es así porque las 
orientaciones para la política educativa en Colombia 
vienen del Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, que a su vez creó un 
organismo más específico: la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE– 
cuya función es coordinar las acciones económicas 
y sociales para los 35 países que la integran, entre 
ellos Colombia. Lo paradójico del asunto radica en 
la pregunta: ¿Por qué organismos financieros deciden 
sobre la política educativa? La respuesta es que 
cada región debe garantizar el fortalecimiento de 
la economía imperialista y para ello se valen de la 
estructura organizativa que va desde el Ministerio 
de Educación Nacional, secretarías de educación, 
direcciones de núcleo hasta las y los directivos 
docentes, quienes en su gran mayoría hacen cumplir 
los mandatos económicos internacionales.

A través del tiempo, las transformaciones en el sector 
financiero han afectado la actividad humana, desde el 
esclavismo hasta el hoy capitalismo, incluso cada 
modelo económico ha incidido en los comportamientos 
humanos, reduciéndolos a producir, consumir, 
competir e individualizar. Además,  la economía es la 
que impone los ritmos de la cotidianidad humana, 
porque en cada instancia económica, a través de la 
política, se nos ha dado una función para el sector 
financiero; estamos anclados a cada paradigma 
económico: del intercambio o trueque a la comerciali-
zación, de esta a la industrialización, la que conecta 
con el actual extractivismo; es decir, en cada etapa 
y/o transición se nos ha tratado como esclavos. La 
colonización no ha finalizado,  continúa, nunca ha 
parado, su modernización nos permite pensarnos en 
libertad, más no en vivirla. 
 
Ante este gran problema, ¿por qué no actuamos? 
La sobreexplotación es tan evidente y aun así nos 
quedamos estáticos. No es fácil encontrar o dar 
respuesta a este interrogante, y se debe al estado de 
confort creado por el mismo capitalismo a través del 
sistema educativo, el que es fuerte en crear métodos 
para garantizar repetición, mortalidad académica y 
deserción; estos son sus objetivos claves, pero el núcleo 
de este propósito educativo capitalista es y será la 
división, la diferencia de pensamiento. Generada la 
división no nos permiten pensarnos en una pedagogía 
del y para el oprimido, estos comportamientos pueden 
explicarse desde la multiculturalidad, Miguel 
Argibay dice:     

Es un concepto sociológico o de antropología
cultural. Significa que se constata la 
existencia de diferentes culturas en un 
mismo espacio geográfico y social. Sin 
embargo estas culturas cohabitan pero 
influyen poco las unas sobre las otras y no 
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suelen ser permeables a las demás. Se man-
tienen en guetos y viven vidas paralelas. La 
sociedad de acogida suele ser hegemónica y 
suele establecer jerarquías legales y sociales 
que colocan a los otros grupos en inferioridad 
de condiciones, lo que lleva al conflicto, al 
menosprecio, a la creación de estereotipos 
y prejuicios dificultando la convivencia 
social, siempre en detrimento de los grupos 
más débiles.11  

Es necesario también revisar el término cultura; 
siguiendo a Jesús García Ruiz y Federico Figueroa, el 
término cultura significa “cultivar algo o practicar 
algo”, los mismos autores argumentan que desde lo 
antropológico el concepto cultura se manifiesta como 
bienes culturales: (García Ruíz y Figueroa, 2007: 25).

1. Materiales (vestido, instrumentos de   
     trabajo, procesos de producción, etc.)

2. Corporales (costumbres de higiene   
     personal y compostura, técnicas del 
    cuerpo, etc.)

3. Inmateriales (lenguas, creencias, 
      valores, principios, etc.). Se trata por lo
       tanto –y para decirlo con otras palabras– 
     de fragmentos de cultura interdepen-   
    dientes que tienden a unificarse en un   
     sistema social integrador.

Siendo la cultura el cúmulo de características 
comportamentales de un grupo de personas, vamos 
a hacer el análisis desde lo inmaterial, específicamente 

desde los principios que rigen la actividad humana, 
que no son otra cosa que la política, este fenómeno 
humano, por demás multicultural, es el que nos impide 
la unidad. Por ejemplo, la reforma tributaria propuesta 
por el premio Nobel de paz 2016, presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, tiene una característica 
especial: que tributen más los que menos ganan, de 
esta manera es como millones de colombianos y 
colombianas terminaremos cubriendo no solo el déficit 
fiscal, sino el pago de la deuda externa. ¿Acto de paz? 
Esta afrenta es razón suficiente para que el pueblo 
colombiano se vuelque a las calles, pero, por el contrario, 
lo que ocurre es una división: movimientos sociales 
por un lado, federaciones y centrales obreras por otro; 
lo que nuevamente evidencia el estado multicultural 
de nuestro actuar solo desde lo político, (porque lo re-
ligioso es otra discusión que nos acaba de aislar). Una 
de las características de este estado multicultural puede 
sintetizarse en: “juntos pero no revueltos” y “el que 
manda soy yo”, frases que reúnen los tres elementos 
de la multiculturalidad, diversidad (juntos), diferencia 
(no revueltos) y nación (aquí mando yo).

11 Argibay, M. (2003). Conceptos básicos. Recuperado de:
http://www.bantaba.ehu.es/formarse/ficheros/view/Exposici%F3n_2_Sesi%F3n_1.
pdf?revision_id=34450&package_id=34415
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La multiculturalidad en el 
magisterio colombiano

La diversidad cultural en Colombia es tan rica 
como la diversidad en fauna y flora, pueblos indígenas, 
afrodescendientes, comunidades rom y mestizos 
integramos el territorio colombiano. La diversidad se 
manifiesta especialmente en costumbres, lenguas, 
dialectos. Es en este complejo campo donde los 
docentes realizan su acto educativo y pedagógico, y es 
el mismo espacio donde el imperio crea las condiciones 
de diferencia, la cual se divide en: 

1) Estructura política: los diferentes modelos 
pedagógicos son el insumo multicultural, proceso 
que obliga a las y los docentes a innovar desde 
lo metodológico prevaleciendo el ejercicio 

y la mal llamada evaluación; el ejemplo más 
claro es Escuela Nueva, cuyo propósito es 
instrumentalizar, globalizar y determinar el 
conocimiento para el hacer, una demostración 
de competencias e indicadores para la mano 
de obra barata.

2) Estructura económica: siendo Escuela Nueva 
un modelo metodológico, también cumple un 
papel económico al reducir la planta de personal, 
toda vez que el manejo de los módulos tiene 
que ver con la tasa técnica, es decir, un docente 
tendrá la obligación de trabajar con mayor 
número de estudiantes; sin embargo, la 
estructura económica inicia con la estabilidad 
laboral, definida así: contratados (oferentes/
ocasionales), provisionales, nombrados por el 
decreto 2277 y nombrados por el decreto 1278, a 
cada uno le rige una prestación social diferente 
y progresivamente decadente. Además, 
los docentes para el siglo XXI llevan consigo 
una carrera por el ascenso salarial dividido en 
dos: la evaluación de desempeño, encargada 
de controlar todo brote de inconformismo y la  
evaluación de carácter diagnóstica formativa, 
su función es no diagnosticar, menos formar, 
pero sí filtrar (calificar) el número de docentes 
que pueden ascender según el presupuesto. 
A esto se le suma la forma como el derecho a 
la salud se convirtió, a partir de la expedición 
de la Ley 91 de 1989, en un negocio muy 
rentable, no solo esta norma privatiza el derecho, 
también crea las condiciones para instaurar 
un monopolio dirigido por cuatro familias y, 
en sospecha, parlamentarios; incluso salpica a 
la dirigencia sindical. C o l e c t i v o  d e  E d u c a d o r e s 

P o p u l a r e s  d e l  C a u c a 
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Una combinación entre lo económico y político del 
estado multicultural es la diferenciación, y por qué 
no separación cultural, la cual ha sido reglamentada 
por la norma burguesa y legitimada por nuestra 
permisividad; para el caso del Cauca somos tratados 
como grupos étnicos y no como pueblos o naciones, 
es por ello que indígenas, afrodecendientes y campesinos 
van cada uno por lado. 

Adicional a este régimen económico y político 
multicultural, que se podría resumir como un paralelismo 
estatutario del magisterio colombiano, el imperio, 
como en la gran mayoría de países, ha actuado desde 
lo más interno cooptando la actividad sindical. 
Resultado de esta hábil jugada es la penalización de 
la huelga y la transición del derecho al servicio, en 
otras palabras, privatizar el acto educativo, es decir, la 
dirigencia sindical ha permitido la mercantilización 
del acto educativo desde el preescolar hasta la educación 
superior. Esta podría ser la respuesta a la pasividad 
en cuanto a lectura crítica, si la dirigencia no 
demuestra en actos su capacidad de confrontar al patrón, 
entonces tampoco lo hará la base sindicalizada, 
incluso este hecho nos da también como consecuencia 
el porqué las y los trabajadores no se sindicalizan, 
facilitándole así al capitalismo la producción de mano 
de obra barata a través del acto pedagógico, como se 
mencionó anteriormente.

Estas son las múltiples formas de actuar en un mundo 
donde estamos juntos pero no revueltos, un mundo 
en el que solo se tiene la opción de obedecer al 
patrón, al explotador, y a una burguesía que disfruta 
de nuestras disputas y conf lictos. Es histórico 
en nuestro mundo de juntos pero no revueltos que 
se compita por obtener las migajas del escaso poder 
concedido premeditadamente por el esclavizador. De 

este multiaccionar en el magisterio colombiano, nos 
preguntamos ¿cuáles son las diferencias políticas que 
confluyen en una multiculturalidad? La respuesta la 
encontramos en lo cultural, en la concepción de 
los principios: 

1. Reconocimiento del conflicto de clase

Tanto en la dirigencia sindical como en la base, 
este es el generador de estados multiculturales, el 
no reconocer la condición de explotación da como 
resultado la aceptación del modo de vivir. Por ejemplo, 
la negociación entre el comité ejecutivo de FECODE 
con el Ministerio de Educación Nacional, durante el 
paro nacional indefinido en el año 2015, fue el fiel 
reflejo de sumisión a la política educativa y financie-
ra del imperio; primero porque debieron pasar ocho 
años para que las y los docentes salieran a las calles con 
la fuerza necesaria para reestablecer los derechos del 
magisterio, sin embargo la dirección de la federación 
prefirió continuar con la demagogia y volver a 
desprestigiar la actividad sindical firmando un acuerdo 
muy por debajo de las expectativas de la base.  

La gran mayoría de organizaciones sindicales hoy no 
confrontan al explotador, desviaron la huelga y la 
movilización hacia jornadas y mitines, el paro nacional 
o regional indefinido se cambió por la participación 
en la vía electoral, propuesta por el Estado nación de 
juntos pero no revueltos. Esta práctica que lleva 
muchos años ha desprestigiado la actividad sindical 
al punto que con esta clase de alternativa son más los 
derechos perdidos que los conquistados, esto debido a 
que al interior de cada organización sindical nacional o 
regional del magisterio, existen grupos o tendencias 
políticas que se disputan la carrera de llegar a cargos 
de la institucionalidad burguesa, esta es la más clara 
evidencia de multiculturalidad.
  



Pág. 39« Pensamiento Popular  »«  Edición No. 03  »
              «  A p o r t e s  p a r a  u n a  e d u c a c i ó n  p o p u l a r   »

2. Bien colectivo

Al interior de los actos educativos y pedagógicos no 
se promueven prácticas colectivas, por el contrario 
se promueve el “asignaturismo”, el que termina en 
competencias e individualización y fomentando el 
fortalecimiento del estado multicultural. El magisterio es 
representado por sectores de la socialdemocracia, en 
cada central y/o federación existen grupos de izquierda 
con prácticas de derecha, los que al final no piensan en 
las necesidades del maestro sino en la conveniencia de 
sus propios intereses; estas son las acciones que le han 
hecho daño a la Federación Colombiana de Trabajadores 
de la Educación, sus riñas y disputas internas han 
beneficiado al imperio y perjudicado no solo al magis-
terio, también al hecho social educativo.
 
3. Ética proletaria o popular
  
Este es el principio formador y acumulador, sin 
embargo en todas las instancias campea la corrupción, 
los sobresueldos, viáticos exagerados, gastos de 
representación y prebendas que son el pan de cada día en 
la gran mayoría de organizaciones indígenas, campesinas 
y sindicales; este ejemplo lleva a la desconfianza y 
desafiliación de toda estructura organizativa.

Este es el estado de multiculturalidad del magisterio 
colombiano en el que está incluida la gran mayoría 
de la dirigencia sindical, de ahí los resultados: somos 
producto del estado multicultural, las y los docentes 
somos agentes directos de la política y economía 
capitalista, así lo constata William Ospina: 
 

Después de tantos siglos, estamos inscritos 
en complejos sistemas educativos que no 
sólo han desarrollado admirables recursos 

sino que también han complicado hasta lo 
absurdo sus mecanismos. Hasta la peda-
gogía más sensata puede verse agravada 
por siniestros mecanismos de exclusión 
en los cuales llegar a graduarse es sobre-
vivir a las pruebas de Hércules, haberse 
mostrado más paciente que Job y más 
competitivo que un jinete del Derby. 
Nuestro sistema educativo nacional, por 
ejemplo, ha inventado un extenuante 
mecanismo para negar mediante exámenes 
ulteriores la validez de los títulos de 
bachillerato que otorga. 
Pretende estar poniendo a prueba los co-
nocimientos y la idoneidad de los es-
tudiantes, cuando en realidad está en-
cubriendo su escandalosa ineptitud para 
ofrecer cupos a todos los graduados y para 
garantizar la continuidad del proceso. A 
muchos de los que logran sobrevivir a la 
contienda, todavía los espera, al final de 
su experiencia universitaria, la frustra-
ción posterior de no encontrar oficio, y 
descubrir con asombro, después de lus-
tros de supersticiones académicas, que se 
ganan mejor la vida los traficantes y los 
contrabandistas que los jóvenes letrados 
con sus laureles todavía verdes sobre las 
sienes (Ospina, 2008: 4). 
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Ser en la 
interculturalidad

Es la misma actividad humana desde la cual se 
deben crear condiciones de emancipación, uno de 
los fenómenos responsables, llamados a generar brotes 
de inconformismo, es el acto educativo y pedagógico, 
debemos reconocer errores y reflexionar la forma en 
cómo leemos el contexto y sus realidades, entonces, 
¿desde dónde podemos aportar para transformar el 
pensamiento actual por uno crítico y movilizador?

El problema no radica en la diversidad, sino en la 
diferencia política para abordar o tratar la solución 
a nuestros padecimientos sociales. El problema está 
en los principios políticos con los cuales queremos 
transformar el actual sistema, no concebir ni reconocer 
la lucha de clases es uno de los mayores errores, 
esta convivencia pacífica tiene como resultado las 
actuales condiciones laborales y prestacionales, no 
solo para el magisterio, sino también para el resto 
de sectores productivos.

Se hace urgente pensar desde adentro, teniendo en 
cuenta que las características culturales se mueven 
desde los principios políticos; como pueblos, el ser 
intercultural es conocer, comprender, interpretar y 
transformar, la diversidad en costumbres no puede 
generar diferencia de pensamiento, la necesidad 
de un buen vivir nos debe movilizar, toda vez que 
“La interculturalidad no es solamente la relación 
entre culturas, sino la relación entre culturas en 
conflicto y que concurren en una única y sólida es-
tructura de poder configurada desde la razón colonial” 
(López, 2009: 29). 

I V  E n c u e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  d e  e d u c a c i ó n  p o p u l a r

P o p a y á n  -  O c t u b r e  d e  2 0 1 3
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 El magisterio desde 
la interculturalidad

“La interculturalidad va más allá de la relación 
entre culturas. Supone el reconocimiento del 
“otro”, y la afirmación de sí mismo” (Moya, 2009: 
28). La interculturalidad posee una gran relación con 
las prácticas de la Educación Popular, “nadie “es” 
si prohíbe que los otros “sean”” (Freire, 1969: 15), de 
esta manera es vital para los docentes, en perspectiva 
de interculturalidad, la concientización.
  

La concientización, entendida como proceso 
que permite la crítica de las relaciones 
conciencia mundo, es la condición para 
asumir el comportamiento humano frente 
al contexto histórico-social. En el proceso de 
conocimiento, el hombre y la mujer tienden 
a comprometerse con la realidad, siendo 
ésta una posibilidad que está relacionada 
con la praxis humana. A través de la 
concientización los sujetos asumen el 
compromiso histórico en el proceso de hacer 
y rehacer el mundo, dentro de las posibili-
dades concretas, haciéndose y rehaciéndose 
también a sí mismos (Streck, 2015: 105).

Esta concientización nos permitirá visibilizar los 
tres principios políticos fundamentales: luchas de 
clases, bien colectivo y ética popular; reconocer la 
existencia de dos políticas: una explotadora y la otra 
del explotador, en palabras de Freire, el oprimido y 
el opresor. De allí que el acto educativo y pedagógico 
no sea neutro, le sirve al explotador o beneficia al 
explotado, pero nunca se dará la neutralidad; la tercera 
vía es uno más de los distractores del imperio, quienes 
no cesarán en su propósito de apagar la llama del 
poder popular.

La actividad sindical debe responder a la teoría de los 
trabajadores, la dirigencia debe abandonar las prácticas 
socialdemócratas, ocuparse por reconstruir las estruc-
turas organizativas de sus filiales, crear plataformas 
de formación y no de capacitación; pero especialmente 
los organismos sindicales deben salirse del activismo 
gremialista, lo reivindicativo por lo reivindicativo 
conlleva a rutinizar el pensamiento de los trabajadores; 
todas las organizaciones sindicales, indígenas, 
afrodescendientes deben demostrar que la economía 
proletaria es posible.

Ahora bien, tanto el papel del docente como el de la 
dirigencia sindical debe pasar por la transformación 
de sus prácticas. El padre Fernando Cardenal, 
desde la ética para la Educación Popular, nos dice: 
“Vamos a pasar ahora a la parte más importante: 
descubrir cuáles serían las características de los 
valores éticos en la educación popular, indispensables 
para transformar esta basura de sociedad que tenemos” 
(Cardenal, 2005: 18).

• Realismo: En Educación Popular, el realismo es un 
principio epistemológico, no una mera concreción 
geográfica. La realidad afecta mi acto de pensar. El 
pensamiento surge de la misma realidad y por eso es 
capaz de transformarla.

• Compromiso con el cambio: En el momento actual la 
toma del poder no es el objetivo de la acción social, 
sino tal vez influir en el poder, transformar el poder; 
pasando a veces, según las circunstancias, hasta por 
hacer alianzas con el poder.
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• Coherencia personal: En otras profesiones se pueden 
permitir más libertades en la vida personal, no así en 
el trabajo de un educador popular. A un profesor de 
matemáticas o de química se le pide, sobre todo, que 
sepa enseñar, y que sus alumnos aprendan estas 
materias; no nos preocupamos tanto del tipo de valores 
que vive en su vida privada. Pero con el educador popular 
es fundamental tener en cuenta esa vida privada.

• Participación: Este es también un principio episte-
mológico, porque no solo es conveniente para que en 
un grupo haya un ambiente democrático, sino que 
también el mero hecho de ponerse a dialogar en común 
produce conocimientos.

Podemos concluir que el estado de multiculturalidad 
es un artificio del imperio para mantener al pueblo 
dividido y disperso en medio de todas las diferencias, 
sin embargo, a través de la concientización es posible 
un ser intercultural, y la Educación Popular está 
aportando en descolonizar el pensamiento, solo queda 
ratificar que sin el reconocimiento de los principios 
políticos proletarios o populares no será posible ni la 
interculturalidad, ni la  Educación Popular  y seguiremos 
sumisos ante este estado multicultural.

• SOLIDARIDAD: La solidaridad es una aplicación del 
amor a los demás. Es la caridad de siempre, pero con 
un compromiso social.

• AUSTERIDAD: La Educación Popular es tan integral 
que debe incluir hasta el estilo de vida del educador. 
Si quiero transformar debo mostrar que yo también 
estoy en un proceso de transformación personal. Es 
un código no escrito pero muy vigente y actual, y en ese 
código no tiene lugar ni el consumismo ni la ostentación.

• LA ESPERANZA: Creer que la sociedad puede cambiar 
hacia un sistema más justo y más humano.
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Pensamos jugando 
y jugando pensamos 
para transformar
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La propuesta, que es motivo de este documento, 
empezó a implementarse desde hace cinco años, con 
los grados 3° y 5° de primaria en la sede Lisandro Vásquez 
de la Institución Educativa Juan XXIII, municipio de 
Mercaderes, Cauca. Esto a partir de la necesidad que 
surge al observar las diferentes falencias que se 
pusieron en evidencia a través de diagnósticos, 
realizados por los docentes de grados superiores, 
en cuanto al razonamiento y bajos niveles de abstracción 
del lenguaje simbólico de las matemáticas. En 
consecuencia, la falta de hábitos; habilidades y destrezas 
en el momento de solucionar una situación de un 
pensamiento matemático, colocada en un contexto 
determinado; la desmotivación, el poco interés por la 
materia; la falta de comunicación docente-estudiante, 
estudiante-estudiante y docentes-padres de familia 
y las dificultades del trabajo en equipos fueron, 
entre otras, las causas que nos llevaron a plantear los 
juegos lúdicos como una estrategia para romper la 
monotonía de las clases tradicionales y disminuir la 
brecha existente entre los diferentes actores, dentro 
del aula y fuera de ella. Considero al juego como el 
motor que dinamiza los saberes, entendiendo al 
otro y reconociendo la oportunidad para comprender, 
no solo conocimientos sino responsabilidades, en el 
trabajo colaborativo.

El hecho de ir descubriendo y descubriéndo-
nos, en los vínculos y en las matrices de 
aprendizaje  viciadas  de  los valores  del 
capitalismo, y disponerse a la construcción 
de nuevas relaciones, de nuevos saberes, de 
nuevas subjetividades, involucra el construir 
creativamente con otros, implica compro-
meterse con nuevas reglas consensuadas, 
supone un “hacer” sobre la realidad que 
transforme y acerque esa realidad a los sueños, 
todo esto resulta un desafío riesgoso, implica 

desarmar para volver a armar, implica una 
aventura, en definitiva se trata de un 
verdadero hacer lúdico.13

Con el paso del tiempo otros grupos de la sede de 
primaria se fueron involucrando de tal forma que, 
con la ayuda de los docentes de cada grado, se ha 
podido hacer un trabajo no solo de orientación con la 
presencia del profesor investigador,  siguiendo a Freire: 
“No hay enseñanza sin investigación ni investigación 
sin enseñanza. Esos quehaceres se encuentran cada 
uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño continuo 
buscando, indagando. Enseño porque busco, porque 
indagué, porque indago y me indago. Investigo para 
comprobar, comprobando intervengo, interviniendo 
educo y me educo. investigo para conocer lo que aún 
no conozco y comunicar o anunciar la novedad”, sino 
que los mismos padres de familia han colaborado en 
este reto; es así como se hace que de los juegos diseñados 
en la escuela con material reciclable, para el trabajo 
en clase,  permanezca una réplica en la casa, con el 
fin de que los mediadores de su familia, a medida 
que se van enseñando estrategias del manejo en el 
aula, formen parte activa junto a los educandos, 
logrando una comunicación más efectiva y divertida, 
que incluso sirve de aprendizaje y reto para sus mentes. 
Este hecho logró, que a la vez que se juega de una 
manera divertida, se potencialice el pensamiento 
matemático en los estudiantes, despertando gran 
inquietud y motivación; incluso en muchos casos se 
ha elevado el autoestima al percibir que un adulto no 
es capaz de resolver un reto como ellos lo hacen; por 

 13Algava, Mariano. El valor del Juego en nuestra tarea. Recuperado 
de: http://www.panuelosenrebeldia.com.ar/content/view/252/155/
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ejemplo armar un hexágono con las 7 piezas del 
tangram o lograr con una simple estrategia de proba-
bilidades cruzar un río lanzando dados en un tiempo 
record, así mismo calcular el área de cualquier figura 
geométrica formada en el geoplano, solo contando 
las puntillas internas y externas. 

Estos son algunos de los muchos retos del fascinante 
mundo de la combinación de juego y aprendizaje que 
hemos podido experimentar. El juego es el motivo 
por el cual los educandos sienten gran satisfacción, 
este logra que se adentren en el mundo del asombro 
y la exploración, rescatando su estado natural de 
ser niños, olvidado hoy por muchos educandos a 
cortas edades, víctimas de las pantallas en todas 
sus expresiones (televisión, celulares, tablet, Nintendo, 
etc.). Lo anterior deja como consecuencia una débil 
comunicación de los mediadores en su proceso de 
formación y logra, con ello, que aparezcan con mucha 
más fuerza las expresiones de carencia de afecto real en 
los educandos; esta deshumanización trae efectos que 
alteran el trabajo en equipo dentro de las actividades 
escolares y que a través del juego, como medio lúdico 
de aprendizaje, podemos rescatar. 

Algo que podemos resaltar en nuestra investigación 
es que con la motivación del juego desaparece ese 
vínculo tan dañino entre aprendizaje y evaluación, 
representado por la nota, vista, como se tiene 
acostumbrados a los educandos, como fin último 
del aprendizaje, y, como la tiene concebida el educador, 
una arma de poder. 

Cobra importancia el hecho de llevar a los estudiantes a 
reflexionar las aplicaciones cotidianas con los conceptos 
matemáticos, apropiados en cada uno de los juegos; 
a cambio de la evaluación tradicional, implementamos, 
al finalizar cada juego, una yincana matemática, en 
la que participaron estudiantes de todos los grados, 
rompiendo así la llamada “rosca” y logrando una 
integración. En todo esto cobra relevancia el traba-
jo cooperativo, colaborativo por el aprendizaje, no se 
propician espacios para que haya un solo ganador, 
sino para que todos aporten, mediante el diálogo de 
saberes, a la solución de un reto, trabajando como 
equipo, dejando de lado el egoísmo por ser el primero, 
y primando más la reflexión que la solución. “Todos 
nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos 
algo. Por eso, aprendemos siempre” (Freire, 1989:  141).
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Algunos de los juegos que se han implementado son:

 Los minicomputadores de 
Papy y de papel

Juego conformado por un rectángulo dividido en 
cuatro partes iguales, construido con material reciclable, 
cada parte tiene un color (amarillo, rojo, verde, azul) 
y un valor (1 – 2 – 4 – 8), al colocar semillas en los 
diversos colores forman números compuestos de 
cuatro sumandos. Este juego se implementó por la 
necesidad de sintetizar la suma abreviada, llevando 
al estudiante no solo a la memorización y mecanización 
de la multiplicación, sino a la comprensión y el análisis 
que da origen a un producto. Antes de aplicar el juego, 
se notaba la tendencia a repetir mecánicamente las 
sumas de un mismo número, y en solo un 10% de 
los 27 estudiantes de 2° y 3° de primaria había una 
comprensión acerca de sintetizar la suma, incluso 
sin perder su parte simbólica. A medida  que se fueron 
desarrollando ejercicios, en el aula de clase y el 
refuerzo de los padres de familia en sus casas, se 
fueron aplicando  diferentes variantes de acuerdo a 
su nivel de comprensión, es decir retroalimentando 
cuando era necesario; igualmente se tuvo en cuenta 
el ritmo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes 
e, incluso, en cada uno de los grupos de grados, porque 
se encontraron marcadas diferencias entre dos grupos 
del mismo grado. Fue así como se logró establecer 
que aproximadamente un 80% de los estudiantes de 
2° y 3° de primaria eran capaces de alcanzar  los si-
guientes objetivos:

1. Ejercitar el sistema de agrupaciones y pasar a 
unidades de orden superior.

 2. Automatizar el paso de una base a otra.

 3. Pasar de una base al sistema decimal, realizando 
agrupación-transformación (que implica dividir) 
y  el  camino  inverso-descomposición (que 
implica multiplicar).

 4. Facilitar la comprensión de cómo se forman los 
números naturales.

 5. Agilizar y automatizar el cálculo de cantidades 
considerables para su edad. 

 6. Dar la oportunidad de que se expresen en forma 
grupal para explicar algunas situaciones planteadas.

 7. Trasladar a situaciones cotidianas con las 
operaciones tales como: Preguntar por el doble, 
la mitad, el triple, la cuarta parte, etc., de algo 
que sea vivencial para ellos. De tal manera 
pudimos darnos cuenta de una realidad en la 
que conviven nuestros estudiantes, por ejemplo: 

¿Cuál es la cantidad de plata que les dan sus 
padres para el descanso?

¿Qué número de personas conviven con uste-
des en la misma casa? 

¿Cuánto tiempo pasas por fuera de casa por 
las tardes?

¿La casa es propia, arrendada o de familiares?
¿Conviven con sus padres?

Estas y otras preguntas nos llevan a caracterizar el 
entorno intrafamiliar del estudiante, logrando que él 
mismo, a través del conocimiento matemático, pueda 
reconocer situaciones del entorno propio y el de sus 
compañeros, con los que comparte diariamente.
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En la dinámica de este juego surge una pregunta 
interesante que ayuda a la implementación del Diálogo 
de saberes, se les pide a los estudiantes que ubiquen 
en los colores a personajes como: un campesino, el 
presidente, un empresario y un empleado; cada uno 
tendrá la oportunidad de proponer el lugar que, según 
considere, es más relevante. Esto propicia reflexiones 
desde el conocimiento que ellos tienen de cada uno 
de los personajes, en estas discusiones es muy 
importante apreciar cómo las diferentes disciplinas 
logran transversarse entre sí: las ciencias sociales, 
las ciencias naturales, igualmente los valores. Una 
consecuencia inmediata, que surge de la reflexión, 
es el reconocimiento por parte de los educandos de 
la explotación en los medios de producción y la 
reflexión de manera equivocada de relacionar el poder 
con la figura de presidente.

El tangram

Este juego de 7 piezas originales y 5 piezas compues-
tas fue implementado con medidas y colores propicios 
para desarrollar los pensamientos métricos, geométri-
cos; pensamiento numérico, espacial y variaciones. 
Las falencias que se encontraron, antes de aplicar este 
juego en estudiantes de 4° y 5°, se focalizan sobre todo 
en ejercicios de percepción, fondo y forma, igualmente 
el bajo concepto de fracción, desde lo numérico, y 
la dificultad para realizar operaciones con sentido. A 
través de él se logró despertar interés por el reconoci-
miento de los polígonos regulares, sus características, 
las razones, operaciones y proporciones en las 
fracciones, partiendo siempre desde lo concreto hasta 
lo algorítmico, una vez entendida la fracción, no solo 
como un número, sino también como parte-todo, 
razón decimal y operador transformador, se procedió 
a resolver diversas aplicaciones en lo cognitivo, 
logrando en un 85% alcanzar objetivos como:

1. Reconocer figuras geométricas y desarrollar la 
percepción fondo-forma.

2. Desarrollar las destrezas espaciales para armar 
figuras geométricas y formas.

3. Estimular la imaginación a través de la búsqueda 
de posibles soluciones a figuras propuestas.

4. Reconocer las líneas: diagonales, paralelas, 
perpendiculares.

5. Realizar cálculos de perímetros por simples 
relaciones de los lados conocidos.

6. Calcular las áreas de las figuras geométricas 
construidas.

Al aplicar los conceptos de fraccionario en la resolución 
de problemas de la vida cotidiana, con el juego se 
logró despertar el interés por colocar la aplicación del 
conocimiento en otros contextos más cercanos a su 
realidad, por ejemplo:

• Organizar con las figuras un cuento, donde cada 
uno tenía la oportunidad de expresar su sentir 
sobre las figuras que estaban colocadas en escena. 

• El área que ocupa su habitación con respecto a la 
casa donde vive.

• La cantidad en fraccionario del panal de huevos 
que su madre necesita para hacer el desayuno en 
la mañana.

• El porcentaje que subió el salario mínimo en este año.

• El porcentaje de estudiantes que se han retirado de 
su grupo desde que comenzaron el grado 1°.

• El porcentaje que subieron algunos productos en el 
mercado en este año, con respecto al año anterior.
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• El incremento en el precio del galón de gasolina 
en 3 meses.

Ejemplos de preguntas como estas, y concretamente 
la comparación del precio de la gasolina, nos dio pie 
para dialogar bajo los interrogantes ¿Por qué este precio 
sube en el mercado, si el petróleo, que es de donde se 
obtiene la gasolina, ha bajado? Además, se establecen 
preguntas como ¿qué efectos produce el alza en la 
canasta familiar?, ¿será que si se logra inventar un 
carro que funcione con agua, sale a la venta? A través 
de estas preguntas se conversa, se reflexiona y se 
realiza un intercambio de saberes. 

El geoplano, la casa de cambio, pistas y regletas, cruzar 
el río con probabilidades, el bingo multiplicativo son, 
entre otros, los juegos que se están aplicando para 
lograr la comprensión, de una manera fácil y divertida, 
del mundo de las matemáticas, logrando relacionar 
el conocimiento con el entorno de la vida cotidiana.

La propuesta es reconocer que, desde cada juego, hay 
otra forma de recrear el saber en las matemáticas, y 
que lo más importante es comprender que se pueden 

reemplazar las cartillas, los libros, los estándares y 
últimamente los derechos básicos de aprendizaje, 
por juegos como los mencionados anteriormente. 
Se logra así generar un escenario donde se puedan 
trabajar otras disciplinas del saber como la ética y los 
valores humanos, la ciencias sociales, las ciencias 
naturales, el lenguaje; al respecto Escobar reflexiona: 

Cuando los maestros, para atender a los 
requerimientos de la administración 
educativa, aceptan la estandarización 
como criterio de los logros de sus estudian-
tes, están renegando de la pedagogía, razón 
por la cual van quedando desarmados 
como maestros, convertidos en renegados 
de su función, despojados de lo que es la 
esencia de su quehacer y obligados, por 
ello, a replegarse hacia un ejercicio rutina-
rio, mecánico y, por tanto, irracional que 
los desconecta del conocimiento que los 
acredita profesionalmente y que de ser 
un recurso fundamental de su trabajo, 
pasó a ser un obstáculo, algo que incomoda 
(Escobar, 2013:  153).
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Más allá de los Manuales 
de Convivencia
Construcción  colectiva desde  la cosmovisión y cosmo-acción del 

pueblo Nasa y su aporte a la Educación Popular
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  15“El wët wët fizenxi es el vivir bien en armonía, vivir sabroso, sin proble-
mas. Cuando se vive bien hay salud espiritual porque desde la cosmovisión es 
vivir con la naturaleza y esa relación nos da salud. Si el ser humano vive bien 
consigo mismo y con la naturaleza se refleja en lo comunitario y a esto lo llamamos la 
armonía que se busca constantemente para que las familias reflejen su espiritua-
lidad, por eso la salud va muy relacionada con la educación” Carmen Rosa 
Dagua Chocué, Autoridad Tradicional Ne’jwesx, 2016.

Presento este texto con la autorización de mis guías espirituales “Kiwe The” 
para que se continúe con la vivencia del Proyecto Educativo 

Comunitario -PEC- del territorio de Jambaló

Con la siguiente experiencia pretendo compartir 
las ideas y vivencias en torno a los saberes ancestrales 
del pueblo Nasa, la Educación Propia y Popular para 
fortalecer la sana convivencia desde el espacio espiritual 
y físico, en el que está inmerso el sentido comunitario. 
La experiencia, vivenciada en la Institución Educativa 
Bachillerato Técnico Agrícola del municipio y 
Resguardo de Jambaló, es una estrategia de trasfor-
mación del ambiente escolar desde la cosmovisión 
y cosmo-acción del pueblo nasa.

Lo anterior es expresado por Alfonso Torres Carrillo, 
quien recoge los criterios pedagógicos de la Educación 
Popular, que es la construcción de una propuesta 
formativa que inspira la manera de comprender y 
desarrollar las prácticas educativas concretas.

Sentido de la 
praxis pedagógica

Las prácticas educativas convencionales se 
centran en la trasmisión de contenidos, metodologías 
y normatividades, pero solo es trasmisión por prevalecer 
la “pedagogía de las respuestas”, contestando preguntas 
que no hemos hecho (Freire, 2010). En la Institución 
Educativa Bachillerato Técnico Agrícola de Jambaló, 
en  2010, se evidencia la necesidad de reflexionar 
profundamente, en términos pedagógicos, el Manual 
de Convivencia y considerar sus planteamientos 
en relación al tema de la “disciplina”; basados en 

este documento, se tenía la concepción de que la 
Institución Educativa debía formar con disciplina, 
como fueron formados muchos de los padres de familia 
durante sus años de estudio, justificando que hoy los 
colegios no forman como antes, que si un estudiante 
no acataba una orden, la forma más fácil era expulsarlo.

Bajo estas preocupaciones expuestas por los padres 
de familia, como directiva de la Institución Educativa, 
y desde la Educación Popular, se requiere de la 
imaginación y creatividad en el quehacer cotidiano. 
Así se pudo, con los pares, identificar la problemática 
de la construcción de un acuerdo de convivencia desde 
la concepción como nasas y la manera de establecer 
una convivencia armónica donde los directos benefi-
ciaros fueran los niños y niñas de las sedes educativas, 
con esto se inició el proceso.

En el aprendizaje de Freire los procesos educativos 
son dialógicos, y como esta es una comunidad 
indígena, constantemente se están dando espacios 
de diálogo para el análisis de las problemáticas más 
evidentes a nivel comunitario; esto se entiende desde 
la cosmovisión nasa como el Wët Wët Fizenxi15  (el 
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buen vivir comunitario) mediante el cual las 
problemáticas se identifican, se analizan y se plantean 
rutas de solución para mantener la armonía y el 
equilibrio. El reto personal fue seguir de cerca este 
tema porque estaba en juego la convivencia armónica en 
la Institución Educativa Bachillerato Técnico Agrícola 
de Jambaló. Primero se creó un espacio dialógico con 
padres de familia, estudiantes y maestros; se hicieron 
35 reuniones tratando de buscar el sentido al Manual 
Institucional. A partir del análisis y la discusión que 
se dio en estos espacios, llegamos a la conclusión de 
que no debería llamarse “manual” porque manual 
es aquel documento que traen los electrodomésticos 
y que sirve para una función de manejo: prender 
y apagar. La Educación Popular es un ejercicio de 
imaginación y creatividad, los educadores la practi-
can en su quehacer cotidiano; ya que hablamos del 
proceso educativo, el término “manual” no debe ir, 
porque estamos transformando vidas en nuestros 
niños y niñas, no estamos hablando de un objeto que se 
prende y se apaga al antojo del otro. Esta comparación 
nos llevó a buscar nuevas formas de trabajar las 
situaciones problemáticas, sin que la salida fuera la 
sanción desde lo disciplinar. Freire reconoce que el 
conocimiento de la realidad no es individual sino 
social y nos da como resultado la práctica colectiva, 
en estos espacios propiciados pudimos aclarar el 
concepto de Manual de Convivencia y se optó por: 
“Acuerdo de convivencia”, porque todos los actores del 
proceso educativo en una institución deben trabajar 
sobre acuerdos, al conocer nuestros derechos podemos 
trabajar sobre nuestros deberes.

Es el momento pertinente para que la Institución 
Educativa busque nuevas formas y oportunidades 
para los jóvenes, entendiendo a profundidad los di-
ferentes cambios físicos y psicológicos por los que 
atraviesan, trabajando desde un sentido humano.

Desde un análisis muy conectado con la realidad se 
generó un cuestionamiento, gracias al cual pudo 
llamarse al nuevo documento Acuerdo de Conviven-
cia. En este Acuerdo, cada uno de los que hacemos 
parte del proceso educativo en la Institución Educativa 
Bachillerato Técnico Agrícola de Jambaló (estudiantes, 
padres de familia, directivos, administrativos) tene-
mos un papel acorde a nuestras responsabilidades. El 
Acuerdo parte de la conciencia personal, todos somos 
veedores de los avances y responsables de generar re-
flexiones cuando en algún momento algo no ande bien.

En el proceso del nuevo Acuerdo de Convivencia se 
trabajaron, año a año, diversos bocetos, con el objetivo 
de que se fueran haciendo los respectivos ajustes, 
de los cuales, finalmente, resultó el Acuerdo de 
Convivencia desde la Carta jurídica. Para muchos, 
tener en una Institución Educativa un libro era la 
solución, por eso en la Institución Educativa tenemos 
dos tomos: uno jurídico y el otro de cosmovisión. 
Pero la situación se fue agudizando y las problemáticas 
fueron aumentando de manera continua.
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Jambaló, como municipio, es una zona geopolítica. Es 
un corredor de los grupos armados y el narcotráfico, 
esto hace que la situación social sea compleja y afecte el 
espacio escolar. Al interior de este, se presentan temas 
como el reclutamiento progresivo de nuestros niños y 
niñas por parte de grupos armados, hostigamientos en 
horario escolar (desde 2004 hasta el 2013), consumo 
de sustancias psicoactivas como marihuana y bóxer, 
MUSE (munición sin explotar) en espacios escolares, 
juegos como la tabla ouija, robos, cuting, la soledad en 
los jóvenes,16 problemáticas que son reflejo de la 
situación social que vive Jambaló. Estas situaciones 
no se solucionan con la expulsión del estudiante, 
por eso se trabajaron a profundidad para poder 
entender el contexto de la zona en donde está ubicada 
la Institución Educativa.

Como habíamos concluido, el libro jurídico y las 
problemáticas continuaban, la manera más fácil de 
responder ante una falta gravísima era la separación 
definitiva del estudiante del espacio escolar; lo que 
llamamos “expulsión” nos estaba generando un 
instrumento  de exclusión, el niño o joven iba con 
resentimiento a la Institución Educativa y era presa fácil 
de los grupos armados, narcotráfico, drogas; situaciones 
que están a la espera del estudiante para atraparlo.

¿Acaso el papel de la escuela es contribuir con el sistema 
opresor de la educación tradicional, de las sanciones y de 
las marcas psicológicas que no se han borrado en la 
historia? O por el contrario, ¿es entender el contexto en el 
que estamos trabajando y cómo a partir de las reali-
dades planteamos diversas alternativas? Como maestros 
desde la Educación Propia y Popular es nuestro reto 
hacer el acompañamiento a todos nuestros educandos 
en el proceso de aprendizaje. Esto me llevó a generar un 
análisis con los maestros acerca de otras alternativas para 
implementar, así nació la necesidad de empezar a 
investigar en el contexto de mi comunidad y revisar 
desde la cosmovisión y cosmo-acción, creando un 
equipo de convivencia al interior de la Institución Edu-
cativa para facilitar un trabajo operativo.  La cosmovisión 
es la manera particular con la que cada grupo humano 
ordena y da sentido al mundo. La cosmovisión se concreta 
en la cosmo-acción cotidiana de las personas y los gru-
pos, para el Nasa, los abuelos, isx́ thë, son el origen y jue-
gan un papel fundamental en la defensa y conservación 
de la humanidad. El mundo está organizado, las plantas, 
los animales, los minerales están organizados por casas.

16 Desde 2013 la Institución Educativa generó una estructura denominada “Equipo de Bienestar y Convivencia”, definido como uno de los proyectos transversales en el Plan de 
Mejoramiento Institucional que es conformado por los docentes: Juan Carlos Romero Girón, Martha Isabel Arias Dorado, Eibar Pitto Fernández, Jhon Jairo Campo, Elver Aníbal 
Campo, Zamil Mauricio Medina, Yaneth Margarita Dorado, Sigifredo Ortíz, Efraín Pitto Yule y la coordinadora en función de disciplina Zuly Esnith Campo Ramos. Este 
equipo buscó hacer la reflexión pedagógica en todo el Componente Educativo Comunitario (PEC), ambientes escolares y Acuerdos de convivencia. Reflexiones que partieron desde 
el análisis consecutivo de las situaciones problemáticas que se presentaban en los espacios escolares, y buscaron desde ahí ir fijando unas líneas concretas para que se fuera haciendo 
la respectiva intervención año a año.

Ritual de pedir permiso para la armonización  de Docentes 

Paramo de Pizno Resguardo de Pitayó 2012-2013
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Este ejercicio consistió en hacer un análisis del 
contexto de la Institución Educativa desde otra óptica, 
primero haciendo la sensibilización del sujeto desde los 
directivos y docentes de la importancia de la ritualidad 
para la convivencia y nuevas alternativas frente a 
las problemáticas. Ver la realidad social, quiénes 
son nuestros niños, a qué niños y jóvenes estamos 
atendiendo, cómo es su vivencia, cuáles son sus dones 
y cómo potenciarlos.

Y en la realidad pudimos comprender que son los 
hijos de Nasas, Misak y campesinos que a diario 
realizan las labores agrícolas y pecuarias para subsistir 
y permitirse estudiar primaria y secundaria. Es una 
gran responsabilidad acompañar a estos niños y jóvenes 
cumplan a que los sueños que se han trazado en el 
plan de vida personal y comunitario. Cada uno conserva 
sus prácticas culturales aprendidas en la familia, por 
lo tanto el espacio escolar es el segundo hogar y las 
debe retroalimentar.

Se trabajó desde lo diferencial con relación a la 
cosmovisión y cosmoacción del pueblo nasa, partiendo 
desde el ritual de armonización docente en los tres 
periodos del año. De esta manera los docentes, 
directivos y administrativos realizamos, año a año, 
la armonización como una estrategia de fortalecer la 
convivencia escolar y afianzar los valores culturales 
por ser dinamizadores del SEIP (Sistema Educativo 
Indígena Propio) en el territorio.

Buscamos minimizar las diferentes problemáticas 
estudiantiles desde la espiritualidad nasa, a través 
de la armonización docente. Desde los principios 
planteados en el PEC,17  la ritualidad es la acción directa 
del Kiwe Thë18  o médico tradicional con los espíritus, 
utilizando la coca, el mambe, el aguardiente y plantas 
especiales para que el espíritu llegue hacia el médico 
tradicional y se exprese mediante fenómenos naturales 
y señas en el cuerpo, así el médico puede sacar sus 
conclusiones para orientar mejor y armonizar el trabajo 
ritual. El otro concepto es “armonía y equilibrio”. 
Son dos concepciones que desde lo nasa no es posible 
separar,  ambas  interactúan en la cotidianidad, para 
que se mantengan se realizan prácticas culturales y 
quienes controlan y median esta labor son las auto-
ridades espirituales. La concepción armonía y equili-
brio es entendida como la relación hombre–naturaleza, 
seres humanos conviviendo los actos cotidianos. Por 
todo ello, cuando un nasa reserva un lugar en el que 
podamos oír, vivir confortablemente entre nosotros 
y todo ser vivo existente en la naturaleza como algo 
sagrado, la memoria y el pasado circulan como savia 
en las venas de los árboles. 

Al hacer práctico el ritual de armonización con los 
docentes, directivos y administrativos de la Institución 
Educativa, pudimos evidenciar que desde la cosmovisión 
y cosmo-acción ya están presentes unos saberes 
ancestrales que debemos retomar para mantener 
la armonía y el equilibrio en la sede educativa y en 

17 Documento territorial del Proyecto Educativo Comunitario –PEC–, construcción colectiva del resguardo y municipio de Jambaló, desde 1994. Tomado desde los principios plan-
teados en el Proyecto Educativo Comunitario PEC, cosmovisión y cosmo-acción (p. 10).
18 “Desde la lengua Nasa Yuwe, Kiwe Thë significa el mayor espiritual quien es el puente de la naturaleza con el ser humano. Nos ayuda a interpretar las señas que siente su cuerpo 
y nos orienta desde lo comunicativo hombre–naturaleza. El médico tradicional nos emite el mensaje de la naturaleza y las respectivas recomendaciones que debemos tener como 
seres humanos, ya sea recomendaciones preventivas y de reflexión. Kiwe significa tierra y Thë espíritu. Al unir las dos palabras desde el sentir nasa es el mayor espiritual, el puente 
espiritual y natural con el hombre. Un kiwe thë es potenciado por la naturaleza en su sabiduría, por lo tanto la naturaleza misma los va orientando en este camino”. Carmen Rosa 
Dagua Chocué, Autoridad Tradicional Ne’jwesx, 2016.
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nuestro accionar como maestros; por lo tanto año a 
año, bajo las recomendaciones del Kiwe Thë, visitamos 
los sitios sagrados para fortalecer la convivencia, primero 
como dinamizadores del proceso educativo para luego 
apoyar a nuestros niños y niñas, y retomar de los sitios 
sagrados la sabiduría ancestral para que luego se trabaje 
desde lo pedagógico en cada uno de los grados. La 
Educación Popular involucra el cuerpo y el corazón y 
nos invita a la transformación de la realidad, no solo 
en un asunto de consciencia y pensamiento, sino en 
acciones y estrategias que involucran sentimientos, 
emociones, voluntades y corporalidad como un acto 
de amor, con la integralidad mente-corazón. 

En la experiencia pedagógica se evidencia uno de los 
principios de la Educación Popular, el de la construcción 
colectiva de conocimientos, y desde el PEC la armonía 
y el equilibrio; esto debido a que se logró fortalecer los 
saberes propios desde el ritual de armonización en 
torno a la convivencia. Como elemento central está 
la contextualización porque nos ayuda a entender las 
realidades y vivencias de la comunidad.

La contextualización, es decir el conocimiento del 
mundo Nasa y Misak, establece relaciones basadas en el 
compromiso y los procesos de cambio. La experiencia 

y reflexión pedagógica, en torno a lo normativo y las 
vivencias culturales, nos permiten hacer un paralelo 
y generar una conciencia crítica para reconocer a 
tiempo las situaciones que nos generan desarmonía, 
además nos ayudan a proyectar metas alcanzables 
desde la Educación Popular, generando así un proceso 
de liberación.

Desde las vivencias prácticas de los actores del proceso 
educativo, por ser un engranaje que debe generar 
convivencia escolar, nos enrutamos hacia nuevos 
conocimientos para ir construyendo nuevos saberes 
que fortalezcan la identidad cultural desde lo ideológi-
co como principio educativo. Como lo menciona 
Freire, el hombre vive en un proceso dentro del cual 
debe despertar su consciencia crítica para conocer 
el mundo y poderlo transformar. Este pensamiento 
guía y motiva constantemente al maestro como 
un protagonista del accionar político, haciendo que en 
cada espacio o responsabilidad, que la comunidad le ha 
dado, sea el actor y protagonista de su transformación, 
fortaleciendo el Proyecto Educativo Comunitario 
-PEC- que por ser intercultural nos da la posibilidad 
de explorar y fortalecer nuestras prácticas haciendo que 
el directo beneficiario de este proceso sea el educando 
como protagonista del proceso educativo del SEIP.

Bibliografía

Freire, Paulo. (2010). Por una pedagogía de la pregunta. México: Siglo XXI editores.
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Praxis Pedagógicas 
Populares18

Maritza Córdoba Calvo19  

La educación verdadera es 
praxis, reflexión y acción 
del hombre sobre el mundo 

para transformarlo
Paulo Freire (1977)

18 Este texto surge como relatoría del evento Semana de Formación Pedagó-
gica y Sindical. Dirigido por el Colectivo de Educación Popular y el Grupo 
de Educación Popular de la Universidad del Cauca, Asoinca, junio de 
2016. Popayán, Colombia.
19 Licenciada en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana e Inglés 
de la Universidad del Cauca. Magíster en Educación desde la Diversidad, 
Universidad de Manizales. Correo electrónico: maritzac743@gmail.com

Introducción

Leer críticamente la realidad educativa del Cauca, 
desde un pensamiento popular, en estos tiempos 
agendados, programados, y controlados por 
la institucionalidad y por ende de las lógicas 
capitalistas, es un acto de rebeldía, de resistencia, 
de solidaridad, de esperanza, de humanidad 
para resignificar la vida desde los contextos 
escolares. Bajo estas condiciones, el educador 
popular debe desarrollar una comprensión 
y lectura crítica frente a los factores políticos, 
históricos, culturales, sociales, económicos que 
componen su mundo inmediato; al mismo 
tiempo en que se reconoce como un sujeto 
histórico capaz de transformarse, y transfor-
marlo. Es así como los educadores caucanos, 
filiales a Asoinca, se han empoderado en los 
contextos escolares, es decir, que se han pen-
sado auténticamente con otros, para conquis-
tar espacios de lucha en contra de aquellas 
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relaciones y dinámicas de poder en las que los actores, retomando a Paulo Freire, son limitados, 
empequeñecidos, minimizados, oprimidos. 

Nacen entonces verdaderas praxis pedagógicas populares, como respuestas a esos escenarios de lucha, 
donde se configuran experiencias vitales que actúan desde la memoria y la conciencia, desde la 
imaginación y el reconocimiento, la cultura, la cotidianidad, la lectura de textos y contextos, 
posibilitando construir y reconstruir conocimiento desde una relación dialéctica. Es así como un 
educador popular provoca rupturas en las estructuras de orden social capitalista, desde el complejo 
y poderoso acto de enseñar. Simultáneamente, encuentra una relación inseparable con el indagar, 
cuestionar, problematizar, es decir, investigar, esas realidades tan propias, tan únicas para encontrarse 
desde el diálogo, la reflexión y lectura de esos contextos escolares inmediatos; al tiempo en que 
reconoce que su accionar pedagógico está ligado a una intención política en función de la emancipación 
de los que históricamente han sido oprimidos. Es por eso que en la Semana de Formación Pedagógica 
y Sindical, que se llevó a cabo del 20 al 24 de julio de 2016, los educadores caucanos han narrado sus 
relaciones con esas realidades tan vitales, demostrando que sí se pueden abrir espacios de lucha en 
el aula, para descolonizar las mentalidades y subjetividades. 
 
Es así como cobra importancia el tema que nos convoca “Praxis Pedagógicas Populares”, como una 
opción en plena vigencia, y en palabras de Alfonso Torres, “para desarrollar una educación emancipadora 
al servicio de las clases populares”. Para efectos de esta relatoría se compartirán cinco experiencias 
pedagógicas que educadores caucanos como Manuel Emigdio Cuchillo, Anyela Viviana Muñoz, 
Ricardo Antonio Montaño, Martín Revelo Vivas y Zuly Campo han tejido con sus comunidades. 

Semana de Formación Pedagógica y Sindical 

P o p a y á n  -  20 al 24 de julio de 2016

Semaaaanaaana de Formamamamamamaaacciócióciócióióóccccc n Pedagógógicica y Sindicalalalalalaaal

P o p aaaa y áa n  - 202020002020022 aaalaaa 224 dedededede jujjjjj lio de 202 16



Artículo 8

La Educación Comunitaria y Popular desde la montaña 
M a n u e l  E m i g d i o  C u c h i l l o 2 0   

La Naturaleza humana me ha educado, como educó las aves del 
bosque solitario, que allí entonan sus melodiosos cantos y se pre-
paran sabiamente para construir sus casuchitas, sin maestro […]

Quintín Lame (1971)

El Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC– desde hace cuatro décadas consolidó una 
propuesta desde la Educación Popular, para analizar la explotación ejercida sobre los otros, creando 
un proyecto desde la reflexión pedagógica. En 1981 realizaron varios congresos en los que hablaron 
de educación y qué enseñar, lenguas originarias y formación de los y las maestras indígenas. Como 
resultado, en 1988 lograron la profesionalización de maestros indígenas, para tener autonomía en 
la formación de su pueblo. Posteriormente son reconocidos política, social y culturalmente en la 
Constitución de 1991, y luego, con el decreto 804, desarrollan una política de etnoeducación. 

En 1994, dada la capacidad reflexiva de los educadores del municipio de Jambaló (Cauca),  nace el 
Proyecto Educativo Comunitario –PEC–, el cual responde a las necesidades y aspiraciones de su 
comunidad: una educación de la vida y para la vida. Este trabajo se expandió en el norte del Cauca 
(Toribío, Corinto, Miranda) y en otros resguardos. Para cristalizar este propósito se presentaron dos 
fases: la primera, de sensibilización y diagnóstico, y la segunda, fundamentación del PEC desde sus 
principios. Durante este recorrido se preguntaron: ¿cómo se hace uno Nasa o Misak?, ¿cómo se hace 
uno mestizo?, por eso incluyeron en el PEC los conocimientos propios y diseñaron un currículo con 
las siguientes áreas: comunicación y lenguaje, territorio, naturaleza y sociedad, producción y 
economía para el bienestar, entre otras. Cuando esta propuesta curricular se “aterrizó” en las escuelas, 
identificaron, por ejemplo, que “los ojos de agua” se estaban muriendo, lo cual conllevó a realizar 
varias actividades para reforestar el lugar. También se crearon los microcentros para trabajar las 
tareas del PEC, en resultado se publicaron varias cartillas como: El camino del caracol; El camino de 
las letras, Casa y semilla, El manto de MAMA KYWE, y otras, que recogen la producción colectiva de 
las y los educadores del norte del Cauca. 

20Licenciado en Básica Primaria de la Universidad Javeriana de Bogotá. Especialista en Didáctica del Arte de la Universidad los Libertadores de Bogotá. 
Docente en la Institución Educativa Bachillerato Técnico Agrícola Jámbalo- Sede la Laguna. Correo electrónico: brujildo724@hotmail.com
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La construcción del PEC fue posible gracias al Diálogo de saberes, la Investigación-Accion-Participación, 
y la vida de la comunidad en la escuela como una estrategia para contribuir al campo pedagógico, 
político y administrativo. Entonces surge una metamorfosis,  la escuela no era escuela por hacer escuela, ya 
pasó a ser la “casa escuela”, ya el Nasa lo apropió y dice “Yat Wesx”, nuestra casa. Al educador se le 
otorga el título de sabedor ancestral, el que da luz, que orienta, que guía, es decir, el sabio que observa, 
escucha, siente y actúa. Algunos proyectos que el educador orienta con la comunidad son: recuperación de 
semillas tradicionales (maíz y frijol); crianza de cerdos, ovejos, gallinas, ganado; la huerta tul de la 
cual se obtienen alimentos para el restaurante escolar; y el sendero hemopedagógico. También están 
trabajando en el sistema de evaluación y en la malla curricular del programa de administración y 
gestión propia.

 En definitiva, la implementación del PEC, en palabras del profesor Cuchillo se debe a que: “El maestro 
es un intelectual, un pensador ligado en función de, en este caso, una cultura. Su papel debe 
trascender la escuela y materializar el proyecto etnopedagógico indígena propio que se ha pensado 
y construido con la comunidad”. Finalmente, el educador invita a realizar un trabajo colectivo, trabajar 
por microcentros, tener iniciativa, reflexionar sobre las prácticas pedagógicas, fomentar el Diálogo 
de saberes, no olvidar que la escuela es un lugar de puertas abiertas, generadora de saberes y en 
constante construcción. 
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La lectura como emancipación
A n y e l a  V i v i a n a  M u ñ o z  S i l v a 2 1

El acto de leer no se agota en la decodificación pura de la palabra 
escrita o del lenguaje escrito, sino que se prolonga y se anticipa en 

la inteligencia del mundo.
Paulo Freire (2004)

La docente Anyela Viviana Muñoz, al compartir su praxis pedagógica popular, narra la potencia 
que ella ve, desde su trabajo del aula, en la lectura. Aclara que la lectura no solo debe entenderse 
como la lectura de textos, sino de formas de vida, comportamientos, del compartir con el otro, de la 
lógica de cómo me relaciono con ese otro; describe que en estas acciones se hace Educación Popular. 
Por eso ha titulado su compartir La lectura como emancipación.

La lectura como emancipación es una praxis pedagógica que reconoce en la lectura un acto político 
y de conocimiento, por eso el papel del educador en el aula es totalmente potente, es poderoso 
políticamente. Se debe aprender a leer textos, contextos, formas de vida, comportamientos. De ahí 
que sea importante la formación pedagógica y sindical, porque así los educadores pueden compartir, 
reflexionar y hacer otras lecturas sobre las experiencias propias y ajenas. 

La Educación Popular se construye en el día a día. Para dar a entender qué se está haciendo en el aula, 
cómo y para qué de esta experiencia, Anyela Muñoz recopila cinco núcleos comunes o elementos 
constitutivos de la Educación Popular, según Alfonso Torres (2016), los cuales se resumen a 
continuación: 1. Lectura crítica de la educación formal, 2. Intencionalidad política emancipadora, 
3. Fortalecimiento de los sectores dominados como sujetos históricos, 4. Convicción, 5. Generar y 
emplear metodologías dialógicas, participativas y activas.

Desde el área de Español y Literatura, dichos núcleos se han reconocido, encontrando una posibilidad 
de transformación y emancipación, un despertar de conciencia desde el aula. Hay que aclarar que la 
transformación comienza desde adentro, para luego generar transformaciones afuera, con los otros, 
en esta oportunidad, con los jóvenes. La lectura permite esa transformación, ese despertar de conciencia, 
desde esos otros textos que quizá no hemos leído. La potencia de leer está en que los jóvenes puedan 
reconocerse a sí mismos, y al sistema que nos oprime. Con la lectura se revela a los jóvenes que hay 
unas lógicas en lo cotidiano que atan, que impiden ser libres y que nos hacen esclavos y reproductores 

21Licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Cauca. Docente en la Institución Educativa Santa Rosa de Popayán. Correo electrónico: anvis87@hotmail.com
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de un Estado opresor. A través de los textos, se puede despertar esas conciencias, ¿para qué?, para que 
el joven sea realmente crítico, para que esos cinco núcleos propuestos por Alfonso Torres sean una 
realidad y podamos ser sujetos históricos, que transformen realidades. Por eso, a través de los textos, 
hay que concientizar a los jóvenes, para romper las estrategias de sometimiento; y para que sean 
sujetos históricos, críticos, que generen cambios desde las lecturas de sus comunidades. 

Es así como la docente Anyela Muñoz comparte dos ejemplos de “la lectura como emancipación”, 
uno de ellos es del colombiano Gabriel García Márquez (1994) con el texto Por un país al alcance de 
los niños, y Los nadies de Eduardo Galeano (1989). El texto del nobel colombiano ha sido trabajado 
con los jóvenes para descolonizar ideas como el Descubrimiento de América, pues  permitió —a 
los jóvenes— reconocerse como sujetos históricos con una memoria importante, popular y organi-
zativa. Y con el texto de Galeano, los jóvenes pudieron interpretar cómo el Estado invisibiliza, desva-
loriza, deshumaniza a los sujetos, al mismo tiempo, el texto reafirma el valor, la humanidad de los 
que son invisibilizados y oprimidos. El llamado de esta praxis pedagógica es a reconocer la potencia y 
poder de los educadores en el aula para transformar realidades si se genera un pensamiento diferente, 
desde los textos, pues estos son un arma poderosa de emancipación. Por eso, hay que comenzar a 
indagar: ¿Qué les leemos?, ¿qué les llevamos?, ¿qué empezamos a descolonizar de sus mentes? De 
esta manera los jóvenes pueden transformar sus prácticas y lógicas de vida. Por ejemplo, la lectura 
crítica de textos, de realidades, de relaciones humanas movilizó en los jóvenes cuestionar algunas 
acciones de su diario vivir, como el consumo de productos innecesarios. Por ello los jóvenes reflexionaron 
sobre las lógicas del consumo y crearon un grupo que se denominó: Tengo para Soltar y Yo necesito, el 
cual tiene como propósito implementar una lógica económica solidaria, como el trueque de objetos. 

¿Cuál es la intención de la lectura como emancipación? Las condiciones están dadas ahora más que 
nunca para el cambio social con una educación inconforme y reflexiva, que inspire un nuevo modo 
de pensar y que enseñe a descubrir quiénes somos. La lectura es un campo poderoso para la 
emancipación porque a través de ella los jóvenes se están empoderando de espacios, convirtiéndose 
así en sujetos históricos. Una educación emancipadora es posible si el educador ve, en sus prácticas 
y en el aula, una potencia política enorme para la transformación social.



Artículo 8

Proyecto Educativo Transformador –PET–  desde las 
comunidades afro del Pacífico,  Guapi 

R i c a r d o  A n t o n i o  M o n t a ñ o 2 2 

No hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos: 
hay hombres que, en comunicación, buscan ser más.

Paulo Freire (2004)

El educador Ricardo Montaño comparte una experiencia pedagógica llamada Proyecto Educativo 
Transformador –PET– desde los saberes de las comunidades afrocolombianas del Pacífico, la cual se 
realizó en la Institución Educativa Fray Luis Amigó, que se encuentra en el consejo comunitario del 
río Guaguí, del corregimiento Limones. La comunidad vive básicamente de las actividades económicas 
como la pesca, la agricultura y la minería ilegal. Pero la política egocentrista que se ha desarrollado 
a través de los años, ha generado exclusión, segregación, incluso intimidación en esos territorios, 
situación reflejada también en la religión y en la educación. La religión ha satanizado las prácticas 
religiosas y culturales de la comunidad afro, y la educación en las instituciones educativas ha 
invisibilizado los patrones y expresiones culturales. Los estudiantes demostraban apatía y vergüenza por 
la cultura de sus mayores. Esta situación preocupó a algunos docentes y por esta razón decidieron 
recuperar los procesos de expresión y comunicación de la cultura material e inmaterial; fortalecer 
la identidad, creación y reafirmación de la memoria sociocultural; valorar y proyectar el conocimiento 
ancestral desde la escuela, teniendo como fuente de información a los sabios, a los mayores que son los 
poseedores del conocimiento e interlocutores válidos en esos contextos afrocolombianos. Por consiguiente, 
lograron sostener diálogos con esos sabios, con esos mayores, con esos abuelos; inclusive, con los padres 
de los estudiantes, los cuales les permitieron ubicar y entender que la cultura del Pacífico está contenida en 
cinco elementos: la medicina tradicional, el folclor, la oralidad, la gastronomía y la producción. 

22Licenciado en Básica Primaria de la Universidad Javeriana de Cali. Especialista en Administración de Informática Educativa de la Universidad de Santander. 
Directivo de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, Asoinca. Correo electrónico: rams2@hotmail.es
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Los tres primeros elementos se eligieron para ser trabajados en la propuesta pedagógica. En esta ocasión, 
el profesor Montaño hace referencia solo a la medicina tradicional. ¿Qué hicieron? Trasladaron la escuela 
hacia los saberes, hacia la comunidad. Aunque no fue una tarea fácil, realizaron actividades para buscar 
información sobre la medicina tradicional,  y así consiguieron clasificarla en cuatro líneas: curanderos, 
remedieros, sobanderos y parteros. Muchos de ellos ejercen las cuatro líneas de la medicina e identificaron 
que son pocos los curanderos y parteras. También realizaron visitas con los niños a las casas de los médicos 
tradicionales para dialogar sobre cuáles eran sus prácticas. Así, establecieron cuáles eran las enfermedades 
que pueden curar, cuáles son las plantas y los animales medicinales; los procedimientos; los lugares 
donde se consiguen las plantas y los bejucos; el tiempo y hora para tomar y coger la planta, hacerse 
el procedimiento o tratamiento. Finalmente, en la Institución Educativa se creó un espacio para que los 
sabios enseñaran sus saberes sobre la medicina tradicional. Luego se hizo un encuentro de sabios en la 
Institución y en ese diálogo se reconocieron las plantas medicinales de la zona; además de concientizarse 
que la selva, “la farmacia”, está afectada por la siembra de cultivos ilícitos y las fumigaciones.
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Jugando pensamos y pensamos jugando
 M a r t í n  R e v e l o  R i v a s 2 3

23 Licenciado en Física de la Universidad de Nariño. Especialista en Didáctica de la Pedagogía de la Fundación Juan de Castellanos de Pasto. Docente en la 
Institución Educativa Juan XXIII, en la sede Lisandro Vásquez. Correo electrónico: martinrevelo055@gmail.com

El educador Martín Revelo presenta una propuesta de pedagogía sobre la lúdica en las 
matemáticas, la cual emerge ante las dificultades que los jóvenes presentaban para resolver cálculos, 
operaciones o problemas en esta área. Ante esta situación decidió desarrollar esta propuesta en la 
Institución Educativa Juan XXIII, con los docentes y niños de la sede Lisandro Vásquez, en Mercaderes, 
Cauca. El profesor Revelo motivó el aprendizaje de las matemáticas a partir de preguntas sobre la realidad 
de los estudiantes y de juegos, como el Minicomputador de Papy, de Jorge Castaño. El Minicomputador de 
Papy, para Ríos & Almeida (2010), “está basado en las regletas de Cuisiniere […], que es un cuadrado 
dividido en cuatro partes iguales cada uno con un color diferente y cuyo objetivo es que los estudiantes 
compongan y descompongan números y realicen operaciones básicas”. Se les dice a los niños que 
cada cuadro tiene los siguientes valores: uno (1) en el azul, dos (2) en el amarillo, cuatro (4) en el rojo 
y ocho (8) en el verde. Si se les pregunta sobre cuánto tienen en el minicomputador, cada uno hace su 
suma, entonces cada uno tiene 15 (1+2+4+8 =15) y comienzan a hacer esta clase de ejercicios, los cuales 
se registran en un cuaderno. Estos ejercicios permiten que los estudiantes, a través de la práctica, vayan 
conceptualizando y apropiando las cantidades, en este caso numéricas. Los ejercicios también se pueden 
contextualizar preguntado, por ejemplo, a quién le dieron para el recreo la mitad de lo que le dieron al 
compañero, a quién el doble… Así los niños aprenden a pensar colectivamente. Y las respuestas 
de los niños permiten conocer cuál es la condición económica de las familias de los estudiantes, 
para analizarlas matemáticamente. 

¿Y cómo se evalúa con el Minicomputador de Papy? La evaluación se hace a través de una yincana 
de juegos que se arma en el patio con los estudiantes, ellos mismos, hacen sus retos y comienzan a 
resolverlos. Con el Minicomputador de Papy los estudiantes aprendieron el sistema de agrupación, 
pasar de unidades de orden superior, comprendieron los números enteros y pensamiento aditivo 
multiplicativo. También se construyó un vínculo con los padres, porque se dialoga sobre el trabajo 
realizado para que participen en la elaboración y práctica de juegos. En resumen, con esta propuesta, 
no es necesario usar cartillas o libros, lo importante es jugar con los niños, para que aprendan desde 
lo real para la vida.
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Más allá de los Manuales de Convivencia 
Z u l y  E s n i t h  C a m p o  R a m o s 2 3

Los seres son comunidades de seres antes que individuos; 
en estas comunidades están presentes y vivos los antepasados, 

así como los animales y la Madre Tierra.
Boaventura de Sousa Santos (2010) 

La educadora Zuly Campo representa a un resguardo del municipio de Jambaló, con la experiencia 
pedagógica “Más allá de los Manuales de Convivencia”, la cual es una apuesta al análisis y reflexión 
para entender el contexto social donde vive. En su Institución Educativa concluyeron que el 
Manual de Convivencia, al igual que un manual de electrodomésticos, solo describe una serie de 
procedimientos y funciones que se deben seguir. Es así como desde su Institución Educativa, y 
teniendo en cuenta el contexto territorial, crearon espacios para resignificar el Manual de Convivencia 
desde la reflexión pedagógica, el Diálogo de saberes y problemáticas de la comunidad, para que 
este no fuera solo sancionatorio. 

Entonces, en el caso de esta Institución, el Manual de Convivencia trascendió. Va más allá del típico 
Manual de Convivencia porque hace parte de un territorio donde está la sabiduría ancestral, que 
tiene su forma particular de ver la convivencia escolar a través de los rituales de los mayores, en 
otras palabras, se reconocen los saberes que tiene la comunidad de Jambaló. Hay que resaltar que 
Jambaló tuvo que sufrir las consecuencias del conflicto armado, algunos estudiantes no asistían a la 
Institución por temor a ser alcanzados por balas. A ello había que sumar el consumo de sustancias 
psicoactivas y los hurtos. Estas situaciones hicieron que el educador popular analizara qué posición 
está asumiendo desde la cosmovisión propia, si está viendo, observando o mirando estas realidades. 
Por esta razón, se decidió actuar frente a esas problemáticas mirando, desde su cosmovisión, las 
problemáticas de su territorio en un orden natural y un orden espiritual.  

Se construyeron, entonces, Acuerdos de convivencia que contienen conceptos como la armonización 
docente, que es un ritual para que el docente reciba a los niños y jóvenes con alegría, porque en 
el primer hogar se encuentran esos miedos generados por las problemáticas sociales, y el segundo 
hogar debe pronunciarse de manera diferente. Por eso, dentro de la cosmovisión y el Proyecto 
Educativo Comunitario –PEC–, se conocen los sitios sagrados, anualmente se realiza la armonización 
visitándolos, y cada sitio sagrado está vinculado a un tema o contenido. Se han hecho armonizaciones 

24 Licenciada en Ciencias Sociales y Antropología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Especialista en Didáctica del Arte de la Universidad 
Libertadores de Bogotá. Directivo docente en la Institución Educativa Bachillerato Técnico Agrícola Jambaló. Correo electrónico: zulicampo@hotmail.com 
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en lugares sagrados como el Páramo de Tecno (2012), porque ahí se necesitaba abrir camino hacia  
la propuesta Más allá del Manual de convivencia. En el 2014 conocieron otros sitios sagrados del 
resguardo de Pitayó, como el llamado Pie de Santo, lugar que tiene el poder de fortalecer el equipo 
de trabajo, la convivencia y el de fortalecer un don. En el 2015 viajaron a la Laguna Mayor de Páez, 
cuya experiencia les permitió conocer que si no son disciplinados, si no están en conexión directa 
también pueden ser llamados al orden, desde la norma ancestral. En 2016 realizaron un recorrido a 
un resguardo de Coconuco, un sitio sagrado que les permitió enfrentar problemas como el uso de la 
Tabla ouija por los jóvenes, porque es un sitio donde existe el azufre, el cual puede ayudar a que no se 
vuelvan a presentar esas prácticas en su comunidad. Cada lugar visitado tiene una secuencia lógica 
desde su cosmovisión, para actuar frente a las necesidades del contexto. En cada lugar visitado, cada 
educador toma fotos o videos, para compartir lo vivido con sus niños. Alrededor de estas visitas se 
crean cuentos, historias, que les permiten ser actores de los procesos de la transformación desde la 
Educación Popular y Comunitaria. Por eso, esta praxis pedagógica busca crear conciencia sobre las 
maravillas de sus contextos territoriales, en otras palabras, encontrarse con su esencia.  

 
De esta manera se cierra el ciclo de Praxis pedagógicas 
populares que, desde la reflexión, el Diálogo de 
saberes y la lectura de contextos, hacen del educador 
caucano un sujeto que se piensa y actúa desde las 
problemáticas de tipo social, histórico, político y 
cultural para transformase, al tiempo que transforma 
realidades. Todas estas experiencias resignifican el 
actuar de quienes educan, y el papel emancipador de 
la educación en la actualidad. 

Las experiencias compartidas por educadores de la 
Costa Pacífica, de comunidades indígenas, de zonas 
rurales y urbanas del Cauca tan diversas geográfica 
y culturalmente, presentan varios elementos de 
referencia, característicos de una Educación Popular, 
que permiten reflexionar sobre las praxis pedagógicas 
en relación con el territorio, el contexto, el acto de 
leer y escribir y la investigación. El primer elemento, 
el territorio, hace evidente cómo los educadores 

populares pueden vincular sus acciones con la historia 
y cultura de las comunidades para definir lo que es 
realmente importante enseñar en la escuela. 

Asimismo, el contexto es otro elemento que cobra 
importancia porque cada práctica educativa se hace, 
crece, se piensa en torno a él, formando, así, sujetos 
pertinentes que responden a las problemáticas de 
su entorno inmediato. El tercer elemento, leer y 
escribir no puede reducirse a un asunto de estadísticas 
y competencias como son las pruebas Saber; leer y 
escribir constituyen un acto político de emancipación; 
por eso, a medida que nos aproximamos a la palabra 
escrita, a la palabra leída, a la palabra del otro se 
rompe con aquellas prácticas que reprimen, suprimen 
el pensamiento crítico y que silencian.
 
El cuarto elemento es la investigación, dado que con 
estas praxis pedagógicas se descubrieron temas 

Conclusión
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generadores de conciencia, generadores de curiosidad, 
generadores de movilización, entre otros; los cuales 
son insumos temáticos con los que se puede indagar 
la lectura, las condiciones situacionales de la comu-
nidad, los temas que son medios de reflexión de la 
gente con la que compartimos. En palabras de Ghiso:

Esas investigaciones son las que nos dan voz 
sobre nuestro quehacer y que nos permiten 
ser objetos de las investigaciones de otros. 
Hay otras investigaciones que nos invitan 
a reflexionar nuestras prácticas para 
transformarlas, para cuantificarlas, y allí 
están entonces todas esas reflexiones 
educativas: la documentación pedagógica, la 
sistematización que nos permite narrarnos 
y reflexionarnos críticamente sobre lo 
que hacemos (…).25

El llamado es a problematizar nuestra práctica desde 
la cotidianidad, para la vida, para la humanización. 
Todas estas prácticas no solo cambiaron las formas 
de conocer y de comprender, cambiaron también 
los sentimientos respecto al aprendizaje: los chicos 
cambiaron sus miedos por el deseo de aprender, 
cambiaron sus formas de expresión, su capacidad de 
imaginar y por ende sus maneras de actuar. Ya no 
va a ser ese actuar individual, competitivo, sino que 
será ese actuar más allá de la colaboración, será ese 
actuar solidario, y es el actuar solidario el único que 
nos emancipa. 

Para finalizar, se hace necesario resaltar que estas 
cinco experiencias también están descolonizando 
el pensamiento y las prácticas opresoras, que para 
Zibechi “ han estado por siglos en nuestras tierras, 
aplastando nuestros pueblos, nos han excluido”.26  
Entonces hay que preguntarse ¿Y cómo se está 
descolonizando la escuela? Se está descolonizando 
en el papel del docente, haciendo que la escuela tenga 
su propia economía, como es el caso de la Institución 
Educativa Bachillerato Técnico Agrícola Jambaló con 
sus proyectos productivos. Asimismo, la relación con 
la naturaleza, al pedirle permiso y considerarle como 
un ser vivo que contribuye al orden social y espiritual 
de una comunidad, hace que se descolonice la relación 
utilitarista que se tiene con ella. En últimas, esa 
descolonización de la escuela no puede ir de la mano 
sin la fuerza de las y los niños, las y los jóvenes y la 
comunidad, porque son ellos en última instancia los 
que descolonizan la escuela. 

26 Zibechi, Raúl. Praxis pedagógicas populares. En: Semana de Formación 
Pedagógica y Sindical. Dirigido por el Colectivo de Educación Popular y el Grupo de 
Educación Popular de la Universidad del Cauca, Asoinca. Popayán, junio de 2016.

25 Ghiso, Alfredo. Praxis pedagógicas populares. En: Semana de Formación 
Pedagógica y Sindical. Dirigido por el Colectivo de Educación Popular y el Grupo de 
Educación Popular de la Universidad del Cauca, Asoinca. Popayán, junio de 2016.
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