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     Presentación el texto. 

El trabajo de sistematización propuesto tiene como base la reconstrucción de una experiencia 

educativa en el Páramo de Sumapaz, con el propósito de evidenciar un esquema de trabajo acorde 

a los propósitos y perspectiva de la investigación ,  el trabajo se organiza en cinco (5) capítulos 

definidos de la siguiente forma: capítulo 1  presentación en el cual se plasman el qué, el por qué y 

el para qué de los espacios desarrollados; capítulo 2 marco metodológico que nos acerca al 

procedimiento detallado y argumentado de las formas e instrumentos que se utilizaron para la 

recolección de la información y el tratamiento que se dio a la misma desde diferentes posturas 

epistemológicas en investigación cualitativa; capítulo 3 marco referencial, el cual nos remite a 

algunos referentes teóricos desde los cuales se busca apoyar el ejercicio investigativo y desde los 

que se argumentan ciertas temáticas particulares del proceso de sistematización y que son de gran 

relevancia para dar cuenta del trabajo; capítulo 4  relato, el cual reconstruye los antecedentes 

históricos previos a la experiencia desarrollada y se une con el desarrollo y estado actual de lo 

que se considera sucedió alrededor del objeto de sistematización; por último el capítulo 5, 

interpretación la cual se divide en dos momentos, en el primero se realiza un análisis 

confrontando y relacionando las diferentes fuentes de información y el proceso metodológico, 

acercándonos a la sustentación argumentada de lo sucedido durante la experiencia y durante la 

sistematización, para finalmente establecer, en el segundo momento, las lecciones aprendidas que  

se concretan como resultado de la experiencia investigativa y que aportan a esta propuesta de 

sistematización.  
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Es necesario aclarar que desde la perspectiva de la investigación cualitativa se abren espacios 

para la elaboración de diferentes relatos, para utilizar momentos de la investigación que se 

suscriben en lo descriptivo formando parte de la metodología aplicada, lo cual no implica 

desconocer la rigurosidad académica sino que permite reconocer cómo el uso metódico que hace 

el relato constituye una esfera de validez.  

Por último, son diferentes las organizaciones que hacen parte de la experiencia pedagógica e 

investigativa desarrollada, por lo cual es necesario establecer con claridad las siglas y su 

respectiva denominación para que el lector pueda tener mayor certeza de lo que se habla y de 

quiénes participan en esta experiencia de manera directa e indirecta,  presentadas a continuación: 

 

• FENSUAGRO -  Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria. 

• SINTRAPAZ -  Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz. 

• MEN – Ministerio de Educación Nacional.  

• SED – Secretaria de Educación Distrital.  

• ZRC- Zona de Reserva Campesina.  
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CAPÍTULO  1 

     Presentación.  

     El desarrollo del presente ejercicio  tiene como base  la reconstrucción de la práctica 

pedagógica en la clase de Educación Física y  cómo esta aporta a la configuración de un tipo de 

sujeto que responda a las necesidades del contexto, apuntando específicamente a la formación de 

la corporeidad política de los estudiantes. Dicha práctica educativa tuvo lugar en el colegio 

Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela, sede Erasmo Valencia, corregimiento de San Juan 

vereda Vegas, Sumapaz.  

     Esta propuesta parte de la lectura que la comunidad educativa del territorio plantea en 

múltiples espacios donde la población organizada del Sumapaz reflexiona en torno a una mirada 

crítica sobre la formación de sus jóvenes y la relevancia que ellos tienen para el desarrollo de la 

región, a partir de estos análisis se identifica que la población joven de la localidad presenta un 

alto grado de desinterés frente a sus prácticas y costumbres (praxis) como campesinos; algunos 

factores que identificados como causa de este desinterés son la incursión de los medios masivos 

de comunicación, las redes sociales, los modelos de desarrollo copiados de la Bogotá urbana, la 

intervención militar contra la población civil y la imposibilidad de asumir estos espacios desde 

una perspectiva crítica-analítica directamente con ellos argumento que fue expresado de manera 

clara en un comunicado del comité sindical de maestros de la zona en los que se expone: 
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 “Otra de las razones, no menos importante, es la intención de invisibilizar las formas 

organizativas que la región ha mantenido por décadas, al diseñar políticas, proyectos y 

planes que reducen las miradas de la organización social a simples opiniones  que flotan 

alrededor de algunos intereses pero que no son el punto de partida y pilar de una 

construcción educativa, económica, política y cultural. La claridad, vehemencia y precisión 

del campesinado sumapaceño y su organización han logrado detener estas empresas.” 

(Anexo 19,  Comunicado SIMADEPAZ)  

     Es a partir de esta reflexión que  se plantea la posibilidad de consolidar el territorio del 

Sumapaz como Zona de Reserva Campesina, para lo cual es necesario que los jóvenes logren 

acercarse a un análisis crítico de su entorno asumiendo de la mano de sus padres y abuelos la 

defensa y pervivencia del territorio.  
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     Objetivos. 

     General.  

     Caracterizar algunos elementos en la experiencia educativa aportados desde diferentes 

espacios que contribuyeron en la formación de la corporeidad política, de los 11 estudiantes que 

iniciaron  9º en 2011 y concluyeron 11º en 2013, del colegio Juan de la Cruz Varela ubicado en la 

localidad de Sumapaz 

 

     Específicos. 

• Reconstruir las prácticas pedagógicas desarrolladas en la clase de Educación Física y 

aquellas que fueron emergiendo con las dinámicas propias del proceso.  

• Posibilitar  espacios de reflexión y retroalimentación de estudiantes padres y maestros que 

hicieron parte de la experiencia.  

• Reconstruir algunas de las experiencias pedagógicas dentro y fuera de la institución 

educativa.  
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     Justificación. 

     Comprender que las prácticas educativas deben estar relacionadas directamente con las 

necesidades percibidas y reflexionadas por las comunidades en sus contextos particulares, debe 

incluir la posibilidad de que los jóvenes, en este caso específico los estudiantes de la institución 

educativa Juan de la Cruz Varela, asuman y enriquezcan su praxis política en el momento 

histórico en el que se encuentran. Para llevar a cabo este propósito se hace necesario acercarse a 

la comprensión de la unidad entre la subjetividad y las prácticas del sujeto.  

     Cuando en la comunidad Sumapaceña se realizan estos procesos de reflexión se llega a la 

conclusión de que las dinámicas educativas no responden a las necesidades del contexto- desde 

las prácticas internas de la institución hasta las directrices enviadas por el nivel central de la 

Secretaría de Educación Distrital (SED)-. A partir de lo anterior, se hizo necesario una 

reconstrucción de las experiencias que han sido apropiadas por la comunidad, no con la finalidad 

de reproducirlas sino con la intención de analizar, cuestionar y enriquecer estos espacios de modo 

que la práctica educativa institucional se acerque cada vez más a la organización del proyecto 

escolar desde y para el campesinado del Sumapaz.    

      Por otro lado, como docente del Distrito considero que esta sistematización aporta elementos 

de peso en mi formación profesional, así como me permite el acercamiento a la reflexión de mis 

prácticas pedagógicas, a dialogar conmigo mismo y con los otros frente a lo que sucedió y cómo 
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sucedió lo cual se puede traducir en un  acercamiento a una praxis, una construcción teórica que 

va a la práctica y vuelve reflexionada para modificar estos elementos. 

       El reconocimiento de la praxis involucra la intención de transformar la realidad, entonces es 

necesario que como educadores e investigadores sociales nos encontremos inmersos en ejercicios 

investigativos contando con herramientas y experiencias analíticas y reflexivas para que nuestra 

práctica no vuelva a ser la misma, sino que por el contrario, se esté transformando y 

enriqueciendo de manera constante; herramientas y experiencias que son abordadas a través del 

ejercicio de sistematización desarrollado en el presente trabajo.  

      Por tanto, es necesario que los actores de la comunidad educativa que participaron de la 

experiencia: docentes, familias educadoras y estudiantes, se hagan conscientes de los elementos 

que pueden desarrollar y aportar en su contexto desde sus prácticas cotidianas, considerando así 

el ejercicio de la sistematización como un espacio que permite volver a mirarnos como actores de 

la historia transcurrida, con miras a la historia que ocurre y sucederá; es un espacio en el que  la 

población tendrá la posibilidad de mirarse a sí misma, de acercarse a lo acontecido con sus 

propias voces  para entender de otra forma qué es lo que sucede y qué es lo que se quiere.   

      Finalmente este trabajo nutre los procesos de formación profesional de la Universidad Santo 

Tomás ya que por ser el primer grupo de nivel de maestría en educación que toma la 

sistematización como método investigativo, está marcando un hito histórico en el alma máter en 

la producción de conocimientos y claro está que esto implica asumir las prácticas históricas, 

culturales, políticas y sociales en la academia desde una perspectiva transformadora.   
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Ruta hacia el colegio desde Bogotá 6 am. Foto: Antonio López.  
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     CAPÍTULO 2 

     Proceso Metodológico 

     Para el desarrollo de esta propuesta se parte de comprender la sistematizacion desde una 

perspectiva dialéctica, es decir, se asume que la producción de conocimientos parte de una 

realidad, de una práctica y por tanto debe volver a ella para modificarla; en este sentido las 

preguntas  y las categorias  están orientadas a identificar qué sucedió y cómo sucedió “ por ello 

las preguntas previas están orientadas a hacer visibles los cambios logrados, que se hacen 

evidentes en al reconstrucción historica del proceso vivido” (Mejía, 2010, p.  21), resaltando 

desde el inicio que se úbica históricamente no solo desde los documentos oficiales que puedan 

existir, sino desde las entrevistas y/o relatos que se logran recolectar.  

 

     Este ejercicio investigativo se ha ubicado en la perspectiva del análisis cualitativo de la 

información respondiendo a los intereses de transformación con los que se inició la práctica 

pedagógica. Al referirnos a la investigación cualitativa, estamos enunciando una perspectiva 

epistemológica “el camino a seguir para alcanzar conocimientos seguros y confiables y, en el 

caso de que éstos sean demostrables, también ciencia, la elección de una determinada 

metodología implica la aceptación de un concepto de "conocimiento" y de "ciencia", es decir, una 

opción epistemológica (teoría del conocimiento) previa; pero esta opción va acompañada, a su 

vez, por otra opción, la opción ontológica (teoría sobre la naturaleza de la realidad).” (Martínez,  

2006, p. 135),  es decir que la investigación cualitativa produce conocimientos que al ser 
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corroborables durante la inspección del método y el uso de los instrumentos son, en sí, 

científicos.  

      La perspectiva de análisis se corresponde así con la  reconstrucción de la experiencia, 

entendiendo esta última, como un conjunto de vivencias que tienen lugar en un momento 

histórico determinado y que responde a una estructura socialmente determinada, en palabras de 

Jara   “Las experiencias son procesos socio-históricos dinámicos y complejos, individuales y 

colectivos que son vividas por personas concretas. No son simplemente hechos o acontecimientos 

puntuales, ni meramente datos. Las experiencias, son esencialmente procesos vitales que están en 

permanente movimiento y combinan un conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la 

realidad histórico-social” (Jara, 2010, pág. 14) Este proceso de análisis de experiencias se realiza 

a través de la sistematización, reconociendo los saberes y ubicando la producción de 

conocimiento en los protagonistas de la práctica pedagógica. 

      Esta perspectiva ha permitido posicionar las voces de quienes han vivido el proceso, también 

ha permitido evidenciar cómo cada uno de los actores percibe la realidad, los aportes y 

debilidades del proceso en general, potenciando así, el enriquecimiento de las prácticas 

pedagógicas y las prácticas cotidianas de la persona encargada de la sistematización así como de 

las personas que participaron de este proceso. Para ello retomaremos el diario de campo 

elaborado por el profesor y las entrevistas que permitan a los actores expresar abiertamente su 

vivencia, aprendizajes, críticas etc.  

     Es relevante destacar para este proceso de sistematización que se parte de la preocupación de 

las organizaciones sociales frente al papel que juegan los jóvenes en la construcción y 

continuidad de un proyecto de territorio históricamente constituido, que responde a una postura 
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analítica y contestaría ante las políticas impuestas o con la pretensión de imponerse sobre el 

territorio, la población y su organización misma.  

     Por último este ejercicio al partir de los intereses de la población organizada del territorio, se 

inicia con la expectativa de ver los aportes revertidos para el fortalecimiento de la comunidad 

misma y por tanto, es un enfoque crítico social el que nos indica el horizonte de los saberes 

producidos.  

     Se hace la claridad que el momento de reconstrucción de la información no pretende generar 

las relaciones entre las diferentes fuentes y referentes teóricos, ya que esta fase se caracteriza por 

su condición descriptiva “La recuperación histórica de la experiencia vivida y el ordenamiento de 

la información combinando los puntos de vista de diferentes actores, siguen una lógica 

fundamentalmente descriptiva” (Velde, 2008,  p. 76), lo cual no implica caer en un relato 

anecdótico,  pero si requiere que el esfuerzo se vea encaminado en saber “qué” sucedió.  

 

     2.1 Objeto de la sistematización 

      El objeto de la sistematización de la experiencia se centra en el encuentro educativo 

desarrollado en la comunidad del Sumapaz con los jóvenes escolarizados y cómo algunos 

elementos de este proceso contribuyen en la configuración de  una corporeidad política desde 

dichas prácticas.  

     Durante los años 2011-2013 una serie de encuentros pedagógicos alrededor de la clase de 

Educación Física - tales como encuentros con padres, estudiantes, Fensuagro-, permitieron 

trabajar con diferentes actores algunas temáticas relacionadas con el papel de estos sujetos en la 
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dinámica de la comunidad, es decir, su rol como jóvenes campesinos, líderes comunitarios de la 

zona, pobladores con una actividad comunitaria clara, en general, trabajar en torno a su 

participación en la proyección política de la región.  

 

     2.2 Ruta metodológica 

     Para dar inicio a esta ruta partiremos planteando dos elementos de la práctica pedagógica cuya 

exposición y explicación nos permite acercarnos, en un primer momento, a los propósitos de la 

intervención educativa y del ejercicio de sistematización, donde dichos elementos se 

corresponden por una lado con las estrategias - entendidas como categorías generales que permite 

abordar elementos específicos del trabajo desarrollado-  y por otro lado las  actividades, que se 

corresponden con las acciones precisas que permitieron las construcciones y deconstrucciones 

que tuvieron lugar durante el tiempo de intervención.  Para tener mayor claridad frente a esta 

ruta, se establece  la tabla 1 en la que se relacionan las estrategias y las actividades generales que 

se ejecutaron con la población para posteriormente profundizar en estas relaciones desglosando el 

contenido de la misma.  

Relación Estrategias – Actividades 

Estrategias   Actividades 

Organizativas  Participación en encuentros sociales  

Reflexivas   Cine foro 

Debate abierto 
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Phillips 6 6 

Culturales  Obras de teatro 

   

Tabla 1.  Relación estrategias actividades.  

     Organizativas. 

     Estas estrategias se conciben como espacios de encuentro con organizaciones sociales y 

comunales, dentro de las cuales se participó como comunidad joven campesina. Dentro de los 

encuentros se resalta la participación en las asambleas campesinas que tienen lugar mes a mes en 

el territorio, en las cuales se reúne la población de todas las veredas (más de 15 en el territorio), y 

se expone el avance del proyecto de vida campesino acordado previamente, se socializan las 

principales nececidades de cada comunidad en particular, cómo estas afectan a la región en 

general y se plantean soluciones que son discutidas y llevadas a un acuerdo en común; cuando no 

existe el consenso frente a una de estas decisiones se somete a votación y es la mayoría la que 

finalmente toma la decisión. Estas reuniones tienen lugar los fines de semana, lo cual implicó por 

parte del docente disponer de tiempo personal para acompañar y participar de estos espacios.   

Los jóvenes se acercan a estos espacios para plantear su visión de vida, sus perspectivas y 

algunas apreciaciones sobre el proyecto educativo que desean para su proceso de formación, esto 

no significa que la participación de los jóvenes haya tenido un impacto o incorporación inmediata 

en las dinámicas de la comunidad, debido en parte a la brecha generacional que se presenta en 

cualquier grupo social, sin embargo, se resalta la posibilidad de contar con un espacio para la 

expresión de las opiniones, un espacio de escucha y debate de las diferentes ideas y propuestas. 
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Otro espacio significativo fue la participación con 4 estudiantes en un encuentro de Zonas de 

Reserva Campesina (ZRC) en San Vicente del Caguán, en el cual se asistió como organización 

social agraria del Sumapaz. Dentro de este espacio los jóvenes participaron en mesas de trabajo 

con personas de diferentes regiones que ya habían consolidado la ZRC o que estaban en este 

proceso, además de esto, tuvieron la oportunidad de escuchar a intelectuales y figuras públicas 

del país como Alfredo Molano, Piedad Córdoba e Iván Cepeda lo que posibilitó un marco en el 

debate experiencial de las comunidades con una perspectiva político-académica. 

De este espacio no solo se rescata la diversidad de población campesina y sus múltiples procesos 

organizacionales, también la organización misma del evento y su riqueza de saberes académicos 

y populares, así como los espacios de encuentro con el otro como la olla comunitaria, los grupos 

de resguardo del campamento, la asignación de tareas en colectivo (recoger leña, hacer aseo, la 

preparación de los alimentos, pelar la papa, la yuca, lavar el arroz, etc.),o los encuentros 

culturales que surgían esporádicamente en diferentes puntos y en los cuales se evidencian 

múltiples expresiones culturales. 

  

 

  

 

 

 

      Encuentro Nacinoal Zonas de Reserva Campesina. Foto Antonio López. 2012 
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     Reflexivas. 

     Para este trabajo se abordan las estrategias reflexivas como aquellas que propician un 

ambiente de aprendizaje en el cual los estudiantes plantean y argumentan las ideas construidas y 

deconstruidas, además de que puedan establecer una relación entre las temáticas tratadas y sus 

vivencias en comunidad. 

   Cine foro: en este espacio se plantea el acercamiento a una herramienta audiovisual, 

previamente seleccionada para los fines establecidos en la propuesta educativa, se realiza la 

proyección pidiendo a los estudiantes que tomen por escrito las dudas, aportes, dudas, disidencias 

o acuerdos que van surgiendo con la proyección. Posterior a este espacio de proyección y toma de 

apuntes, se abre el escenario para conocer las perspectivas e ideas que se suscitaron durante el 

cine foro, hablando de manera libre y tomando nota de las ideas que van surgiendo en el tablero, 

de tal forma que todos puedan referenciar lo que ya se ha dicho y de esta forma construir o 

redimensionar las opiniones propias.  

Posterior a este momento se realizan preguntas específicas sobre momentos que se consideran 

claves y significativos para los objetivos pedagógicos, fortaleciendo el ejercicio de escuchar las 

opiniones y se pide que cada intervención esté lo más argumentada posible. Por último se solicita 

a los estudiantes que traten de buscar una relación con la vida en la región y finalmente con sus 

vidas cotidianas para que las ideas obtenidas puedan ser aterrizadas en las dinámicas 

comunitarias y el aprendizaje pueda apropiarse de manera significativa 

     Debate Abierto: (parte de la estructura del debate convencional) Se propone un tema 

específico y se asigna un grupo de estudiantes que asuman una postura particular y los 

estudiantes restantes asumen la postura contraria, cada grupo cuenta con 10 minutos para 
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construir argumentos que les permitiera defender la postura correspondiente. Se organiza el 

espacio físico y se inicia la discusión con los argumentos de la postura asumida,  posterior a esta 

discusión se toma apuntes en el tablero de los argumentos propuestos a favor o en contra de cada 

postura; seguido se pide a los estudiantes que relacionen la temática debatida con la vida en la 

región desde su experiencia y finalmente se pide que reflexionen en torno a la relación de la 

temática debatida con la vida cotidiana de cada uno de ellos.  

 

     Culturales. 

Se denominan estrategias culturales a  las prácticas educativas que recogen hechos históricos y se 

expresan  por medios artísticos.  

     Se resalta la obra de teatro que se denominó “las Venas Abiertas de América Latina” para lo 

cual los estudiantes se acercaron al texto Las Venas Abiertas de América Latina del autor 

Uruguayo Eduardo Galeano. Se realiza la lectura de algunos apartados seleccionados del texto, 

abriendo el espacio para socializar las ideas suscitadas, relacionarlas con la perspectiva que cada 

estudiante tiene de su región y concatenarlas con  su diario vivir, se continúa con el 

planteamiento de reflexiones colectivas para la construcción de un guion y la posterior creación 

de una obra dramatúrgica que refleje la comprensión construida.  La obra de teatro se organiza de 

tal forma que cada estudiante representa a uno de los  países de América Latina y cuya 

intervención  rescataba elementos centrales del texto y de las reflexiones conjuntas, sumado a 

esto se acordó que cada estudiante representara en su cuerpo los colores de la bandera del país al 

que representaba; ya en la puesta en escena se hicieron los diálogos iniciales con los ojos 

vendados, para posteriormente quitar las vendas (representando metafóricamente la sumisión y 
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desconocimiento de lo que ha sucedido en nuestros territorios) y organizarse en el espacio 

construyendo la ubicación geográfica de los países en el hemisferio sur del continente, por último 

y como cierre de la presentación los estudiantes  se tomaron de las manos como símbolo de la 

unidad de los pueblos. 

      

 

 

 

 

 

 

      Obra de teatro: Las venas abiertas de América Latina. Sede la Unión. Foto: Antonio López.  

 

 

     2.3 Momento de Recuperación de la información.  

     Información documental: ésta se organizó reuniendo las actas de la organización social, actas 

del sindicato de maestros de la localidad, algunas actas del consejo académico y 

pronunciamientos oficiales de FENSUAGRO.  
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Información desde las vivencias: Es fundamental para el proceso de reconstrucción de la 

experiencia rescatar la voz de los actores ya que es este proceso el que  enriquece y potencia una 

visión menos sesgada de lo acontecido durante y después del proceso.  Para este espacio se 

realizaron entrevistas a diferentes actores de la comunidad educativa, padres de familia, 

estudiantes de la institución, líderes de la organización social y algunos relatos de habitantes de la 

localidad.   

 

     2.4 Momento de triangulación. 

     Este momento se interpreta como el espacio en el cual se contrasta y analiza la información 

obtenida en el momento de recuperación de la misma y del proceso vivido en un ejercicio 

colectivo, es importante en tanto permite evidenciar los avances, restricciones y potencialidades 

de los ejercicios pedagógicos y su influencia en las dinámicas colectivas, en particular de las 

perspectivas juveniles para la conservación y defensa del territorio Sumapaceño.  

     Según el uso y método para recolectar y procesar la información para la producción de 

conocimiento, podemos decir que este trabajo se alinea con el concepto de triangulación 

planteado por Cisterna, quien argumenta: “Entiendo por “proceso de triangulación hermenéutica” 

la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio 

surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes” (Cisterna, 2005, p. 

68), instrumentos que el lector podrá encontrar en los anexos de este trabajo.  

      El proceso con el que se realizó la clasificación y ordenamiento de los elementos arrojados 

por los instrumentos se denomina como procedimiento inferencial el cual se caracteriza según 

Cisterna 2005 por  “ir estableciendo conclusiones ascendentes, agrupando las respuestas 
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relevantes por tendencias” (Cisterna, 2005, p. 68),  lo cual se traduce en el análisis de la 

información, desde aspectos generales hacia espacios específicos de mayor densidad en términos 

de contenido.  

 

 

           2.4.1Tipos de Fuentes. 

a. Documentos (actas y pronunciamientos)  

          La información recolectada de los documentos y pronunciamientos oficiales de las 

instituciones y de las organizaciones sociales, se logró gracias a la relación entre el Sindicato de 

Maestros del Sumapaz (SIMADEPAZ) y la organización social del páramo, donde el docente 

participante de la experiencia directa ejerció diferentes cargos en SIMADEPAZ y participó en el 

consejo directivo durante dos años, es decir que, en cuanto a la institución educativa pudo 

acceder a los documentos públicos participando además de dicha construcción; en lo referente a 

la organización social, la participación activa en las dinámicas organizacionales de la región 

generó también un vínculo de mayor proximidad facilitando el acceso a los diferentes 

documentos.    

      La serie de documentos recolectados permiten dar cuenta de las experiencias acontecidas en 

el territorio desde la perspectiva de la comunidad y de sus organizaciones, por otro lado se 

pueden extraer de ellos categorías para la construcción de hipótesis sobre el objeto de estudio del 

presente trabajo posibilitando el rastreo de temáticas específicas y su pertinencia en el desarrollo 

de la propuesta de sistematización. 
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      Por otra parte, el plan de aula y los proyectos presentados por el docente representan una 

fuente significativa para la recolección de información ya que permite evidenciar la 

intencionalidad educativa, los objetivos de la práctica pedagógica que estuvieron presentes 

durante la experiencia, además, permite comprender diferentes apuestas y criterios para el 

desarrollo de las actividades y las intervenciones ejecutadas en el tiempo trabajado con la 

población estudiantil.  

  En general los documentos trabajados arrojan construcciones claves como: 

- La discusión constante del tema educativo tanto en la institución educativa y sus diversos 

espacios (reuniones de padre de familia, consejo académico y consejo directivo) como en 

la organización social en múltiples escenarios (asambleas sindicales, reuniones 

comunales, participación en eventos regionales, organización político administrativa en 

las Zonas de Reserva Campesina, etc.)  

 

- El posicionamiento claro de dos posturas  en la perspectiva educativa para la región, la 

primera que proviene del nivel central de la Secretaría de Educación Distrital en conexión 

con la postura de  los docentes y administrativos quienes traen consigo una carga moral y 

cognitiva frente al  devenir del ámbito educativo y por otro lado, la postura planteada por 

los habitantes del sector, quienes conocen las dinámicas propias y tienen un sentido de lo 

que esperan del sector educativo. Es necesario aclarar que cada postura tiene sus matices 

y múltiples formas de abordarse y comprenderse, no se puede entender como homogéneas 

o únicas. 
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- La importancia del sector educativo como un elemento clave para el desarrollo de la 

región, con miras a su preservación y fortalecimiento. Lo anterior teniendo en cuenta las 

diversas amenazas al proyecto de vida campesina dentro de la región que se hacen 

evidentes en la lectura de los diferentes documentos abordados. 

- La oportunidad de  generar un vínculo entre la escuela como institución y las necesidades 

del campesinado  de una manera más clara, partiendo de la lectura y análisis que  la 

comunidad hace de sus dinámicas.  

- El vínculo entre la vida del campesinado y los hechos sociales e históricos de la región y 

del país, partiendo de un análisis local, nacional e internacional.  

- El cumplimiento y seguimiento a las propuestas aprobadas colectivamente, lo que indica 

un claro respeto a las dinámicas comunitarias como movilizadoras de la región. 

 

 

b. Entevistas  

     Para lograr la comprensión de las perspectivas de los sujetos que participaron de esta 

propuesta, se hace uso de las entrevistas semiestructuradas como instrumentos para  la 

investigación cualitativa ya que están diseñadas para acercarse a la teorías subjetivas entendiendo 

estas teorías como la complejidad que tienen los sujetos frente a un objeto de estudio (Flick 

2012), por otro lado se rescata esta herramienta al permitir que el entrevistado responda 

abiertamente  a la vez que posibilita al entrevistador un punto de flexibilidad para reorientar o 

centrar la intensión de las preguntas con la finalidad de rescatar el interés de la investigación. 
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   Esta herramienta se presenta como relevante frente a la necesidad de recuperar la voz de 

quienes vivenciaron la experiencia, surge la necesidad de usar una herramienta que permita 

acercarnos a la experiencia de cada sujeto, cómo siente y piensa algunos aspectos específicos del 

proceso permitiendo dar cuenta de elementos emergentes. Por tanto, la entrevista es la 

herramienta primaria desde la cual se proyecta este momento metodológico, como lo plantea el 

texto de Borjas Beatriz  “La entrevista permite establecer un diálogo con el otro y visualizar 

aspectos importantes de la comunicación no verbal que surgen en ese momento; en la 

sistematización debe ser abierta o semiestructurada: más que un cuestionario debe ser una 

conversación abierta y fluida entre el entrevistador y el informante.” (Borjas, B. P, 48).  Siendo 

así,  se elabora un formato dirigido a  los estudiantes, los maestros, los padres de familia y los 

miembros de la organización social, que den cuenta de lo vivido y permita la compresión de lo 

que ha emergido en el proceso que no se evidencia fácilmente en otras herramientas de 

recolección y análisis de la información. 

           Para esto, se hace la selección de la población en dos momentos. En un primer momento 

se establece cuáles son los sectores que van a participar de esta fase y se organiza teniendo en 

cuenta los niveles de participación, incidencia y relevancia en el proceso, medido en la 

constancia, los aportes y espacios que se compartieron. En un segundo momento se selecciona 

qué personas de esos sectores serían aquellas que le brindarían una mayor pluralidad y riqueza a 

la sistematización, frente a lo cual los criterios fueron, la participación activa y constante, los 

aportes y críticas que se hicieron al proceso y la percepción del docente acerca de las personas 

que incidían de una manera muy marcada en las decisiones y horizontes, que no necesariamente 

se correspondieron con las personas que ocupan un rol social de liderazgo, pues su capacidad 

argumentativa y muchas veces su carisma les permitía permear los espacios.  .   
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     Este instrumento es orientado hacia las categorias (socio-afectico, formativo-político, proceso-

educativo), es decir que con las preguntas se buscó enriquecer los intereses específicos de este 

ejercicio investigativo, así como buscar que los participantes directamente implicados se 

acercaran a un proceso reflexivo en el que se pensaran a sí mismos dentro de la experiencia 

colectiva 

     2.4.2 Categorización. 

     Para este apartado se entiende la triangulación como el espacio metodológico que permite el 

acercamiento a la información desde diferentes fuentes, por lo tanto constituye para el presente 

trabajo  un espacio de reconocimiento argumentado en el rastreo audiovisual y escrito con los 

cuales se  organizó y planeó la práctica  y  a la vez con aquellas fuentes que emergen durante el 

análisis y reconstrucción de la experiencia. 

     Por tanto se encuentra como fuentes principales las recopiladas de manera escritas, en actas 

del sindicato de maestros, algunas del consejo académico y directivo y otros documentos 

producidos desde el nivel institucional como el manual de convivencia, circulares y directivas del 

nivel central de la Secretaría de Educación Distrital 

     Las categorías que se toman para este análisis se derivan del documento titulado 

“Categorización y triangulación como procesos de validación de conocimiento e investigación 

cualitativa”  Cisterna (2005),  en el cual se plantea un procedimiento para dicho objetivo que 

retomamos de la siguiente manera: en un primer momento se tomaron las respuestas por 

estamento y se ordenaron de acuerdo a una subcategoría, seguido se establecieron relaciones de 

esta información extraída con las categorías definidas, para finalmente ubicar la información y las 

categorías en una sola dirección frente los objetivos de la sistematización (Cisterna, 2005) , como 
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lo ilustra la siguiente tabla, en la que se expone esquemáticamente los dos primeros pasos y el 

tercero que se desarrollará en el siguiente apartado. 

Esquema del Proceso de Categorización 

Categorías Subcategorías Evidencia  Actores  

Socio Afectivo  Confianza  Visita a los 

hogares de los 

estudiantes. 

Acercamiento a la 

vida personal de 

los estudiantes.  

Estudiantes, 

Familia 

educadora, 

Docentes, 

Organización 

social.  

 

 Trato  Percepción de 

una relación de 

amistad o muy 

cercana.  

Estudiantes, 

padres de 

familia.  

Formativo Político  Realidad social Reflexión y 

diálogo constante 

acerca de lo 

aprendido en 

clase con la  

realidad de cada 

uno de los 

estudiantes.  

 

Estudiantes, 

organización 

social, 

familias 

educadoras. 

 Relaciones de poder Reflexión y 

diálogo frente a 

Estudiantes 
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las figuras y 

relaciones de 

poder que se dan 

en el entorno.  

Procesos Educativos Pregunta formativa La pregunta como 

componente 

constante en cada 

momento 

educativo.  

Estudiantes  

 Vincular la 

comunidad educativa.  

Acercamiento de 

los diferentes 

estamentos al 

proceso educativo 

de los jóvenes. 

 

Promoción de 

espacios de 

participación para 

los jóvenes en su 

sociedad.  

Estudiantes, 

familia 

educadora, 

organización 

social, 

docentes.  
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     Categorías.  

      La categorización se asume como un espacio en el cual se rescatan las ideas expresadas por 

los diferentes participantes de la experiencia y se realiza una clasificación en términos que son 

más amplios, que contienen un significado más amplio y académico.  Como lo expresa Gibbs 

(2012) “En el análisis, es preciso que se aleje de las descripciones, en especial del uso de los 

términos del entrevistado, hacia un nivel de codificación más centrado en categorías, más 

analítico y teórico” (Gibbs, 2012, p. 68), por lo tanto se plantean tres categorías que son 

transversales durante las diferentes etapas de la experiencia y que recogen conceptualmente lo 

plasmado en los documentos y  entrevistas así: socio-afectivo, formación política y procesos 

educativos.  

      En concordancia con lo expuesto anteriormente encontramos que las categorias emergen de la 

realidad reconstruida desde la experiencia misma, frente a lo cual vale la pena a aclarar “El 

enfoque cualitativo se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del 

ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden 

explicar la conducta individual y grupal en forma adecuada. En efecto, los miembros de un grupo 

étnico, cultural o situacional comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo 

general, no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida.” (Martínez,  

2006, p. 132). Esta perspectiva da a las categorías un alto grado de pertinencia en relación al 

contexto en el que se ha venido desarrollando.  
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     Socio – Afectivo. 

     La categoría Socio Afectivo se asume como aquellos espacios de acercamiento  a la vida 

personal de los actores en la cual se evidencia la relevancia del vínculo social para la 

construcción de conocimiento en el  ser humano.   

 

      En el proceso vivido con la comunidad educativa es relevante la relación personal que el 

docente estableció con la comunidad educativa como se puede evidenciar en las entrevistas 

realizadas a los estudiantes, padres de familia y organización social, (Anexos 2, 3, 4, 5) esta 

relación se logró por  las características particulares de la comunidad educativa y del maestro 

mismo que se traduce en que el campesinado de este territorio tiende a discutir sus ideas en 

asambleas constantemente (como se puede evidenciar en el comunicado titulado “El alcalde Petro 

debe cumplir los compromisos adquiridos con el Sumapaz y nombrar alcalde -Desobediencia 

civil de la comunidad del Sumapaz ante la administración distrital y local” (SINTRAPAZ, 4 de 

Junio de 2013) lo cual implica que existe una práctica cultural marcada en el diálogo constante y 

de atención solidaria al reunirse con otros, es decir, que existe en ellos una actitud de 

comunicación permanente y el docente se acerca a esta realidad  a través  de la confianza con sus 

estudiantes, las visitas a las casas y la participación en la vida organizativa de  la región, (ver 

Anexo 9).  

     Aparece así otro nivel de análisis en el cual no sólo se contaba con la cercanía a los individuos 

sino que los grupos (estudiantes, familias educadoras, y organización social) también vivenciaban 

esta relación, lo cual permitió al docente un acceso a las dinámicas del territorio construyendo un 

posicionamiento ante el colectivo y desde el colectivo.  



	   33	  

     Los estudiantes que compartieron estos espacios identificaron cómo el acercamiento a sus 

vidas personales, era un factor para que las prácticas pedagógicas tuvieran unos buenos niveles de 

recepción por parte de ellos “usted me incentivó a la lectura, incluso con los gustos musicales, 

con algunos grupos que usted me decía y me recordaba que escribían eso porque leían.”(Anexo2)  

 

     Formación Política. 

       Esta categoría parte de reconocer lo político como la	   relación	  que	  vincula	   a	   los	   sujetos	   a	   la	  

sociedad,	   asumiendo	   esta	   categoría	   desde	   el	   pensamiento	   griego	   (Aristóteles)	   quien	   interpreta	   la	  

vida	   en	   sociedad	   y	   la	   vida	   política	   como	   una	  misma,	   en	   palabras	   de	   Sartori (2012), “… el vivir 

“político” –en y para la polis- era al mismo tiempo el vivir colectivo, el vivir asociado, y más 

intensamente, el vivir koinonia, en comunión y “comunidad”. (Sartori, 2012, p. 203)     

      En este sentido se rescatan espacios de la experiencia que se corresponden a la formación 

política, partiendo de los más evidentes como lo fueron la participación en reuniones del 

sindicato  agrario, reuniones de padres de familia y consejo directivo, desde los cuales se ponía 

en evidencia los intereses de cada individuo y también de los grupos, identificados en unos 

propósitos específicos.  (Principios del sindicato, objetivos de la institucionalidad con el 

territorio.)  

     El debate y socialización de los diálogos con la comunidad educativa constituyeron un espacio 

de formación en dos aspectos: por un lado los temas tratados implicaron formas de relacionar la 

escuela con la región y formas de orientar las relaciones comunes (comunales) evidenciando una 

intencionalidad de construcción del sujeto. Por otro lado, el hecho de que la convocatoria a las 

reuniones se realizara de manera abierta invitando a todos los estamentos del campesinado 
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(jóvenes, adultos mayores, mujeres, propietarios, arrendatarios, etc.) evidenció un  espacio plural 

de discusión y participación, en donde todos tienen voz y voto, incluyendo las organizaciones 

sociales con sus representantes. 

     Esta dinámica era propia de la región y se replicaba con manifestaciones específicas en la 

escuela, es decir, familias educadoras discutiendo los temas de interés común y reuniones en las 

que un núcleo familiar representaba un voto en el momento de tomar las decisiones. (Anexo 16) 

Reunión del sindicato agrario, casa del pueblo Mario Upegui.  Foto: Antonio López.  2012 

 

     Por otra parte, se rescatan las prácticas pedagógicas que tuvieron lugar dentro de la escuela; 

las clases diseñadas (Anexos 1)  y desarrolladas tenían un componente que buscaba la reflexión 

acerca de la realidad de los estudiantes y la relación de esta con los temas a tratar, lo cual 
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permitía el reconocimiento de un proyecto pedagógico estructurado a partir de la realidad de la 

comunidad y de su participación para la transformación o fortalecimiento de las prácticas y 

vivencias campesinas.  

     Uno de los espacios a desarrollar que, desde la perspectiva del investigador contiene 

elementos relevantes, consistió en aprender a jugar ultimate. La dinámica misma de este deporte 

implica desplazamientos de velocidad, de reacción y trabajo en grupo, factores que atraen a quien 

se inicia en su práctica; pero este juego en particular se caracteriza por NO TENER JUEZ, ni en 

los entrenamientos ni en los torneos que se juegan a nivel nacional  e internacional, la regulación 

del juego se da por el reconocimiento individual de las faltas y se establece las condiciones para 

el desarrollo del juego de manera conjunta, entre los miembros de los dos equipos.       

     Esta dinámica del juego permitió establecer una reflexión desde la práctica de los estudiantes, 

desde un proceso vivenciado y posteriormente reflexionado, cuya discusión  implicó el análisis 

(Tabla de Actividades, Ultimate) de la actividad y sus particularidades. El diálogo grupal 

alrededor de la autorregulación en el juego y cómo se percibían las diferentes figuras de autoridad 

permitió el reconocimiento de distintos comportamientos que se viven también en el entorno y las 

realidades de cada participante, es decir, que a través de esta actividad se pone en evidencia la 

capacidad de cada jugador de sortear distintas situaciones en su vida diaria y de reflexionar en 

torno a ello.  
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Encuentro de Ultimate, San Juan de Sumapaz, 3600 msnm. Foto: Laura Wilches. 2013 

    Otro espacio que no contempló dentro de la planeación pero que recuerda muy bien uno de los 

estudiantes involucrados en el proceso,  fue la situación en la que ellos estaban alterados y no 

prestaban ningún tipo de atención a las indicaciones del docente y éste asumió durante dos horas 

el papel de un docente autoritario que no les permitía siquiera pronunciar palabra, posteriormente 

hacia el final de la clase se realizó la reflexión permitiendo identificar cómo los modelos 

educativos en los que se han visto inmersos durante sus vidas los han acostumbrado a la represión 

como mecanismo para obedecer y cuando se da la posibilidad de actuar sin estas dinámicas 

autoritarias, ellos no llegan a regular su comportamiento desconociendo los propósitos colectivos 

acordados. 

      La anterior reflexión es evidenciada por un estudiante  quien plantea  “…y usted nos llevó 

para el salón y nos dejó sentados y callados por dos horas y en ese momento uno decía pues que 

pendejada si el colegio está lleno de gente así, pero después usted aterrizó, creo que muy bien, lo 

que hizo porque nos empezó a explicar que nosotros no éramos capaces de funcionar sino era con 

un “policía “ que nos estuviera diciendo que hacer” (Anexo 2), es decir que algunos estudiantes 

lograron percibir otra forma de relacionarse con su entorno y con su comunidad, existió allí una 
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reflexión acerca de las relaciones de poder que aunque no se dio de manera explícita, sí se 

evidencia el carácter implícito de las mismas , develar esas fuerzas que buscan la disciplina del 

otro “ el cuerpo es el blanco sobre el que se ejerce el poder disciplinario , ese poder que tiene 

como función principal adiestrar a los sujetos, conferirles capacidad, hacerlos sujetos productivos 

y no solamente sujetos dóciles […], en su dimensión microfísica del poder  disciplinario se 

incardina en el espacio , en el tiempo y en las actividades, para así adiestrar a los sujetos, 

formarlos, hacerlos dóciles y útiles” ( Varela.2001. p.124 ), para controlarlo y someterlo, es decir 

la configuración de un tipo de formación política. 

     Por último, otro de los elementos relevantes para  el proceso de la formación política se 

enmarca en el acercamiento a la historia del territorio como  eje sobre el que las prácticas 

educativas, dentro y fuera de la institución giraban. Cuando la organización social 

(SINTRAPAZ) expresa   “ el profe llegó a dialogar con la comunidad educativa y organizada del 

territorio, supo hacer una lectura de la historia que envuelve a este pueblo” (Anexo 9, Entrevista a 

Filiberto Baquero) permite entender que las prácticas lideradas por el docente estuvieron 

vinculadas al contexto cultural y político de la región en la medida en que se promovía en los 

estudiantes la necesidad de buscar un sentido de lo aprendido reflejado en el diario vivir “Él 

también les inculcaba lo de la lucha agraria, la defensa de estas tierras” (Anexo 8) .  

     Procesos Educativos: 

      En esta categoría se encuentran algunos elementos de  carácter pedagógico que incidieron en 

los procesos de formación de todos los participantes, padres de  familia, estudiantes, docentes y 

organización social o que por lo menos dan cuenta de una relación formativa.      
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        La vinculación de los diferentes actores en el ejercicio de formación de los estudiantes es un 

espacio enriquecedor de la experiencia, ya que posibilitó el encuentro de diferentes generaciones 

y roles sociales que daban consistencia y credibilidad al proceso en camino, un ejemplo muy 

claro lo evidencia la docente Laura Wilches  “lo que yo vi en las clases del profesor, me parece 

que el trabajo de la huerta orgánica, esos días venían los papás a trabajar, las mamás también, 

además hasta un señor del sindicato don Gilberto Riveros trajo una yunta de bueyes para arar la 

tierra.” (Anexo 5).  Esa actividad reflejó un alto grado de interés teniendo en cuenta que quien 

transportaba los bueyes debía hacerlo desde otra vereda, para él no hubo remuneración 

económica alguna siendo una actividad muy valiosa en tanto los estudiantes se acercaron a una 

práctica ancestral que para ellos era solamente nombrada en las historias de sus padres y abuelos, 

los estudiantes experimentaron el uso y manejo de la yunta. 

 

 

 

 

 

 

 

        Trabajo agroecológico, padres, estudiantes y docente. Foto: Antonio López. 2013 
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     Otro aspecto clave en este proceso educativo fue la pregunta que permitió a los estudiantes 

acercarse a nuevas posibilidades y razonamientos a partir de la duda, donde las respuestas no 

necesariamente fueron dadas por el docente o por la institución.  La pregunta tiene impacto en la 

relación que se establece entre lo  aprendido y la realidad de los estudiantes, así lo expresa Audel 

Táutiva “Yo creo que el profe le enseñó a  uno a no creer lo primero que uno veía, como a 

preguntarse por las cosas que pasan en la vida de uno, entonces él lo cogía a uno y le empezaba a 

hacer preguntas de cómo y por qué  uno creía que pasaba lo que pasaba, y después lo ponía a 

hacer cosas en la clase de él, por ejemplo nos ponía videos y preguntaba que uno qué iba 

entendiendo, qué iba pensando, y además le decía a uno que eso para qué nos servía en la vida de 

cada uno” (Anexo 3)    

 

2.5 Momento de redacción   

¿Qué situaciones dieron origen a la estrategia? 

       Partiendo de la lectura que se hace del contexto, de manera conjunta con la comunidad 

educativa, se presenta la preocupación frente a la continuidad del  proyecto campesino en el 

territorio. Frente a esta preocupación se realizan algunos planteamientos de orden pedagógico que 

se desarrollan a continuación. 

¿Cómo se hizo el diseño? 

1. Actividades que permitan al estudiante generar un vínculo emocional fuerte con la 

actividad, de tal modo que puediera actuar de manera espontánea.   
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         Aprendizaje significativo, el cual se asume como el espacio pedagógico que parte de un 

espacio simbólico significante para el estudiante, quien establece una relación sustancial con las 

estructuras propuestas y su cognición entonces se entiende que “El aprendizaje significativo 

comprende la adquisición de nuevos significados y, a la inversa, éstos son producto del 

aprendizaje significativo. El surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la 

consumación de un proceso de aprendizaje significativo.” (Ausubel, 1983, p. 34), teniendo como 

base este enfoque pedagógico, se buscó desde la planeación misma la identificación de algunas 

ideas sobre el territorio en los estudiantes y desde allí  proponer espacios que potenciaran la re-

significación de los mismos.  

     Partiendo de estos principios, se buscó que el estudiante pudiera actuar de manera espontánea 

en el desarrollo de las actividades, cuya única restricción era eliminar cualquier forma de maltrato 

a los otros. En este sentido las propuestas desarrolladas permitían al estudiante revelar y 

reconocer sus emociones, perspectivas y demás componentes de su personalidad con un objetivo 

pedagógico; además de esto se abrió el espacio para que los jóvenes pudieran proponer 

modificaciones o  hacer preguntas sobre las actividades, finalmente la organización de las 

actividades planteaban un espacio para que a partir de la interpretación individual se posibilitara  

la construcción colectiva de normas. 

        Lo anterior implicó, en varias ocasiones, que los estudiantes entraran en conflicto, si el 

espacio tenía como riqueza la posibilidad de favorecer la espontaneidad de los participantes no se 

cohibieron en ningún momento las emociones emergentes y se volvían posteriormente sobre ellas 

para conjuntamente analizar desde diferentes perspectivas su importancia en la construcción 

colectiva. En algunas ocasiones la opción de los estudiantes era dejar se participar, aquí el papel 

del docente era determinante al retomar las percepciones, sensaciones y cuestionamientos y 
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direccionarlos frente a los objetivos propuestos, frente al reconocimiento y comprensión de lo 

que los otros sienten y piensan. Por último se planteaban compromisos individuales y colectivos 

que apuntaran al fortalecimiento de la convivencia. 

2. Estos espacios permiten identificar los estados de desarrollo moral de los estudiantes. 

 

     La escala referente para hablar de este desarrollo moral es la de Kholber, la cual nos remite a 

las condiciones de desarrollo moral, en las edades de los jóvenes con los que se trabajó partiendo 

de la posibilidad de discriminar y  acercarse a su constructo moral. 

     Para identificar estos estadios, de la manera más clara posible, se realiza un proceso de 

observación de los comportamientos, en espacios ambientados pedagógicamente y espacios extra 

escolares, trabajo que facilitó el acercamiento a las familias educadoras. Los padres de familia 

invitaron (en diferentes ocasiones) al docente a compartir alimentos en sus hogares y debido a las 

condiciones de desplazamiento del sector, implicaba que la atención se extendiera a  pernoctar en 

sus hogares. En este espacio los padres de familia compartieron sus perspectivas frente a la 

educación y la región, contando sus historias de vida y socializando la forma en que veían a sus 

propios hijos. 

3. Cada dinámica permite garantizar un espacio de socialización y discusión sobre los 

aspectos que se vivenciaron de manera individual y colectiva.  

     Como se define en la tabla 1.1 relación entre las estrategias y las acciones pedagógicas, se 

hace necesario  vincular la realidad de cada uno de los sujetos. Se parte así de la idea que cada 

sujeto, cada estudiante y cada miembro de la comunidad educativa tiene una relación con su 
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territorio, con su entorno y se hace necesario rescatar esas visiones para realizar una práctica 

educativa más pertinente con la población.   

     En cuanto a los espacios escolares, se buscó garantizar para los estudiantes tres espacios 

fundamentales en la construcción del conocimiento: el primero de ellos la posibilidad de expresar 

sus ideas de manera libre, alejados de los temores,  generando un espacio de tolerancia en el que 

el estudiante se sienta seguro de comunicar su perspectiva. El segundo consistió en  facilitar al 

estudiante múltiples documentos escritos y audiovisuales para que  buscaran fuentes distintas que 

les permitiera plantear sus ideas y conceptos con argumentos de mayor elaboración y por último 

en el tercer momento se propuso relacionar los dos procesos anteriores partiendo de la visión que 

tiene cada uno de ellos acerca de su región conectarlo con su diario vivir, con su cotidianidad y su 

proyecto de vida. 

4. Vincular a la comunidad educativa en el proceso de formacion de los estudiantes.  

     Un  aspecto fundamental de la experiencia gira alrededor de este aspecto, la vinculación de la 

comunidad educativa al proceso de formación, al partir del reconocimiento de la pluralidad de las 

voces se permite construir un marco de rigurosidad para el proceso de sistematización; expresado 

en otros términos “Toda experiencia de desarrollo local es un proceso social. Esto significa que el 

desarrollo de un proceso en el cual se encuentran y se relacionan diferentes actoras/es o agentes 

sociales, cada una/o de ellas/os  con su propia perspectiva o punto de vista sobre el proceso de 

desarrollo que estamos sistematizando.” (Velde, V. P, 81) Teniendo en cuenta lo anterior, en el 

presente trabajo se reconoce como comunidad educativa y como actores directos a: 

     Estudiantes: Los estudiantes del colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela y 

específicamente de la Sede Erasmo valencia, son niños y jóvenes en edades entre los 3 y los 19 
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años. Para este proceso de sistematización se trabajó específicamente con los jóvenes que 

iniciaron el grado noveno en 2011 y recibieron su título de bachilleres en el año 2013. Al intentar 

caracterizarlos se puede decir que son jóvenes que distribuyen su tiempo entre la escuela y las 

labores del campo en sus casas y parcelas, el joven del Sumapaz se caracteriza por su calidez en 

el trato hacia los demás, es hospitalario y colaborador, reconoce en los adultos un nivel de 

autoridad legítimo. 

 

     Familia educadora: Se denomina en este caso  familia educadora y no padres de familia, ya 

que en un alto porcentaje las familias no están conformadas por padre y madre, sino que son 

familias mononucleares donde la madre está a cargo de los hijos o algún familiar de primer grado 

de consanguinidad a cargo de los infantes.  Se destaca que este sector de la comunidad educativa 

identifica la educación de sus hijos como una de las principales fuentes (en algunos la única) para 

el progreso de sus hijos; hombres y mujeres de tradiciones marcadas, como la de participar y 

debatir en las reuniones de la institución educativa y de la organización social de la región, el 

mantenimiento de sus hogares, la preparación regular de la comida típica de la región, el trabajo 

agrario, el cuidado de los animales, el recorrido de grandes distancias a pie. 

        Docentes: para el caso particular, el docente de Educación Física es también su director de 

curso durante los tres años de intervención, lo cual facilitó el establecimiento de una relación de 

proximidad con las familias, las cuales permitieron el acercamiento al docente  a sus casas para 

compartir alimentos y techo, estas familias se caracterizaron por su gran hospitalidad (ejemplo de 

ello era la atención de la mejor cama y las mejores cobijas eran para el visitante), de igual manera 

las familias debatían abierta y claramente frente al proceso educativo de sus hijos, frente a las 
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apreciaciones que tenían de los docentes, el trato con los estudiantes y las perspectivas de vida 

que tenían.  

     El docente Antonio López es licenciado en Educación Física Recreación y Deportes de la 

Universidad Pedagógica Nacional, desarrolló como proyecto de gado una tesis cuya finalidad es 

la relación entre la Educación Física, los valores y la formación de la subjetividad.   Participó en 

colectivos  de trabajo popular durante su formación en pregrado, al egresar trabajó como docente 

provisional y posteriormente se vinculó como docente de planta en  la Secretaría de Educación 

Distrital en el año 2011, en el Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela, en la sede 

Erasmo Valencia, Sumapaz.  

La formación política en colectivos de trabajo universitario y organizaciones sociales llevan al 

educador a vincularse con el sindicato de maestros, ocupando así el cargo de secretario en el año 

2012 y en el 2013 como el presidente sindical del Sumapaz que adquiere el nombre de 

SIMADEPAZ (Sindicato de Maestros de Sumapaz), desde este nivel organizacional estableció 

relaciones con SINTRAPAZ , articulando su práctica educativa  con los intereses y saberes de la 

comunidad organizada de la región.  

Organización Social: el páramo del Sumapaz se ha destacado por sus niveles organizacionales 

(Renán, 2002) y por su larga y obstaculizada trayectoria histórica, sufriendo tres periodos de 

violencia marcada y la muerte de sus habitantes por el conflicto de las tierras que en la actualidad 

no ha cesado.  Dentro del territorio se encuentran por un lado las Juntas de Acción Comunal por 

cada una de las veredas del territorio, quienes  se encuentran unificados en el Sindicato de 

Trabajadores de Sumapaz (SINTRAPAZ), que a su vez hace parte de Federación Nacional  de 

Agrarios FENSUAGRO.   
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     Actividades.  

     Las actividades se realizan teniendo presente que la subjetividad es la finalidad y el aspecto 

fundante de cada una de ellas, para esto, se realizaron juegos grupales en el que se explican las 

reglas del mismo dejando que la regulación de la actividad la realicen ellos mismos, es decir que 

el docente se convierte en un observador de la acción; se organizaron actos culturales; 

participación en eventos sociales; y la organización de un proyecto colectivo alrededor del trabajo 

de la tierra retomando los métodos tradicionales para la producción de alimentos. 

     Una de las actividades fuertes consistió en aprender a jugar ultimate, por dos factores, el 

primero de ellos  corresponde a la fluidez del juego que se debe al elemento con el que se juega, 

un disco que puede recorrer largas distancias en el aire, centrando así el interés de los estudiantes 

al ser una actividad lúdica, nueva para ellos e interesante por sus edades; el segundo factor es que 

en este juego, incluso a nivel de alto rendimiento no se cuenta con un juez, lo cual implica que 

son los jugadores quienes deben regular su comportamiento, regular el comportamiento de sus 

compañeros y garantizar la fluidez del juego.  Posterior a la explicación de las condiciones del 

juego y de permitir libremente que ellos se actuaran, se estableció un dialogo frente a las 

actitudes que cada uno de los estudiantes había tenido con sus compañeros en distintos 

momentos, en cada una de las clases. Finalizando el ciclo de esta propuesta se pidió a los 

estudiantes que establecieran una relación entre la actividad realizada y sus vidas cotidianas, 

acompañado de una reflexión pertinente por parte del docente a cargo. 

 

     Entre estas propuestas se generaron ambientes de aprendizaje en los que se llevó a los 

estudiantes a un estado emocional particular y desde allí generar un diálogo reflexivo. Uno de 
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estos espacios, consistió  en pedir a los estudiantes que realizaran la tarea propuesta hasta cuando 

el docente manifestara que había culminado, luego se pidió a los estudiantes que buscaran 10 

piedras que fueran lo más parecidas entre sí, cuando los estudiantes llegaron con las piedras se les 

explicó que armaran una pila con las diez piedras, ubicando una sobre la otra. Los estudiantes 

iniciaron la tarea con mucho entusiasmo, pero pasados los 10 minutos el desespero y la 

frustración aparecieron  incrementándose con el paso del tiempo, muchos quisieron parar, pero se 

recordó la condición inicial del juego obligando a los estudiantes a continuar en la tarea.  

Pasados veinte minutos aproximadamente se dio por finalizada la actividad, y se inició con una 

ronda de intervenciones frente a que habían percibido de la actividad, en este escenario se narra el 

mito de Sísifo, del cual se puede abstraer la idea general de las tareas inútiles. A continuación se 

pidió a los estudiantes que relacionaran el mito narrado con la actividad y con su vida cotidiana, 

para finalmente orientar una reflexión alrededor de las tareas inútiles que asumimos los seres 

humanos y cómo las pasamos inadvertidas en muchas ocasiones.     

 

 

 

 

 

 

      Actividad la barca rio abajo. Foto: Antonio López. 
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      En otra actividad pedagógica propuesta, se ubicó un objetivo colectivo en el cual se logró 

vincular a los padres de familia. Ésta consistió en que los estudiantes que en el año 2013 estaban 

cursando el 11º, con la excusa de recolectar recursos para su salida de fin de año, sembraran un 

terreno de la manera tradicional, buscando obtener productos 100% orgánicos, tarea que fue 

acompañada por los padres de familia. Esta tarea implicó varios aspectos relevantes:  

- Los campesinos de la región consideran poco rentable la producción orgánica, ya que 

implica mayores niveles de esfuerzo físico en comparación con la práctica generalizada 

del uso del tractor; por otro lado el hecho de no utilizar agroquímicos retarda y disminuye 

la cantidad de productos para recolectar. 

- El campesinado de la región ocupa gran parte del día en sus labores y el tiempo de 

desplazamiento hasta la escuela oscila entre 2 y 3 horas a pie, lo cual fraccionaba sus 

horarios teniendo en cuenta que no se contó con transporte para el desarrollo de ésta 

actividad. 

- En el caso de los estudiantes, les implicaba trabajar después de terminar su jornada 

escolar, lo cual requería un mayor compromiso físico y colectivo en el desarrollo de estas 

tareas.  

- El campesinado debido a las condiciones socio-económicas de la región no incursiona 

fácilmente en las opciones de trabajo agrícola que no representen un beneficio económico 

equilibrado entre lo que se invierte al trabajar y lo que se produce.  

     Teniendo en cuenta las anteriores condiciones previas, la tarea se inicia dialogando con la 

organización social -propietaria del terreno que esta adyacente a la sede del colegio Erasmo 

Valencia-, quienes deciden aportar el terreno para que sea utilizado con la finalidad de realizar 
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prácticas agrícolas ancestrales y que facilite un acercamiento entre los jóvenes campesinos y el 

proyecto de desarrollo de la región.  

       Para avanzar en esta tarea, los estudiantes y el docente se reunieron para socializar la 

propuesta, haciendo varias claridades como el uso del tiempo, la distribución del trabajo, el 

compromiso con los deberes escolares permitiendo cada uno de ellos decidir autónomamente 

sobre su participación o no en el proyecto, los 11 estudiantes que componían el curso decidieron 

participar.  

     Finalmente se consultó con los padres de familia, pues era indispensable que ellos aprobaran y 

participaran de las labores, en dos sentidos: primero el trabajo del terreno requería de una vasta 

experiencia en el área agrícola; segundo era un terreno de aproximadamente 2 hectáreas por lo 

cual se requerían más personas para adecuar y trabajar en el terreno.  

            La primera jornada llegó, la tarea quizás más complicada en términos de esfuerzo físico, 

consistió en voltear  la tierra con azadón, tarea en la cual los padres de familia y los estudiantes 

invirtieron 2 días de trabajo completo con un aproximado de 30 personas en el terreno. Ya 

concluida la tarea más ardua, se distribuyeron las tareas de control y seguimiento al cultivo, se 

surcó el terreno, se sembraron las semillas y se realizaron los procesos de abono y re-abono 

necesarios.  

     Pese a los factores que podría afectar el desarrollo de la actividad, se logró culminar esta tarea, 

en la cual se resalta las reflexiones con los padres frente al uso de la tierra, el reconocimiento de 

los beneficios de una siembra orgánica y el impacto del trabajo colectivo en la constitución de 

metas comunes. 
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 Trabajo con yunta de bueyes, padre de familia. Foto: Antonio López. 2013 

                     

     El cine foro fue otra de las actividades claves para la consecución de los objetivos propuestos. 

En la sesión anterior a la proyección se iniciaba con el planteamiento de algunas preguntas 

abiertas que abordaban la visión de la sociedad, las expectativas que como sujetos tenían y la 

relación con la colectividad. Posteriormente se realizó la proyección de varios documentales y se 

pidió a los estudiantes que tomaran apunte de los temas que les llamara la atención o las 

preguntas que iban surgiendo. Terminada la proyección se hicieron intervenciones libres acerca 

de lo visto y en algunas ocasiones se solicitaba la intervención de algunos estudiantes de forma 

específica. La intención se centraba en tratar de relacionar las preguntas previas, el video y la 

cotidianidad de sus vidas, para finalmente cuestionar a los participantes sobre la utilidad de lo 

que se había desarrollado en clase.  
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Llegando al páramo 5 am. Foto: Antonio López. 2011 
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     CAPÍTULO  3  

     Contexto Referencial 

Al acercarnos a esta capítulo consideramos pertinente hacer enfásis en la perspectiva con la que 

se asume el carácter referencial al que hace alusión su título “este "marco" (así, entre comillas) no 

debe "enmarcar" (delimitar) la búsqueda del investigador, pues sólo es "referencial", es decir, 

sólo tiene por finalidad exponer lo que se ha hecho hasta el momento para esclarecer el fenómeno 

objeto de la investigación.” (Martinez,  2006, p. 129) Se asume desde este punto de vista el 

desarrollo de los términos y conceptos expuestos a continuación pues son perspectivas 

orientadoras del proceso de sistematización que se elaboró.  

 

     Una visión de lo pedagógico.  

     Partiendo de un análisis crítico de la educación esta se ubica en un momento histórico 

delimitado por la condición de opresión de las mayorías, frente a esta dinámica es necesario 

establecer que una de las finalidades fundamentales del acto educativo debe ser la búsqueda de la 

libertad del ser humano, la construcción de una sociedad más justa, y la abolición de todas las 

formas de opresión. 

     Si se busca que las prácticas educativas aporten a este fin emancipatorio, es necesario retomar 

algunos elementos de la pedagogía crítica, que aunque no son los únicos, sí son elementos 

considerados relevantes para la experiencia sistematizada. 

     En primera medida se encuentra el elemento de la educación dialógica y su componente 

fundamental el diálogo, expresado en la relación horizontal entre los sujetos de una sociedad, 
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partiendo de la confianza, la esperanza, la humildad y el amor; en ésta relación los sujetos se 

configuran críticos en la búsqueda de algo en común en palabras de Freire “El dialogo solo tiene 

estímulo y significado en virtud de la creencia en el hombre y en sus posibilidades, la creencia de 

que solo llego a ser yo mismo cuando los demás también llegan a ser ellos mismos” (Freire, 

2009, p. 104). La importancia de este planteamiento tiene profundo eco en los procesos 

educativos donde se da la posibilidad de entablar diálogos de construcción multidireccional, 

diálogos que parten de la comprensión y respeto de la diferencia para la construcción compleja de 

relaciones y conocimientos. 

 

     Continuando en la línea de las pedagogías críticas, se enuncia el papel protagónico que juega 

la historia en la búsqueda del pensamiento crítico y la emancipación, el rescate de la historicidad 

en el sujeto es la posibilidad de promover la historia en la formación colectiva, es decir el 

reconocimiento del devenir de un tiempo pasado, la comprensión de cómo esos hechos 

configuran lo que somos en el presente, el análisis comprometido de nuestra temporalidad para 

proyectarnos hacia lo que viene, la visión misma de que esa construcción corresponde a un 

nosotros. A esta relación hace referencia Giroux cuando plantea: 

 

En consecuencia, el pensamiento crítico exige una forma de comprensión 

hermenéutica que tenga fundamentos históricos. De manera similar, se debe 

subrayar que la capacidad de hacer una crítica histórica fundada es inseparable de 

las condiciones que fomentan la comunicación colectiva y el dialogo crítico 

(Giroux, 2003, p. 58) 
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     Es así como se hace imprescindible retomar las prácticas cotidianas, estructuradas desde el 

análisis histórico de los contenidos, es un espacio fundamental para que cada individuo 

identifique su accionar y la relación de éste con otros sujetos. 

 

      Una visión de la Educación Física. 

      La práctica de la educación física ha trascurrido históricamente y se ha expresado en términos 

legales como “La formación para la preservación de la salud y la higiene, la prevención integral 

de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización 

adecuada del tiempo libre. (MEN, 1994, p. 18) 

     Respecto a su  desarrollo histórico  el Ministerio de Educación Nacional a través de los 

lineamientos curriculares de Educación Física evidencia la multiplicidad de fines para los cuales 

ha sido enfocada en la formación de deportistas, fomentadora de la higiene y salud, organizadora 

de actos culturales, salidas y actos patrióticos, orientadora de la recreación y el tiempo libre y 

como un espacio para la prevención del consumo drogas. 

      En el centro de todos estos usos se encuentra el cuerpo, sobre el que recae la disciplina y el 

control, que en palabras de Foucault se evidencia en el hombre máquina en la cual su componente 

anatómico Político se configura como una fuerza que lo explora, configura y reconfigura, 

disciplina que cumple doble función, simultánea y directamente proporcional, entre mayor es el 

grado de productividad económica mayor será el de obediencia: 

Una anatomía política, que es igualmente una “mecánica de poder”, está naciendo; 

define cómo se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no solamente para que 
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ellos hagan lo que se desea, sino para que operen como se quiere, con las técnicas, 

según la rapidez y la eficacia que se determina. La disciplina fabrica así cuerpos 

sometidos y ejercitados, cuerpos “dóciles”. (Foucault, M. 1999, p. 210) 

     La apuesta educativa parte de dos espacios de análisis, considerados clave para la propuesta, el 

análisis del papel que juega las narrativas del otro, el otro cómo lo delinea Doufour “El otro es la 

instancia en la virtud de la cual se establece para el sujeto una anterioridad fundadora a partir de 

la cual se hace posible la existencia de un orden temporal; además es un “allá”, una exterioridad 

gracias a la cual puede fundarse un <<aquí>>, una interioridad.” (Doufour, 2007, p. 47). Se 

plantea la muerte del Otro, del gran sujeto dejando en claro que para este caso la muerte de los 

grandes sujetos o grandes relatos no hace referencia a su extinción sino a la subordinación frente 

a un gran sujeto emergente que habita nuestro momento histórico, la mercancía. 

     El sujeto kantiano que es el sujeto racional no tiene cabida en esta visión del mundo ya que es 

el pensamiento crítico el eje central de esta postura, el ser humano debe entonces razonar, 

cuestionar, reconocer los orígenes del mundo como se le presenta, hacer uso de la razón en cada 

espacio vital, hacer uso de la libertad de pensar, debe establecer la relevancia de su existencia, 

apareciendo aquello que tiene valor y que es susceptible de ser cambiado con un equivalente 

monetario y por otro lado la dignidad que no tiene valor de cambio (Doufour, 2007); esta 

influencia de la moral es  la que hace irreconciliable al sujeto crítico con la mercancía como 

relato impuesto. El sujeto crítico encontrará inevitablemente la respuesta a muchas de las 

preguntas acerca de su existencia en la dignidad. 

     Otro gran relato que aparece hace más de cien años es el sujeto Freudiano, quien tiene dentro 

de sus características una condición de neurosis, expresada en la distancia, la deuda que se genera 
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entre el sujeto y el gran sujeto al no corresponder su ser, su actuar-pensar con el referente moral 

que lo constituye. En el mundo de la mercancía esta relación desaparece, la mercancía desintegra 

las relaciones del ser humano, ya que no se requiere de una moral o de referente alguno para 

hallarse en la cúspide del sistema, producir, vender, comprar y consumir. 

     El segundo punto de análisis para el desarrollo de la propuesta, concierne al reconocimiento 

de un tipo de racionalidad que se va instaurando en el sujeto y que conforma al sujeto mismo. A 

través de varios mecanismos y dispositivos o como lo enuncia Foucault, a través de ciertas 

tecnologías específicas, que se corresponden con unas prácticas cotidianas, consolidando una 

forma de operar el ser, un complejo lógico que orienta nuestra forma de ser-estar en el mundo. Se 

pueden resaltar dos formas específicas de racionalidad (la racionalidad cristiana y la construcción 

moral en Séneca), pero más allá de centrarse en estas, se orientará la mirada en la forma cómo se 

han constituido. 

     Estas racionalidades encuentran unas prácticas corporales para constituir el tipo de sujeto 

deseado, por un lado, la religión cristiana ubica la culpa en sus creyentes, promueve espacios para 

la confesión, para dictaminar lo que es correcto y lo que se aleja de los designios divinos, 

encontramos el poder pastoral para la conducción de las conductas, técnicas para la dirección de 

la conciencia, aprender a renunciar al yo, organizándose este poder en torno a la obediencia 

incondicional, la dependencia absoluta de una persona frente a la voluntad ajena “la obediencia 

para un cristiano no significa obedecer una ley, obedecer un principio, obedecer en función de un 

elemento racional cualquiera; es ponerse por entero bajo la dependencia de alguien porque es 

alguien.” (Foucault, 2006. P.207) 
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      	  Por otro lado, la construcción moral en Seneca y sus seguidores se basa en la reflexión sobre 

lo que se hace, la discusión frente a lo que debe ser y sumado a esto la escritura constante  como 

puente entre el discípulo y el maestro, con la finalidad de que sea el individuo quien discurra, 

reconozca y modifique su hacer, pero no desde la mirada del control, el premio o el castigo, sino 

como acción que lo acerca a lo correcto que le permite mejorar para alcanzar esos estados ideales 

éticos y morales. 

      Encontramos así que la subjetividad es un espacio determinante del sujeto, que requiere de 

unas prácticas específicas que la adaptan y moldean a ciertos referentes, ideas del deber ser del 

mundo y del ser mismo, no solo con lo que se plantea desde fuera sino en las formas en que el 

sujeto actúa sobre sí mismo, Cuando Foucault habla respecto a las tecnologías del yo, nos habla 

de “la  posibilidad que permite a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de 

otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta o 

cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismo con el fin de alcanzar 

cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad.” (Foucault M., 1990, p. 48) 

     En este transcurso teórico existe un punto que no se ha hecho tan evidente y es el hecho de  

que no se puede evidenciar una división que permita distanciar la subjetividad de la existencia 

misma, ¿en qué momento se configura la subjetividad alejada del cuerpo? ¿Cómo se hace 

subjetividad sin que sea al mismo tiempo y en la misma corporeidad? 

     En este punto es relevante referirse a la realidad encarnada en Michel Henry, la historia sucede 

en los cuerpos, o mejor dicho la encarnación es la expresión de la existencia misma. Para hacer 

un poco más comprensiva esta idea, es necesario identificar la diferencia entre cuerpo y carne, ya 
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que el primer término tiene toda una carga de las ciencias exactas, la cual da la concepción de 

cuerpo a toda la materia del universo, siendo todos estos cuerpos desposeídos de trascendencia. 

     El ser humano desborda esa concepción de cuerpo- materia y se ubica en la vida misma, en la 

posibilidad privilegiada de percibir y percibirse a sí misma; la diferencia entre el cuerpo y la 

carne radica, en que el primero no siente y el segundo si lo hace, todo el tiempo está allí, la carne, 

y dentro de su vivencia percibe el cuerpo como lo aclara Henry “ Solo que la encarnación no 

consiste en tener un cuerpo, en presentarse – a modo de un << ser corporal>> y, por ende, 

material- como parte integrante del universo al que se otorga el mismo calificativo. La 

encarnación consiste en el hecho de tener carne, más aún, de ser carne.” (Henry, 2001, p. 11). 

Siendo así, la educación en general y la educación física en particular tendría por centro la 

existencia misma como punto de acción y reflexión, es decir la encarnación de un tipo de sujeto 

específico que se va moldeando a través del movimiento socialmente establecido y la negociación 

que el sujeto hace con el mismo. El interés de la educación física desde esta postura evoca al 

ejercicio consciente de la corporeidad propia, la corporeidad construida socialmente y la lectura 

de los fines educativos conjugados en el movimiento subjetivado, en la encarnación misma.  

 

     Contexto Situacional. 

     A nivel mundial se evidencia la carrera de diferentes organismos económicos en la 

consolidación del modelo neoliberal a través de políticas educativas al servicio del mercado, la 

agudización y ampliación de la guerra en busca de recursos minero energéticos y recursos 

naturales, la tercerización del empleo, la perdida de garantías laborales, la imposición de una 

única cultura a nivel mundial.  
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     El contexto nacional evidentemente responde a esta situación  mundial cuando se implementa 

y priorizan la presentación de pruebas externas, la educación para el trabajo, la implementación 

de los diferentes TLC, las políticas de privatización de los bienes públicos, la acumulación de 

grandes extensiones de tierras en pocas manos, entre otras manifestaciones nacionales y locales 

que dan cuenta de un modelo económico, social y político. 

    El páramo del Sumapaz  

     La región del Sumapaz está ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, siendo desde 1977 

nombrada como la localidad 20 de la capital Colombiana. Para llegar al centro poblado de San 

Juan, es necesario realizar un recorrido de aproximadamente 4 horas por carretera no 

pavimentada (destapada), partiendo de la localidad de Usme. Tiene una población netamente 

campesina, contando con aproximadamente 3000 habitantes en una extensión de tierra que supera 

los 15.000 kilómetros cuadrados, en el cual sus primeros habitantes fueron los sutagados una 

población indígena, que desapareció por circunstancias aún no esclarecidas totalmente.  

     Este territorio ha sido centro de múltiples conflictos entre campesinos arrendatarios y 

latifundistas, provocados por la explotación al campesinado por parte de los dueños de la tierra, 

debido a esta problemática fue necesaria la organización de los campesinos en diversas 

organizaciones,  la principal fue llamada sociedad agrícola de la colonia Sumapaz  cuyo principal 

propósito era la abolición del sistema latifundista, el reconocimiento del campesinado y la 

reivindicación de su derecho a la tierra como forma de subsistencia. Lo anterior fue posible 

gracias a una pequeña reforma agraria que se llevó a cabo debido a la presión del campesinado 

organizado socialmente y, en algunos casos, alzados en armas bajo la dirección de Erasmo 

Valencia. 
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     Ha sido una región que históricamente ha defendido su territorio en el sentido amplio del 

término, evidenciado en las luchas agrarias de 1870 hasta 1925, de 1926 hasta 1936 (Vega, 

2002), las décadas de los años 50`s y de los 80`s que han sido picos de la violencia contra la 

población (Varela. 2010) y el momento actual en el que existen 2 batallones de alta montaña, 

estableciendo una relación de 5 militares por cada habitante y todas las implicaciones que trae 

consigo la militarización del campo, como es la restricción en la circulación por el territorio y 

hasta ciertas horas de la noche, la quema y destrucción del páramo para hacer camas 

improvisadas, la contaminación ambiental, entre otros.  

    Desde las primeras luchas de los colonos por recuperar su tierra hasta nuestros días, se 

persiguió y asesinó al campesino de la región, en el marco de la acumulación de las tierras en 

pocas manos conocido como el latifundio; en la actualidad la mirada está puesta sobre el 

territorio debido a su posición geopolíticamente estratégica y por su riqueza hídrica, ya que el 

páramo de Sumapaz es el más grande del mundo y esto ha atraído las miradas y las 

intervenciones de las multinacionales del agua en territorio Colombiano. 

 

      Teniendo en cuenta esta dimensión histórica de la localidad, la comunidad ha considerado 

necesario realizar una revisión permanente y consciente de las políticas y dinámicas que se llevan 

a cabo en su región, es por esto que la educación se ha transformado en campo de debate y de 

encuentro para desarrollo comunitario en tanto los jóvenes Sumapaceños tienen un papel 

fundamental en la dinamización y preservación del territorio, sin embargo lo que se ha 

evidenciado es que entre esta población juvenil hay un alto grado de desinterés frente a las 
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prácticas y costumbres propias, lo que pone en peligro el proyecto común de defensa del 

Sumapaz.  

     Como causa de este desinterés se han identificado factores como la incursión de los medios 

masivos de comunicación, las redes sociales, los modelos de desarrollo copiados de la Bogotá 

urbana y la imposibilidad de asumir estos espacios desde una perspectiva crítica-analítica. 

          Fruto de estas dinámicas de debate comunitario se ha planteado la posibilidad de 

consolidar el territorio del Sumapaz como Zona de Reserva Campesina (ZRC), para lo cual es 

necesario que los jóvenes logren acercarse a un análisis crítico de su entorno asumiendo de la 

mano de sus padres y abuelos la defensa y pervivencia del territorio.. 

 

     Mirando con una lente que nos acerca: Contexto socio demográfico.  

      La cotidianidad del campesinado arranca antes que el día,  el campesino y campesina 

Sumapaceña inicia su jornada aproximadamente a las 4:30 de la mañana bajo una temperatura 

inferior a los 4 ºC , cuando es “verano”,  en la mañana el cielo está despejado y las corrientes de 

viento frio a 3200 msnm son inclementes, en época de invierno  el barro, el agua y el frio 

penetran cualquier armadura hasta llegar a los huesos.  

 

     Las mujeres alistan el desayuno para sus compañeros e hijos y en muchos casos para los 

obreros que llegan  a las parcelas sobre las 6 am. Su vestimenta la constituyen un par de botas de 

caucho limpias, pero manchadas por el barro, un pantalón de trabajo, una camisa y una ruana, 

todas con el tono propio de su trabajo, un tono gris residuo del negro fuerte y penetrante de la 
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tierra. Ellas, usualmente, visten un pantalón de sudadera, sus botas, una blusa y su compañera 

inseparable para aislarse del frio, la ruana, además una capa imperceptible para muchos, un olor a 

fogón de leña, a vaca y leche fresca.  Los niños y niñas, deben levantarse con sus padres y hacer 

algunos oficios como tender sus camas, ir a remover de pasto a las vacas (muchas del dueño del 

terreno y una que otra de las familias que en las casas trabajan y se conocen como arrendatarios), 

una vez colaborado en estas tareas los pequeños se disponen para ir a la escuela. 

Visita a un hogar por invitación de la familia. Inicio de jornada laboral. Padre e hijo. Foto: Antonio López.  2011 

 

       La jornada laboral inicia para los hombres de la comunidad  dos horas después de las 

mujeres, los niños y jóvenes abordan las rutas escolares, algunos cuentan con la fortuna de vivir 

cerca de la carretera, otros muchos deben emprender una caminata con media y hasta una hora de 
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anticipación  para llegar al sitio donde los puede recoger la ruta (me parece interesante aclarar 

que un niño de 10 años camina dos veces y hasta tres veces más rápido que un adulto promedio 

de la ciudad.). 

 

     Los hombres hacen surcos, fumigan, riegan, abonan, re-abonan, siembran, recogen, cargan, 

sudan todo el día en la tierra del patrón; organizan el trabajo, ubican una meta diaria que deben 

cumplir, doblan su espalda y sacrifican la piel de sus manos ante la tierra. Siempre hay espacio y 

condición física para hacer una broma a un compañero, para arrojarle un terrón de tierra o algo de 

excremento seco al otro. Llega la hora del almuerzo, de recuperar fuerzas para poner de nuevo 

manos  a la obra aproximadamente hasta las 6 de la tarde cuando el sol empieza a esconderse tras 

las múltiples cadenas montañosas que rodean los valles.  

     Finaliza la jornada y comienza el camino a casa con un paso apresurado -que ellos ya no 

sienten así-, pues todos saben que después de las 8 de la noche no es recomendable andar fuera de 

las casas, pues el ejército transita por allí y ya se han presentado varios incidentes en los que 

aparece asesinado algún compañero de trabajo, mejor “echarse a dormir temprano, que amanecer 

con las patas pa´ arriba.” dicen ellos.    

     Las mujeres en la casa han cumplido su jornada también, recogiendo leña, lavando ropa, 

cocinando para los obreros, viendo y cuidando los animales, revisando las cercas, lavando la loza, 

organizando la casa, cuidando sus huertas y sus matas. Los niños, niñas y  jóvenes han cumplido 

su jornada escolar y abordan las rutas sobre las 2:30 pm, pues el camino de regreso a casa es 

largo para muchos y las condiciones de seguridad afectan a toda la población sin importar su 

edad, género o condición social.  
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            El primer domingo de cada mes los pobladores del Sumapaz, quienes se ubican en la 

cuenca del rio que lleva su mismo nombre, se reúnen para conocer, hablar, discutir y decidir 

sobre su territorio; la asistencia  a estos encuentros tiene mayor participación de los hombres pues 

pese a la lucha de las mujeres y su manifiesto interés de participar en los diferentes espacio 

comunitarios en este tema queda un largo trecho por recorrer. Se ubican entonces los asistentes 

en la casa del pueblo Mario Upegui, con capacidad para aproximadamente 400 personas, este 

primer domingo de cada mes el auditorio tiene su capacidad en uso completamente.   

     Poco a poco los líderes comunitarios se ubican frente sus representados  e inician con un 

saludo fraterno para los asistentes, reconociendo el esfuerzo que hacen los habitantes de varias 

veredas que se ubican a 4 y 6 horas de camino a caballo del punto de reunión. 400 personas 

reunidas hacen que el sitio sea un poco menos frio, el humo sale por las bocas y las carcajadas se 

silencian justo antes de empezar. Se hace lectura del acta del día y la atención se centraliza al 

iniciar la discusión de los temas prioritarios, este diálogo no cuenta con límites de tiempo pues 

todos los asistentes reconocen la relevancia de estos espacios y saben que inician a las 8 de la 

mañana extendiéndose hasta las 5  u 8 de la noche.  

     El hospedaje de quienes viven muy lejos ya está acordado con anterioridad. La junta de acción 

comunal ya ha previsto todos los preparativos, pues no en vano estas reuniones llevan más de 30 

años realizándose, se prepara un refrigerio con agua de panela, almojábana  y queso, el almuerzo 

se está preparando desde las 5 de la mañana en las casas asignadas para la ocasión, la solidaridad 

y participación son recurrentes en estos espacios comunitarios. 

     Mientras la reunión avanza se puede notar que los temas álgidos logran levantar el escozor de 

algunos, los tonos de voz suben y bajan, pero todo en el marco de un diálogo tolerante. Los 
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líderes se aseguran de que la reunión no se salga de sus proporciones ni se desvíe de lo acordado, 

las ideas se aprueban por el argumento y otras veces por las mayorías,  cuando en última 

instancia  votan levantando su mano para el conteo de participantes a favor o en contra de las 

propuestas.  

 

     Los pobladores del Sumapaz se caracterizan por su carácter jocoso, sigiloso y amable. Nadie 

puede visitar la casa de una familia Sumapaceña y salir con el estómago vacío, es una prioridad 

para ellos atender a quien llega y si es necesario quedarse, de seguro que la mejor cama y las 

mejores cobijas serán para el invitado esa noche. El entretenimiento tiene lugar junto al fogón, se 

prende fuego a la madera y las chispas fecundan en la boca de quien empieza a narrar la historias 

que han acompañado sus vidas, muchas versiones de un mismo suceso, cotidianidades para ellos 

que son historias asombrosas o increíbles para quienes venimos de afuera. Alrededor del fuego y 

el aroma de la comida que invade la cocina están todos: papá y mamá, hijos, perros y hasta 

gallinas que se acomodan muy cerca al fogón con sus pollos.   

    En las historias que ellos recuerdan se cuenta cómo eran algunas prácticas en el pasado, salidas 

a las lagunas del páramo, caminatas de uno y dos días para divisar otros paisajes y compartir 

como familia; hablan con nostalgia de estos parajes pues llegaron, como ellos mismos los 

denominan  “los chulos”,  “la plaga”, el ejército, quienes poco a poco han venido invadiendo el 

territorio, pues como ya se ha mencionado existen 5 militares por cada habitante en el territorio 

ubicados en dos batallones de alta montaña. Debido a  esta nueva condición, los caminos que se 

usaban para las travesías han sido minados y peligrosamente custodiados, se dice peligrosamente 
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pues han asesinados varios campesinos intentando hacerlos ver como militantes o colaboradores 

de la guerrilla (lo que se conoce con el nombre inapropiado de “falsos positivos). 
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Caminata hacia la Laguna la Hermosura. Foto: Antonio López. 2012 
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     CAPÍTULO 4  Relato  

     Por un lado se reconoce el “momento previo a la experiencia” en el cual se identifican los 

elementos que dan cuenta de lo que existía antes de la práctica educativa, pero no de forma 

aislada, sino en relación con los intereses de la sistematización presente.  

   Partimos desde este momento previo estableciendo una distancia entre los propósitos que 

persigue la Institución Educativa frente a la formación de los niños, niñas y jóvenes de la 

localidad y los propósitos que la comunidad del Sumapaz ha identificado para el acto educativo. 

Lo anterior se manifiesta en la inconformidad manifestada por la comunidad organizada en un 

comunicado oficial dirigido a la opinión pública y al gobierno nacional y distrital en el cual 

plantean “la problemática situación de la educación en el Sumapaz, a raíz de la controvertida 

gestión del actual rector del Colegio Mayor "Juan de la Cruz Varela".”  (SINTRAPAZ, 10 de 

febrero de 2011 Sintrapaz,	  10	  febrero	  2011, Se realizó la asamblea del Sindicato de Trabajadores 

Agrícolas de Sumapaz). Desde esta perspectiva el campesinado ve necesario que la escuela se 

ponga al servicio del desarrollo de la región.   

     Por otra parte la concepción de la educación física que persiste en los pobladores e incluso en 

los docentes es la concepción de esta área como el espacio para hacer ejercicio y jugar como lo 

expresa la docente entrevistada “Bueno en la concepción de la educación física que tenía era la 

normal, la tradicional no? Pues la que uno recibía en el colegio ¿no?, que era hacer ejercicio 

como un hijuemadre, corra alrededor de la cancha y si la profe estaba de buen genio lo dejaba 

jugar un ratico” (Anexo 5).    
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      Para comprender lo anterior, se considera necesario presentar parte del recorrido histórico del 

colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela que surge como producto de la lucha 

agragria en la región en la década de 1920 iniciando con una sede que abarcaba las veredas de 

Nazaret, Chorreras, San Juan, San Antonio, y las Ánimas. Construcción que se hizo desde el 

interés y la fuerza de trabajo de los colonos de esta tierra en cabeza del líder agrario Erasmo 

Valencia; debido al recrudecimiento del conflicto armado en el país y en esta región 

específicamente, las escuelas en Sumapaz se cerraron desde 1950 hasta 1957 cuando se 

retomaron los procesos educativos en las escuelas regionales.  

     En la década de los 80 los pobladores del territorio debido a condiciones políticas, culturales y 

organizativas, en otro momento marcado por la violencia, establecen dos centros poblados según 

la cuenca en la que habitaban, los correspondientes al río Blanco serán desde entonces del 

corregimiento de Nazaret y los habitantes del sector del río Sumapaz serán los habitantes del 

sector conocido como San Juan. Lo anterior implicó posteriormente la construcción de un colegio 

principal por corregimiento, el colegio Jaime Garzon en Nazaret y el colegio Gimnasio del 

Campo Juan de la Cruz Varela en San Juan, cuya resolución se hace oficial en el año de 1996.  

     Para el año 2010 el Colegio gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela se reorganizó en tres 

grandes núcleos, allí se ubicaron las sedes principales que cuentan con educación secundaria 

conocidos como Núcleo el Tunal, Núcleo Erasmo Valencia y Núcleo la Unión, siempre con la 

perspectiva de articular la escuela con el proyecto campesino de la región, como lo evidencia el 

profesor Alfredo Días quien lleva 30 años trabajando en la región como profesor “En el camino 

hacia contar con  esta formalidad de la administración educactiva, es inherente atender a un 

proceso de investigación anclado desde el aula en la base social del campesinado, el cual, 
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justifique y estructure pedagógica, administrativa, social y políticamente la nueva realidad” 

(Anexo 6)  

 

     Un segundo punto de análisis nos remite a “el proceso de acompañamiento” allí encontramos 

elementos fundamentales que permiten identificar las creencias alrededor de lo que sucedió, y 

cómo lo acontecido permite moldear, desde la pluralidad y múltiples aristas el  cómo sucedió, es 

decir que allí encontramos diversos hechos relevantes para cada actor y a su vez la explicación 

posible de cómo pudo haber ocurrido o  lo que dejo de suceder. Para este fin, se rastreó la 

información pertinente a la relación entre los actores del proceso, un acercamiento descriptivo en 

estrecha conexión con el campo significativo, en otros términos, permitir la identificación y 

comprensión de algunos momentos claves del proceso. El proceso de acompañamiento se 

enriquece de los momentos que se desarrollaron durante la clase 

     En este punto encontramos diferentes espacios de encuentro con los actores de la 

sistematización, los cuales podemos clasificar en dos dimensiones: por un lado los planeados 

previamente (Anexo 1) y por otro, los espacios de encuentro que fueron emergiendo como lo son 

las visitas a los hogares, la participación en asambleas y diferentes eventos del sector agrario y las 

actividades que surgen de los intereses y diálogo con la organización social.  

      En el desarrollo de la propuesta se encuentra el proceso de acompañamiento donde se pone en 

evidencia el interés de articular la escuela con la realidad del territorio propósito que prevalece y 

se manifiesta en el periodo en el que se adelantó la experiencia educativa en proceso. (Anexo 15)  

 
“El reconocimiento de las propuestas desarrolladas por las comunidades sobre el 
tema educativo, la intervención en la solución a la crisis  evidenciada en la falta de 
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implementación en la última década, de un Proyecto Educativo que responda a las 
reales necesidades de la población en el campo, superando en lo inmediato el 
distanciamiento y falta de reconocimiento del campesinado como actor social de la 
capital, para avanzar hacia el verdadero liderazgo educativo que requiere el 
territorio, en la garantía del derecho a la educación, con la ampliación del sistema 
educativo en secundaria y respondiendo a la necesidad de la Universidad en el 
Campo  que estudie, investigue y reconozca el valor real del patrimonio natural de 
la región de Sumapaz. De la misma forma fomentar las condiciones reales de 
defensa del patrimonio cultural desde la construcción curricular y con la formación, 
inducción e incentivación de docentes, directivos y demás trabajadores de la 
educación que respondan a un PIERC pertinente para el territorio. Este proceso ha 
de ser concebido desde la educación infantil con su debida articulación y enfoque 
Rural Campesino.” (Alcaldía Mayor de Bogotá 2013). 

 

      Esta estructura reclama  a la institucionalidad el derecho a la autonomía para establecer su 

proyecto educativo propio y requiere que los trabajadores del sector educativo tengan un sentido 

de pertenencia, comprensión y apropiación del Proyecto Institucional Educativo Rural 

Campesino en adelante PIERC. Teniendo en cuenta esta estructura, durante la experiencia 

educativa y en constante  diálogo con la organización social se plasmaron algunas modificaciones 

en  la planeación del area (Anexo, 15, 16). 

     Con base en este proceso emergió un espacio de socalización y discusión del proyecto 

educativo que no se estructura formalmente, pues consistió en la visita a los hogares de los 

estudiantes a cargo, visitas sugeridas por las familias educadoras, para conocer de cerca la 

propuesta educativa “Y creo tambien que las visitas a las casas de los estudiantes, allá, yo 

también iba, uno compartía con los padres de familia y echaba risa y contaban las 

preocupaciones” (Anexo, 6 ), visitas en las cuales se fortalecían los lazos afectivos y se 

compartían las percepciones frente a algunas circunstancias y momentos del páramo.  
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    Intentando complementar estos escenarios pedagógicos, se llevaron a cabo una serie de 

actividades dentro de la clase de educación física como se evidencia en el plan de aula y en el 

cuadro de activdades (Anexo 15 plan de área ciclo 4; 16 plan de área ciclo 5, 11 tabla de 

actividades) los cuales fueron desglosados y explicados en el apartado metodológico y del cual 

podemos rescatar un análisis general donde en estos espacios se encontraron como constantes las 

preguntas sobre las ideas previas, sobre los temas a tratar identificando la intencionalidad en la 

formación axiológica de los estudiantes; la necesidad de relacionar lo reflexionado e interiorizado 

en los espacios con la realidad de cada participante. (Anexo 1, entrevista a estudiante Brayan 

Rubio) 

     Por último se rescata el dialogo con la orgnización social del territorio desde  SIMADEPAZ, 

con el cual se trabajó en la construcción de varios pronunciamientos oficiales ante la comunidad 

en general o en particular en el caso de la visita del Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro al 

páramo en el cual se coordinó con la organización agraria para exponer verbal y de forma escrita, 

las nececidades y peticiones más sentidas por la comunidad (Anexo 12 Alcalde Mayor de 

Bogotá).   

     Una tercera categoría la denominamos “Situación Actual”, esta categoría se caracteriza porque 

sus elementos dan cuenta de qué sucedió, qué cambios o transformaciones tuvieron lugar, es 

decir,  ya no se trata de qué creemos que pudo haber sucedido, sino que se habla de lo 

evidenciado desde la experiencia propia ya sea como individuo o como colectivo (por ejemplo la 

organización social del territorio en voz de algunos representantes o en algún documento 

analizado).   
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      En la situación actual nos referimos a cambios que se evidencian principalmente en los 

estudiantes que se vieron involucrados en las dinámicas del proceso, por tanto lo sucedido se 

devela en la percepción de los estudiantes  y de los miembros de la comunidad educativa, quienes 

de alguna manera reconocen estos cambios.   

      Siendo así, los estudiantes plantean que las pregunta constante en la clase y en los espacios 

que se compartían los llevó a cuestionar las ideas constituidas hasta ese momento frente a su 

territorio “Ahora sé también que uno tiene que reconocer de dónde viene, osea saber la historia de 

dónde uno vive para poder participar y proponer y que uno tiene que participar de la vida en 

comunidad” (Anexo 4, entrevista a estudiante Mayerly Hernandez). Existe entonces una 

modificación en las formas de pensarse como individuo y como parte de una colectividad; en este 

punto vale la pena aclarar que dichas modificaciones no se atribuyen específicamente a alguna 

actividad, ni que haya sido el docente quien a través de una fórmula logró estos cambios, lo que 

se trata de corroborar aquí es de qué manera lo que se realizó  implicó un avance en la relación 

entre la verdad y la veracidad. 
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Amanecer en Nazaret. Foto: Antonio López. 2012 
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CAPÍTULO 5  ANÁLISIS  

5.1 Interpretación.  

      Este capítulo se desarrolla desde una perspectiva dialógica con la información que cada 

momento de la investigación ha arrojado desde las entrevistas, documentos, marco referencial y 

categorías analizadas, asumiendo la pregunta como ejercicio de aproximación a las fuentes y la 

relación entre éstas acercándonos a un ejercicio hermenéutico “La interpretación de la 

información constituye en sí misma el “momento hermenéutico” propiamente tal, y por ello es la 

instancia desde la cual se construye conocimiento nuevo en esta opción paradigmática.” 

(Cisterna, 2005, p. 70). 

       Desde esta misma perspectiva investigativa, se plantea la construcción del análisis desde las 

ciencias pedagógicas, entendiéndolas como aquellas que estudian el hecho pedagógico como tal 

rescatando elementos en el orden curricular, didáctico y evaluativo; nos ubicamos entonces en las 

ciencias complementarias de la educación como lo son la filosofía y la sociología (Cisterna, 

2005) , teniendo como punto de partida las categorías desarrolladas previamente, desde lo Socio 

Afectivo, Formativo Político y Proceso Educativo.  

      Al acercarnos al análisis desde esta perspectiva, se habla de un  relación estrecha e indivisible 

del sujeto planteada por Henry (2001), en la que se ubica la existencia misma en la encarnación 

del sujeto, es decir en la unidad de existencia, pues aunque existan múltiples dimensiones del ser 

humano no se puede dividir la existencia misma en esos fragmentos.  
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      De acuerdo a lo anterior, la práctica educativa que se desarrolló en el páramo de Sumapaz 

retoma este planteamiento cuando se habla desde la planeación del tipo de sujeto que se busca en 

el diseño curricular, se concibe al estudiante como unidad dialéctica y por tanto una de las 

características fundamentales de los espacios diseñados son los cuestionamientos constantes 

frente a la relación que los estudiantes deben hallar entre lo que se desarrolla en la clase, su 

entorno y su vida cotidiana (ver tabla de categorías). Se buscó en este sentido un acercamiento a 

la praxis, a la teoría reflexionada y la reflexión puesta en práctica.  

      Otro aspecto filosófico clave para interpretar lo sucedido se encuentra anclado a las relaciones 

de poder y cómo estas se van constituyendo e incorporando en el sujeto a través de unas prácticas 

especificas, como lo plantea Foucault en su texto de las tecnologías del yo, “que permiten a los 

individuos efectuar, por cuente propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones 

sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una 

transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o 

inmortalidad” (2010, p. 48); una serie de prácticas sociales cargadas moralmente, van edificando 

la percepción del mundo, por tanto modifican las formas de actuar en él y claro esta las lógicas 

empleadas para reflexionarlo.  

      Por otro lado las relaciones de poder, enunciadas como subcategoría (Tabla 1), se tratan 

directamente en los espacios compartidos, cuando los estudiantes plantean un análisis frente a la 

autonomía y cómo ellos se preguntan acerca de la dependencia que manejan en algunos espacios 

“pero despues usted aterrizó, creo que muy bien lo que hizo, porque nos empezó a explicar que 

nosotros no eramos capaces de funcionar sino era con un “policía” que nos estuviera diciendo qué 

hacer, que ese era el modelo educativo” (Anexo 2). De este modo nos acercamos a entender que 
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la política se expresa en las relaciones cotidianas, en la sujeción constante que existe frente al 

otro y de manera directa con las figuras de autoridad, quienes ejercen un control sobre el yo.  

      Evidentemente las prácticas educativas están cargadas moralmente y persiguen también este 

tipo de fines, ya sea de manera consciente o de forma improvista, es por esto que desde el inicio 

las prácticas educativas se constituyen con fines emancipatorios (Plan de aula) y recaen 

directamente en la formación axiológica de los sujetos; se busca de este modo, que las prácticas 

educativas lleven al participante a reflexionarse a sí mismo, acercándonos a ese sujeto que se 

constituye con la característica que señala Foucault cuando habla de la búsqueda del dominio de 

sí mismo a través de la reflexión y acercamiento al conocimiento.   

      Lo anterior, presenta una estrecha relación con el proceso que evidencian los estudiantes en 

relación con sus formas de pensar, en la tabla de acuerdos y el espacio definido para el proceso de 

acompañamiento es una idea reiterativa el cuestionamiento constante y la necesidad de relacionar 

lo sucedido con el contexto “La reflexión constante, que se expresó en preguntas, frente a la 

relación que podían establecer entre lo aprendido en las prácticas y su vida cotidiana.  La 

necesidad de que exista coherencia entre lo que se dice, piensa y hace.” (Anexo 11). Esto se 

traduce en dos percepciones propias del sujeto, por un lado su concepción como individuo y por 

otro, su percepción como parte de un colectivo, de una comunidad,  una relación que es inherente 

al ser humano; “lo político” comprendido desde el análisis que realiza Sartori, refiriéndose a los 

griegos, en los que se interpreta como la esencia misma de la vida, es la unidad constitutiva de la 

existencia (Sartori, 2012), no se pretende decir con esto que los estudiantes  o la comunidad 

educativa hayan llegado a este modo de razonar sino que se parte de esta concepción para 

organizar la práctica sistematizada y la vinculación de los elementos analizados a este 

razonamiento.  
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      Es así como los estudiantes perciben estas modificaciones en su forma de pensar y esto los 

lleve a modificar su comportamiento; estableciendo relaciones entre la intervención y lo logrado 

se identifica una ruta que dé validez al conocimiento producido, estructurado a través de los 

sujetos y sus relaciones sociales como lo plantea Mishler citado por Flick (2004) quien define la 

“validación como la construcción social del conocimiento”. Este aspecto de la validez es 

fundamental para esta investigación pues hace necesario que el investigador, en la construcción 

del conocimiento, se fundamente en los actores de la experiencia (Flick, 2004), de allí que se 

establezca la relación entre los referentes teóricos, la experiencia reconstruida desde quienes la 

vivenciaron y el análisis de los datos. 

   Por otra parte, la  historia del territorio ha evidenciado una formación marcada en la actividad 

organizativa y por tanto política del territorio y las relaciones sociales que allí coexisten; desde 

los primeros conflictos armados marcados, en  1870 el campesinado de este territorio ha 

emprendido una lucha por defenderse ya sea de los colonos, de las fuerzas del Estado, de los 

intereses económicos (Vega, 2002),  se han formado como agentes de resistencia transmitido a 

través de generaciones, teniendo en cuenta que las condiciones culturales, políticas y económicas 

han cambiado con cada momento histórico, pero ha permanecido como una constante esta 

relación con el páramo, con la gente.  

     En este sentido la experiencia no parte de ceros en la concepción de lo político en la región, 

pues es la organización social, quien conociendo sus historia y la necesidad de dar continuidad a 

un proyecto de vida rural campesino, plantean el acercamiento a la escuela -y para la práctica en 

particular-, el acercamiento a un espacio específico como el desarrollado con el docente “ se abre 

un espacio en el que se responde a una de las nececidades más sentidas en el campo educativo y 

es la formación de los niños y jovenes para dar continuidad a un proyecto de vida en el campo” 



	   78	  

(Anexo 9),  el papel que se juega allí desde la institucionalidad y desde las prácticas pedagógicas 

es el de responder a una de las nececidades sentidas por un sector de la población es por esto que 

el trabajo realizado fue un esfuerzo de articulación entre lo educativo y lo comunitario.  

 

    Dicha práctica se ubica principalmente en la clase de educación física desde una concepción 

particular de la misma que plantea la unidad de la existencia del ser humano, es decir, la 

imposibilidad de concebir al sujeto en dos  o multiples dimensiones. La educación física en su 

generalidad ha planteado múltiples tareas y fines a su práctica y claro esta a los “cuerpos”, ya sea 

como medio para higienizar, mejorar la especie, fines militares, deportivos, salud, etc., todas ellas 

instrumentalizando la existencia material; es en la década de los 80 que la educación física 

integra el factor de la subjetividad en su desarrollo curricular (MEN, 1994), lo cual significa 

tomar distancia de las construcciones alrededor del cuerpo instrumento empezando a establecer 

una relación indivisible entre el cuerpo y la subjetividad. Desde esta perspectiva, y dando saltos 

enormes nos acercamos al concepto de la encarnación (Henry, 2001) es decir el concepto de la 

unidad de la existencia,  si relacionamos esta idea con la concepción de la política encontramos la 

perspectiva desde la cual el docente plantea el ejercicio de intervención en la comunidad.  

      Por otra parte la relación afectiva, la proximidad con los estudiantes, la familia educadora y 

con la organización social jugó un papel preponderante en el ejercicio educativo, algunos de los 

miembros de la organización social también hacian parte de las familias educadoras, es decir que 

las relaciones se fortalecían en múltiples espacios con algunos integrantes de la comunidad. A 

partir de esta relación se reconoce, por parte de las familias educadoras, que los niveles de 

confianza con el docente y el trato que se daban mutuamente, con los estudiantes permitió un 
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acercamiento a la vida personal de ellos y desde allí reconstruir las concepciones e intereses de 

los jóvenes involucrados.  

     Este espacio no se puso en juego de manera predetermina, sino que surgió con el tiempo, los 

espacios compartidos y las personalidades encontradas, como lo manifiesta un estudiante al 

reconocer “Yo creo que en el proceso como tal la confianza fue clave, el acercamiento como más 

que un docente, usted no se nos acercaba como poseedor de la verdad, eso lo  hacía reflexionar a 

uno,  usted comprendiéndonos como personas, como sujetos pensantes, y desde ahí intentar 

despertarnos” (Anexo 2). En este punto es necesario rescatar el acercamiento a los aprendizajes 

significativos los cuales plantean que con base en las concepciones que se tienen del mundo y 

facilitando otro tipo de saberes se puede construir conocimiento significativo en un proceso de 

andamiaje (Ausubel, 1983)  y la forma de acercarse de una manera más fiel, a esas ideas propias 

de cada sujeto es la proximidad en la confianza “Con el conocimiento que usted tenía de mi vida 

usted se acerco a mí, usted me incentivó a la lectura, incluso con los gustos musicales” (Anexo 

2),  de hecho es necesario aclarar en terminos metodológicos que las entrevistas en su mayoría 

fueron realizadas por el docente invstigador, es decir que las respuestas  expuestas y analizadas 

pueden presentar un sesgo investigativo.     

     Por su parte, Las familias educadoras también dan cuenta de esta relación “es una relación 

más como de amigos, de hermanos, por ejemplo el niño llega a la casa y me dice hablé esto con 

Antonio, le  comenté tal inconveniente y él me aconsejo esto, me dijo aquello, como una persona 

con la que ellos pueden contar, contarle las cosas en confianza” (Anexo 7)este reconocimiento de 

las familias educadoras fortaleció la visón que la comunidad educativa, en general,  pudiera tener 

de las interacciones en los espacios educativos y la potencia de construir en conjunto.  
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     En este mismo sentido esa afectividad se consolidó en el dialogo, en el acto comunicativo, en 

el reconocimiento del otro como agente constructor de conocimiento, de saberes, Freire lo dice en 

estos terminos, refiriendose al dialogo “Es una relación horizontal de A más B. Nace de una 

matriz crítica y genera crítica (Jaspers). Se nutre del amor y de la humildad, de la esperanza, de la 

fe, de la confianza. Por eso solo el díalogo comunica.”   (Freire, 2009, p. 104),  

    Respecto a los espacios formativos estos se clasifican de acuerdo a la tabla 1, expuesta en el 

marco metodológico en la cual se plantean tres tipos de estrategias: reflexivas, culturales y 

organizativas, las cuales se desglosan una a una en el apartado metodológico y se realiza un 

analisis en el anexo 1.  Una vez analizados estos espacios investigativos, se procede a abordar de 

manera más general algunas conclusiones de este proceso. 

     La primera es hacer referencia a que la actividades en sí, son tan sólo una excusa pedagógica 

para acercarnos a otro campo, lo cual se viene explicando desde la concepción de la educación 

física, es decir, que el fin del juego del Ultimate, por ejemplo, no es aprender a jugar ultimate, ni 

conformar un equipo de competencia, sino que tiene de antemano una intencionalidad formativa 

(ver tabla 2) en el campo axiológico y subjetivo.  

     La segunda generalidad que se evidencia, hace referencia a al componente reflexivo en todos 

los espacios (ver tabal 2) pues independiente de la actividad que se desarrollara se logran 

clasificar algunas actividades dentro de lo reflexivo como componente central en su ejecución. 

Pedagógicamente hablando se plantea que el diálogo y la pregunta constante vinculan al sujeto de 

otra manera con lo que se prentende compartir “el profe le enseñó a  uno a no creer lo primero 

que uno veía, como a preguntarse por las cosas que pasan en la vida de uno, entonces él lo cogia 

a uno y le empezaba a hacer preguntas de cómo y porqué  uno creia que pasaba lo que pasaba” 
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(Anexo 3) lo anterior se puede equiparar en  términos de la pedagogía crítica como el diálogo, el 

reconocimiento del otro como agente partícipe en la construcción del conocimiento, como un par 

en la construcción del mundo, en términos de la práctica pedagógica Freire (2007) pone de 

manifiesto que “busca inquietar a educandos, desafiándolos a percibir que el mundo es un mundo 

dándose y que, por eso mismo, puede ser cambiado, transformado, reinventado” (p. 35), la 

pregunta induce a ese estado de comprensión, no como una  formula matematica exacta, sino 

como un dispositivo que impulsa en el sujeto la voluntad de conocer, percibir y percibirse de una 

forma distinta a la homogenizante.  

  

        5.2 Lecciones aprendidas 

        Encontramos a continuación las  “lecciones aprendidas”, en la cual se logra develar la 

lectura de lo sucedido y bajo una mirada retrospectiva plantear qué se pudo desarrollar y qué 

aspectos se identifican como susceptibles de modificar. Este espacio no solo permite plantear una 

mirada propositiva hacia lo acontecido, sino que permite identificar diversas lecturas de lo vivido, 

reconociendo al sujeto como participante activo del proceso donde se tienen presentes los 

vínculos y las relaciones establecidas desde lo afectivo, organizativo, formativo, etc. 

       La elaboración de las lecciones aprendidas implica según, Van de Velde  (2012), varios 

aspecto claves dentro de los cuales encontramos que esta fase de la investigación requiere de  una 

reflexión profunda de la experiencia vivida, en la cual nos acercamos a responder por qué sucedió 

lo que sucedió, de qué manera se articulan las múltiples voces y fuentes para dar razón de lo 

expuesto, para lo cual se hace necesario partir de las posturas objetivas y subjetivas de las 

personas que vivenciaron el proceso; por otro lado Van de Velde (2012) nos recuerda  la 
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necesidad de incluir en este proceso las dimensiones históricas y culturales, sin dejar a un lado las 

tensiones y contradicciones propias de las  interpretaciones que emergen. 

  En conclusión las lecciones aprendidas se asumen como un balance que se hace sobre varios 

aspectos que se consideran relevantes para la proyección de la experiencia y para aprender de la 

misma, de una manera generalizada, desde este punto de vista se apoya este apartado en las 

afirmaciones de Van de Velde, quien exponiendo sus ideas acerca de la elaboración de un 

informe de sistematización plantea  “vamos profundizando en nuestros aprendizajes, 

identificando los más significativos, descubriendo los vacíos y definiendo posibles caminos para 

seguir superándolos.” (Velde, 2008, p. 125), es decir que este ejercicio permite retomar lo 

sucedido para ahondar en los aprendizajes que se pueden decantar de la experiencia y de la 

sistematización en una síntesis prospectiva.  Para ello planteamos retomar el análisis alrededor de 

dos factores:  los factores que incidieron positivamente y aquellos factores que lo hicieron de 

manera negativa (Velde,  2008) 

 

     Factores de incidencia positiva. 

      

     La clase de educación física es un espacio con una ventaja pedagógica referente  las demás 

áreas, que expresada en términos coloquiales hace referencia al interés que los niños y jóvenes 

tienen frente al movimiento en espacios abiertos, al juego y las prácticas deportivas, y estas a su 

vez son un universo de posibilidades para observar e intervenir en la formación de  los sujetos, 

desde la multiplicidad de emociones e ideas que se expresan  de manera espontanea en el 
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transcurso de la clase, y por tanto como docentes de cualquier área y especialmente de educación 

física, debe ir formándose como un observador experto de la expresión de sus estudiantes durante 

los espacios que se controlan y aquellos en los que el estudiante actúa sin percibir este control.   

     La perspectiva cualitativa de la investigación permite acercarse a la realidad sobre la cual se 

desea incidir, el hecho de poner al investigador como un agente activo de la realidad que se 

analiza permite pasar del saber sobre una realidad, para ubicarse en la perspectiva de un 

comprensión amplia de lo sucedido. El manejo de algunos instrumentos propios de la 

investigación cualitativa como es el caso de la entrevista semi-estructurada acerca al investigador 

a las múltiples visiones que  surgen alrededor de un fenómeno que es compartido colectivamente, 

pero además de esto, encontramos que la finalidad la información recolectada no se encierra en si 

misma, no busca funcionar como un simple dato estadístico y referencial, sino que trasciende al 

espacio en el que los sujetos que participan de esta reconstrucción reflexionan lo sucedido, re 

piensan una experiencia propia e identifican cual es la lectura que otros hacen de ese hecho social 

que se vivencio en común.    

      Partir de la lectura que las comunidades hacen sobre si mismas y de lo que estos grupos 

identifican como necesidades, constituye dos factores facilitadores, el primero de ellos es el 

abanico de espacios participativos que se abren para formar parte de las realidades  de los 

individuos de un grupo social; y en segundo lugar encontramos que el trabajo se torna con 

mayores grados de pertinencia  en la medida que reconoce lo que otros han vivido, han 

experimentado y han reflexionando, es decir que partir de el reconocimiento de  las necesidades 

de un grupo poblacional  se traduce en reconocer en ellos sujetos de saberes y conocimiento 

propio, es restablecer, revertir el poder ( si asumimos la relación saber-poder) de auto-

determinarse como sujetos y colectivos. Claro esta que en el caso de la experiencia en particular 
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fue vital el trasegar histórico-organizativo del territorio en el que se trabajo.  

 

     Factores obstáculo 

     Las posturas asumidas, dentro de los espacios educativos por el docente acompañante y 

sistematizador de la experiencia, llevo a que se marcara una diferencia clara entre quienes estaban 

de acuerdo con las propuestas desarrolladas y quienes no lo estaban, lo cual se evidencia en una 

falencia en la medida en que en el momento de la  reconstrucción de la experiencia no se pudo 

acceder a sus perspectiva ni opinión sobre el trabajo desarrollado. Se debe entender entonces que 

un ejercicio de acercamiento a un fenómeno social, será mucho más completo si logra contar con 

la percepción de quienes no comparten nuestros puntos de vista, y que en  la medida de lo 

posible, es necesario el manejo de estas diferencias no conlleven a rupturas entre las partes 

involucradas.  

     En relación con la experiencia investigativa es de reconocer que los paradigmas positivistas 

han establecido un espacio dominante en nuestras formas de pensar y de pensar-nos, lo cual 

implica la ruptura con las concepciones propias de una construcción teórica, acercarse a la 

investigación cualitativa implico avanzar en una forma particular de razonar y de usar la 

información, para producir un tipo especifico de saber. Con esto no se pretende desconocer o 

validar las posturas positivistas, el propósito al enunciarlas es develar el esfuerzo que significo 

iniciar en  un punto de partida, ya  interiorizado para pasar a  descubrir  e interiorizar ese campo 

desconocido.  
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