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Este número, queridos lectores, es una edición única de la Revis-
ta Diálogos y Desafíos en Psicología por dos motivos. Primero, este 
tercer número dirige nuestra atención al campo de la psicología 
educativa, nos invita a pensar y repensarse el discurso docente 
desde una perspectiva crítica, a reflexionar sobre las herramientas 
psicopedagógicas para el desarrollo de una cátedra para la paz y a 
cuestionarnos los efectos de esa cátedra en diversas comunidades. 
Aquí, los invitamos igualmente a leer y preguntarse, como noso-
tros, por la efectividad de la estimulación cognitiva en las demen-
cias, o sobre la educación para la vida. Adicionalmente, incluimos 
algunos eventos de interés para los estudiantes y profesionales de 
Psicología y de las demás ciencias sociales y humanas.

El segundo motivo, que nos llena de gratitud y orgullo, es presen-
tarles e incluir a nuestros lectores en la transformación de nuestros 
contenidos. De ahora en adelante, Diálogos y Desafíos en Psicología 
abre un espacio para otras formas de escribir. En este número inau-
guramos una nueva sección: FreeStyle, en la que queremos recibir y 
compartir sus opiniones, cuentos, relatos, poemas, dibujos, entre 
otros relacionados con la psicología. En esta ocasión, abrimos por 
lo alto con la reflexión de una docente del programa de Psicología 
de la Universidad Piloto de Colombia, los textos de tres psicólogos, 
egresados de la Universidad Piloto de Colombia y de un estudiante 
donde se incluyen dos relatos, un breve ensayo y un poema.

Los invitamos a disfrutar de la lectura.
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Resumen

Palabras clave

PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL DISCURSO DOCENTE1

CRITICAL THINKING IN THE TEACHING SPEECH

Esta investigación de carácter cualitativo con un enfoque hermenéuti-
co-interpretativo pretende exponer la importancia, eficiencia y eficacia de 
desarrollar y fomentar un pensamiento crítico en la educación superior. 
Por medio del análisis de discurso como herramienta metodológica y con-
ceptual, se presenta un breve recorrido histórico de la noción de pensa-
miento crítico haciendo énfasis en Paulo Freire y Maritza Montero como 
mayores representantes del pensamiento latinoamericano.

Pensamiento crítico, educación superior, psicología, transformación y cambio

Magda Liliana Moreno2

Beatriz Silva García4

Daniel Palacios Alba3

Abstract 

Key words

This qualitative research with a hermeneutic-interpretative approach aims 
to expose the importance, efficiency, and effectiveness of developing and 
promoting critical thinking in higher education. Through discourse analy-
sis as a methodological and conceptual tool, we present a brief historical 
overview of the notion of critical thinking, emphasizing Paulo Freire and 
Maritza Montero as significant representatives of Latin American thought.

Critical thinking, higher education, psychology, transformation and change

1. Trabajo final de la materia Diseños y Métodos de Investigación Cualitativa 
asesorado por el profesor Lenin Yair González.

2. Psicóloga de la Universidad Piloto de Colombia. Correo electrónico: 
magditamoreno@hotmail.com

3. Psicólogo de la Universidad Piloto de Colombia. Correo electrónico: 
dedanielpalacios@gmail.com

4. Psicóloga de la Universidad Piloto de Colombia. Correo electrónico: 
silvagarcia.beatriz@gmail.com

5. Según Mejía, Orduz, y Peralta (2006) se entiende como la sa-
tisfacción con el conocimiento que se tiene de un determinado 
acontecimiento.

El pensamiento crítico ha sido obje-
to de interés de diversos investiga-
dores durante gran parte del siglo 
XIX y todo el siglo XX. La mayoría 
de definiciones de este fenómeno 
coinciden en que es una inclinación 
de los sujetos por ver más allá de lo 
aparente, de no conformarse con la 
información que está a la vista, en la 
superficie, descubriendo representa-
ciones y conceptos que se ocultan en 
los sucesos de la cotidianidad (Mejía, 
Orduz, y Peralta, 2006). Un pensa-
miento crítico es la necesidad de en-
contrar una satisfacción cognitiva5, 

que se caracteriza por investigar a 
profundidad distintas fuentes de in-
formación, para conocer, asumir una 
posición y proponer.

De igual forma, el pensamiento 
crítico es uno de los componentes 
más relevantes para la formación, 
desarrollo y transformación de la 
conciencia, por lo que es necesario 
desarrollarlo y fortalecerlo, recu-
rriendo a la psicología (alternativa 
principal), como ciencia significa-
tiva para el cambio y la concienti-
zación; principalmente desde de la 

Introducción
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En principio, el término “pensamien-
to crítico”, conocido y trabajado por 
variedad de autores, no tiene una 
total y clara definición. De acuerdo 
con lo anterior, puede decirse que “es 
un pensamiento de calidad, es casi el 
opuesto de un pensamiento ilógico 
o irracional” (Facione, 2002, citado 
en Fëdorov, 2005, p. 9). Igualmente 
se entiende que el pensamiento crí-
tico es el antónimo del “conformis-
mo”, en tanto pone en cuestión un 
orden establecido (o una institución 
de dicho orden) en nombre de deter-
minados valores (justicia, verdad 
y libertad) (Altamirano, De Sousa 
Santos, Rivas, y Miró, 2011). En suma, 
Arango (2003, citado en Fëdorov, 
2005) comenta que se trata del pen-
samiento más allá del pensamiento 
mismo, es racional, reflexivo e inte-
resado, capaz del dominio de diversas 
ideas y conceptos a través de evalua-
ciones y revisiones de los mismos, 
busca repensar lo que se entiende, se 

procesa y se comunica; “es un inten-
to activo y sistemático de compren-
der y evaluar las ideas y argumentos 
de los otros y los propios” (Arango, 
2003, citado en Fëdorov, 2005, p. 9).

Por otro lado, Chaffe (2002, citado en 
Sarmiento, 2009) añade que el pensar 
críticamente es un proceso complejo, 
emotivo y sumamente racional, es 
“pensar en lo que se está pensando”, 
lo que implica, por tanto, imaginar y 
explorar alternativas para asumir fi-
nalmente una postura cuestionadora, 
objetiva y descentrada. Igualmente, 
está sumamente vinculado al apren-
dizaje, dado que, con la estimulación 
del pensamiento estudiantil autóno-
mo, a mediano y largo plazo, se gene-
ra en el estudiante un deseo, casi una 
necesidad por “conocer más”, a la vez 
que se desarrollan competencias para 
reconocer y diferenciar argumentos 
sólidos y bien justificados, de otros 
menos confiables (Mejía, et al., 2006).

El actual contexto globalizado, de 
gran complejidad y cambio constan-
te, enmarcado por el surgimiento de 
nuevos conceptos a gran velocidad, 
demanda y necesita de profesionales 

de alta calidad que vayan más allá 
de la memorización de teorías, en 
ocasiones ya desactualizadas, y que, 
por el contrario, como dice Fëdorov 
(2005), desarrollen un pensamiento 

Noción de pensamiento crítico

Perspectiva histórica del pensamiento crítico

A medida que el estudiante es crí-
tico, aprende a trasladar los co-
nocimientos del campo teórico al 
aplicado. El hacer uso de un pen-
samiento crítico, o un “pensar crí-
ticamente” (Gallardo, 2009), nos 
permite identificar explicaciones 
no reales o “escondidas”, es por eso 
que el pensamiento crítico se de-
sarrolla a partir de los intereses de 
cada persona, porque cuando al-
guien gusta de algo, indaga, lee, in-
vestiga; en otras palabras, es capaz 
de abrir cualquier puerta para ver 
qué hay de fondo, es capaz también 
de analizar cuáles son las circuns-
tancias, implicaciones, consecuen-
cias, sesgos o teorías.

Este proceso de análisis de la infor-
mación tiene, según Wade (1995), 
ocho características: 1) la formula-
ción de preguntas, 2) la definición 
de problemas, 3) el examen de evi-
dencia, 4) el análisis de las premisas 
y sesgos, 5) el evitar razonamientos 
emocionales, 6) evitar también la 
sobre simplificación, 7) considerar 
diversas alternativas, y 8) tolerar la 
ambigüedad. En suma, Bayer (1995, 
citado en Herrera, 2012) menciona en 
su libro seis aspectos fundamentales 

del pensamiento crítico. En primer 
lugar, la caracterización del pensador 
crítico como escépticos, de mente 
abierta y justa, que respetan la evi-
dencia, el razonamiento, la claridad y 
la precisión; además de analizar una 
situación desde distintas perspecti-
vas. En segundo lugar, los criterios 
que se aplican para juzgar algo como 
creíble (una afirmación debe estar 
basada en hechos relevantes y cier-
tos), y los argumentos que permiten 
identificar, analizar y construir juicios 
con bases sólidas.

A lo anterior, Bayer (1995, citado en 
Herrera, 2012) añade que el razo-
namiento es la habilidad de derivar 
una conclusión de una o más premi-
sas, para lo que se requiere enunciar 
y examinar una relación lógica entre 
los enunciados o datos y el punto de 
vista. Éste último entendido como 
la forma en la que se ve y entiende al 
mundo, que modela la construcción 
que se hace de significados, en la 
búsqueda de la comprensión. Cabe 
anotar igualmente que el pensar crí-
tico es un proceso que se desarrolla 
paulatinamente, requiere de una 
participación activa, es intencional, 
y se dirige a obtener conclusiones.

psicología educativa, pues dentro 
del aula, y con base en los interro-
gantes de los estudiantes, se puede 
estimular la curiosidad y la capa-
cidad de cuestionarse por aquello 
que se ve y se vive.

Así pues, ¿son acaso los docentes 
los responsables de generar un pen-
samiento crítico en sus estudian-
tes, o son los estudiantes quienes 
deben buscar el fortalecimiento de 

sus opiniones? Las respuestas a es-
tas preguntas, aunque puedan pa-
recer simples, no lo son, dado que 
en ellas se implica la responsabili-
dad de los actores en el desarrollo 
y fortalecimiento del pensamiento 
crítico. Una posible respuesta sería 
afirmar que se trata de una respon-
sabilidad conjunta de docentes y 
estudiantes, incentivando el deseo 
de saber más, y esforzándose por 
ello, respectivamente.
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Hablar de pensamiento crítico la-
tinoamericano implica mencionar 
una tradición enmarcada por la di-
versidad, la evolución conceptual 
alrededor de injusticias sociales y 
la búsqueda de libertad e igualdad. 
Desde esta perspectiva, en Amé-
rica Latina el pensamiento crítico 
se ha desarrollado en torno a dos 
temas: la opresión social y racial, y 
la dependencia a los países del sub-
continente; caracterizados por los 
conflictos y movimientos colectivos 
locales y la recepción de las dife-
rentes corrientes del pensamiento 
social moderno —esencialmente el 
liberalismo y la denuncia social— 
(Altamirano, et al., 2011). 

No obstante, Latinoamérica atra-
viesa una crisis conceptual, puesto 
que el pensamiento crítico se des-
envuelve en una constante crítica al 
eurocentrismo y la tradición mono-
cultural; que, de hecho, ha caracte-
rizado, y continúa caracterizando, la 
producción teórica del continente 
(Altamirano, et al., 2011). La abun-
dancia y riqueza de la experiencia y 
las construcciones populares, cam-
pesinas e indígenas han sido, y son 
abandonadas.

Históricamente, el cambio social 
como pensamiento crítico latinoa-
mericano comenzó con la revolu-
ción cubana, con el movimiento 
izquierdista para derrocar la dicta-
dura del general Fulgencio Batista; 
y “terminó” con el fracaso sandi-
nista, es decir, el proyecto de una 
sociedad socialista en Nicaragua. 
Desde entonces, todo aquello que 
apoyaba una lectura revolucionaria 
de la necesidad de cambio ha retro-
cedido (Altamirano, et al., 2011). 
Actualmente se hace referencia a 
una tradición crítica discontinua 
acompañada de un discurso contra 
los sistemas establecidos, con mo-
vimientos socioculturales y luchas 
populares por la tierra, la democra-
cia y el poder, con el fin de crear una 
identidad latinoamericana.

A manera de síntesis, el pensa-
miento crítico latinoamericano ha 
estado siempre definido a partir 
de la oposición a un “pensamien-
to único” y a un sistema capitalis-
ta-neoliberal de injusticias.

El pensamiento crítico, por su parte, 
plantea que la fuente más impor-
tante de reflexión y conocimiento 

El pensamiento crítico latinoamericano

crítico. En ese sentido, el pensamien-
to crítico es uno de los componentes 
más relevantes para la transforma-
ción de la conciencia, además de ser 
un concepto clave para la formación 
profesional y humana.

Teniendo en cuenta el recorrido de 
la sección anterior, puede decirse 
que el concepto de pensamiento 
crítico ha existido siempre, pero re-
cientemente recibe mayor atención 
y se hace más visible en la vida po-
lítica. Las primeras formas de este 
pensamiento se remontan a la filo-
sofía antigua, la lógica, la retórica 
y la dialéctica, caracterizadas por el 
interés del rol de la “racionalidad” 
(Sarmiento, 2009), como es el caso 
del pensador griego Sócrates, que 
se caracterizó por desafiar las ideas 
y los pensamientos de los hombres 
de su época, creando un nuevo mé-
todo de raciocinio y análisis, deter-
minado por el sello propio de cada 
individuo, una autenticidad en ac-
tos y acciones (Aparicio, 1989). 

Durante toda su vida, Sócrates se 
apasionó por cuestionar a la so-
ciedad, a fin de que visualizaran la 
realidad desde otro punto de vis-
ta, comportamiento que no sólo 
le causó serios inconvenientes con 
las autoridades, sino que lo llevo a 
la muerte. Sin embargo, los postu-
lados de Sócrates no desaparecie-
ron, puesto que su alumno Platón 
defendió los ideales de su maestro 
y los transmitió, posteriormente, a 

Aristóteles. De acuerdo con la pre-
sentación que hace Arenas (2007) 
de estos tres pensadores griegos, 
sólo la mente entrenada está pre-
parada para ver debajo de las apa-
riencias de la vida, pues “la vida no 
examinada no vale ser vivida” (Só-
crates). Para Aristóteles (citado en 
Campos-Arenas, 2007) toda acción 
debe juzgarse según lo verdadero. 
En otras palabras, el pensamiento 
crítico es la unión de experiencias 
intelectuales, que necesariamente 
implica el análisis cuidadoso y lógi-
co de la información, con el fin de 
asegurar la autenticidad argumen-
tativa y sustentarla. 

Más recientemente, hacia 1924 en 
Alemania nace la primera teoría 
crítica con la escuela de Frankfurt, 
cuyos integrantes fueron investi-
gadores discípulos de las teorías 
de Hegel, Marx y Freud, de diver-
sas procedencias, como soñado-
res, artistas, antropólogos, filó-
sofos, críticos literarios, víctimas, 
sociólogos, entre otros (Gallardo, 
2009); reunidos bajo el objetivo 
de “abrir los ojos” a los hombres 
que se desenvuelven por debajo 
de sus posibilidades, tanto espiri-
tuales como materiales. La teoría 
crítica procura entonces recuperar 
y continuar la tradición clásica, 
a partir de la reconstrucción del 
pensamiento “filosófico-históri-
co”, sobre la base de que todos 
los postulados son en la actuali-
dad obsoletos (Bello, 2008). Entre 

los participantes más reconoci-
dos de esta escuela destacan Max 
Horkheimer, Theodor W. Adorno, 
Herbert Marcuse, Erich Fromm y 

sus aportes a la investigación de 
la libertad, junto con Jürgen Ha-
bermas y sus estudios acerca de la 
teoría de la acción comunicativa.
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sobre lo social, lo económico y lo 
político radica en los conflictos in-
herentes al desarrollo de la propia 
sociedad, que incluye por supuesto 
a los ámbitos universitario, guber-
namental y empresarial. (Altamira-
no, et al., 2011, p. 4)

En otras palabras, el pensamien-
to crítico latinoamericano ha es-
tado permeado por un constante 
enfrentamiento entre lo privado 
y lo público, una profunda lucha 
entre ideologías políticas, y recur-
sos económicos y humanos. A este 
respecto, aparece en la literatura el 
nombre de Paulo Freire (1921-1997), 
educador brasileño y prestigioso 
teórico de la educación; quien, des-
de pequeño, abogo por condiciones 
sociales dignas para toda la pobla-
ción, al igual que una educación 
integral, educación para la domes-
ticación alienada y una educación 
para la libertad (Freire, 1996)(cursi-
vas de los autores).

Hablar de Freire es garantía de crea-
tividad en teorías educativas, ya que 
fue uno de los teóricos más respe-
tados y conocidos en educación del 
siglo XX. Su trabajo abarca temas 
como la educación informal, la ne-
cesidad de diálogo y las reivindica-
ciones de los sectores menos favo-
recidos. Al mismo tiempo, vinculó 
las prácticas educativas con la libe-
ración personal, una nueva concien-
cia de las masas que, a partir de la 
educación correcta, que permitiera 

la autorreflexión sobre su tiempo 
y su espacio (Freire, s. f.), con el fin 
de que los sujetos evolucionen de 
simples espectadores a actores y 
autores de los hechos, es decir, que 
participen activamente de la histo-
ria. Así pues, la pedagogía de Freire 
es, por excelencia, una pedagogía 
del oprimido, que define a la educa-
ción como arma de transformación 
social.

Se suma también a la lista Maritza 
Montero, como pensadora crítica 
latinoamericana y precursora de la 
psicología social en Latinoamérica. 
Montero es reconocida por la diver-
sidad de premios que ha ganado; 
entre ellos, el premio de la Sociedad 
Interamericana de Psicología (1995), 
y el Premio Nacional de Ciencias en 
el área de Ciencias Sociales de Ve-
nezuela (2000) (Montero, 2016). 
Igualmente se destaca a través de 
su más representativo libro, “Ha-
cer para transformar” (2006), en el 
cual expone a la comunidad como 
red de relaciones psicosociales. 
También reflexiona acerca de la in-
tervención, que no debe quedarse 
sólo en la descripción, sino que in-
cluye discusiones y reflexiones para 
tomar decisiones, aplicando el mé-
todo cualitativo, utilizando diarios 
de campo. Además, señala que las 
transformaciones se logran desde 
la identidad de hombres y mujeres 
en la valoración como ciudadanos, 
con lo cual la experiencia adquiere 
un carácter político en una sociedad 

que construye sociedad. Finalmen-
te, presenta la investigación-acción 

participativa, que busca desarrollar 
la realidad que se transforma y crea.

El pensamiento crítico, entendido 
como una reflexión profunda de 
lo social (todos aquellos contextos 
en los que estamos inmersos) im-
plica para la psicología múltiples 
transformaciones, porque amplía 
el espectro de conocimientos, es-
tudios, formas de ver y entender 
la realidad; a la vez que le permi-
ten participar de forma más activa, 
en aspectos antes ajenos y poco o 
nada desarrollados, aceptando la 
construcción de nuevos discursos 
y la inmersión en problemáticas de 
orden económico y sociocultural. 

Uno de los campos por reestructu-
rarse dentro de la psicología es el 
campo educativo, puesto que sus 
procesos de intervención tenían 
la concepción clásica de enseñan-
za-aprendizaje de orientación y 
evaluación, pero que jamás se vie-
ron atravesados por el concepto de 
pensamiento crítico, el cual sugie-
re dinamismo, participación cons-
tante, diversidad de perspectivas 
que buscan construir discursos y 
transforman la realidad de sujetos 
inmersos en estos contextos.

A primera vista es poca, casi nula, la 
existencia de literatura teórica so-
bre el pensamiento crítico en con-
textos universitarios; no obstante, 

al realizar una búsqueda más pro-
funda, encontramos autores como 
Jacques Delors (1996, citado en Fë-
dorov, 2005) quienes ponen a dis-
cusión, en la conferencia mundial 
de la UNESCO, organizada en París 
(1998), el particular desafío al que 
se afronta la educación superior, 
con la necesidad de “potenciar la 
comprensión, despertar la curiosi-
dad intelectual, estimular el senti-
do crítico y adquirir al mismo tiem-
po autonomía de juicio” (Fëdorov, 
2005, p. 6). En suma, la iniciativa 
para la promoción del pensamiento 
crítico que expone Fëdorov (2005) 
hace evidente la importancia del 
materialismo filosófico, los méto-
dos científicos de investigación, y el 
pensamiento crítico para el avance 
y progreso de la humanidad.

A partir de lo anterior, y de toda 
reflexión existente acerca del pen-
samiento crítico, su desarrollo y 
fortalecimiento en contextos uni-
versitarios, conviene plantear las 
políticas y los objetivos de la do-
cencia y las cátedras universita-
rias (desde lo social como planteó 
Freire); para que sean acordes con 
la necesidad creciente de que el 
pensamiento crítico forme parte 
del futuro profesional. Asimismo, 
se hace evidente la necesidad de 

Psicología, pensamiento crítico y universidad
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crear espacios (formales y no for-
males) para el desarrollo de habi-
lidades comunicativas, investigati-
vas, de observación y sensibilidad 
ante realidades (propias y ajenas); 

atravesadas por la crítica que pro-
muevan en los estudiantes curiosi-
dad y gusto por lo desconocido, o 
“escondido” (características de un 
pensador crítico).

El presente artículo es resultado 
de un proyecto de investigación 
de carácter cualitativo con un en-
foque hermenéutico, puesto que 
consiste en la interpretación de 
la realidad social, histórica, polí-
tico-económica y cultural de una 
población específica, con el fin de 
dar sentido al mundo con y en el 
que interactúan (Freeman, 2008). 
Para ello, se realizó un análisis de 
discurso a una entrevista semies-
tructurada, que permitió profun-
dizar en las experiencias, ideas, 
pensamientos e influencias exter-
nas que el participante expresa en 
su narrativa.

Instrumento y Participantes

La entrevista se compone de siete 
preguntas abiertas que responden 
a los objetivos específicos de esta 
investigación:

• ¿Qué es para usted “pensamien-
to”?

• Desde su posición como docen-
te, ¿qué significa ser crítico?

• Tomando en cuenta lo anterior, 
¿qué es pensar críticamente?

• ¿Cuáles son algunas de las carac-
terísticas de un pensador crítico?

• ¿Cuál es para usted el rol de la 
educación en la formación de 
pensadores críticos?

• ¿Cómo adecuar el pensamiento 
crítico al contexto?

• ¿Cuáles son algunos de los proble-
mas que enfrenta la educación en la 
formación de pensadores críticos?

Se contó con la participación de 
una docente de la Universidad Pi-
loto de Colombia, quien se identi-
ficó a priori por tener conocimiento 
acerca del pensamiento crítico.

Aspectos éticos y bioéticos

El presente proyecto se rige por la 
Ley 1090 de 2006, en la que se dicta 
el Código Deontológico y Bioético, 
y otras disposiciones que regla-
mentan el ejercicio de la profesión.

Para este proyecto se establecieron 
únicamente dos categorías con una 
subcategoría organizadas de la si-
guiente manera, respectivamente: 

Categoría 1: Características del 
pensamiento crítico en el discurso 
docente.

1.  Resistencia.

Categoría 2: Influencia del pensa-
miento crítico docente en el discur-
so académico de los estudiantes.

1. Educar para la trasformación.

Se estableció la categoría caracte-
rística del pensamiento crítico en el 
discurso docente que se relaciona 
con el primer objetivo específico. 
Esta pretende indagar acerca de 
la influencia del pensamiento crí-
tico sobre el discurso de docentes 
universitarios; más precisamente, 
de una docente de psicología de 
la UPC. Esta categoría se planteó 
a partir del interés de profundizar 
sobre del pensamiento crítico, su 
desarrollo histórico, desde la anti-
gua Grecia hasta la actualidad; pa-
sando por la escuela de Frankfurt, 
sus mayores exponentes, y su ca-
rácter social, enfatizando en el ac-
tuar psicológico, dentro del cual se 
encierran lo comunitario y lo social 
crítico aplicado a la educación. Adi-
cionalmente, al partir del discurso 

de la docente, surge una gran sub-
categoría, resistencia.

A lo largo del discurso de la docen-
te, la resistencia es un concepto que 
se presenta en repetidas ocasiones, 
igualmente, se aborda como una 
manera favorable de actuar. Por ello, 
sugiere a sus estudiantes que, desde 
la cotidianidad, hagan de su libertad 
algo práctico y no algo majestuoso o 
formal. Que se trate más bien de la 
realización de actos pequeños, pero 
con creatividad, que salen del estilo 
de vida estándar, común, donde exis-
tan las intersubjetividades y se evite 
el modelo individualista impuesto. 
La resistencia es la manifestación del 
pensamiento crítico, porque permite 
la expresión de la inconformidad, 
que también tiene como respon-
sabilidad el proponer nuevas expe-
riencias que transforman. Por ello, la 
participante hace énfasis en que sus 
estudiantes tengan la capacidad de 
modificar su contexto por pequeños 
actos, desde el entablar una charla 
que resulta de la informalidad has-
ta el convertirla en un espacio que 
aporte a la reflexión.

En cuanto a la segunda categoría, in-
fluencia pensamiento crítico docente 
en el discurso académico de los estu-
diantes, que concierne al segundo ob-
jetivo específico que busca identificar 
la incidencia del pensamiento crítico 
en la educación. Primordialmente se 

Metodología

Resultados y discusión
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traza la incidencia del discurso crítico 
de los docentes en sus cátedras a tra-
vés de asesorías y retroalimentación 
constante, y de la formación de profe-
sionales éticos e íntegros interesados 
por conocer, analizar y transformar la 
realidad a partir de su cotidianidad. 
A este respecto, emerge una gran 
subcategoría, educar para la trans-
formación.

En primera instancia, la subcatego-
ría de educar para la transforma-
ción emerge en el discurso de la do-
cente a partir de la participación en 
una comunidad educativa, al igual 
que la necesidad de formar profe-
sionales críticos e íntegros, puesto 
que desde su experiencia evidencia 
poca participación e interés de sus 
estudiantes en temas relaciona-
dos con la crítica; además de cier-
ta apatía por el estudio y falta de 
proposición. La transformación es 
un componente de gran relevan-
cia dado que hace parte del pensa-
miento crítico como una caracte-
rística fundamental, y una posible 
consecuencia que se refleja en el 
desempeño del profesional.

En el discurso de la docente, la 
transformación ocupa un rol vital, 
en tanto que hace énfasis en este, 
como una invitación constante a 
cambiar esquemas tradicionales 
dentro de la realidad. La transfor-
mación permite y exige un pensa-
miento crítico profundo, dado que 
implica salirse de una estructura 

preestablecida para dar paso a nue-
vas propuestas, nuevos retos. Den-
tro del discurso, se puede ver como 
la participante es consciente de que 
la realidad es complicada, pero da 
cuenta que, poco a poco, es posible 
transformar la realidad, si y sólo si 
cada quien empieza el cambio des-
de adentro, desde lo personal, ana-
lizando y visionando cada situación 
desde diferentes puntos de vista.

Cuando se tiene claridad de que las 
cosas no pueden ni deben seguir 
sucediendo de la misma manera, 
cuando se crea la posibilidad de 
generar una duda, de pensar “que 
pasaría si no se siguiera haciendo 
todo al pie de la letra” como se ha 
hecho siempre, sino, por el con-
trario, que se hiciesen las cosas de 
manera diferente, con propuestas 
y bases contundentes que permi-
tan la transformación, se llegaría 
a la conclusión de que se requiere 
de una duda y acción para transfor-
mar la realidad, y crear mejores en-
tornos para la vida.

Al partir de los postulados pedagó-
gicos de liberación del oprimido de 
Freire (1996), la integralidad cons-
tituye un factor fundamental en la 
educación. Igualmente representa la 
posibilidad de ser un miembro activo 
de una comunidad, en donde se po-
sibilite el empoderamiento de y para 
los actores. Adicionalmente, se des-
taca la necesidad de conocerse y des-
cubrirse, de pensarse como un sujeto 

participativo inmerso en un contex-
to sociohistórico específico, que lo 
transforma y modifica. A manera de 
ejemplo, un estudiante menor no va 
a la escuela únicamente para apren-
der que “2 + 2 = 4”, sino que desarro-
lla habilidades para su vida personal 
y profesional, brindándole la oportu-
nidad de pensar, indagar, oponerse, 
transformar y proponer siendo críti-
co y ético.

De igual forma, los postulados de 
Freire se enmarcan en una Lati-
noamérica oprimida, necesitada 
de grandes cambios sociales, por lo 
que sus postulados, aunque acer-
tados, están significativamente in-
fluenciados y sesgados por la teo-
ría Marxista y la lucha de clases: el 
educador de las clases populares 
necesita entender las formas de re-
sistencia de a quienes enseña para 
desempeñar su labor, comprender 
sus celebraciones, sus relatos y 
leyendas, su manera de expresar-
se, sus ritos y religiosidad (Freire, 
1989); apartando y excluyendo a 
demás sectores de la sociedad.

Otra gran exponente de la teoría 
crítica latinoamericana, como se 
menciona previamente, es la psi-
cóloga venezolana Maritza Mon-
tero, quien, desde la psicología clí-
nico-social comunitaria, establece 
e incorpora innovadoras formas 
de terapia a sectores vulnerables y 
ofrece múltiples acotaciones teó-
ricas al respecto en sus obras.Allí 

presenta de manera insistente que 
la intervención, más que la descrip-
ción, es también la discusión y re-
flexión acerca de la toma de deci-
siones (Montero, 2006).

Asimismo, cabe mencionar la crí-
tica que surge de los supuestos de 
Montero hacía la psicología por 
añadir métodos de recolección de 
información propios de la antro-
pología, como son los diarios de 
campo (entre otros), que si bien 
representan un aporte, pueden 
ser, o convertirse también, en un 
obstáculo al no ser utilizados por 
profesionales propios de la an-
tropología, que hacen de esta he-
rramienta una verdadera y válida 
fuente de información.

A este respecto, Ignacio Martín 
Baró (psicólogo y sacerdote jesuita 
español) toma como punto de par-
tida “la psicología de la liberación” 
(Baró, 1998), la cual representa 
progreso para la psicología como 
ciencia social y humana, en tanto se 
replantea el verdadero propósito de 
la profesión. Se disponen conceptos 
teóricos en torno a la comunidad 
y a la sociedad, se hace del sujeto 
un participe en la aparición de una 
visión distinta, de un proceso de 
cambio en pro de un mejoramiento 
continuo, de una profundización, de 
un “ir más allá”; retomando a Frei-
re. Así, en la académica se destaca 
la necesidad de docentes críticos e 
integrales, capaces de generar un 
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pensamiento distinto en los jóvenes 
(Freire, 1996).

Finalmente, es de suma importan-
cia que los estudiantes, sin importar 
su edad o su clase social, involucren 
en sus procesos de raciocinio com-
petencias cognoscitivas: saber-sa-
ber, praxiológicas: saber hacer en 
contexto, axiológicas: saber-valorar 

y comunicativas: saber-argumentar; 
con el propósito de que no adapten 
la teoría a la realidad, sino lo contra-
rio, que partan de la realidad, que 
indaguen, averigüen, investiguen, 
profundicen y propongan mejo-
ras para la calidad y condiciones de 
vida. Como dice Baró (1998), que sea 
la realidad la que genere los concep-
tos y no al contrario. 

La psicología en el campo educativo, 
entre sus múltiples funciones, tiene la 
responsabilidad de orientar y acom-
pañar los procesos de aprendizaje, así 
como brindar herramientas para la 
enseñanza y fomentar la inquietud de 
los estudiantes para el desarrollo de 
competencias que le permitan cono-
cer, argumentar, y proponer. 

Una de las herramientas que debe 
movilizar la psicología educativa 
es el pensamiento crítico, cuyas 
características se reflejan en el dis-
curso de docentes, estudiantes y 
demás sujetos inmersos en el con-
texto educativo. En este caso uni-
versitario, tenemos la necesidad de 
no seguir una realidad plana, con 
componentes críticos y de crítica 
insuficientes, de no pertenecer al 
montón y seguir a la masa. Dicho 

de otro modo, no dejar que los de-
más piensen, hagan y decidan, sino, 
por lo contrario, ser participantes 
activos de una realidad sociohis-
tórica particular, proponer nuevos 
proyectos, nuevos procesos, nue-
vos ideales; ser agentes de cambio 
y de transformación que rompan 
estereotipos y falsos esquemas so-
ciales de uniformidad.

Encaminada hacia este propósito, 
la enseñanza en la academia vie-
ne a ser un aspecto transversal de 
gran importancia, debido a que es 
en ella donde se crean espacios que 
permiten al estudiante desarrollar 
un pensamiento crítico que este su-
jeto a realidades sociales diversas, a 
través de la cuales se entiende una 
época, un periodo histórico concre-
to, del cual surge la investigación.
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Resumen

PSYCHOPEDAGOGICAL DESIGN FOR THE LECTURE FOR PEACE AT INSTITUTE CENCABO: 
A CRITICAL PERSPECTIVE

Diseñar la Cátedra para la paz ajustada a la realidad colombiana es un reto 
que implica considerar el resultado de iniciativas similares y vincular a los 
estudiantes activamente. Para ello se propone aplicar la pedagogía crítica y 
la metodología de la Investigación Acción Participativa (IAP) en el diseño de 
una propuesta curricular corresponda a las necesidades de los estudiantes 
de sexto a noveno semestre que se encuentran validando su bachillerato por 
ciclos en el Instituto Cencabo. Se plantearon tres técnicas de recolección de 
información: observación participante, grupo focal y entrevista semiestruc-
turada que se centró en las categorías de Paz y Violencia. Se dio prioridad a 
la violencia estructural como un factor predominante en las instituciones, 
no obstante, durante el proceso de análisis y triangulación de la informa-
ción se evidenciaron otros tipos de violencia (física, verbal y psicológica) que 
fragmentan la dinámica relacional, así como la aparición de tres categorías 
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Abstract 

Keywords

Designing the Lecture for peace adjusted to the Colombian reality is a chal-
lenge that involves considering the result of similar initiatives and actively 
linking students into its development. To this end, we propose to apply the 
critical pedagogy and methodology of the Participatory Action Research 
(IAP) in the design of a curricular proposal corresponding to the needs of 
students from sixth to ninth semester who are validating their baccalaure-
ate by cycles at the Cencabo Institute. We proposed three information gath-
ering techniques: participant observation, focus group and semi-structured 
interview that focused on the Peace and Violence categories.  We gave prior-
ity to structural violence as a predominant factor in institutions. However, 
during the process of analysis and triangulation of information, other types 
of abuse (physical, verbal and psychological) that fragmented the relational 
dynamic, as well as the emergence of three categories emerged. These were 
Life Project, Psychoactive Substance Use (PSA) and Sexuality, which became 
vital to address because they are psychosocial risk factors. The research de-
sign made it possible to demonstrate the lack of critical scenarios and par-
ticipatory models within the institution and the need to promote awareness 
programs and teacher training to improve their transition towards a new 
pedagogical model.

Lecture for peace, structural violence, critical pedagogy, curricular design

emergentes: Proyecto de vida, Consumo de sustancias psicoactivas (PSA) y Se-
xualidad, que son prioritarias abordar por ser factores de riesgo psicosocial. 
El diseño de investigación permitió evidenciar la falta de escenarios críticos 
y modelos participativos al interior de la institución y la necesidad de pro-
mover programas de sensibilización y formación docente para promover la 
transición de los mismos hacia un nuevo modelo pedagógico.

Palabras clave

Cátedra para la paz, violencia estructural, pedagogía crítica, diseño curricular

Teniendo en cuenta la disposición 
de la Ley 1732 de 2014, el objetivo 
general de este proyecto fue elabo-
rar una propuesta curricular de la 
Cátedra para la paz, a partir de la 
pedagogía crítica y elementos psi-
copedagógicos para los estudiantes 
de los grados sexto a noveno que se 
encuentran validando su bachille-
rato por ciclos los fines de semana 
en el instituto Cencabo (Centro de 
Capacitación Bolívar).

En el instituto se lleva a cabo un 
plan de estudios estandarizado y 
la disponibilidad de tiempo para 
impartir la Cátedra para la paz es 
limitada, debido principalmente 
a los horarios flexibles que mane-
jan con sus estudiantes. Teniendo 
en cuenta el ritmo acelerado de la 
educación por ciclos, es necesa-
rio desarrollar propuestas que se 
adapten a este contexto, promover 
el pensamiento crítico e involucrar 
al cuerpo docente y a los estudian-
tes por medio de actividades peda-
gógicas y didácticas, de forma que 
logre un impacto significativo sin 
requerir demasiado tiempo.

Como objetivos específicos, se buscó 
identificar las problemáticas de vio-
lencia estructural y vincular los ele-
mentos psicopedagógicos relevantes 
para construir la propuesta curri-
cular. Esta investigación es de corte 

cualitativo y se fundamenta en el pa-
radigma socio-crítico desde la Inves-
tigación Acción Participativa (IAP). 
Se utilizaron tres técnicas de reco-
lección de información: observación 
participante, grupo focal y entrevista 
semiestructurada, las cuales permi-
tieron generar las categorías de Paz: 
Cultura de paz y Cátedra para la paz, y 
de Violencia: Violencia estructural.

A partir de los ejercicios de obser-
vación se logró percibir la natura-
lización de los diferentes tipos de 
violencia al identificar una dinámi-
ca relacional conflictiva dentro y 
fuera de las aulas. Estas dinámicas 
están asociadas principalmente a la 
carencia de límites y roles difusos, 
el uso de un modelo pedagógico 
tradicional que se queda corto ante 
las necesidades de los estudiantes 
que puede desencadenar una pos-
tura autocrática y coercitiva al in-
terior de la institución.

Dentro de los resultados del grupo 
focal se encontraron múltiples ba-
rreras frente a la capacidad de los 
estudiantes para definir la paz y es-
tablecer acuerdos para fomentar las 
actuaciones encaminadas a conso-
lidar la cultura de paz. No obstante, 
los temas relacionados con violencia 
fueron fácilmente abordados y na-
rrados desde sus experiencias perso-
nales. Las dinámicas relacionales son 

Introducción
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psicología educativa. El objetivo de 
esta segunda fase fue desarrollar la 
propuesta pedagógica e implementar 
la prueba piloto de la Cátedra para la 
paz en la institución. El plan curricular 
fue propuesto a partir de los hallazgos 

encontrados y se amplió la cobertura 
del programa a todos los estudiantes 
que adelantan su bachillerato de los 
grados sexto a once, los fines de se-
mana (sábados y domingos) , un total 
de 110 estudiantes.

limitadas y se sugiere fortalecer las 
redes de apoyo, como una forma de 
subsanar la ausencia en su estructu-
ra familiar.

Mediante las entrevistas a estu-
diantes se reconoce que la mayoría 
de los conflictos surgen por actos 
de intolerancia y dificultades para 
mantener el control. Generalmente, 
se establecen coaliciones más que 
alianzas y se recurre a la violencia 
verbal, al maltrato y en ocasiones a 
la violencia física como una forma 
aprendida de solucionar las diferen-
cias. Con respecto a los docentes, 
se resaltan sus aportes frente a la 
construcción del programa curri-
cular, que está orientado desde su 
experiencia pedagógica y la interac-
ción con los estudiantes. En cuanto 
al rol como agentes facilitadores 
en las situaciones de conflicto, se 
destacan sus habilidades de nego-
ciación y sus estrategias de acerca-
miento a los estudiantes como una 
forma de ganar su confianza.

El procesamiento de la información 
se llevó a cabo mediante el análisis 
de discurso y se utilizó el programa 
Atlas TI para visualizar gráficamen-
te la relación entre las categorías. 
Durante este proceso se evidencia-
ron otros tipos de violencia: física, 
verbal, psicológica y sexual, que han 
permeado la vida de los estudiantes; 
al igual que tres categorías emer-
gentes: proyecto de vida, consumo 

de sustancias psicoactivas (PSA) y 
sexualidad, que fueron significa-
tivas durante el proceso ya que se 
convierten en factores de riesgo psi-
cosocial para los jóvenes. 

Frente al proyecto de vida se eviden-
ció mayor interés en las estudiantes 
que pertenecen a la Fundación Cris-
tiana Nuevo Nacimiento. La mayo-
ría de ellas son menores de edad 
que también son madres cabeza de 
hogar, quienes expresaron su preo-
cupación y la necesidad de adquirir 
habilidades para ser productivas y 
sustentar económicamente su nú-
cleo familiar en una reflexión que 
se realiza antes de que cada una de 
ellas salga de la fundación.

En el caso de las participantes mu-
jeres se perciben bajas conductas 
de autocuidado frente a la sexua-
lidad, así como casos de homose-
xualidad que han sido silenciados 
y oprimidos al interior de la fun-
dación. Ante el consumo de sus-
tancias psicoactivas (SPA) los es-
tudiantes externos a la fundación 
manifiestan abiertamente su uso 
como una salida a los conflictos y 
una ruta de escape a su realidad.

Es importante aclarar que este pro-
yecto de investigación inició como 
trabajo de grado para obtener el tí-
tulo de psicólogas, al que posterior-
mente se dio continuidad mediante 
la práctica electiva con un énfasis en 

Paradigma socio-crítico

El paradigma socio-crítico parte de la 
idea de que la educación no es neu-
tral, sino que viene cargada de mati-
ces ideológicos, incluso Pérez (2003, 
citado en Rodríguez, 2007) indica 
que este paradigma busca promo-
ver movimientos de tipo político en 
la educación capaces de analizar y 
transformar las realidades prácticas 
de las escuelas y clases concretas. 
Así pues, la realidad se construye a 
partir de la interacción en un proceso 
dinámico donde confluyen factores 
políticos, sociales, económicos, cul-
turales y personales.

Esta postura se fundamenta en la 
crítica social con un marcado ca-
rácter auto reflexivo, que considera 
que el conocimiento se construye 
siempre por intereses que parten de 
las necesidades de los grupos. Bus-
ca también la autonomía racional y 
liberadora del ser humano, que se 
consigue mediante la capacitación 
de los sujetos para la participación 
y transformación social (Alvarado y 
García, 2008).

A nivel educativo, algunas de las 
características del paradigma so-
cio-crítico están orientadas hacia la 
adopción de una visión global y dia-
léctica de la realidad educativa, la 
aceptación compartida de una vi-
sión democrática del conocimien-
to y sus procesos implicados en la 
elaboración y la asunción de una 
visión particular de la teoría del 
conocimiento, además de sus rela-
ciones con la realidad y la práctica 
(Alvarado y García, 2008). 

Por otra parte, la pedagogía crítica 
en Colombia se toma desde la des-
cripción hecha por el profesor Tama-
yo (2011, citado en Corredor-Hernán-
dez,et al., 2012) la cual es pensada 
como una disciplina que parte de 
una reflexión sistemática sobre la 
educación que orienta y proporcio-
na nociones a educadores y educan-
dos frente a problemas, conceptos, 
métodos, propuestas curriculares; 
contenidos de enseñanza, forma-
ción, evaluación, propósitos de for-
mación; y saberes sobre el maestro, 
los programas, los textos y los estu-
diantes. De igual manera señala que 

Marco teórico 



30

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

ENERO / JULIO  201730

31

es una construcción social histórica 
que ha tenido desarrollos importan-
tes, entre ellos el movimiento peda-
gógico de los años 90, donde surgen 
corrientes como la historia de las 
prácticas, la reconstrucción de com-
petencias comunicativas, el análisis 
sociolingüístico del discurso pedagó-
gico y la pedagogía crítica (Corredor 
Hernández et al., 2012).

Psicopedagogía

Esta rama se considera una disciplina 
aplicada que utiliza los aportes de la 
psicología para enriquecer el queha-
cer educacional, siendo este último 
su objetivo central y su fuente de sus-
tentación basado en el trabajo con 
los niños, el aula y los maestros. Por 
ejemplo, un enfoque psicológico pia-
getiano o vigotskiano son utilizados 
en la medida en que su aplicación 
derive de una necesidad escolar y sea 
una contribución importante para 
mejorar el aprendizaje (Bravo, 2009).

Cuando se hace referencia a ele-
mentos psicopedagógicos se debe 
tener en cuenta que para intervenir 
pedagógicamente en un escenario 
es necesario comprender cómo los 
procesos básicos (atención, memo-
ria, emoción, entre otros) se relacio-
nan con el aprendizaje y cuál es la 
mejor forma de potenciarlos. Para 
ello se han propuesto diferentes 
teorías que apuntan a integrar ele-
mentos psicológicos y pedagógicos 

de forma que el profesional identi-
fique dónde y en qué momento es 
necesario intervenir. Por esta razón 
no sólo se piensa en el qué sino en 
el cómo de manera que las teorías, 
técnicas y actividades sean coheren-
tes con el objetivo del aprendizaje 
(Mestre y Palmero, 2004).

En esta misma línea se debe rescatar 
el propósito de la educación actual 
teniendo en cuenta el contexto his-
tórico de la misma, ya que en las úl-
timas cuatro décadas se ha transfor-
mado y ha exigido nuevas demandas 
a la escuela contemporánea (Zubiría, 
2006). Tanto el niño como el joven 
debe encontrar en las escuelas un 
espacio que les permita socializar y 
desarrollarse como personas. Enton-
ces, la escuela debe preparar para la 
vida asegurando la felicidad del aquí 
y del ahora, lo cual implica un cam-
bio generacional político en defensa 
a la libertad y los derechos humanos.

Violencia

La violencia consiste en amenazas 
evitables contra la satisfacción de las 
necesidades humanas básicas, por 
lo cual se disminuye el nivel real de 
satisfacción de las necesidades por 
debajo de lo que sería potencialmen-
te posible. Así pues, la violencia apa-
rece en el momento en que los seres 
humanos se ven afectados somáti-
ca y mentalmente, lo que, a su vez, 
afecta sus realizaciones potenciales; 

de modo que “cuando lo potencial es 
mayor que lo efectivo, y ello es evita-
ble, existe violencia” (Galtung, 1985, 
citado en Fernández 1995, p. 23) De 
acuerdo con lo anterior, Galtung 
(2003, citado en Calderón, 2009) 
distingue tres formas de violencia: 
directa, estructural y cultural.

Por otro lado, el conflicto es una de 
las fuerzas motivadoras del cambio 
social y personal, convirtiéndose en 
factor de renovación. Por tanto, más 
que eliminar el conflicto,se trata de 
saberlo regular creativa y construc-
tivamente de forma no-violenta, ya 
que es una energía y una oportunidad 
para el cambio. En consecuencia, la 
eliminación pacífica de los conflictos 
no es una estrategia adecuada para 
buscar la paz (Rodríguez, 1986, cita-
do en Fernández, 1995, p. 23), como 
tampoco la paz se resuelve en un 
problema de orden, porque en él no 
cabe el conflicto (Fernandez , 1995).

Violencia estructural

Según Rodríguez (2004), la vio-
lencia estructural en los centros 
educativos se manifiesta desde la 
construcción del currículo y el di-
seño pedagógico, que va desde la 
educación primaria hasta la uni-
versidad. Por esta razón se deben 
tener en cuenta los diferentes tipos 
de violencia para llegar a compren-
der realmente su complejidad y ca-
rácter no visible (Rodriguez, 2004).

Paz 

De acuerdo con Galtung (2003) (ci-
tado en Lozada, Manjarres, Sanabria, 
Muzuzu y Cortes, 2015, la paz es

la capacidad de manejar los conflic-
tos con empatía, no violencia y crea-
tividad… El verdadero test de la paz, 
según Galtung, es la habilidad para 
tratar un conflicto, trascendiendo 
las incompatibilidades y actuando 
en el mismo sin hacer uso de la vio-
lencia. Si la paz es un sistema dentro 
de un contexto, se necesitan ciertas 
condiciones para que ese sistema no 
se desequilibre [por ello] requiere 
una cultura y estructura de paz que 
permita desterrar la violencia. (p. 16)  

Cultura de paz

De acuerdo con Funes (2000), la 
cultura de paz consiste en dar pro-
tagonismo y responsabilidades a 
los participantes, de forma que 
logren crear y consensuar normas 
de convivencia, desarrollar habili-
dades negociadoras para mantener 
los acuerdos, asumiendo los com-
promisos y dividiendo funciones 
democráticamente a partir de la 
creación de mecanismos de partici-
pación, toma de decisiones y reso-
lución de conflictos. Estas habilida-
des se convierten en un mecanismo 
eficaz para socializar y facilitar la 
integración y no la simple transmi-
sión de conocimiento.
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La cultura de paz, según Francisco 
Muñoz y Beatriz Molina, investigado-
res del Instituto de la paz y los conflic-
tos de la Universidad de Granada,

“se apoya en la necesidad de una 
cultura con capacidad de orientar e 
implementar un mundo más pacífi-
co [,] [y], al mismo tiempo, es pro-
movida como un medio de gestión 
de la conflictividad y particular-
mente como antídoto de la violen-
cia” (Muñoz y Molina, 2009, p. 44).

Cátedra para la paz 

Desde el año 2012 se entablaron 
las conversaciones entre el gobier-
no de Juan Manuel Santos y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) y se propuso poner fin al 
conflicto armado e iniciar reformas 
del Estado y la sociedad, que con-
tribuyeran a la construcción de una 
paz estable y duradera. Se propuso 
fortalecer este proceso a través de 
la educación, mediante estrategias 
como la Cátedra para la paz. ellas 
tienen el fin de promover y rescatar 
la cultura, la enseñanza y defensa 
de valores en pro de la paz en los 
centros educativos, y como lo afir-
ma Ariel Armel Arenas “crear des-
de la educación el hábito de vivir en 
paz”. (Departamento Nacional de 
Planeación, 2014).

Como resultado al homenaje reali-
zado a las víctimas de la violencia 
en el país y en conmemoración al 
Día Nacional de la Memoria y So-
lidaridad celebrado anualmente el 
9 de Abril, se materializó el proyec-
to de ley “Cátedra para la paz”. La 
propuesta fue realizada por el ex 
gobernador del Tolima, Ariel Armel 
Arenas, quien, en compañía del Ge-
neral José Joaquín Matallana, visi-
tó las escuelas de su departamen-
to para dar a conocer su iniciativa 
“Cátedra de la paz”, dando inicio a 
un ejercicio a nivel departamental 
que le permitió llevar sus prácticas 
pedagógicas a las escuelas rurales.

Dicha cátedra se estableció a partir 
de los proyectos de Ley 174 y 201 de 
2014 los cuales fueron presentados 
ante el congreso por los senadores 
Juan Lozano, Juan Mario Lucerna y el 
representante a la cámara Telésforo 
Pedraza. Posteriormente, fue sociali-
zado en Bucaramanga y Barranquilla 
donde finalmente aceptaron incluir-
la en el pensum académico colom-
biano (Lozada et al., 2015). En efecto, 
el Congreso de la República expidió 
la ley 1732 del 1.° de septiembre de 
2014, en la cual establece la Cátedra 
para la paz en todas las instituciones 
educativas del país, como una asig-
natura adicional de obligatorio cum-
plimiento según los artículos 22 y 41 
de la Constitución Nacional. 

Participantes

Esta investigación se llevó a cabo con 
67 estudiantes los cuales se encuen-
tran validando su bachillerato por 
ciclos de los grados sexto a noveno 
jornada sabatina en la institución 
Cencabo. El grupo está compuesto 
por 7 hombres y 60 mujeres de las 
cuales 43 (68 %) pertenecen la Fun-
dación Cristiana Nuevo Nacimiento y 
están vinculadas al programa de ma-
dres gestantes y lactantes del Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF), el rango de edad va desde 
los 13 a 40 años. El cuerpo docente de 
la jornada sabatina está compuesto 
por 3 hombres y 3 mujeres, el rango 
de edad es de 24 a 46 años, con un 
promedio de 35 años. Con respecto 
a la antigüedad en la institución, el 
rango va de 1 a 5 años, con un prome-
dio de 2,5 años; todos son licenciados 
en educación.

Se seleccionaron los candidatos de 
acuerdo a cada una de las técnicas. 
Para el ejercicio de observación se 
involucró tanto a docentes como 
estudiantes. En cuanto a los gru-
pos focales, se optó por involucrar 
a todos los estudiantes con el fin 
de enriquecer la discusión, fomen-
tar su participación activa y vin-
cularlos con la investigación. Para 
realizar las entrevistas se utilizó la 
técnica de muestreo intencionado, 

se seleccionaron 2 estudiantes que 
cumplieran la condición de haber 
sido víctimas directas de algún tipo 
de violencia y que estuvieran vin-
culadas a la fundación. En cuanto 
a los docentes, el tipo de muestreo 
fue incidental dado que su parti-
cipación fue voluntaria, contaron 
con la disponibilidad de tiempo 
para llevar a cabo las 2 entrevistas.

Técnicas de recolección de infor-
mación

Para este proyecto, las técnicas de 
recolección de datos utilizadas fue-
ron: observación participante, gru-
po focal y entrevistas en profundi-
dad. La observación participante 
se desarrolló a partir de la identifi-
cación de tres elementos: los com-
portamientos de los estudiantes 
en el aula, las dinámicas relaciona-
les a nivel global y la resolución de 
conflictos. Para ello se tuvieron en 
cuenta tres escenarios: el salón de 
clases, el auditorio y la cafetería. 
Para el grupo focal nos concentra-
mos en las categorías de paz y vio-
lencia y las subcategorías relacio-
nadas a partir de cinco preguntas. 
Por último, las entrevistas semies-
tructuradas fueron diseñadas para 
docentes y estudiantes con un to-
tal de diez preguntas, cada una con 
una duración de realización de una 
hora, aproximadamente.

Método
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A continuación se enuncian los resul-
tados de las entrevistas por catego-
rías y subcategorías de análisis (éstas 
últimas se subtitularon en cursiva).

Violencia

La prolongada guerra en el país da 
como resultado altos niveles de vio-
lencia y familias desestructuradas 
que genera un desequilibrio en la ade-
cuada formación de los niños. Este 
hecho se ve reflejado en la deficiente 
capacidad de establecer relaciones 
interpersonales sanas, generando 
un ciclo de violencia interminable en 
la población. La institución no está 
exenta de esta situación, un ejemplo 
de ello es el resultado de las relacio-
nes asociadas a esta categoría.

Desde los relatos de los participan-
tes se establece que los hechos vio-
lentos son el común denominador 
en sus relaciones interpersonales, es 
necesario recordar que la mayoría 
de los estudiantes se encuentran en 
la etapa de la adolescencia, por lo 
cual tienen mayores riesgos psico-
sociales. Ésta es una de las catego-
rías más influyentes y de prioritaria 
atención, ya que los estudiantes no 
son conscientes de la responsabili-
dad de sus actos y asumen compor-
tamientos que pueden convertirse 
en hechos violentos que trascienden 
a lo largo de sus vidas. 

La violencia para ellos es una experien-
cia cotidiana según la estudiante 2: 

pues cuando se dicen malas pala-
bras o ya se agarran así de las me-
chas y empiezan a pegarse duro, 
para mí eso es violento y se ponen 
a pelear sin importar que estén los 
niños, ni las profes ni nada, son 
agresivas hasta con las profes. (G. 
Jurado, comunicación personal, 14 
de mayo de 2016)

Pese a que el interés de la inves-
tigación se centró en indagar so-
bre la Violencia estructural, en el 
momento de realizar el trabajo de 
campo, se pudo identificar que los 
estudiantes habían sido víctimas 
de múltiples hechos violentos que 
fueron abordados, aun cuando su 
origen no fuera el aula de clase. 
Algunos tipos de violencia que ci-
taron los estudiantes y docentes 
fueron la violencia física, verbal y 
psicológica como las más frecuen-
tes en el aula, relacionadas con ac-
tos de maltrato entre los estudian-
tes, expresiones agresivas, muchas 
veces, hechas de forma descalifica-
tiva que genera afectación a nivel 
psicológico entre pares y deterioro 
en sus relaciones socio afectivas, 
como lo indica el docente 2: 

porque usted cogió un lápiz sin 
permiso se usan palabras fuertes, 

Resultados cuando la dice alguien que no es del 
grupo se considera una ofensa por 
todo, se dicen apodos y a muchos 
les molesta […] y puede ser peligro-
so, aquí hay chicos totalmente pro-
blemáticos, cero tolerantes […] son 
agresivos por naturaleza y les cuesta 
trabajo pensar o respirar dos segun-
dos y decir bueno tal vez fue una bo-
bada y generan o responden de una 
forma agresiva. (P. Rojas, comunica-
ción personal, 14 de mayo de 2016)

Respecto a la violencia física al in-
terior de la institución, los hechos 
violentos no siempre se logran 
resolver pacíficamente como lo 
afirma la estudiante 6: “que ellas 
cuando se enojan se les blanquea 
la mente y van agarrando a golpes” 
(D. Castro, comunicación personal, 
7 de mayo de 2016).

Con relación a la violencia verbal, 
se percibe como la de mayor fre-
cuencia en el contexto académico. 
Inicialmente, se presenta entre los 
denominados “pares”, para luego 
escalar a los docentes; la estudian-
te 1 indica:

mal incluso hay una que me cae re 
mal y si se pone muy alzada y me 
contesta feo yo le respondo peor 
y voy y me calmo, pero no le pido 
disculpas así me castigue porque 
ella no se controla. (M. Pérez, co-
municación personal, 14 de mayo 
de 2016)

Violencia estructural 

Sobre la categpría Violencia estruc-
tural se planteó la pregunta ¿Qué 
entiende por violencia estructural? 
La estudiante 2 indicó: “como que-
dándonos callados y no buscar apo-
yo de las personas que sí saben cómo 
ayudarnos no pedir apoyo a los pro-
fesionales” (G. Jurado, comunicación 
personal, 7 de mayo de 2016). Por su 
parte la estudiante 7 comenta: “creo 
que es cuando no nos permiten ex-
presar lo que pensamos o lo que sen-
timos, es cuando nos abandonan”, 
(D. Acosta, comunicación personal, 
7 de mayo de 2016). La estudiante 
10 dice: “cuando no nos permiten 
trabajar para mantener económica-
mente a nuestros hijos” (C. Apraez, 
comunicación personal, 7 de mayo 
de 2016). Esta respuesta concuerda 
con la afirmación de la estudiante 12: 
“porque a todas les atentan contra el 
derecho al trabajo a las menores de 
edad que son madres adolescentes 
porque ¿cómo pretenden que salga-
mos adelante con nuestros hijos?” 
(L. Rodríguez, comunicación perso-
nal, 7 de mayo de 2016). Por su parte 
el docente 1 indica:

es como la legalización de la violen-
cia de manera social y psicológica, ya 
las personas aceptan los hechos so-
ciales violentos de manera normal y 
a las personas no les importa, diga-
mos ven que a alguien la roban y ya 
para el otro es normal que suceda. Se 



36

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

ENERO / JULIO  201736

37

estructura una forma de legalizar la 
violencia. (C. Pachón, comunicación 
personal, 7 de mayo de 2016)

Por lo anterior, este tipo de violen-
cia es un concepto novedoso para 
estudiantes y docentes, identificar-
lo en el contexto escolar es com-
plejo. Tal como lo indica el docen-
te 2: “ya que se han naturalizado 
dichos actos violentos silenciosos 
y se encuentran inmersos en ella y 
ha sido legalizado por la estructura 
educativa y política comprendién-
dose como un hecho cotidiano” (P. 
Rojas, comunicación personal, 7 de 
mayo de 2016).

Paz

La paz es un constructo que se 
narra desde la historia de vida de 
quien la define y se interpreta a 
partir de la interacción que se teje 
entre los miembros de una comu-
nidad. En el instituto Cencabo la 
concepción de paz va en contravía 
a la propuesta de Galtung (Calde-
rón, 2009), quien la define como 
la capacidad de manejar los con-
flictos con empatía, no violencia y 
creatividad.

De acuerdo con los resultados se 
evidencia una tensión frente a las 
categorías de Paz y Violencia, los es-
tudiantes manifiestan su interés de 
cambio, lo cual no es coherente con 
sus acciones.

Respecto a esta categoría los resul-
tados indican que, en el instituto, 
los docentes indican que la paz está 
orientada a la reconciliación de la 
sociedad y el Estado. Que trascien-
de a la firma de un tratado, en don-
de el pueblo es un actor indispen-
sable en el proceso, ya que están en 
juego los recursos que garantizan 
su calidad de vida.

Por su parte, se percibe que los es-
tudiantes han sido permeados por 
múltiples hechos violentos que ge-
neran tensiones, principalmente en 
sus relaciones interpersonales y que 
se evidencia una resistencia frente a 
la propuesta de paz, así como su difi-
cultad para definirla. Tras el análisis 
del discurso en las intervenciones, 
fue posible observar que las proble-
máticas de convivencia trascienden 
el aula de clase y se remontan a la 
fundación, como lo exponen algu-
nas compañeras: “la paz en la insti-
tución no se puede lograr porque las 
compañeras son hipócritas, cochi-
nas, dobles, rencorosas y hay unas 
que nos caen mal porque sí porque 
son ‘lámparas’”, o la Estudiante 5: 
“es que hay gente que piensa que 
la paz es vivir sonriéndole a todo el 
mundo, que boleta”, (C. Reyes, co-
municación personal, 7 de mayo de 
2016). Otro aspecto son los celos y 
la preferencia de los profesores, la 
atención que les prestan a unas más 
que a otras y sentimientos de indife-
rencia entre ellas.

Desde otra perspectiva, se eviden-
ció una mirada reflexiva y convo-
cante que describe el ideal de lo 
que realmente debería ser la paz 
para ellos; sin embargo, se ha na-
rrado en tercera persona como si 
las estudiantes no se sintieran par-
te de este proceso. Por ejemplo, la 
Estudiante 4: “pienso que la paz 
es donde se colaboran entre ellos 
mismos, es donde hay mucha tran-
quilidad. La paz es vivir en armonía 
sin gente mala, sin asesinos y tratar 
a la gente con respeto y amor”(D. 
Montañez, comunicación personal, 
14 de mayo de 2016).

Es evidente el contraste entre el 
significado de paz para estudian-
tes y docentes. Según los docentes 
se refiere a procesos de reconcilia-
ción que le competen al Estado y 
en sus afirmaciones no se encuen-
tra relación desde sus experiencias 
personales. Su interés principal es 
el cumplimiento de las temáticas 
que se abordan para cada clase, 
pese a indicar que la importancia 
de la cátedra no tienen una apro-
piación al respecto,se entiende 
como un tema aislado a sus cla-
ses. Por su parte, los estudiantes 
describen acciones orientadas a su 
entorno cercano según sus viven-
cias particulares y problemáticas 
actuales, que permiten percibir su 
afectación frente al tema gene-
rando en ellos una predisposición 
al respecto.

Cultura de paz 

En cuanto a esta categoría se perci-
be una ambivalencia frente a lo que 
piensan los estudiantes y su actuar 
en diferentes situaciones. Las rela-
ciones encontradas en este caso es-
tán asociadas a lo que los estudian-
tes consideran que atenta contra 
la convivencia, incluso para poder 
comprender los comportamientos 
pacíficos. Fue necesario indagar a 
profundidad sobre las relaciones al 
interior de la institución, así como 
la forma de manejar los conflictos. 
Los estudiantes indican que la rela-
ción con los docentes de la institu-
ción es buena, pero la metodología 
es insuficiente ya que no les dedi-
can el tiempo necesario para com-
prender a cabalidad los contenidos, 
lo cual es coherente con la descrip-
ción propuesta por el docente 1: 

es necesario acercarse a ellos. Uno 
debe convertirse en un amigo, se 
debe eliminar esa barrera de la he-
gemonía del poder que el profesor 
es el que está al frente y el estu-
diante está sentado, se debe ser un 
mediador para que ellos confíen en 
uno. (C. Pachón, comunicación per-
sonal, 7 de mayo de 2016)

El docente 2 afirma que: 

mi relación con los estudiantes es 
una relación cercana porque, si te das 
cuenta, es una población diferente a 



38

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

ENERO / JULIO  201738

39

la que generalmente uno encuentra, 
son chicos que tienen problemas de 
consumo, socialización por ejemplo 
agresividad […] porque uno llega 
como docente no solamente a im-
partir un conocimiento y ya, también 
tiene que hacer un proceso de socia-
lización y de humanización, entonces 
hay que conocer al estudiante, sus 
características, habilidades y forta-
lezas. (P. Rojas, comunicación perso-
nal, 14 de mayo de 2016) 

Los estudiantes han recibido for-
mación en manejo y control de 
emociones, por lo que en sus apor-
tes aparecen expresiones relacio-
nadas con el tema y han incorpora-
do comportamientos evasivos. En 
los momentos que son agredidos 
se alejan, ya que, según lo aprendi-
do en otros contextos, es la forma 
adecuada de controlar la ira, según 
el estudiante 2: “me da mal genio, 
pero entonces cuando me da ira yo 
me encierro en mi cuarto, yo in-
tento no hablar porque yo soy muy 
grosera. Yo me controlo porque en 
la institución me enseñaron a auto 
controlarme” (Y. Jurado, comu-
nicación personal, 7 de mayo de 
2016). Dentro de las técnicas para 
disminuir la ira, en el salón se in-
cluyen conductas de evitación, sin 
embargo, las estudiantes afirman 
que para mejorar la convivencia es 
primordial hablar en el momento 
adecuado. Adicionalmente, como 
ejercicio de apoyo para fomentar 

hechos pacíficos se utiliza la reali-
zación de carteleras y exposiciones 
ante las fallas cometidas, estimu-
lando procesos de comunicación y 
valores como la tolerancia y la au-
toestima.

Frente a las actividades propuestas 
por la institución para fortalecer 
la Cultura de paz, este año se lle-
va a cabo un programa deportivo 
de acuerdo con el docente 2, los re-
sultados han sido positivos, pero es 
necesario prolongarlo en el tiempo 
para que su impacto sea mayor. Adi-
cionalmente, se creó un concurso de 
creación literaria y se publicó me-
diante una página en Facebook que 
se llama “literatura Cencabo”, allí los 
estudiantes tenían la posibilidad de 
publicar sus escritos en Facebook y 
leer las creaciones de sus compañe-
ros, generando un debate alrededor 
de los mismos (P. Rojas, comunica-
ción personal, 14 de mayo de 2016).

Como resultado de estos procesos 
de formación se puede concluir que 
su efectividad depende del tiem-
po que se prolongue, puesto que 
la institución presenta niveles de 
rotación por parte de los docentes 
y quienes ingresan a la institución 
pocas veces dan continuidad a los 
mismos. Otro factor es la preocu-
pación por obtener resultados in-
mediatos lo cual genera frustración 
y pérdida de interés frente a este 
tipo de iniciativas.

Cátedra para la paz

Por ser reciente y tratarse de una 
iniciativa pedagógica, esta catego-
ría se abordó desde los aspectos 
que la comunidad académica con-
sideró pertinente involucrar en la 
propuesta curricular. Para ello, se 
adoptó el modelo del hexágono 
desarrollado dentro de la pedago-
gía conceptual como producto de 
las reflexiones pedagógicas de su 
creador y diseñador, el psicólogo 
Miguel De Zubiría Samper en su in-
terés por descifrar los determinan-
tes de la acción del docente dentro 
del aula, partiendo de los aportes 
propuestos por Bazán (2002) fren-
te a su desarrollo desde el paradig-
ma socio-crítico:

el propósito de su implementación 
es lograr en el estudiante su libe-
ración como ser humano, sujeto 
autónomo, inteligente y sin some-
timiento por parte del sistema ofi-
cial, se busca la concientización de 
las estructuras mentales a partir de 
la autoconciencia de la realidad ge-
nerando espacios para desarrollar 
acciones transformadoras. (p. 76)

Se caracteriza la autonomía del in-
dividuo frente a la crítica, integra-
ción de valores, procesos intelec-
tuales como la comunicación, se 
retoma el derecho a la diferencia y 
la singularidad, los contenidos de-
ben ser socialmente significativos 

y las actividades de aprendizaje 
compartido, mediante estrategias 
didácticas de negociación consen-
suadas grupalmente (Bazán, 2002).

Cátedra para la paz desde la IAP

Este diseño de investigación fue 
significativo en la medida que per-
mitió tanto a docentes como estu-
diantes no sólo contribuir al desa-
rrollo de la propuesta sino asumir 
una postura reflexiva sobre su en-
torno y la capacidad de intervenir en 
su formación. Se puede añadir que 
no fue un proceso fácil, sobre todo 
porque los estudiantes no cuentan 
con escenarios que favorezcan el 
pensamiento crítico y la capacidad 
de cuestionar su aprendizaje, razón 
por la cual se reiteró el acuerdo de 
confidencialidad mencionado en el 
consentimiento informado sociali-
zado en las primeras clases.

Desde el primer acercamiento con la 
institución se empezaron a coordinar 
escenarios de debate, en los cuales 
las investigadoras asumieron el rol 
de facilitador para que todas las pro-
puestas surgieran como resultado 
de las discusiones y concertaciones 
en el aula. las técnicas de recolec-
ción de información motivaron a los 
estudiantes y docentes a cuestionar 
indirectamente los modelos peda-
gógicos y aumentaron el interés por 
comprender la figura de violencia es-
tructural. Durante el desarrollo de los 
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grupos focales se trae a lugar aspec-
tos que involucran no sólo la institu-
ción académica, sino también otros 
escenarios. Las historias de vida y el 
uso de experiencias personales para 
ejemplificar los diferentes puntos de 
vista enriqueció el ejercicio dando 
lugar a un espacio de reflexión e in-
tegración de los participantes. Poste-
rior a la información recolectada du-
rante las entrevistas y grupos focales 
para el proceso de construcción de la 
cátedra, se realizó una introducción 
al tema y se socializo el decreto 1038, 
con el fin de que los estudiantes lo-
graran exponer sus propuestas bajo 
la directriz descrita en la norma. La 
primera actividad que se llevó a cabo 
fue definir las temáticas que para 
ellos eran importantes involucrar en 
la propuesta. En este ejercicio se es-
cribieron los contenidos en el tablero 
y se dio inicio al análisis de cada uno; 
los estudiantes debían argumentar 
a qué hace referencia cada tema, 
porqué creían que era importante 
y cómo lo podrían aplicar a la vida 
cotidiana. Debido al interés partici-
pativo de los estudiantes, fue nece-
sario aceptar algunas intervenciones 
de los compañeros en este proceso, 
posteriormente las investigadoras 
realizaron una socialización de los 
mismos para luego poner a votación 
cuáles deberían quedar.

Una vez que se logró el consenso 
frente a la temática principal se pro-
puso desarrollar los 2 más relevantes, 

considerando la duración de los ciclos 
de formación, con lo cual los estu-
diantes estuvieron de acuerdo.

La siguiente sesión se centró en de-
finir la forma cómo ellos consideran 
se debe impartir la cátedra. En este 
caso se solicitó que cada uno debía 
traer una propuesta para debatir 
en clase. Se encontró que las estra-
tegias pedagógicas planteadas se 
orientan a actividades que rompen 
la rutina de las cátedras magistra-
les y se enfocan en el bienestar de 
los estudiantes. Muchos compañe-
ros de la institución coincidieron en 
la propuesta y esto permitió que al 
interior del grupo se identificaran 
intereses comunes que dieron lugar 
a la construcción de nuevas alian-
zas y, desde su perspectiva, este 
tipo de ejercicios fortalecen la inte-
racción entre pares en actividades 
deportivas, artísticas y culturales.

Con respecto a la intensidad hora-
ria y forma de implementación, se 
encontró una discrepancia; la coor-
dinación académica planteó que la 
cátedra se debe incluir en las clases 
de ética y sociales, por su parte, los 
docentes proponen que se traba-
je de manera transversal en todas 
las asignaturas con la finalidad de 
no afectar algunas clases, mien-
tras que los estudiantes consideran 
que es importante tener un espacio 
adicional donde puedan desarrollar 
actividades lúdicas diferentes que 

les permitan salir de la rutina. Una 
vez expuestas las tres opciones, se 
consideró pertinente desarrollarla 
como una asignatura independien-
te dentro de la jornada y que cada 
docente cediera un espacio de sus 
clases y semanalmente se rotará el 
orden de los grupos. 

Por otra parte, se estableció fo-
mentar la participación de los estu-
diantes que les permita proponer 
hacia dónde orientar las activida-
des y preferiblemente que las te-
máticas se vinculen con represen-
taciones artísticas y deportivas, de 
forma que fortalezca las de redes 
de apoyo, bienestar y esparcimien-
to al interior del salón.

Para la metodología de evaluación 
de la Cátedra de la paz, los docen-
tes sugieren una valoración cuali-
tativa que dé cuenta del avance de 
los estudiantes hacia una cultura 
de paz, incluyendo criterios centra-
dos en participación, respeto, con-
vivencia y el aporte de los jóvenes 
a la paz. Igualmente, también se 
sugiere mantener un seguimiento 
de cada estudiante frente a su de-
sarrollo como agente de paz y una 
valoración cuantitativa, propuesta 
por los estudiantes, a partir de un 
ejercicio de autoevaluación y coe-
valuación realizada por los compa-
ñeros partiendo de la premisa que 
deben poner en práctica lo que es-
taban aprendiendo en clase.

Proyecto de vida

Como categoría emergente se en-
cuentra Proyecto de vida, el cual se 
define como un modelo ideal de lo 
que se quiere ser en la disposición 
real y sus posibilidades internas 
y externas de lograrlo, al definir 
su relación hacia el mundo, ha-
cia sí mismo y como individuo que 
en sociedad (D’Angelo, 2000). En 
contraste con la imposibilidad de 
las estudiantes de sentirse útiles 
en la sociedad frente a la respon-
sabilidad económica de sus hijos, 
y aunque son menores de edad, 
en sus afirmaciones se percibe la 
frustración que les causa no tener 
la libertad de obtener un sustento 
económico propio. Para ellas, ni en 
la Fundación ni en la institución 
Cencabo han tenido la oportuni-
dad de formarse para desarrollar 
proyectos productivos que les per-
mitan adquirir destrezas técnicas 
o profesionales. El único escenario 
de aprendizaje que se les brinda 
los días sábados es la validación de 
bachillerato. Esta situación se vio 
reflejada durante la discusión del 
grupo focal con respecto al tema 
de violencia estructural, aspec-
to, como lo plantea la estudiante 
6: “aquí no hacemos nada porque 
en la fundación nos enseñaron a 
atenidas…ósea allá no hacemos 
nada… merienda, taller, almuer-
zo, taller, comida y ya” (D. Castro, 
comunicación personal, 7 de mayo 
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de 2016).Y la estudiante 7 agrega: 
“porque a todas les atentan contra 
el derecho al trabajo a las menores 
de edad que son madres adolescen-
tes porque como pretenden que 
salgamos adelante con nuestros 
hijos” (D. Acosta, comunicación 
personal, 7 de mayo de 2016). In-
cluso existe una preocupación por 
parte de aquellas estudiantes que 
están próximas a salir de la Funda-
ción y no cuentan con una alterna-
tiva de vida, un lugar a donde llegar 
e incluso como lo propone una de 
ellas: “me siento angustiada por-
que si me sacan de la fundación no 
sé qué voy a hacer con mi hijo” (A. 
Ramírez, comunicación personal, 7 
de mayo de 2016).

Consumo de sustancias psicoacti-
vas (SPA)

Otra categoría emergente en la 
información recolectada y que se 
considera importante retomar fue 
el consumo sustancias psicoactivas 
de (SPA) por parte de los estudian-
tes. Ésta es una problemática que 
va en aumento, y por esta razón 
es necesario incluirla dentro de la 
construcción de la Cátedra de la 
paz debido a que desde el currículo 
de la institución no se evidencian 
actividades que logren contrarres-
tar esta situación. De acuerdo con 
el Gobierno Nacional de la Repú-
blica de Colombia (2014), el uso de 
drogas ha aumentado, en especial 

la marihuana, pese a que se han 
confirmado nuevas sustancias. En 
los ejercicios de observación fue 
posible identificar estudiantes que 
ingresaron al aula de clase bajo 
efectos de SPA. En ciertas activida-
des esta problemática se hizo evi-
dente principalmente en los hom-
bres, quienes lo describen como un 
mecanismo para evadir la realidad, 
aun siendo conscientes de los efec-
tos negativos que se generan pos-
teriormente. Algunos estudiantes 
manifiestan abiertamente duran-
te las sesiones su interés frente al 
tema, lo que genera preocupación 
puesto que la mayoría de ellos no 
superan los 15 años. Esto coincide 
con los resultados del estudio don-
de aproximadamente el 62 % de los 
consumidores de marihuana son 
personas que tienen entre 12 y 24 
años e incluso un 57,6 % muestra 
signos de abuso o dependencia. Se 
requiere una propuesta que oriente 
a los jóvenes frente a programas de 
reducción de riesgo y mitigación de 
daño por consumo de SPA.

Sexualidad

Una tercera categoría emergen-
te es la sexualidad, que se define 
como un fenómeno pluridimensio-
nal que comprende aspectos bioló-
gicos, psicosociales, conductuales, 
morales y culturales, que permite 
comprender al mundo y vivirlo a 
través de la concepción de hombres 

y mujeres (Rojas, 1999, citado en 
Carrasco, 2007). Es parte de la per-
sonalidad e identidad y es enten-
dida como una necesidad humana 
que se expresa mediante el cuerpo 
a partir de la autoimagen y la auto-
conciencia del desarrollo personal 
(Carrizo et al., 1982, citado en Ca-
rrasco, 2007). En la comprensión 
de la sexualidad es necesario re-
mitirse al concepto de conciencia, 
entendida como la expresión más 
compleja y sintética de lo real, en la 
cual se expresa el verdadero ser del 
sujeto mediante la interiorización 
subjetiva del mundo. El adolescen-
te adquiere un conocimiento sobre 
la sexualidad a partir de su interac-
ción, que lo lleva a definir un com-
portamiento ante la vida y la socie-
dad en que se desenvuelve.

Cabe señalar la forma de interpretar 
la sexualidad desde el adolescente. 
Para ello, el Ministerio de Educación 
Nacional y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) pre-
sentan la iniciativa de educación 
para la sexualidad y construcción 
de ciudadanía, en la que se busca 
que las instituciones educativas fa-
vorezcan el desarrollo de compe-
tencias para la toma de decisiones 
responsables, informadas y autó-
nomas sobre su cuerpo. Esto se lo-
gra a partir de valores infundados 
como el respeto y la dignidad hu-
mana, comprendiendo la pluralidad 
y las formas de vida para construir 

relaciones pacíficas, equitativas y 
democráticas (Programa Nacional 
de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía, s. f.).

Esta problemática en la institución 
Cencabo se refleja en los ejercicios 
de observación e interacción con 
los estudiantes, los cuales exponen 
sus vivencias abiertamente. Fue 
necesario diferenciar la población 
entre las mujeres de la fundación y 
los estudiantes particulares, ya que 
a pesar de tener la misma edad, la 
concepción frente a la sexualidad 
es divergente. En relación al primer 
grupo se evidencian algunas situa-
ciones de abuso sexual, lo que ha 
generado en ellas una confusión 
frente a su orientación sexual y 
problemas en la interacción con sus 
pares. Algunas se autodenominan 
“lesbianas” lo cual está prohibido 
dentro de la fundación, afectando 
la sana convivencia y poniendo en 
riesgo la posibilidad de permanecer 
al lado de sus hijos. Por otra parte, 
los estudiantes externos definen 
el tema como algo divertido, con 
múltiples oportunidades de explo-
rar sin temor a realizarlo. En el caso 
de algunas mujeres se rescata su in-
terés por referirse a temas orienta-
dos a las relaciones sexuales como 
un aspecto asociado al consumo de 
drogas al plantear que los hombres 
sólo sienten placer cuando están 
bajo el efecto de dichas sustan-
cias. Otro aspecto significativo es 
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la falta de hábitos de auto-cuidado 
frente al uso del condón; por ello se 
concertó con la Fundación Échele 

Cabeza un seminario taller que per-
mita orientar de forma lúdica estas 
temáticas.

Esta propuesta se construyó desde 
una perspectiva crítica, es un mo-
delo flexible que nace a partir de la 
continua observación y trabajo ac-
tivo con los estudiantes y docentes, 
quienes, sin duda, viven en escena-
rios de múltiples violencias. Por tal 
razón, es preciso permitir que se 
emancipen de ellas y creen formas 
alternativas de vida. 

La propuesta se planteó a partir 
de los siguientes elementos: prin-
cipios emancipadores, propósitos 
formativos, construcción colectiva 
de saberes, didácticas flexibles y 
evaluación alternativa.

En el transcurso del ejercicio de in-
vestigación y de la práctica electiva 
se llevaron a cabo múltiples activi-
dades con los jóvenes y fueron ellos 
quienes solicitaron la creación acti-
vidades artísticas que les permitie-
ran narrar su historia de vida. Las 
que tuvieron mayor acogida e im-
pacto fueron: artes plásticas, taller 
de narración de historias, debates y 
conciertos de hip hop. Posterior al 
ejercicio de evaluación y revisión de 
las actividades con la comunidad 
académica, encontramos que es 

prioritario involucrar en el proceso 
a los familiares de los estudiantes 
e incluso a personas que son repre-
sentativas dentro de sus historias 
de vida, de tal forma que la escuela 
sea un escenario abierto y sin mu-
ros frente a lo real.

Alfinal del proceso se encuentra 
que las didácticas flexibles facili-
tan la expresión de emociones, la 
transformación de las relaciones 
dentro de los actores del proceso y 
se crea una cultura de paz abierta 
al diálogo. Es necesario entonces 
que los psicólogos que se desempe-
ñan en escenarios educativos pue-
dan tener acceso al conocimiento 
de diversas técnicas y herramientas 
multidisciplinares para lograr una 
superar la violencia estructural.

La metodología utilizada en la in-
vestigación fue pertinente ya que 
dio cuenta de la carencia de es-
cenarios críticos y posibilidades 
de generar cuestionamientos por 
parte de los estudiantes con res-
pecto a las propuestas expuestas. 
Por lo tanto, construir la Cátedra 
para la paz a partir del paradigma 
socio-crítico permitió desarrollar 

Conclusiones

de manera conjunta las temáti-
cas con los estudiantes bajo una 
perspectiva construida desde sus 
intereses, opiniones y experiencias 
frente a la violencia dentro y fuera 
de las aulas. Fue necesario rescatar 
las acciones que caracteriza este 
paradigma como, por ejemplo, el 
fortalecimiento de procesos huma-
nizantes, la capacidad de mante-
ner un pensamiento emancipador, 

donde el docente mantenga una 
relación horizontal y participati-
va,mediante estrategias como la 
reflexión y el debate, con procesos 
de negociación consensuados gru-
palmente, como lo indica Bazán 
(2002). Se deben proponer metas 
que sean alcanzables, favoreciendo 
diferentes estrategias con el obje-
tivo de cumplirlas y valorar el pro-
greso obtenido. 
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Resumen

Palabras clave

APPROPRIATION OF THE RIGHT TO PUBLIC EDUCATION FROM AN EDUCATION 
FOR PEACE PROGRAM IN ETHNIC COMMUNITIES

Este artículo es una revisión teórica donde se propone analizar el impacto de 
enfocar la educación para la paz a la apropiación del derecho a la educación 
pública en la comunidad Embera Katío de Bogotá.Este proyecto está enca-
minado a describir el concepto de educación enfocado a la paz en el contexto 
cultural de la comunidad étnica, identificar la pertinencia de los programas 
de educación nacional para la inclusión de la identidad cultural de la comu-
nidad, y, finalmente, reconocer la importancia de generar culturas de paz 
para la inclusión de la comunidad étnica desde procesos de etnoeducación 
a nivel institucional. Se propone una posible estrategia de intervención para 
empoderar a dicha comunidad y apropiarla de sus derechos y deberes a tra-
vés de herramientas que les permitan cuestionar y ejecutar acciones. Ade-
más de proponer soluciones a las problemáticas que se identifiquen en la 
comunidad y, así, mejorar su calidad de vida y contribuir al bienestar común.

Educación, paz, inclusión social, empoderamiento, identidad, derechos

Yuli Andrea Castro Villalobos2

María Fernanda Diaz Moreno3

Abstract 

Key words

This article is a theoretical review where it is proposed to analyze the im-
pact of focusing education for peace on the appropriation of the right to 
public education in the Embera Katío community of Bogotá. This project 
has three objectives, first of all, to identify the concept of education, fo-
cused on the peace in the cultural context of the ethnic community. Secondly 
to determine the relevance of national education programs for the inclu-
sion of the cultural identity of the community, and, finally, to recognize the 
importance of generating cultures of peace for the inclusion of the ethnic 
community from processes of ethnic-education at the institutional level. 
A possible intervention strategy is proposed to empower this communi-
ty and appropriate its rights and duties through tools that allow them to 
question and execute actions. In addition to offering solutions to the problems 
that are identified in the community and, thus, improve their quality of life 
and contribute to the common welfare.

Education, peace, social inclusion, empowerment, identity, rights.
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APROPIACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA A PARTIR DE LA 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN COMUNIDADES ÉTNICAS1

Educar el tejido social implica crear 
un nuevo paradigma frente al con-
cepto de educación, un concepto 
que debe ser adaptado al contexto 
actual del país, que debe incluirse 
como una herramienta de resilien-
cia frente a los cambio de perspecti-
va sobre lo que era, es y será el con-
flicto interno armado en Colombia. 
La educación se debe promover 
como una herramienta frente a las 
perspectivas tradicionalistas que se 

han tenido durante tantos años. La 
educación es un derecho que cada 
ciudadano debe exigir y es, a su vez, 
un compromiso en el cual se ha de 
tomar un rol activo. Se debe pensar 
en la educación como la formación 
de un sujeto político de derecho, es 
decir, una persona que permite que 
la educación sea un mecanismo 
de libertad emancipatoria (Freire, 
1969, citado en Magendzo, 2001). 
Considerando lo anterior, el derecho 

Introducción
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a la educación no se pierde por el 
inacceso al mismo, ya que éste es 
un ejercicio reflexivo ante la nece-
sidades y exigencias que presenta 
el medio, en donde es indispensa-
ble el desarrollo de competencias 
ciudadanas y básicas en función de 
la formación de sujetos activos de 
derechos como una razón funda-
mental del quehacer (Magendzo, 
2001). Sin embargo, no debe olvi-
darse la importancia de contar con 
sistemas educativos eficientes a los 
cuales gran parte de la población 
puedan tener acceso.

Así mismo, es importante compren-
der el concepto de tejido social como 

[…] grupo de individuos que en su 
relación con el espacio construyen 
una cultura [;] […] es un grupo de 
individuos en un lugar determinado 
que se identifican y se relacionan 
entre si por medio de una forma 
de vida que han creado a partir de 
su participación en la construcción 
del espacio que habitan, y que por 
lo mismo pertenecen, apropian y 
transforman el espacio. (Bernal, 
2011, p. 23) 

Mediante esa relación entre indi-
viduos y el espacio que habitan se 
adquiere el derecho a la educación, 
con el fin de consolidar por medio 
de este mecanismo su identidad. Es 
decir, el “tejido social” es un grupo 
de individuos que construye su pro-
pia identidad social con relación a 

las necesidades que se presentan 
en el entorno, en donde, por me-
dio de la educación, los individuos 
realizan una evaluación de las mis-
mas y generan participación activa 
en la transformación de su propia 
realidad suscitando un empodera-
miento por parte de cada individuo. 
Desde esta perspectiva, es necesa-
rio comprender que la educación 
permite aumentar la competencia 
política de cada individuo dentro 
de la construcción del tejido social 
de manera justa y equitativa, ya que 
este mecanismo genera herramien-
tas de poder en búsqueda de nive-
les de bienestar más satisfactorios, 
que permiten disminuir el abuso de 
poder y aumentar la construcción 
de culturas de paz.

La educación debe ser la manera de 
alterar, e incluso, de acabar aque-
llas estructuras que limitan la crea-
ción de un tejido social responsa-
ble y autónomo, representado por 
la interculturalidad que impregna 
cada espacio de la sociedad. Esto 
llevará a que el poder también se 
exteriorice desde las comunidades 
y se manifieste de manera adecua-
da, permitiendo compartir equi-
tativamente la construcción de la 
realidad social desde la expresión 
de la libertad individual. Es por esta 
razón que la educación 

[...] sólo es auténticamente huma-
nista en la medida en que procu-
re la integración del individuo a su 

realidad nacional, en la medida en 
que pierda el miedo a la libertad: en 
la medida en que pueda crear en el 
educando un proceso de recreación, 
búsqueda, independencia y, a la vez, 
solidaridad. (Freire, 2007, p. 14)

La educación permite transformar 
mediante la acción, una acción que 
suscita la integración de actores so-
ciales con orientación hacia el cam-
bio, que propicia el sentido de con-
trol de las personas sobre su propio 
destino, y genera agentes motiva-
dores que conozcen la realidad co-
lectiva y buscan constantemente la 
disminución del cataclismo social.

La educación no solamente forma 
para el hacer, sino que, además, 
permite construir el ser. No sólo el 
ser individual, sino también el ser 
colectivo, propiciando el desarrollo 
de las potencialidades y recursos 
sociales para una mejor adaptación 
a la realidad concreta, aquella que 
se va transformando conforme a 
las demandas y déficits de dicha so-
ciedad. Es decir, se debe tener una 
comprensión ética y política sobre 
todas las relaciones de interdepen-
dencia que se van creando junto al 
tejido social. En ese sentido, como 
afirma Magendzo “el derecho a la 
educación adquiere una visión éti-
co-política que relaciona a la edu-
cación, por un lado, con los grandes 
problemas que enfrenta la socie-
dad y, por el otro, con la formación 
del sujeto de derecho” (2001, p. 76).

Ahora bien, la educación entendida 
como una herramienta de resilien-
cia permite que el individuo logre 
analizar su propio contexto desde 
una mirada crítica argumentativa, 
en donde es posible dejar de lado 
la idea de naturalizar los conflictos 
generados en el entorno, permi-
tiendo abandonar la actitud pasiva 
y receptiva por una activa de trans-
formación. Es allí donde se logran 
articular aquellos valores, habili-
dades, emociones, pensamientos 
y acciones prácticas racionales que 
forman al individuo en su propio 
mundo “conociéndolo, interpre-
tándolo, transformándolo en una 
relación fértil y creativa entre sí y 
con el entorno” (Díaz, Martínez y 
Vásquez, 2011, p. 125). 

De acuerdo con lo anterior, se pue-
de inferir que el concepto de resi-
liencia se vincula al de educación 
en tanto que ambos son percibidos 
como una manera de resistir, una 
actitud de rebeldía frente a aque-
llos esquemas alienados de con-
ducta que se encuentran en nues-
tra sociedad. Desde esta mirada se 
debe puntualizar que la educación, 
al igual que la resiliencia, es un po-
sibilitador real de elección frente a 
la variedad de condiciones presen-
tes durante el desarrollo del ser hu-
mano dentro de un contexto social 
dinámico, del cual no se logra tener 
una única representación directa. 
Esto implica que el ejercicio de re-
sistir esté en constante adaptación 



52

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

ENERO / JULIO  201752

53

—y transformación— al entorno 
y a los avatares de la vida. Dicho 
en otras palabras, el ejercicio de 
resistir, la capacidad de resistir se 
desarrolla por medio del reconoci-
miento del dolor, la lucha y el sufri-
miento implícitos en el proceso de 
formación de las personas (Villalo-
bos y Castelán, s. f.).

En la creación de un nuevo para-
digma de la educación, además de 
integrar el concepto de resiliencia, 
también se debe hacer énfasis en 
el lenguaje, no solo entendido en 
su concepto estructural, sino tam-
bién como aquella herramienta 
extraída de la educación que faci-
lita la acción de la persona como 
sujeto político. Ser sujeto político 
implica comprender el lenguaje 
social, aquel que trae en sí mismo 
una carga emocional y que permite 
comprender a la comunidad desde 
lo más profundo, desde su dinámi-
ca cultural. El lenguaje social es la 
manera de entender, comprender 
e interpretar una sociedad, es una 
manera de entrar a un mundo di-
verso, en donde si se logra ser parte 
de él, se transforma el sentido so-
cial e individual de cada uno. Esto 
permite que en cada aproximación 
con el medio se obtengan significa-
dos de lo que se cree interpretar de 
aquella realidad social en donde, 
según Bruner, “la implicación más 
general es que una cultura se está 
recreando constantemente al ser 
interpretada y renegociada por sus 

integrantes” (Bruner, 1988, cita-
do en Aguilera, 2017, p. 24). En ese 
orden de ideas, el lenguaje cobra 
valor en la acción propuesta des-
de la educación, en un proceso que 
busca que el sujeto político logre 
afrontar las situaciones a las cuales 
se encuentra inmerso diariamente. 
Mejor aún, que pueda empoderarse 
de sí mismas, involucrándose y ac-
tuando activamente en la búsque-
da de soluciones alternativas o me-
didas concretas para la resolución 
de dichas situaciones que provocan 
conflicto o malestar dentro de las 
comunidades y en el propio indivi-
duo, con el fin de que sean lo más 
eficaces posibles.

Finalmente, es relevante mencio-
nar que la articulación de un nue-
vo paradigma de educación fun-
damentado en la construcción de 
sujetos políticos por medio de la 
educación como mecanismo de re-
siliencia, apunta a reconocer que es 
necesario potencializar el ejercicio 
de activación política para la cons-
trucción de culturas de paz. Tam-
bién es de gran importancia generar 
un proceso inherente a la inclusión 
actitudinal ante la participación 
política que permita un posiciona-
miento en la toma de decisiones 
dentro de la sociedad, con el fin 
de mitigar impactos ocasionados 
por el conflicto interno armado del 
país, y disminuir así la vulnerabili-
dad de comunidades que han sido 
afectadas históricamente. Como lo 

señala la Corte Constitucional, el 
impacto del conflicto armado in-
terno en los grupos étnicos es des-
proporcionado, especialmente en el 
caso de los pueblos indígenas, entre 
los que se pueden resaltar, los pue-
blos Kankuamo, Chimila, Etenaca, 
Embera, Nasa y Wayuu, entre otros 

(Confidencial Colombia, 2015). Por 
tanto, al reconocer sus derechos, 
deberes y los diferentes mecanis-
mos de participación política, las 
comunidades se convierten en au-
togestores y comienzan a imple-
mentar un ejercicio de poder en pro 
de un beneficio en común.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en el 
Informe mundial de prevención de 
violencia (2002), se reportó que 
“cada año, más de 1,6 millones de 
personas pierden la vida de forma 
violenta” (OMS, 2002, p. 2), y con-
tinúa, “además de las defunciones 
y lesiones que causa, la violencia 
tiene consecuencias de enorme al-
cance y gravedad que pueden durar 
toda la vida” (OMS. s. f., p. 1). Esta 
cifra al día de hoy debe generar 
gran alarma a nivel mundial, ya que 
la violencia no sólo genera daños 
físicos, sino también psicológicos, 
afectando la salud mental de nues-
tra sociedad (OMS, 2002).

De acuerdo con la OMS (2002), uno 
de los periodos más violentos de la 
historia de la humanidad fue el siglo 
XX; se “calcula que perdieron la vida 
como consecuencia directa o indi-
recta de los conflictos armados 191 
millones de personas, de las cuales la 
mayoría eran civiles” (OMS, 2002, p. 
6). En el caso de Colombia, por ejem-
plo, “el conflicto armado ha dejado 

alrededor de siete millones de vícti-
mas” (Tamayo, 2015). Adicionalmen-
te, las Naciones Unidas y la asisten-
cia humanitaria plantean que 

en la actualidad, los conflictos arma-
dos se caracterizan por los ataques 
deliberados contra civiles, […] en don-
de se evidencia una constante trans-
gresión de los derechos humanos; las 
violaciones y otros delitos sexuales, 
utilizados como arma de guerra con-
tra mujeres y niños; así como el des-
plazamiento forzado de cientos de 
miles de personas. (Naciones Unidas 
y la asistencia humanitaria, 2013, p. 1)

Colombia es uno de los tantos paí-
ses que se ha visto mayormente 
afectado durante gran parte de su 
historia por la violencia que condu-
jo el conflicto interno armado. De 
acuerdo con lo anterior, el Centro de 
Memoria Histórica en el informe ge-
neral ¡Basta Ya! Colombia: Memorias 
de Guerra y Dignidad, menciona que 

las dimensiones de la violencia letal 
muestran que el conflicto armado 

Marco de referencia
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colombiano es uno de los más san-
grientos de la historia contemporá-
nea de América Latina, del cual se 
estima más de 220.000 muertos, 
convirtiéndose en el segundo país 
en número de desplazados inter-
nos. (Centro de Memoria Histórica, 
2013, p. 31)

En ese orden de ideas, es importan-
te reconocer que la violencia que ha 
marcado la historia de Colombia du-
rante más de 50 años durante el con-
flicto armado no se centra únicamen-
te en una suma de hechos, víctimas o 
actores armados. Por tanto, para la 
comprensión de este fenómeno, es 
relevante señalar que la violencia se 
debe analizar a partir de las diferen-
tes relaciones de poder, y los marcos 
ideológicos dentro de un contexto de-
terminado, comprendiendo la expre-
sión de intereses, objetivos, conflictos 
de los diferentes actores sociales y sus 
recursos. La eficacia de los recursos 
que posibilitan el ejercicio del poder 
“depende de la relación y de la situa-
ción” (Dobles, 2009, p. 17).

De acuerdo con lo anterior, es evi-
dente la necesidad de generar es-
trategias de atención psicosocial di-
reccionadas desde una perspectiva 
crítico social, hacia la construcción 
de habilidades que posibiliten cultu-
ras de paz a partir de la educación. 
Éstas deben permitir, por un lado, 
minimizar el impacto ya ocasionado 
en los distintos actores del conflicto 
armado, y, por otro lado, crear una 

resistencia frente a las diferentes 
manifestación de violencia, especial-
mente en las minorías étnicas. Es im-
portante resaltar que dentro de las 
problemáticas más relevantes que 
se presentan en estas comunidades, 
de acuerdo al capítulo Americas, del 
informe titulado State of the World’s 
Minorities and Indigenous Peoples (Br-
yan, 2009), los niños de los pueblos 
indígenas y las minorías infantiles en 
América quedan exageradamente 
excluidos del sistema educativo, en 
donde se observa que la desigualdad 
educativa no se limita únicamen-
te a la economía, sino que incluye 
discriminación y estigma social. Sin 
embargo, se continúa resaltando la 
pobreza como una de las causas prin-
cipales del inacceso de la educación 
para esta población. De igual mane-
ra se menciona que en Colombia los 
pueblos minoritarios e indígenas son 
los menos educados del país debido 
a la pobreza extrema en la que viven. 
Así mismo, presentan gran dificul-
tad en el acceso a servicios de salud, 
factor que también influye en que la 
escolarización de los niños de estas 
etnias sea interrumpida o abandona-
da (Bryan, 2009).

De igual manera, según el diario El 
Espectador, parafraseando y citan-
do a Ángela Rosales, Directora Na-
cional de Aldeas Infantiles SOS

el abandono escolar está muy influen-
ciado “por los largos y peligrosos des-
plazamientos que deben hacer para 

llegar a las instituciones educativas” 
debido al conflicto armado que azota 
el país desde hace más de 50 años y a 
la “falta de pertinencia curricular que 
no tiene en cuenta los enfoques y ro-
les de género de cada comunidad”. (El 
Espectador, 2014)

En este sentido, la problemática ra-
dica en la fuerte necesidad de poten-
cializar el desarrollo de espacios de 
fortalecimiento social de culturas de 
paz, específicamente en el proceso 
de empoderamiento de sujetos polí-
ticos como mecanismo de resiliencia 
y cambio social. Dicha problemática 
tiene una alta incidencia en la dismi-
nución de la participación ciudadana 
en temas políticos y el decrecimiento 
de empoderamiento de derechos y 
deberes, lo que valida de forma implí-
cita la satisfacción de intereses perso-
nales de actores gubernamentales y 
políticos y la baja movilización de los 
ciudadanosen pro de las necesidades 
comunes. Esto genera la pérdida de 
legitimidad de poder, aumento de la 
pobreza, desigualdad y exclusión.

De acuerdo con lo anterior, se han 
realizado diversas investigaciones y 
proyectos a nivel nacional para im-
plementar las cátedras de paz, en-
tre los que se encuentra la Política 
Educativa para la Formación Esco-
lar en la Convivencia del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), en el 
cual se mencionan el interés del Es-
tado y la participación de la escuela 
en proyectos disciplinares en pro de 

la implementación y desarrollo de 
estrategias educativas para la for-
mación para la paz (Ministerio de 
Educación Nacional, s. f.). Cabe ano-
tar que el Ministerio de Educación ha 
venido adelantando tareas para res-
ponder a las necesidades educativas 
de la Nación en temas como consti-
tución, convivencia, ética y valores, y 
formación de identidad, ampliando 
la cobertura de la red educativa y ha-
ciendo de la escuela un escenario de 
formación de ciudadanos (MEN, s. 
f.). Entre las diferentes acciones que 
ha venido desarrollando el Ministerio 
de Educación —mencionadas en Polí-
tica Educativa para la Formación Es-
colar en la Convivencia (MEN, s. f.)—, 
se encuentran las siguientes:

1) Participación en el proyecto de 
Educación Cívica, en donde se 
abordó la temática de actitudes 
escolares favorables hacia la de-
mocracia y la convivencia pacífica.

2) Elaboración y publicación de 
los Lineamientos Curriculares en 
Constitución Política y Democra-
cia, que aportan a la formación 
de los educadores y educandos 
reflexiones sobre el Estado, la 
nación, lo público, el desarrollo 
de la democracia como sistema 
político y la ciudadanía “como 
categoría política y forma de 
identidad social” (MEN, s. f. p. 3).

3) Elaboración de los Lineamientos 
Curriculares en Educación Ética y 
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Valores Humanos, que otorgan 
herramientas para la formación 
política y social, como la auto-
rregulación, la consciencia, la 
confianza, el desarrollo de un 
proyecto de vida, la justicia, 
la otredad (el conocimiento y 
comprensión del otro), el racio-
cinio y los juicios morales.

4) Desarrollo de un compendio 
herramientas didácticas peda-
gógicas denominadas El Baúl 
Jaibaná, que tienen como pro-
pósito orientar la formación 
para la convivencia en los ámbi-
tos escolares.

5) Participación en el programa 
Haz Paz que tiene como objeti-
vo principal la construcción de 
paz y convivencia familiar.

6) Desarrollo e impulso del pro-
grama de Construcción de una 
Cultura de Paz en Escuelas y Co-
legios, que consiste en la propa-
gación y aplicación de procedi-
mientos para la de conflictos en 
distintas instituciones educati-
vas del territorio nacional, y la 
realización de talleres y capaci-
tación de funcionarios de todas 
las secretarías departamenta-
les y del Distrito Capital.

7) Fundación del Centro Mundial 
de Investigación y Capacitación 
en Solución de Conflictos —en 
acuerdo con la Universidad para 

la Paz de Naciones Unidas—, cu-
yas finalidades son, entre otras, 
el intercambio de experiencias y 
el diseño de estrategias “para la 
construcción de una cultura de 
paz y para la solución de con-
flictos” (MEN, s. f., p. 4).

8) Participación con entidades 
como el Banco Mundial, la 
Organización de Estados Ibe-
roamericanos (OEI), el Progra-
ma de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Secretaría 
Ejecutiva del Convenio Andrés 
Bello (SECAB) y el Instituto Luis 
Carlos Galán para la promoción 
de la convivencia dentro de las 
instituciones educativas.

9) Diseño del Proyecto de Educa-
ción para el Sector Rural (PER), 
que propone contenidos de for-
mación para la convivencia es-
colar y comunitaria.

10) Elaboración de la Política Edu-
cativa para la atención a la Po-
blación Escolar Desplazada, 
focalizada hacia el desarrollo y 
producción de “investigaciones 
y […] modalidades pedagógicas 
apropiadas para esta situación 
particular” (MEN, s. f., p. 4).

Otro proyecto muy importante 
desarrollado en los últimos años 
en Colombia es la RED Escuelas de 
Paz, perteneciente a la Fundación 
Escuelas de Paz (FEP), que

“es una estrategia orientada a faci-
litar el encuentro entre educadores 
y comunidades educativas de ca-
rácter formal y no formal en torno 
a actividades de capacitación en co-
nocimientos y metodologías de en-
señanza y aprendizaje para la paz y 
los Derechos humanos” (Fundación 
Escuelas de Paz, s. f.a, p. 1).

Es una red que busca propiciar 
oportunidades para que los educa-
dores para la paz del territorio na-
cional tengan la posibilidad de dia-
logar e intercambiar experiencias 
que fortalezcan su ejercicio teórico 
y práctico.

También, dentro de la Fundación 
Escuelas de Paz hay participación 
del Centro de Desarrollo Adoles-
cente y Juvenil, gestado entre di-
ciembre de 2009 y julio de 2012 en 
la Comuna 4 del Municipio de Soa-
cha, Cundinamarca, y entre junio y 
diciembre de 2013 se extendió ha-
cia la Comuna 1, en alianza entre 
Unicef, Colombia, la Alcaldía Mu-
nicipal de Soacha, la Agencia Ca-
nadiense para la Cooperación y el 
Desarrollo Internacional y la FEP, 
“es una estrategia de formación y 
acción sociocultural, articulación 
de servicios, participación e inci-
dencia en políticas públicas” (FEP, 
2014, p. 1) para el empoderamiento 
y desarrollo integral de adolescen-
tes y jóvenes. Busca articular, for-
talecer y movilizar los derechos de 
la comunidad “para resignificar los 

territorios, fortalecer los proyectos 
de vida individuales y comunita-
rios, y empoderar a adolescentes y 
jóvenes como sujetos de derechos, 
productores de cultura y desarro-
llo” (FEP, s. f.b, p. 1).

Otro programa representativo de 
la Fundación Escuelas de Paz es la 
Comunidad de Base de Educación 
para la Paz (CIPE), la cual parte de 
una iniciativa local no-formales de 
educación para la paz que vincula a 
distintos actores sociales como do-
centes, directivos, padres y madres 
de familia, grupos de jóvenes, enti-
dades gubernamentales, represen-
tantes de ONG y otros agentes “en 
un proceso integrativo-participativo 
sostenible que busca identificar ne-
cesidades compartidas y soluciones 
viables a largo plazo para responder 
de manera eficaz a las diversas for-
mas de violencia que se presentan 
en la misma comunidad y sus diver-
sos espacios” (FEP, s. f.b, p. 1). 

En síntesis, estos programas se ca-
racterizan por estar enfocados en 
aspectos como el reconocimiento, 
la memoria histórica, la inclusión 
social, la resignificación y la aper-
tura a los cambios sociales, entre 
otros, lo cual es de gran importan-
cia para la transformación social y 
la adquisición de una nueva pers-
pectiva ante el conflicto interno 
que ha vivenciado el país durante 
más de 50 años. Sin embargo, se 
reconoce la cuantía de abordar la 
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necesidad de construir cátedras de 
paz enfocadas en la construcción 
de habilidades o capacidades para 
la apropiación de sujetos políticos 
que se interesen por asuntos públi-
cos y puedan contribuir en la crea-
ción de las políticas de planeación e 
implementación de gestión pública 
para las minorías étnicas.

Los Embera Katío son uno de los 
tantos grupos indígenas damnifi-
cados por el conflicto armado y la 
pugna por el control territorial en 
Colombia, y, a causa de esta situa-
ción, es uno de los 34 pueblos que, 
en 2009, fueron declarados por la 
Corte Constitucional en riesgo de 
desaparición física y cultural (Cárde-
nas, 2017, p. 1). Por lo tanto, algunas 
familias de la comunidad han tenido 
que migrar hacia grandes ciudades 
del territorio nacional como Bogotá, 
encontrándose con situaciones polí-
ticas y socioeconómicas que dificul-
tan su estadía en el entorno urbano. 
Esta comunidad, de acuerdo con el 
censo realizado por el Dane en el 
2005, representaba “el 2,7 % de in-
dígenas de Colombia” (Ministerio de 
Cultura, 2010, p. 1). De acuerdo con 
al Censo Dane 2005 “el porcentaje 
de población Embera Katío que no 
sabía leer ni escribir era del 41,8 % 
(15 980 personas), del cual la mayo-
ría eran mujeres: 53,4 % (8 537 per-
sonas)” (Ministerio de Cultura, s. f., 
p. 2). De igual manera, la “tendencia 
se mantuvo al observar otros datos 
del censo, pues del 40,8 % (15 599 

personas) que reportan tener algún 
tipo de estudio, la mayoría, el 54,8 % 
(8 551 personas), son hombres” (Mi-
nisterio de Cultura, 2010, p. 2). En 
la actualidad, se encuentra como 
dato relevante —y que puede tener 
gran incidencia sobre la baja esco-
larización en esta comunidad— que 
“las familias Embera que llegaron a 
la ciudad durante los últimos diez 
años como consecuencia del des-
plazamiento forzado han vivido en 
Bogotá condiciones socioeconómi-
cas precarias” (Ardila y Cortés, 2011, 
p. 10), y muchas de ellas reconocen 
el desconocimiento de la normativi-
dad que protege a los indígenas, lo 
cual dificulta los procesos de aten-
ción, especialmente los educativos 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). 

De acuerdo con lo anteriormente 
mencionado, este trabajo se cen-
tra en resaltar la importancia de la 
apropiación de la educación públi-
ca a partir de la educación para la 
paz en la comunidad Embera Katío, 
con el fin de generar un aprendi-
zaje ante los beneficios de su en-
torno, potencializando el ejercicio 
proactivo de derechos humanos, 
el empoderamiento social que per-
mitan desarrollar mayor opinión 
pública y mitigar el abuso de po-
der. Convirtiéndose de esta forma 
en una herramienta que posibilite 
la adaptación comunitaria frente a 
las situaciones adversas que dejó el 
conflicto interno armado. Teniendo 
en cuenta que actualmente en el 

país mediante la Ley 1732 se obliga 
a todas las instituciones a incluir en 
sus planes de estudio la cátedra de 
la paz, con el fin de incentivar am-
bientes más pacíficos.

La investigación será orientada a re-
conocer la necesidad de enfocar es-
tas cátedras de paz a la construcción 
de habilidades o capacidades para la 
apropiación del derecho a la edu-
cación en minorías étnicas del país. 
Con base en lo anterior, se plantea 
la siguiente pregunta: ¿cuál es el im-
pacto de enfocar la educación para 
la paz a la apropiación del derecho 
de educación pública en la comuni-
dad Embera Katío de Bogotá?

La presente investigación propone 
realizar un estudio cualitativo so-
bre la construcción del tejido social 
a partir de la apropiación del dere-
cho de la educación pública desde 
las cátedras de paz, orientado a la 
comunidad Embera Katío de la ciu-
dad de Bogotá, a través del empo-
deramiento y fortalecimiento de 
políticas públicas ciudadanas.

En los últimos años, el contexto na-
cional ha vivenciado un proceso de 
reconfiguración con respecto a la 
cultura de paz, y esto ha permitido 
que en la actualidad la educación se 
posicione desde un nuevo paradig-
ma enfático en la importancia de la 
paz y la democracia como quehacer 
social, convirtiéndose en una herra-
mienta fundamental para crear y 

regenerar una cultura centrada en el 
ser humano y su bienestar integral. 
Por tanto, es necesario comprender 
la importancia de generar la educa-
ción inclusiva, especialmente hacia 
las comunidades étnicas del país, ya 
que de acuerdo con los acordado en 
el “Segundo Foro Internacional de 
Educación Superior Inclusiva: un ca-
mino hacia el reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural”, se debe 
entender la educación inclusiva 

más allá del acceso a la educación 
escolarizada en las condiciones en 
que se encuentra el sistema actual 
[,] [en la cual se requiere] […] de 
políticas públicas para el reconoci-
miento de los procesos autónomos 
en la educación superior que tenga 
en cuenta los planes de vida de cada 
pueblo. (Consejo Regional Indígena 
del Cauca, 2008, p. 2)

En ese orden de ideas, un estudio de 
la Unesco, citado en Granja (2017), 
revela que

los pueblos originarios de Améri-
ca Latina y el Caribe han obtenido 
de forma constante los peores re-
sultados en logros de aprendizaje 
en los últimos 10 años” (p. 1), por 
tanto, “las poblaciones indígenas 
deben ser consideradas prioritarias 
en la planificación de la educación, 
desde las infraestructuras hasta el 
desarrollo de materiales o los pro-
cesos pedagógicos. (Barbieri, s. f., 
citado en Granja, 2017, p. 1) 
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Adicionalmente, Salamanca (s. f., ci-
tado en Granja, 2017) resalta que “la 
educación que se imparte por lo ge-
neral en sectores rurales tiene escasa 
coherencia con el contexto indígena” 
(p. 1). Por lo tanto, es necesario que 
la educación que se imparta en las 
comunidades indígenas “tenga polí-
ticas diseñadas con los interesados y 
beneficiarios, en instancias de traba-
jo que permitan recoger las necesi-
dades, intereses y expectativas” (Sa-
lamanca, s. f., citado en Granja, 2017, 
p. 1). Esta situación demuestra que 
no hay articulación del contexto so-
ciocultural de las comunidades indí-
genas con la educación rural, desco-
nociendo la cosmovisión, el origen, 
las costumbres, la organización, las 
tradiciones, saberes y conocimientos 
de estas comunidades.

De acuerdo con lo anterior, Gran-
ja (2017), tomando como referente 
el texto Inequidad en los logros de 
aprendizaje entre los estudiantes in-
dígenas en América Latina: ¿qué nos 
dice el Terce?, afirma que “los más 
de 620 pueblos indígenas que ha-
bitan la región que históricamente 
han sufrido la marginación de los 
sistemas de educación y la política 
social en general” (Granja, 2017, p. 
1). Teniendo en cuenta dicha margi-
nación social que han sufrido estos 
pueblos indígenas, cabe resaltar la 
cultura de paz como un objetivo el 
cual permitirá entender una nueva 
forma de organizar el mundo, como 
dice Tuvilla, bajo un conjunto de:

valores, actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos de vida 
que inspiran una forma constructi-
va y creativa, de relacionarnos para 
alcanzar -desde una visión holística 
e imperfecta de la paz- la armonía 
del ser humano consigo mismo, 
con los demás y con la naturaleza. 
(Tuvilla, 2006, p. 2) 

 Es aquí donde la cultura y la edu-
cación de paz se articulan bajo una 
serie de factores socioculturales y 
actitudinales que propician la con-
vivencia pacífica y la consolidación 
de responsabilidad social. Así mis-
mo, lo plantea el Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC), el cual 
considera “la educación como una 
estrategia de organización y forta-
lecimiento de los proyectos y pla-
nes de vida de los distintos pueblos 
para la pervivencia cultural […]”. 
(CRIC, 2008, p. 4) 

En el desarrollo de esta construc-
ción se ha reconocido que la paz es 
un proceso complejo y tedioso, pero 
que ha logrado establecerse como 
justicia social y como un factor para 
satisfacer las necesidades básicas de 
las personas (Tuvilla, 2006). Propiciar 
un cambio de pensamiento requiere 
de flexibilidad, apertura y disposición 
a la adquisición de prácticas de par-
ticipación ciudadana activa y de res-
ponsabilidad social, donde prime el 
respeto por las diferencias ideológi-
cas, religiosas, políticas, entre otras. 
Dicha acción permite garantizar los 

derechos humanos, consolidar ac-
titudes de fraternidad, promover la 
resolución de conflictos en pro del 
ordenamiento jurídico, favorecer la 
cohesión con organismos naciona-
les e internacionales que garanticen 
la seguridad colectiva y, en últimas, 
generar espacios de convivencia pa-
cífica y de bienestar social, y todo ello 
implica construir la paz como proce-
so social.

Así mismo, se ha identificado que 
“promover y construir la cultura de 
paz en la región latinoamericana en 
espacios permeados por la violen-
cia ha sido un reto continuo” (Cer-
das-Agüero, 2015, p. 144). A manera 
de ejemplo, la construcción de cul-
tura de paz ha tenido dificultades 
en las comunidades indígenas Em-
bera Dóbida y Katío agrupadas en 
Camizba (Asociación de Cabildos 
del Bajo Atrato), quienes han teni-
do que movilizarse hasta el munici-
pio de Riosucio, Chocó, “debido a la 
grave situación que se ha vivido en 
los territorios por la presencia de 
grupos armados ilegales y de minas 
antipersona” (Organización Nacio-
nal Indígena de Colombia [ONIC], 
2017, p. 1), refiriendo constante-
mente la necesidad de verificación 
de la situación real que están vi-
viendo las comunidades indígenas 
y afro, lo cual les limita la creación 
de redes de paz (ONIC, 2017). 

De acuerdo con ese proceso de evo-
lución de la educación para la paz, 

Grasa (2000) identificó que los de-
bates internacionales en los años 
setenta y parte de los ochenta frente 
al tema se enfocaron en cuatro fac-
tores centrales: el sujeto de cambio, 
los contenidos, la metodología, la 
forma de trabajar y la polémica sobre 
los límites y virtualidades del empe-
ño. En primer lugar, se consideró que 
el sujeto de cambio al cual se debía 
impartir dicha educación se ubica 
tanto a nivel individual como de so-
ciedad. Cada persona era un instru-
mento de transformación y cambio 
social, y si las personas aprendían 
dentro del marco educativo eran ca-
paces de actuar de la misma manera 
fuera de dicho campo y de esta ma-
nera podrían ejemplificar con su ac-
tuar actitudes de paz (Grasa, 2000). 
Esto posibilita comprender que “es 
necesario contrarrestar el discur-
so dominante sobre la educación y 
el desarrollo [,] […] [garantizando] 
una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y […] [promoviendo] 
oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de la vida para todas las per-
sonas” (Granja, 2017, p. 1)

En segundo lugar, se debatieron dos 
grandes nociones de paz que se han 
desarrollado en las últimas déca-
das: “una paz restringida (ausencia 
de guerra o violencia directa), y otra 
omniabarcadora (ausencia de violen-
cia directa y violencia estructural); 
paz igual a justicia y armonía perso-
nal” (Grasa, 2000, p. 53). La educa-
ción para la paz, en aquel entonces, 
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incluía la educación para el desarme, 
la discusión sobre derechos huma-
nos, el desarrollo de las naciones, 
cuidado del medio ambiente, entre 
otros temas (Grasa, 2000).

En tercer lugar, en la década de los 
sesenta se discutió sobre la meto-
dología más apropiada para im-
partir la educación para la paz, y se 
identificó que el enfoque socioafec-
tivo era el más efectivo por su carác-
ter integral, ya que buscaba generar 
concienciación y empatía mediante 
el conocimiento y vivencia de la ex-
periencia de los otros (Grasa, 2000).

En último lugar, se concluyó que la 
educación para la paz es un compo-
nente importante para el cambio so-
cial, pero que no es suficiente ya que 
la acción determina la inherencia so-
bre formas de actuar coherentes con 
dicha proposición (Grasa, 2000). Por 
ello se debe puntualizar en la manera 
en cómo las comunidades por medio 
de la transferencia de conocimientos 
propios y la adquisición de saberes 
externos posibilitan “una justicia 
cognitiva y epistémica por medio de 
la redistribución de oportunidades 
de aprendizaje, el reconocimiento y 
la legitimación de la cultura y cono-
cimientos indígenas; y su inclusión 
en la política pública” (Barbieri, s. f., 
citado en Granja, 2017, p. 1).

De acuerdo con lo anterior, Johan 
Galtung, uno de los primeros es-
tudiosos que propuso cambiar la 

metodología de investigación para 
la paz por una enfocada a la re-
flexión crítica e interdisciplinaria 
del concepto de paz, sostiene que 
para que éste no fuese entendi-
do como la ausencia de guerra, se 
considerasen “la paz, la violencia y 
el conflicto desde las causas socia-
les, políticas y económicas que la 
generaban y no desde la manera de 
prevenirlas y eliminarlas” (Ospina, 
2010, p. 100). Por tanto, las comu-
nidades empiezan a ser partícipes y 
logran contrarrestar los efectos de 
la violencia mediante la educación 
a partir de las cátedras de paz, la 
educación para la paz.

Hoy en día se observa que el desarro-
llo de la educación para la paz ha sido 
progresivo y se ha venido fortalecien-
do, ya que el abordaje se ha ampliado 
y acoge la importancia de trabajar 
sobre fenómenos sociales como la 
pobreza extrema, la discriminación, 
el desempleo, el analfabetismo, la 
orientación sexual, las condiciones 
socioeconómicas y todas aquellas 
acciones que impliquen injusticia so-
cial y abuso de poder (Ospina, 2010). 
Es decir, la aplicación de la educación 
para la paz ha asumido la responsabi-
lidad y reconocido la importancia de 
abordar otros fenómenos que tienen 
gran incidencia en la construcción de 
una paz que garantice sostenibilidad 
de igualdad de condiciones y justicia 
social, buscando el respeto por los 
derechos humanos y la emancipación 
de todas las personas en cuanto a la 

participación democrática, para la 
consecución de una verdadera trans-
formación de sociedades igualitarias.

Continuando con la revisión bibliográ-
fica realizada, se encontró que la edu-
cación para la paz es un proceso que 
se ha trabajado rigurosamente y han 
sido muchos los aportes académicos, 
gubernamentales y no gubernamen-
tales, que se mencionan a continua-
ción. Sánchez (2010) en su artículo de-
nominado La educación para la paz en 
Colombia: una responsabilidad del Es-
tado Social de Derecho, considera que 
el Estado debe velar por la educación 
de los niños y adolescentes en todos 
sus aspectos y, sobre todo, en la edu-
cación moral direccionada a la cultura 
de paz para que sea sostenible y tenga 
calidad. También afirma que debe ha-
ber un compromiso tanto individual 
como institucional, y que el Estado 
debe velar y controlar dichos proce-
sos (Sánchez, 2010). Por otro lado, se 
encuentra la Red de Educación para 
la Paz y los Derechos Humanos, que 
es una iniciativa creada en el 2014 por 
distintos actores de “la cooperación 
internacional y de organismos mul-
tilaterales, del Gobierno nacional y 
distrital, del sector privado y de colec-
tivos de docentes y estudiantes” (Red 
de Educación para la Paz y los Dere-
chos Humanos, 2015, p. 9), los cuales 

vienen desarrollando esfuerzos para 
articular y poner en diálogo su expe-
riencia, su saber y sus recursos […] [con 
el fin de] crear la Red de Educación para 

la Paz y los Derechos Humanos como 
un espacio que permita aunar esfuer-
zos e incidir en una política pública de 
educación para la paz pertinente y de 
calidad. (Red de Educación para la Paz 
y los Derechos Humanos, 2015, p. 9)

Es decir, una política educativa que 
satisfaga las nuevas necesidades de la 
población y fomente la construcción 
y sostenibilidad de la paz a escala re-
gional y nacional. Esto se debe a las 
nuevas exigencias de la realidad del 
contexto nacional, puesto que el paso 
al postconflicto ha requerido un cam-
bio de pensamiento y prácticas orien-
tadas a la reconstrucción del tejido 
social. Además, se ha venido fortale-
ciendo específicamente el compromi-
so ciudadano en temas de inclusión, 
memoria histórica, reconocimiento a 
través de talleres y cátedras de paz en 
ámbitos académicos.

Adicionalmente, se encontró que El 
Ministerio de Educación Nacional, 
acorde con el Plan de Desarrollo 
Nacional 2010-2014, elaboró el Plan 
Sectorial de Educación 2010-2014: 
Educación de calidad el camino para 
la prosperidad, el cual estableció 
“como énfasis de política el ‘Mejo-
ramiento de la Calidad para para 
la Equidad’ en educación preesco-
lar, básica y media” (MEN, 2013, p. 
2). Y para los grupos étnicos, den-
tro del Plan Sectorial de Educación 
2010-2014, se incluyó el proceso 
estratégico Grupos Étnicos y Aten-
ción a la Diversidad, cuya línea de 
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acción es “el diseño y desarrollo de 
estrategias de mejoramiento de la 
calidad educativa para grupos ét-
nicos (indígenas, afro y gitano) y 
población vulnerable” (MEN, 2013, 
p. 2). Sin embargo, de acuerdo con 
la Unesco (s. f.), es necesario plan-
tear directrices que se ajusten a las 
necesidades o requerimientos de la 
comunidad, en donde se articule la 
cultura, la lengua y sus formas de 
aprendizaje. Adicionalmente, en 
estos planes se debe tener en cuen-
ta la participación y los derechos 
de los miembros de estas comuni-
dades étnicas.

Finalmente, teniendo en cuenta las 
falencias que se encuentran a nivel 
general en cuanto a la implemen-
tación de programas de educación 
acordes a las necesidades culturales 
de los diferentes grupos étnicos, se 
resalta la importancia de suscitar en 
la comunidad Embera Katío concien-
cia política que le permita generar 
una actitud crítica y reflexiva frente 
al derecho que tienen sobre la educa-
ción pública, con el fin de que se in-
centive y promueva en la comunidad 
la capacidad de empoderamiento 
ante la situación, para que ellos mis-
mos puedan proponer desde sus co-
nocimientos soluciones alternativas 
a partir del bien común. Y generar 
autonomía desde un contexto iguali-
tario y participativo, encaminada ha-
cia la articulación e implementación 
de la educación pública en su comu-
nidad a las distintas instancias regu-

ladoras de la educación nacional. En 
donde se posibilite resaltar sus cos-
tumbres, lengua, creencias y demás 
comportamientos esenciales para 
conservar su identidad cultural, y a 
la vez adquieran herramientas para 
la adaptación fuera de sus lugares de 
origen, convirtiéndose en actores so-
ciales constructores de su realidad.

Este trabajo permite contribuir a la 
investigación formativa en el campo 
de la Psicología, especialmente en el 
área de la psicología social, ya que 
logra potencializar en los investiga-
dores la capacidad de análisis y la 
ampliación de estrategias de inter-
vención en los diferentes contextos 
en los cuales se desarrolla la per-
sona. Esta clase de investigaciones 
están enfocadas en la identificación 
de recursos y potencialización del 
desarrollo, en donde los miembros 
de estas comunidades étnicas dejan 
de ser considerados como sujetos 
pasivos de la actividad de los profe-
sionales. Adicionalmente, permite 
crear un ejercicio práctico en donde 
se articule la subjetividad del inves-
tigador y la de la comunidad para 
lograr comprender cómo se perci-
ben las mismas comunidades den-
tro de la sociedad. Con respecto a la 
psicología educativa, este proyecto 
investigativo permite constatar que 
esta es una herramienta de trans-
formación y cambio, tanto para los 
estudiantes, como las comunidades 
y los centros educativos que se en-
cuentran en constante crecimiento 

y consolidación. En ese orden de 
ideas, y de acuerdo con Erazo (2012), 
el desarrollo de la psicología edu-
cativa “ha llevado a la construcción 
de políticas que privilegian los de-
rechos humanos, el aprendizaje de 
nuevas formas de comprender el 
mundo y el avance potencial de sus 
estudiantes” (p. 140). Por lo tanto, 
debe basarse en la interculturali-
dad y el respeto por la diferencia. 
La psicología educativa, al poten-
cializar las acciones y capacidades 

de los estudiantes, logra establecer 
mejores condiciones de vida para la 
sociedad, ya que se forman en cono-
cimientos y habilidades que generan 
cambios reales. Al ser una psicolo-
gía educativa crítica y constructivis-
ta contribuye en la formación de los 
docentes, las escuelas de padres, la 
construcción de currículos y progra-
mas coherentes con la actualidad 
de la sociedad, el desarrollo del indi-
viduo y las estrategias de aprendiza-
je (Erazo, 2012).

La estrategia de intervención se 
plantea a partir de un enfoque críti-
co-social, el cual permite compren-
der que las personas pertenecientes 
a comunidades étnicas son capaces 
de determinar sus intereses reales 
y actuar sobre ellos. Así mismo, el 
conocimiento que se obtiene de la 
población no es estático, “sino que 
responde a los cambios en las con-
diciones humanas y se focaliza ha-
cia los principales obstáculos a la li-
bertad humana” (Ceboratev, 2003, 
p. 13) buscando empoderarla, con 
el fin de conseguir una libertad in-
dividual y social “como un prerre-
quisito para un bienestar más co-
mún” (Cebotarev, 2003, p. 13).

De igual manera, el enfoque crítico 
social genera una práctica investi-
gativa reflexiva, siendo ésta auto-
rreflexiva o autorreferencial, debido 
a que el investigador es parte del 

campo objetal que está estudiando. 
Adicionalmente, se plantea a partir 
de una epistemología hermenéutica, 
permitiendo de esta manera dar a la 
investigación una contribución par-
ticularmente valiosa. Es a partir de 
esta epistemología, de acuerdo con 
Martin Packer (1985), que se logra 
encontrar y comprender los propósi-
tos e intereses que tienen las accio-
nes de una comunidad, las cuales es-
tán fundadas en considerar que tales 
acciones tienen una organización se-
mántica y no lógica o causal. Adicio-
nalmente, se propone hacer uso de 
la etnometodología como método 
de investigación cualitativa, ya que 
“está interesada en la acción social, 
la intersubjetividad y la comunica-
ción lingüística” (Firth, 2010, p. 598). 
A través del análisis de las activida-
des humanas, que permite observar 
desde una perspectiva particular la 
naturaleza de las personas que son 

Propuesta metodológica
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parte de la comunidad de estudio. 
Es decir, se posibilita indagar sobre 
cómo los miembros de este grupo 

étnico se “coordinan, estructuran y 
entienden sus actividades diarias” 
(Firth, 2010, p. 598).

La presente investigación es de or-
den cualitativo, en donde se realizó 
una revisión documental con el fin 
de explorar el conocimiento y abor-
daje que se tiene frente a la proble-
mática de estudio. A partir de ello, se 
propone para futuras investigacio-
nes, hacer uso de herramientas que 
permitan la recolección de informa-
ción, como son los diarios de campo 
y fotografías. En relación a esto, es-
pecíficamente se sugiere el uso de la 
observación participante y la antro-
pología visual, respectivamente.

Observación participante

De acuerdo con Morales y Raigoso 
(2016), la observación participante 
es un medio válido para obtener in-
formación, caracterizado por com-
partir la percepción y acción de los 
investigadores con la cotidianidad 
de los participantes en cuanto a 
experiencias, vivencias y realidad. 
También permite desarrollar empa-
tía y vincularse con el desarrollo de 
dicha realidad que se va investigar.

Antropología visual

Constituye una técnica cualita-
tiva que emplea fotografías para 

acceder a las narrativas identita-
rias de distintos actores sociales, 
la cual posibilita enfatizar en los 
detalles de manera precisa y con-
fiable, propiciando un análisis in-
dependiente de las interacciones 
que se tejen y del contexto donde 
se desarrolla, reconociendo que 
las imágenes tienen un valor so-
cio antropológico que cobra fuer-
za como documento histórico 
(Vila, 1997).

Participantes

Se propone la participación de 5 
líderes de la comunidad, los cua-
les se seleccionarán a través de un 
muestro intencional o por conve-
niencia, ya que el fin es generar 
una relación empática y expe-
riencias previas de colaboración 
que otorguen su disponibilidad de 
tiempo, permitiendo a los agen-
tes externos explorar, reconocer e 
identificar la necesidad de forta-
lecimiento con respecto a la apro-
piación del derecho a la educación 
pública a partir de la educación 
para la paz en comunidades étni-
cas. Los participantes deben ser 
parte de una comunidad étnica 
Embera Katío.

Esta revisión bibliográfica se rea-
lizó con el propósito de conocer 
los avances en la educación para la 
paz y la construcción de culturas 
de paz, de lo cual se encontró que 
existe amplio abordaje por parte de 
distintos programas enfocados a 
la articulación de estos dos ejes en 
los planes educativos curriculares 
a nivel nacional. Sin embargo, aún 
se plantea como un gran desafío la 
construcción de culturas de paz, te-
niendo en cuenta que el concepto de 
paz abarca todas aquellas secuelas 
que deja la violencia en el contexto 
de un conflicto interno armado. A 
la vez, se encontró que, aunque se 
tiene propuesto la implementación 
de las cátedras de paz, falta mayor 
inclusión a las personas de las mi-
norías étnicas. Entre ellas está la 
comunidad Embera Katío, quienes, 
en diferentes documentos, mani-
fiestan inconformidad en cuanto al 
derecho de la educación pública en 
donde no se refleja la articulación de 
sus costumbres, lengua, identidad 
y creencias; por ende existe menor 
acceso a la escolarización de estas 
comunidades y menor participación 
en la educación y la construcción de 
culturas de paz. A partir de lo ante-
rior, se evidencia que la metodología 
para implementar las cátedras de 
paz aún representa un reto comple-
jo, la cual se debe direccionar para 
plantear claramente la educación 

para la paz como una estrategia y 
un proceso educativo basado en el 
reconocimiento de los derechos hu-
manos. De esta forma se posibilita 
la generación de estrategias o he-
rramientas en las personas para que 
logren asimilar su situación actual a 
partir del análisis crítico y generen 
estrategias eficaces y pertinentes 
con respecto las necesidades que 
ellos identifican en su comunidad.

Entre la información encontrada, 
también se destaca la importancia 
de generar estrategias educativas 
reflexivas y oportunas para que dis-
minuyan los diversos actos de vio-
lencia que se generan diariamente 
—que dejan daños irreparables en 
muchas comunidades—, compren-
diendo que la paz es un proceso de 
aprendizaje en el cual la persona 
debe ser agente de transformación. 
Un sujeto político que participa de 
forma autónoma; no violenta, sino 
crítica y autorreflexiva en su desa-
rrollo humano y que influye en las 
prácticas de las diferentes perso-
nas de sus comunidad.

También, se halló que, efectiva-
mente, la comunidad Embera Ka-
tío se encuentra en condición de 
exclusión social. Esta situación la 
ha llevado al desplazamiento, a la 
pérdida de su identidad sociocul-
tural, al aumento la pobreza y la 

Técnicas de investigación

Resultados
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desigualdad por la falta de oportu-
nidades. Esto se debe a que, aun-
que hay pocos proyectos dirigidos 
a esta comunidad, estos no se apli-
can correctamente y no brindan 
apoyo ni garantía real a dicha co-
munidad. Otro factor importante 
que incide en la segregación social 
de los Embera Katío es su lenguaje 
y costumbres propias. Adicional-
mente, no conocen sobre las polí-
ticas públicas relacionada con su 
problemática y ,al no ser incluidos 
en la educación formal del país, no 
poseen las herramientas necesarias 
para conocer sus derechos y debe-
res o para hacer valer los mismos. 

Finalmente, desde la Psicología se 
identificó que una de las posibles 
propuestas de intervención con 
dichos grupos étnicos que posibili-
tan su transformación y autogestión 
es la etnometodología —desde el 
paradigma crítico social—, puesto 
que permite un reconocimiento di-
recto de dicha comunidad y permi-
te la potenciación de las capacida-
des y habilidades de sus miembros 
para llevar a cabo un verdadero 
proceso de fortalecimiento de su-
jetos políticos, inclusión social y 
participación ciudadana para el 
beneficio común y calidad de vida 
de dicha etnia.

La educación es un proceso de for-
mación que posibilita que cada 
persona potencialice sus habilida-
des adaptativas dentro de una co-
munidad, en la cual se logra gene-
rar la capacidad de participación, 
y actitud crítica y reflexiva ante las 
necesidades que se presenta en la 
sociedad. Sin embargo, se eviden-
cia que dentro de nuestra sociedad 
muchas personas pierden este de-
recho, lo cual implica que se vuel-
van vulnerables ante el ejercicio de 
poder de otros que sí se posicionan 
activos dentro de la misma. En este 
grupo de personas se resaltan los di-
ferentes grupos étnicos, los cuales, 
debido a situaciones como la violen-
cia, el desplazamiento, el despojo 

de tierras y, especialmente, la poca 
participación política que obtienen 
a nivel nacional, se encuentran ante 
una realidad en la cual la inclusión 
en las diferentes políticas públicas 
del país es mínima.

En el ámbito de la educación, re-
saltan dificultades ante el estable-
cimiento de la interculturalidad, 
la integración de distintos conoci-
mientos y los saberes tradicionales 
que afectan a los diversos grupos 
étnicos. Por tanto, necesario incre-
mentar la participación de los miem-
bros de las comunidades, para que 
ellos mismos sean quienes aporten 
a la creación de los lineamientos de 
las actividades educativas para sus 

Conclusiones

comunidades, en las cuales se logre 
resaltar su identidad, articulando 
sus costumbres y lenguas. Esto posi-
bilitaría una expansión de la etnoe-
ducación a partir de una educación 
para la paz enfocada en la inclusión 
social ligada al entorno, al mismo 
proceso social y cultural de las co-
munidades, respetando y aceptan-
do sus creencias y tradiciones.

Por ello, se reconoce la urgencia de 
fortalecer la nueva perspectiva de 
educación, porque si los diferen-
tes actores involucrados en torno 
a dicho ámbito se comprometen y 
reconocen que la educación es la 
herramienta esencial para la for-
mación y la sana convivencia de la 
sociedad, la comunidad empezará 
a tejer nuevas pautas de relacio-
namiento basadas en el bienestar, 
conservará sus costumbres y ac-
tuará conforme a sus raíces; se dará 
mayor valor a la interculturalidad y 
se fomentará el respeto por la dife-
rencia y el aprendizaje e intercam-
bio social. Esto requiere que en las 
instituciones educativas se geste 
una transformación en pro de la 
construcción de una etnoeduca-
ción, y para lograrlo deben generar 
cambios en todos los factores que 
engloba el derecho a la educación. 
Se deben ejecutar cambios a nivel 
del currículo, los contenidos deben 
ser acordes con la cultura, se deben 
tener en cuenta el lenguaje y las 
creencias, y, sobre todo, se deben 

formar ciudadanos que adquieran 
un estilo de vida fundamentado en 
la cultura de paz y en la apropiación 
de la naturaleza de sujeto político: 
Un sujeto que debe mantenerse ac-
tivo y participe en los temas de or-
den territorial y nacional.

En ese orden de ideas, es perentorio 
formar ciudadanos competitivos 
y conocedores de sus derechos y 
deberes, interesados en el empode-
ramiento de las políticas públicas y 
valiéndose de su derecho de vigilan-
cia y control del cumplimiento, la 
garantía, dignificación y respeto de 
los derechos humanos. Esto permi-
tiría que se disminuya el abuso de 
poder, la marginalización, la des-
igualdad, la pobreza, la injusticia, 
el desplazamiento y todos aquellos 
fenómenos sociales negativos que 
vivencia la población vulnerada.

Finalmente, este ejercicio pudo 
determinar que uno de los gran-
des retos que tiene la Psicología 
en la actualidad, debido a su que-
hacer como disciplina encaminada 
hacia el estudio del ser humano en 
su complejidad y, sobre todo, por 
los fenómenos sociales latentes, 
es fortalecer todas aquellas accio-
nes encaminadas a la educación 
de las personas, donde se afiance 
la cultura de paz en todas sus de-
rivaciones, pero, más que nada, en 
la creación de sujetos políticos que 
participen activamente en todas 
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aquellas acciones y políticas públi-
cas. También deben conocer, velar 
y garantizar sus derechos, y reco-
nocerse como seres competitivos 

y capaces de autogestionar pro-
yectos de su comunidad, mejoran-
do la calidad de vida y fomentar el 
beneficio común.
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EFECTIVIDAD DE LA ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA EN LAS DEMENCIAS1

Datos estadísticos señalan que el envejecimiento de la población se ha 
consolidado en los países desarrollados y que también es una tenden-
cia que se aprecia en los países en vías de desarrollo, aunque de manera 
heterogénea. Se proyecta que seguirá intensificándose en el futuro; con-
siderándose que la proporción y el número absoluto de personas de 60 
años y más, se incrementarán sostenidamente en los próximos decenios 
en todos los países de la región de América Latina y el Caribe (Centro La-
tinoamericano y Caribeño de Demografía [Celade], 2003). 

El incremento de la longevidad ha logrado que diversas áreas de la me-
dicina y, en especial, de las neurociencias descubran enfermedades que 
amenazan la calidad de vida de las personas en esa etapa del desarrollo 
humano, siendo la enfermedad de Alzheimer una de las más comunes 
para este grupo etario, la cual es considerada como causa de demencia 
más común, acaparando entre un 60 % y un 70 % de los casos (Organiza-
ción Mundial de la Salud [OMS], 2017). La demencia, por su parte, es uno 
de los síndromes que más azota a esta población, cobrando en el mundo 
entero unos 47 millones de personas que la padecen, registrándose cada 
año 9,9 millones de nuevos casos (OMS, 2017).

Flor Ameida Castillejo Réquez2

1.  Ensayo.
2.  Estudiante de 9.° semestre de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-

cos, Perú. Entrevistadora en el proyecto LIFE2YEARS-10/66 Perú. Colabo-
radora del departamento de investigación del Instituto de la Memoria. 
Correo electrónico: flor_ameida18@hotmail.com 

Debido a la problemática de salud 
en esta población, se han desarro-
llado diversos tratamientos, entre 
ellos la estimulación cognitiva y la 
rehabilitación cognitiva, términos 
que comúnmente son considerados 
sinónimos, pero de los que existen 
variaciones conceptuales impor-
tantes que hacen que no puedan 
ser estimadas como terminologías 
equivalentes. En primer lugar, la es-
timulación cognitiva hace referencia 
al conjunto de técnicas y estrategias 
que pretenden optimizar la eficacia 
del funcionamiento de las distintas 
capacidades y funciones cognitivas 
(percepción, atención, razonamien-
to, abstracción, memoria, lenguaje, 
procesos de orientación y praxias), 
mediante una serie de situaciones y 
actividades concretas que se estruc-
turan en los Programas de Estimula-
ción (García, 2009; Zamarrón, Tárra-
ga y Fernández-Ballesteros, 2008). 
Por esto, la Estimulación Cognitiva 
puede ser aplicada a cualquier indivi-
duo, puesto que todos los individuos 
pueden mejorar sus capacidades 
para ser más hábiles y diestros a tra-
vés de la práctica constante.

En segundo lugar, el término de Reha-
bilitación Cognitiva es definido como 
“El conjunto estructurado de activi-
dades terapéuticas especialmente 
diseñadas para re-entrenar las habili-
dades de aquellos individuos que han 

sufrido algún tipo de déficit cognitivo 
tras una lesión o enfermedad (sea el 
daño cerebral estructural o funcio-
nal)” (García, 2009, p. 4).

Desde la etimología de la palabra 
rehabilitación, el prefijo “re” nos in-
dicaría que se trata de una función 
que se ha desarrollado adecuada-
mente, pero que en un momento 
determinado se ha perdido; en con-
secuencia, la intervención desde 
este punto se orienta a recuperar 
lo extrviado. Por lo tanto, el térmi-
no rehabilitación no sería adecua-
do para aplicarse a enfermedades 
neurodegenerativas, en las que la 
intervención va destinada a enlen-
tecer en lo posible el proceso de-
generativo de las célular neurona-
les, pero no a recuperar lo perdido. 
Sin embargo, en sentido amplio, la 
comunidad científica acepta utili-
zar el término rehabilitación cog-
nitiva debido a su amplia difusión 
para tratar casos de enfermeda-
des neurodegenerativas, aunque 
algunos autores prefieren utilizar 
otros términos como programas 
de intervención o psicoestimula-
ción (Ginarte-Arias, 2002; Fernán-
dez-Ballesteros, 2011).

Desde el ámbito de las neurocien-
cias, aún se encuentran posturas 
opuestas cuando se habla de apren-
dizaje, estimulación o regeneración 

EFFECTIVENESS OF COGNITIVE STIMULATION IN DEMENTIA
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en pacientes que padecen demen-
cia; por ello el presente ensayo tie-
ne como objetivo principal revisar la 
eficacia de la estimulación cognitiva 
en pacientes con demencia. Para 
ello, primero debemos considerar 
los conceptos básicos que se mane-
jan en este tipo de intervenciones y 
la evidencia empírica que se repor-
tan en diferentes investigaciones.

Debemos iniciar con la plasticidad 
cerebral en la vejez, ya que tanto los 
programas de rehabilitación cog-
nitiva como los programas de es-
timulación en pacientes con algún 
tipo de demencia se fundamentan 
básicamente en la plasticidad cere-
bral, la cual es entendida como la 
propiedad que tiene el cerebro de 
generar circuitos cerebrales nuevos, 
tanto a nivel estructural como fun-
cional (Jara, 2008), con la finalidad 
de adaptarse a los cambios, tanto 
internos como externos producidos 
en el ambiente luego de una lesión 
(Redolat y Carrasco, 1998). 

En el envejecimiento normal se pro-
ducen diferentes cambios tanto a 
nivel social, afectivo como cogniti-
vo. La característica principal por la 
cual se visualizan discrepancias con-
ceptuales es que al llegar a esta eta-
pa de la vida, se observan patrones 
de atrofia neuronal, declive funcio-
nal y muerte celular (Fernández-Ba-
llesteros, 2011). Ello repercute en 
las actividades de la vida diaria del 
adulto mayor y altera la plasticidad 

cerebral; se observa que en esta eta-
pa los niveles de plasticidad cerebral 
se encuentran disminuidos, por lo 
que el cerebro envejecido responde 
de modo menos adaptativo a los es-
tímulos fisiológicos y ambientales, 
tanto a nivel celular como sistémico 
(Ginarte-Arias, 2007). Sin embargo, 
el punto en el cual el cerebro adulto 
permanecerá plástico a algún tipo 
de experiencia dependerá de la re-
gión cerebral implicada y del tipo de 
experiencia que se haya tenido, ello 
fundamenta la premisa de otros au-
tores al referirse a la plasticidad se-
ñalando: “úsala o piérdela” (Swaab, 
1991 citado en Redolat y Carrasco, 
1998, p. 14.).

En pacientes diagnosticados con de-
mencia es más complicado sostener 
la premisa de la plasticidad cerebral, 
puesto que la demencia es un síndro-
me irreversible y degenerativo, lo que 
implica que las funciones orgánicas 
dañadas o perdidas del paciente no 
pueden regenerarse; caracterizán-
dose por la alteración de múltiples 
capacidades cognitivas como el de-
terioro mnésico y las alteraciones 
cognitivas, tales como afasias y la 
alteración en las funciones ejecuti-
vas, alteraciones que se evidencian 
en el descuido de su cuidado perso-
nal, en el trabajo en en las relaciones 
sociales. En este caso, las pérdidas 
neuronales exceden a las observadas 
en el envejecimiento normal, debido 
a que las neuronas que se pierden 
son aquellas que conectan las áreas 

corticales (áreas de asociación) y las 
conexiones en otras áreas cerebrales 
como el córtex, tálamo, hipocampo 
y tronco cerebral; por lo cual, el dé-
ficit cognitivo es más notable y se 
encuentra asociado a la enfermedad 
(Domínguez, 2012).

A pesar de ello, se ha demostrado 
que en las primeras fases de la de-
mencia también se conserva cierta 
plasticidad dependiente del uso y 
de la experiencia que haya tenido 
el individuo, se observa un patrón 
diferente al observado en el enve-
jecimiento normal (Zamarrón, et 
al., 2008; Domínguez, 2012). De 
acuerdo con lo anterior, dentro de 
la práctica en psicogerontología 
se trabaja con la reserva cognitiva 
del adulto mayor, la cual es defini-
da como la habilidad del cerebro 
para tolerar mejor los efectos de la 
patología asociada a la demencia; 
ello puede ser el resultado de una 
habilidad innata o de los efectos de 
las experiencias vividas, tales como 
la educación o la ocupación labo-
ral (Manly, Touradji, Tang y Stern, 
2003). Por tal motivo, en el abor-
daje de estos casos, la estimulación 
cognitiva tiene como finalidad in-
crementar la reserva cognitiva me-
diante programas específicos para 
mejorar o restaurar capacidades 
cognitivas, de forma que el dete-
rioro puede enlentecerse y también 
retardar sus efectos sobre el fun-
cionamiento en la vida diaria del 
paciente (Jara, 2008).

En cuanto a evidencia empírica de los 
resultados de la estimulación cogni-
tiva tanto en pacientes adultos ma-
yores y en pacientes con demencia, 
en especial en pacientes con la enfer-
medad de Alzheimer, se reportan re-
sultados positivos (Zamarrón, et al., 
2008; Davicino, Muñoz, Barrera y Do-
nolo, 2009; Schipani y Samite, 2015; 
Bosch, 2010; Gereñu, 2013; Paternina, 
Felfle y Porto, 2014; Sanhueza,2014; 
García, 2015). Sin embargo, dentro de 
las limitaciones que se encuentran en 
las investigaciones están: el tamaño 
de la muestra con la que se traba-
ja —siendo en su mayoría menores a 
100 individuos—. Además, se trabaja 
la estimulación cognitiva y los pro-
gramas de rehabilitación prioritaria-
mente en pacientes diagnosticados 
en fases tempranas de demencia, en 
donde encontramos que la estimula-
ción cognitiva suele estar ligada a la 
terapia farmacológica, especialmen-
te en las fases iniciales de la enfer-
medad, con el objetivo de modificar 
el curso de la misma y favorecer el 
mantenimiento de la autonomía de 
la persona. Como señalamos en lí-
neas anteriores, los procedimientos 
que se realizan en los programas de 
estimulación en personas diagnosti-
cadas con demencia y enfermedades 
neurodegenerativas, están orienta-
das a enlentecer el proceso degene-
rativo de la enfermedad, incremen-
tando el nivel de su reserva cognitiva 
y brindando al paciente herramientas 
cognitivas que le permitan mantener 
sus facultades mentales.
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El resultado de la estimulación 
cognitiva en estas investigaciones 
suele ser confuso, puesto que en 
esta etapa no se puede señalar con 
precisión si la mejoría en la cogni-
ción se deba solamente a la esti-
mulación cognitiva, sino que ésta 
puede verse influenciada por la te-
rapia farmacológica. Sin embargo, 
como señalan Rodríguez, Valderra-
ma y Molina (2010), la intervención 
a este grupo etario debe darse a 
nivel multidisciplinario, ya que la 
atención exclusiva de una sola área 
sería escasa y no efectiva. A pesar 
de ello, algunas técnicas neurop-
sicológicas de los programas de 
intervención están orientadas a 
enlentecer el deterioro progresivo 
de la demencia, no con la utiliza-
ción de fármacos, sino mediante 
las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como una al-
ternativa para la estimulación de 
los procesos cognitivos generando 
resultados alentadores, partiendo 
de la premisa de que hay una dis-
minución en diversas áreas como 
la afectiva, social y cognitiva. Con 
este tipo de intervención se busca 
que el adulto mayor relacione la 
mayor parte de áreas generando 
mayores asociaciones cerebrales. 
Por ejemplo, en el área de lenguaje 
se presenta un incremento en el co-
nocimiento semántico debido a la 
presencia de mayores experiencias 

que se ven reflejadas en el enrique-
cimiento del vocabulario, apoyados 
en el contexto y las interacciones 
sociales que son el marco en donde 
se desenvuelven dichos procesos 
(González, Gómez y Matta, 2012).

De acuerdo con lo revisado, se con-
cluye que la estimulación cogni-
tiva tanto en adultos mayores sa-
nos como en adultos mayores con 
diagnóstico de demencia es favora-
ble, puesto que evolutivamente se 
cuenta con niveles de plasticidad 
cerebral y reserva cognitiva que se 
mantienen a lo largo de los años, lo 
cual ayuda a recuperar facultades 
mentales. Con ello cabe señalar 
que los adultos mayores pueden 
aprender y adaptarse a los cambios 
que suceden en su entorno; así las 
intervenciones educativas en esta 
población tienen como objetivo 
conseguir personas activas que 
posean una mejor calidad de vida 
(Matas y Franco, 2015). El trabajo 
psicológico con este grupo huma-
no requiere que se realice una labor 
preventiva prioritaria, con la fina-
lidad de alertar a esta población 
sobre los riesgos de la inactividad 
física, mental y social; además de 
realizar una labor psicoeducati-
va de las familias, para lograr una 
aceptación que vaya acorde a las 
necesidades de los cambios que se 
producen en los adultos mayores.
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DIÁLOGO “EDUCACIÓN PARA LA VIDA, 
UN GRAN RETO PARA EL SIGLO XXI”

Mauricio Osorio Valdiri1

Luis Miguel Morales García2

Muchos de quienes nos hemos dedicado a la educación tenemos la ilu-
sión de formar individuos libres, capaces de asumir su propio destino, con 

criterio propio sobre la vida y la muerte, la sexualidad, la religión, la política 
o la economía. Pero también sabemos que debajo de este deseo subyace 

otro programa que proviene de su origen social, su herencia genética y su 
entorno cotidiano, y propone mensajes que invitan a buscar el dinero por 

encima de todas las cosas, el éxito fácil sin reglas éticas ni legales… o quizá 
el altruismo, la consagración al arte o la ciencia, el honesto ejercicio del 

servicio público o el desempeño exitoso y transparente de la responsabili-
dad empresarial (Cajiao, 2017, p. 17).

1. Psicólogo y Magíster en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de 
Colombia. Correo electrónico: mauricio-osorio@upc.edu.co 

2. Psicólogo de la Universidad Piloto de Colombia. Correo electrónico: 
luis-morales@upc.edu.co

INTERVIEW “EDUCATION FOR LIFE, A GREAT CHALLENGE FOR 
THE 21ST CENTURY”

A continuación, el lector encontra-
rá una contextualización breve so-
bre la educación para la vida, segui-
da de las respuestas dadas por tres 
docentes alrededor de este tema, 
acompañadas de su problemati-
zación con el modelo educativo 
tradicional y su presunto quiebre o 
fracaso en la búsqueda de la reali-
zación del ser humano como un su-
jeto que busca trabajar para vivir y 
no vivir trabajando.

Frente al modelo educativo tradi-
cional, Escuela tradicional o peda-
gogía del saber, que se caracteriza 
por ser informativa y no formativa, 
memorista y pasivo-reproductiva, 
autoritaria, dogmática y cerrada 
(Torroella, 2001), y enfocada en 
preparar a la persona para el traba-
jo y no para la vida (Ovejero, 2007) 
En este contexto emergen tenden-
cias pedagógicas como la pedago-
gía crítica y la pedagogía del ser o 
educación para la vida, entre otras. 
Julián de Zubiría (2013) agrega que 
la Escuela Tradicional ve a los seres 
humanos como seres obedientes, 
sumisos y cumplidores, y los forma 
“a imagen y semejanza de la fábri-
ca, para prepararlos para los traba-
jos rutinarios que llevan a cabo los 
obreros y los empleados” (p. 60).

La pedagogía crítica, tomando 
como referentes las aportaciones 

de educadores como Paulo Freire, 
Peter McLaren y Henry Giroux, “se 
define como una instancia de for-
mación y aprendizaje ético y po-
lítico que incide en las formas de 
producción de subjetividades, en 
los procesos de construcción y cir-
culación de valores y en la genera-
ción de prácticas sociales” (Ortega, 
2009, p. 28). Además, encamina a 
la persona hacia una lectura crítica 
de la realidad de su contexto, de 
“los problemas culturales e incon-
sistencias sociales (educación re-
petitiva, corrupción política, delic-
tiva, etc.)” (Ramírez, 2008, p. 109). 
Por su parte, la pedagogía del ser o 
educación para la vida toma como 
punto de partida la educación hu-
manista, la cual es entendida como 
“un cultivo de la humanidad, que 
busca fortalecer las facultades del 
pensamiento, la emoción y la ima-
ginación que permite a los hombres 
reconocer su propia humanidad y 
la de los demás” (Álvarez, 2016, p. 
173). De acuerdo con Gustavo To-
rroella (2001), pionero de la Psico-
logía en Cuba, exdirector de la Cá-
tedra para el Desarrollo Humano 
del Instituto Pedagógico Latinoa-
mericano y del Caribe Iplac (Her-
nández, 2006) y uno de los referen-
tes teóricos de la educación para la 
vida, la pedagogía del ser propende 
por el desarrollo integral de la per-
sona, de sus potencialidades y su 

Introducción
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plenitud, basándose en tres postu-
lados fundamentales: 

• La vida humana es la materia más 
importante a enseñar y aprender.

• La mayor riqueza de un indivi-
duo y de un país son las poten-
cialidades humanas y todavía 
más cuando cooperan.

• La tarea individual y social más 
importante es el desarrollo y 
utilización de las potencialida-
des humanas para una vida más 
plena y de mejor calidad (To-
rroella, 2001, p. 75).

Estos tres postulados culminan en la 
práctica educativa y se fundamentan 
en los siguientes principios rectores: 
la educación centrada en el estudian-
te; el respeto, aceptación y amor al 
educando como actitud fundamental 
de los docentes; la vinculación de la 
escuela con la vida (llevar la escuela a 
la vida e introducir la vida a la escue-
la). Este principio se encuentra 

estrechamente relacionado con el 
tercer principio de la Escuela Nue-
va, el cual sostiene que “el niño es 
el nuevo centro de la educación, el 
núcleo y el objetivo de la enseñanza” 
(Zubiría, 2001). El segundo postu-
lado es la escuela como taller para 
la vida como oposición a la escuela 
tradicional; la actividad frente a la 
pasividad, la inercia y el bostezo de 
lo convencional y la autoactividad, 
generada y dirigida por el propio es-
tudiante; la espontaneidad creadora 
para hacer frente al formalismo, la 
rigidez y el autoritarismo; la libertad 
de elección y expresión; y finalmen-
te, la educación para la vida “está 
orientada hacia la comunidad, hacia 
la sociedad, para una convivencia ar-
moniosa y cooperativa, para promo-
ver la responsabilidad y la conducta 
prosocial” (Torroella, 2001, p. 74), y 
fomenta “una democracia humana 
y sensible, dedicada a promover las 
oportunidades de la ‘vida, la libertad 
y la búsqueda de la felicidad’ para 
todos y cada uno (…)” (Nussbaum, 
2013, citada por Álvarez, 2016, p. 173).

Después de esta breve contextuali-
zación, se plantearon una serie de 
preguntas orientadoras alrededor 
de este tema:

• ¿Qué es lo realmente importante 
en la educación en el siglo XXI?

• ¿Cómo se puede hacer posible 
la transición de la pedagogía 
del saber a la pedagogía del ser?

• ¿Puede plantearse una contra-
dicción entre la educación por 
competencias y la educación 

Alfonso Osorio Valdiri 
Docente de música
Colegio Jaime Garzón

Diálogo Entrevistado

para la vida en la finalidad del 
desarrollo de una vida feliz, res-
ponsable y prosocial?

• ¿Cuáles son los cambios que de-
ben darse para la búsqueda de la 
felicidad a través de la educación 
como instrumento de promoción 
de la calidad de vida humana?

• ¿Qué papel tiene la construc-
ción de la vida humana en la 
educación superior?

• ¿Qué componentes podrían su-
marse a la construcción de una 
pedagogía para la vida?

• ¿Cómo podría ser posible una 
educación para la vida coopera-
tiva y colectiva?

Para profundizar en las cuestiones 
anteriormente mencionadas, la Re-
vista Diálogos y Desafíos en Psicología 
dialogó con tres personas que han 
participado en el entorno educativo 

desde la docencia escolar y universi-
taria, y que hoy como licenciados y 
profesionales en ejercicio reconocen 
el valor y los aportes de la enseñanza 
en la formación integral del ser.

Es así como logramos conversar con 
Alfonso Osorio Valdiri, docente del 
área de música en el Colegio Jaime 
Garzón, Mónica Lilian Cantillo Qui-
roga, docente del programa de Psi-
cología de la Universidad Piloto de 
Colombia, y Luz Ariana Galvis, do-
cente del Área de Humanidades de 
la Universidad Piloto de Colombia.

Agradecemos a estos tres prota-
gonistas el tiempo que nos dedi-
caron, su amabilidad, apertura y 
calidez para compartir su cosmo-
visión sobre la educación y la edu-
cación para la vida, que auguramos 
será de interés y valía para nues-
tros apreciados lectores. A conti-
nuación, se realiza una transcrip-
ción de las entrevistas efectuadas 
para el presente documento.

Alfonso Osorio Valdiri es músico 
graduado de la Academia Musica-
les Valdiri. Actualmente se encuen-
tra realizando su Licenciatura en 

Educación Artística en la Universi-
dad del Tolima, y desempeña el rol 
de docente de música en el Colegio 
Jaime Garzón3. 

Perfil del entrevistado



92

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

ENERO / JULIO  201792

93

¿Qué es educación?

Esa pregunta es bien compleja, porque implica muchas cosas. Es decir, es una 
pregunta que no se puede responder de una forma tan fácil, es más profun-
da. Sin embargo, quisiera tomar como ejemplo una definición bien importante 
que hace Julián de Zubiría, donde dice que “la educación es un proceso inten-
cionado de formación de las nuevas generaciones”(Zubiría, 2013m p. 19)4. A 
partir de eso, [la educación] implica varias cosas: primero, que es un proceso de 
formación y esa formación ¿hacia qué apunta? o ¿sí es necesaria para ciertas 
personas recibir esa formación? De todas maneras, lo importante de todo esto 
es que la educación debe ser un proceso consciente y debe ser intencionado. Y 
además de intencionado, debe generar el propósito de formación, ¿en qué? Es 
algo que se debe decidir, pero es un proceso de formación.

¿Qué es educar? 

Yo creo que en el educar entra la persona, el ser humano que se en-
cargará de encaminar ese proceso, de encarrilar las necesidades y de 
formar. Para mí, eso es educar.

¿Qué es lo realmente importante en la educación en el siglo XXI?

Bueno, yo quiero poner este caso y voy a volver a citar a Julián de Zubiría, 
abro comillas: 

“Nosotros fuimos formados como adultos heterónomos. Se nos enseñó a res-
petar las normas sólo en presencia de los mayores o los agentes de control. 
Aprendimos a no decir groserías y a no copiar en los exámenes, pero siempre 
en presencia de los profesores. Y por ello, cuando vamos por la calle, miramos 
primero si nos observan antes de votar la basura, pero casi nunca miramos 
dónde está el cesto de la basura. Cuando manejamos, nos cercioramos de que 
no esté el policía de tránsito para realizar una “u” o un cruce prohibido. Pre-
guntamos primero a nuestro copiloto si hay un policía o no lo hay y casi nunca 
nuestra pregunta se dirige a conocer qué vuelta hay que realizar para tomar 
correctamente la calle contraria. Somos adultos heterónomos, pero el mundo 

3. Colegio en concesión perteneciente a la Asociación Alianza Educativa, 
con sede en Bogotá, D. C., Colombia.

4.  La negrita es propia del intrevistador para darle énfasis a ciertas par-
tes de las intervenciones.

cambió y es otro tipo de individuo el que tenemos que contribuir a formar”. 
(Zubiría, 2001, p. 88)

Ese texto muestra muy a grandes rasgos las necesidades que se tienen hoy 
en día; nos muestra que las necesidades del aprendizaje en el siglo XXI, no 
solamente la necesidad de innovar con nuevas tecnologías, de transformar 
el aula en algo que implemente las necesidades tecnológicas del siglo XXI, 
sino que nos permitan a nosotros como seres humanos crecer en valores 
—que siempre ha sido una de las necesidades de la educación—. Ser más 
conscientes de lo que somos el uno con el otro, de tener listos nuestros pro-
yectos de vida, de no limitarnos solamente a cumplir con las necesidades 
de un área, como las tareas o como el cumplir con el aprendizaje de ciertos 
criterios, sino traspasar esa frontera y ser mejores personas, mejores seres 
humanos. Una de las cosas que no menciona Julián en este texto, pero que 
es importante (…), es la autonomía. Sabemos que la autonomía es relativa, 
pero hacia allá tenemos que apuntar, a ser personas más autónomas, a que 
los estudiantes sean capaces de usar su autonomía, no de autoeducarse, 
pero sí de ser personas más críticas que le pongan un filtro grande a lo que 
están aprendiendo y preguntarse por qué lo están aprendiendo. Entonces, 
creo que éstas son las necesidades del siglo XXI: ser más conocedores de las 
necesidades, de nuestras necesidades, del por qué nos están enseñando lo 
que nos están enseñando y para qué.

¿Cómo se podría hacer posible la transición de la pedagogía del saber a la 
pedagogía del ser?

Esa es una discusión bastante amplia, primero porque siempre se ha trata-
do de pordebajear de alguna manera a la educación tradicional. Obviamente, 
como todo modelo pedagógico, tiene sus pros y sus contras. Aunque se ha 
tratado desvirtuar, es un modelo pedagógico que persiste; es un modelo pe-
dagógico que aún sigue estando presente dentro de las aulas en cualquier 
institución educativa (por lo menos de este país). Uno mira las categorías 
de magiocentrismo —que es una de las principales cualidades de la educa-
ción tradicional—, es decir, el docente es quien administra y quien gobierna 
el aula; y hay otra categoría que es el paidocentrismo, que es todo lo contra-
rio, es donde el estudiante gobierna y comanda la clase. Es una transición 
bastante abrupta, porque entonces podríamos estar hablando del “esponta-
neísmo” de la clase, donde el estudiante escoge qué es lo que quiere apren-
der, y prácticamente el docente quedaría a un lado, como un supervisor, ni 
siquiera un supervisor, como un testigo del proceso de la clase, que sería un 



94

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

ENERO / JULIO  201794

95

extremo. Tampoco recurrir a ciertas cuestiones que tenía la educación tradi-
cional, como la famosa “la letra con sangre entra”, o el estímulo-respuesta 
del conductismo. Sin embargo, hay ciertas dinámicas de la educación tradi-
cional que uno tiene que mirar porque no se pueden desechar. Entonces, pa-
rece una discusión bastante amplia tratar de mirar cuáles son las cosas que 
tienen la educación tradicional, y la educación del ser, porque no se pueden 
ver como dos polos opuestos, sino que me parece que tienen que alimentar-
se la una de la otra. Definitivamente, todo proceso de formación debe tener 
una persona interesada en formarse y una persona encargada de impartir el 
conocimiento. En ese orden de ideas, no estoy hablando de ningún modelo 
pedagógico, ni las estoy encasillando, sino que simplemente estoy poniendo 
sobre la mesa dos características fundamentales o una característica funda-
mental de todo proceso de aprendizaje: la persona que está interesada en el 
conocimiento y la persona que está encargada de impartir el conocimiento.

¿Puede plantearse una contradicción entre la educación por competen-
cias y la educación para la vida en la finalidad del desarrollo de una vida 
feliz, responsable y prosocial? 

¿Cuál es el estándar que nos permite reconocer que un estudiante es feliz, 
sabiendo que hay varias categorías que pueden hacer que un sea estudiante 
feliz? Por ejemplo, un estudiante puede ser feliz no yendo a estudiar, así 
como hay estudiantes que son felices yendo al colegio. Hay estudiantes que 
son felices comiendo dulce y hay otros que no son felices porque no les gus-
ta. Creería yo que apuntarle a la felicidad de un estudiante es algo muy 
complejo porque no todos son felices con las mismas cosas. Yo creería 
que uno de los componentes más importantes que debe tener la educación 
en estos momentos es hablar del ejemplo, hacer uso de las redes sociales 
e identificar cuáles son esas problemáticas que se están presentando en la 
actualidad y que finalmente no promueven un aprendizaje óptimo en va-
lores, pero se pueden usar como ejemplo para enfocar hacia allá. Digamos 
que el orden del aprendizaje, de los conocimientos en determinadas áreas, 
siempre está en aula, siempre está en el colegio; es el componente más 
importante de la escuela en cualquier lugar y de eso puede dar cuenta las 
pruebas estandarizadas como las pruebas SABER, dónde se miden cono-
cimientos, básicamente en lenguaje y en matemáticas. Sin embargo, hay 
una cosa muy curiosa, en las últimas pruebas SABER se está involucran-
do el proceso crítico, el proceso de estudios de caso, el proceso donde el 
estudiante se pone a prueba como ciudadano, respondiendo una serie de 
preguntas que abarcan ese tipo de conocimientos y situaciones cotidianas, 

situaciones donde están involucrados sus valores. A mí me parece que la 
escuela no sólo debe proporcionar a los estudiantes un ambiente para irse 
netamente a lo cognitivo, sino que tiene también proporcionarles a los es-
tudiantes, dentro y fuera del aula, posibilidades de confrontarse frente a 
su saber social, a reconocerse como un protagonista de la sociedad, como 
una persona que debe estar dotada de una serie de valores que le permitan 
comportarse en nuestra sociedad. 

¿Cuáles son los cambios que deben darse para la búsqueda de la felicidad 
a través de la educación como instrumento de promoción de la calidad de 
vida humana? 

Yo pienso que esa pregunta hay que plantearla mejor. Siendo consecuen-
te con la respuesta a la pregunta anterior, yo me reafirmo en que apun-
tarle a la felicidad del estudiante es algo complejo. Pienso que cada quien 
debe ser consciente de qué es lo que lo hace feliz y de que, si no ha conse-
guido la felicidad, qué debe hacer para conseguirla. Pero, que la escuela 
gire en torno a que el estudiante sea feliz o no, deja de lado muchas cosas, 
sabiendo que el proceso de encontrar la felicidad es algo muy personal, 
muy individual. Yo le apuntaría más bien a la última categoría que está 
en la pregunta [calidad de vida humana]; calidad de vida humana… eso 
es un poco más fácil de trabajar en el colegio, en la escuela, y es cómo 
jugar con las cualidades, con las facultades o con las dificultades que le 
presenta el ambiente; brindarle herramientas a los estudiantes para que, 
primero, sean conscientes de cuál es su entorno, de cuáles son esas facul-
tades, esas dificultades; brindarle a los estudiantes las herramientas para 
entender que esas facultades son puntos de apoyo para salir adelante, 
para reforzar y para potenciar, y que esas dificultades también deben ser-
vir como un punto de apoyo para transformar. Me parece que, una de las 
cosas más bonitas que debe ofrecer la escuela hoy en día es la posibilidad 
del estudiante de transformar su mundo, que no es lo mismo o que puede 
involucrar ser feliz. Pero no lo sesguemos solamente a esa categoría de 
felicidad, que es una categoría muy personal. 

¿Qué papel tiene la construcción de la vida humana en la educación superior? 

Es complejo porque no todas las instituciones educativas preparan al estudian-
te a enfrentarse a ese mundo, así como no preparan a los estudiantes para sus 
relaciones sexuales, para tantas cosas que son a veces más importantes que 
saber cuánto es 1 + 1. Pero, me parece que uno de los problemas más grandes 
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que ha tenido y tiene la etapa escolar es que no preparan a los estudiantes 
para la educación superior. Tanto así que es más alto el índice de estudiantes 
que estando en grado once no saben para qué son buenos. Y en ese orden de 
ideas, al no conocer esos talentos o esas cualidades, no saben cómo llevarlas a 
una preparación más avanzada, que se da en la educación superior. Entonces, 
si partimos de ese problema, pienso que no es solamente la casa, el hogar, el 
que debe preparar al estudiante para ese paso, sino también el colegio debe 
armar toda una serie de estrategias que permitan al estudiante dar ese paso 
tan importante que es pasar a una educación; que no sea vista la educación 
superior solamente como el espacio donde los estudiantes se van a liberar de 
un uniforme, de una serie de normas y de reglas del colegio como tener o no 
tener el cabello largo, usar o no usar el pantalón de tal forma, ponerse lo tenis 
o los zapatos de tal color o de este color no, sino algo mucho más importante 
que es saber para qué soy bueno, y sabiendo para qué soy bueno, cómo voy a 
hacer para desarrollar o, más bien, para potenciar ese talento y llevarlo más 
adelante a la práctica en su etapa profesional. Entonces, todo eso involucra 
no solamente elementos cognitivos, sino también unos elementos en valores. 
Creo que nos estamos rajando en la educación escolar; la educación escolar 
se está rajando en cuanto a esa preparación. Por tanto, es importante educar, 
que el colegio sea como ese espacio para educar al estudiante, para formar al 
estudiante frente a esas expectativas que se dan.

¿Qué componentes podrían sumarse a la construcción de una pedagogía 
para la vida?

Una de las cosas que más resalto yo es la educación en valores, la edu-
cación en el ejemplo, a partir de experiencias tangibles, la educación en 
donde los problemas sean usados como una estrategia para resolverlos, 
para confrontarlos y para aprender de todas esas experiencias. A mi me 
parece que no es que estemos obrando mal en la escuela, lo que pasa es 
que le estamos dando prioridad a otras cosas que a veces ya son un poco 
anacrónicas, o a veces son netamente la carga cognitiva; estamos dejan-
do de lado cosas que deben estar a la par. Debemos replantear esas priori-
dades existentes o esas nuevas prioridades y cómo interactuar y nivelarse 
en todo el discurso de la etapa escolar; ahí están todas las estrategias.

¿Cómo podría ser posible una educación para la vida cooperativa y colectiva?

Hay un estilo de aprendizaje muy utilizado en la educación actual que es 
el trabajo cooperativo, que es […] un estilo bien bonito que, precisamente, 

hace énfasis en […] cómo el estudiante debe ser responsable de su parte 
individual y cómo interactúa con un grupo que lo necesita, en el cual es 
partícipe. No solamente en la resolución de alguna actividad, sino también 
cómo es partícipe de la solución de algún conflicto que se pueda presentar, 
cómo es partícipe en la interacción con otros, con sus pares, y cómo ese tra-
bajo que se hace en equipo no solamente le proporciona a él una satisfac-
ción personal, sino que proporciona una estabilidad grupal, que también 
puede causar una satisfacción grupal. Luego ese grupo puede convertirse 
en un modelo; las cualidades individuales potencian un colectivo. Enton-
ces, hay que revisar ese estilo de aprendizaje: el aprendizaje cooperativo. 

¿Qué es educación? 

La educación es parte fundamental de mi existencia porque, antes que 
ser profesora, soy estudiante y he sido estudiante. La educación tiene 
que ver con aprendizaje, capacidad crítica, capacidad de análisis… La 
educación tiene que ver con la formación de cada ser humano, con 
el poder guiar a un ser humano hacia algún lugar. La educación es la 
estrategia que se ha creado a lo largo del tiempo para poder avan-
zar en el conocimiento; ha sido caballito de batalla para manipular 

Mónica Lilian Cantillo Quiroga
Docente del programa de Psicología
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también. La educación es básica para que en la sociedad podamos ser 
cada día más conscientes de nuestra igualdad, de nuestros derechos, de 
nuestras necesidades, de nuestro ser humano, de la posibilidad que te-
nemos como seres humanos de transformar el espacio donde estamos 
y de identificar las necesidades del otro y ponernos en el lugar del otro. 
La educación es, para mí, la base de la sociedad, de lo que somos.

¿Qué es educar? 

Educar es fundamental para mí. Educar es transformar. Educar es un 
ejercicio subversivo, un ejercicio de transformación de la realidad en 
la que uno está. El ejercicio de educar implica que uno ha dejado de pen-
sar en que lo más importante es la producción económica —no quiere 
decir que desdeñe el dinero—, pero sí que les ha dado prioridad a otras 
cosas. Entonces, educar es estar todo el tiempo entendiendo la realidad 
y buscando la manera de compartirla, de abrirle espacio al otro, para en-
tenderla, para analizarla y para aportar en esa realidad en la que cada 
uno vive, desde la disciplina que uno tiene. Educar es un ejercicio muy 
complejo porque quien educa, quien está comprometido con su ejercicio, 
está todo el tiempo pensando en cómo hacer para introducir lo que ve a 
aprendiendo, también, en su propio ejercicio de educación. 

¿Qué es lo realmente importante en la educación en el siglo XXI? 

Se necesita educar para una ciudadanía activa. Se necesita educar para 
que las personas transformen las realidades de opresión, desigualdad, 
que estamos viviendo. ¿Eso cómo se logra? ¿Cómo creo yo que se logra? En 
el reconocimiento del otro, en la posibilidad de comprensión del otro como 
diferente, pero que aporta a su espacio de vida, y que tiene iguales capaci-
dades para transformar el mundo. ¿Qué es importante para la educación 
del siglo XXI? Están cambiando las maneras de compartir el conocimiento, 
la transversalidad del conocimiento, la facilidad de aprender. También es 
importante la capacidad de educar para la crítica, para no tragar entero, 
porque estamos tan bombardeados de información que no sabemos ma-
nejarla. Entonces, cómo convertirse, no en un transmisor de información 
—porque uno puede ser eso—, y mejor convertirse en un guía hacia el cono-
cimiento, un líder, en términos de ir primero, alumbrando hacia adelante. 
No iluminando al otro, sino mostrando un poco el camino que uno ha reco-
rrido para que por ahí puedan ir, en esta maraña de información tan grande 
que hay. Es la posibilidad, también, de entender, por ejemplo, en términos 

de la Psicología, que no tenemos por qué reproducir lo mismo, que pode-
mos hacer otras cosas, que podemos transformar el ejercicio práctico del 
psicólogo, que en muchas ocasiones es, simplemente, una herramienta del 
poder. […] ¿Qué es lo importante para la educación en el siglo XXI? Yo creo 
que no es tan importante sólo para el siglo XXI, sino también es importante 
para la vida. Actualmente, con el manejo de las tecnologías […], tengo que 
meterme con las redes sociales […]trato de incorporar la tecnología en mis 
clases, combinando lo clásico y lo moderno. Es importante estar siempre 
aprendiendo, aprendiendo de los estudiantes, para poder incorporar lo que 
están viviendo en la experiencia de clase. 

¿Cómo se puede hacer posible la transición de la pedagogía del saber a la 
pedagogía del ser? 

¿Cómo podemos hacer posible esa transformación? Es una pregunta di-
fícil porque necesitamos una transformación social desde el principio. Yo 
creo que la educación de la casa es fundamental, sobretodo el amor en 
los primeros años de vida, el identificar cuáles son los gustos de mi hijo, 
de mi hija, qué cosas puedo hacer yo como papá o como mamá para que 
mi hijo pueda desarrollar ese gusto sin obligarlo a nada, desde su pasión 
y su motor, y desde el respeto por el otro; eso es fundamental en la casa. 
En la escuela, el espacio del colegio —los primeros años de estudio— es 
tan importante porque uno ahí, por ejemplo, recuerda qué profesores 
amé y qué profesores odié, y hace la relación con los gustos profesiona-
les… yo creo que todo el mundo puede hacer eso. ¿Cómo se le dificulta 
a uno la vida? Si un profesor es odioso, si un profesor no lo quiere a uno. 
Si en la universidad es fundamental el amor, el afecto, en el colegio aún 
más. El reconocimiento del otro en el colegio, el brindar espacios para la 
investigación, para la curiosidad, para su propio deseo… Las asignaturas 
clásicas, pero en esas asignaturas clásicas cada uno tiene su gusto… bus-
car eso en cada clase. Yo creo que, más que procesos grandes y que las 
universidades y los colegios tengan toda la tecnología, es la formación de 
los profesores, es el reconocimiento. Por ejemplo, a la labor de los pro-
fesores, el salario… Esta precariedad en el trabajo, esta flexibilidad en el 
trabajo, que no hay estabilidad, uno no sabe cuándo se va a ir, los salarios 
no son los mejores… El tiempo completo para los profesores no es tiem-
po completo, es decir, tiempo repleto… La obligatoriedad de la cátedra 
es terrible… Cada profesor tiene doscientos, trescientos, cuatrocientos 
estudiantes… en los colegios todavía peor. Eso lo cambiaría totalmente, 
porque para cualquier ser humano es lógico que una persona que tenga 
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que calificar sesenta trabajos ya está sobrecargado… Pero no son sesen-
ta, son trescientos en el semestre, y en el colegio son quinientos niños… 
¿Qué calidad va a dar? (…) ¿Qué es lo más importante? Reflexiones de ese 
tipo que permitan transformaciones sociales fundamentales son las que 
se necesitan en la escuela. Y, obviamente, la educación para el trabajo, 
el ejercicio práctico del trabajo. Claro, se necesita. Es importante que la 
gente sepa cómo debe hacer lo que va a hacer, pero que sean personas, 
que sea una educación completa. Yo sigo esperando y confiando en que 
seguimos trabajando los docentes con vocación, confiando también en 
que la labor que uno hace es una labor transformadora y beligerante. (…) 
¿Ser educador de educadores? (…) Eso forma para el ser, porque el que 
formó sigue formando para el ser… eso es fundamental, eso es bien im-
portante. Son más los cambios sociales profundos los que hay que hacer: 
escuchar, promover y acompañar a los estudiantes en sus procesos; pro-
mover construcción de identidad —introduciendo el arte en las clases— y 
construcción en grupo. Hacer mover a la gente y educar al ser ciudadano, 
un ser ciudadano que le aporta a la realidad de este país que está necesi-
tando profesionales bien formados.

¿Puede plantearse una contradicción entre la educación por competen-
cias y la educación para la vida en la finalidad del desarrollo de una vida 
feliz, responsable y prosocial? 

Si yo me centro en la técnica, sí, claro. Por ejemplo, si yo lo que quiero 
hacer es que, a este personaje, en una evaluación por competencias, de 
desempeño, en la organización o en una cátedra en la que uno esté pen-
sando que la competencia que debe tener es capacidad de análisis y juicio 
crítico y de ahí no me salgo, pienso que esa es, esa es. En la organización, 
si lo que yo quiero es que este personaje, que le encuentro una brecha de 
competencia en la comunicación asertiva, entonces necesito que sea más 
asertivo porque ha tenido problemas con los clientes… Si me centro sólo 
en eso como si fuera un objeto, como si yo le pudiera meter una tarjetica 
de conocimientos, así como en Matrix, que uno le ponen la tarjeta y ya 
sé idiomas, ya tengo la competencia de comunicación asertiva o la capa-
cidad de análisis y juicio crítico. Yo no demonizo los modelos de moda, 
porque la competencia, el modelo de competencias viene impuesto creo 
que, desde Francia, que trae todo el rollo de las competencias (…); lo trae 
y lo impone en las organizaciones, en los colegios y en las universidades… 
Y como no fue construido por necesidad, si lo impartimos de una manera 
ciega, sin crítica, podría oponerse a la educación del ser. Pero, yo creo que, 

en tanto uno entienda que son procesos, que el desarrollo de una com-
petencia, bien puede llamarse habilidad o capacidad… La competencia 
es habilidades, capacidades, motivaciones, aptitudes, actitudes… reúne 
muchas cosas. Si uno lo ve desde esa perspectiva, por ejemplo, hablando 
de la motivación, cómo da el espacio la motivación… pues podría conver-
tirse en una herramienta para construir otro tipo de personas, otro tipo 
de ciudadanos, que permitan igualdad, espacios diferentes de relaciones 
en la sociedad en la que estamos. Si yo me pongo a medir, juzgar y buscar 
la manera de resolver el problema, pues sí. Si aplico la técnica por la téc-
nica y no voy más allá, puede ser complicado. 

¿Cuáles son los cambios que deben darse para la búsqueda de la felicidad 
a través de la educación como instrumento de promoción de la calidad de 
vida humana? 

Tengo un problema con el tema de la felicidad, porque yo creo que la 
felicidad es un concepto que también manipula. De hecho, ahora no se 
llaman áreas de gestión humana, de talento humano, sino que se lla-
man áreas de felicidad en las organizaciones. Entonces, los gerentes son 
gerentes de la felicidad, ¡imagínense esto! ¿Cómo puedes gerenciar un 
concepto que es tan abstracto? ¿Cómo puedes promover un espacio de 
felicidad en clase, en la educación? Yo creo que, más que felicidad, uno 
debería promover la búsqueda de su espacio personal, de satisfacción, la 
búsqueda de su pasión, de su deseo, la satisfacción de su deseo. La segun-
da parte de la pregunta es como instrumento de la promoción de la calidad 
de vida humana… Yo creería que la felicidad, por ejemplo, en términos del 
capitalismo con [Zygmunt] Bauman… Bauman trabajó en Consumismo 
y nuevos pobres, que es un libro que me parece bien interesante y que 
habla sobre dos momentos importantes en la realidad del capitalismo: 
primero, el Estado benefactor y la ética del trabajo, y el otro es la estética 
del consumo, la caída del Estado benefactor. Él expone que nosotros todo 
el tiempo estamos buscando la felicidad, y que eso pareciera que impacta 
a la calidad de vida. Y el buscar la felicidad es tener la tarjeta de crédito… 
Yo no busco la felicidad como en la época de la ética del trabajo, a través 
del reconocimiento en el trabajo, de mi labor, porque ya no hay trabajo; 
como el trabajo es flexible, como el trabajo es precario, como el trabajo 
es teletrabajo, como el trabajo es esclavo y tercerizado… me exprimen 
hasta donde pueden. Entonces, yo estoy fregado. ¿Cómo voy a ser feliz en 
el trabajo? Tengo que buscar la felicidad por otro lado. Entonces, tengo la 
tarjeta de crédito, y voy y me lanzo en paracaídas —eso fue el sábado—. 
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El domingo, me voy a la rumba que quería. El lunes, por la noche, toda-
vía me queda cupo en la tarjeta. Entonces, voy y me compro la pinta que 
quiera o el celular que yo quiera, cambio el que compré hace dos meses, 
y aunque vivo endeudado, vivo feliz. Puedo tener mejor calidad de vida, 
pero ese tema es tan subjetivo… ¿Qué es calidad de vida? Es un concepto 
gringo que vienen a traer autores del desarrollo… Yo hablaría más de sa-
tisfacción con la vida, es decir, cómo hacer para que la educación permita 
que haya una satisfacción en mi vida, que permita que la gente busque su 
propio espacio y que construya su propio espacio de producción, porque 
tiene que comer, pero que esté feliz, que esté satisfecho con lo que esté 
haciendo… Aunque tenga algunos momentos complicados, puede a po-
nerse a pensar cómo ha sido su existencia “hasta ahora he vivido bien; en 
el tiempo que he llevado formándome y trabajando, he sido coherente 
conmigo mismo, he respetado al otro, he permitido espacios de trans-
formación y crecimiento a los demás, he abierto espacios para la gente 
pueda ser, pueda disfrutar de la vida, disfrutar del ser humano” … Si con 
su dolor, con su padecimiento, con todo lo que implica ser humano, que 
pueda tener un espacio para vivir tranquilo y vivir feliz. Yo creo que la edu-
cación sí ha sido un motor para eso, también propende por la igualdad. 

¿Qué papel tiene la construcción de la vida humana en la educación superior? 

Cada una de las universidades tiene una comprensión del hombre que 
está muy ligada a lo que quiere que sea en términos profesionales, y la 
construcción de la vida humana pareciera que no es el centro. A veces, 
uno piensa que es más el negocio, el lucro. La universidad se piensa a veces, 
no en todos los casos, (…) como negocio. Leíamos con los estudiantes de pri-
mer semestre un artículo sobre la historia de la psicología que se llama “el 
escritorio de Mercedes”, hablando de Mercedes Rodrigo, la que, se supone, 
es la fundadora de la psicología experimental en Colombia… Entonces, nos 
contaba el autor que cuando llega la psicotecnia aquí, se empiezan a usar los 
test para hacer la clasificación de los estudiantes en términos de personali-
dad y darles, o no, a la oportunidad de estudio. Somos precoces en utilizar las 
pruebas para exclusión educativa. La educación se ve mucho como negocio. 
Entonces, muchas veces no está centrada en la construcción de la vida de las 
personas, del estudiante. Pero, sí hay espacios, siempre hay quienes, y siem-
pre hay lugares que posibilitan que, si uno los busca en la universidad —por-
que la universidad es universal—, se empieza a jugar en que uno se tiene que 
mover en ese entorno, y cuando se mueve en ese entorno y quiere ser, pues 
ahí uno encuentra espacios para la construcción de su ser.

¿Qué componentes podrían sumarse a la construcción de una pedagogía 
para la vida? Y, ¿cómo podría ser posible una educación para la vida coo-
perativa y colectiva?

Yo creo que, por ejemplo, todo el tema de la historia del país es funda-
mental. “Si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla”: 
esa frase es fundamental porque es real. La historia, no desde arriba, 
no desde los grandes héroes, de los grandes personajes, sino la historia 
que no has tocado. Por ejemplo, en historia uno conoce la fuerza que 
han tenido las mujeres al hacer transformaciones sociales, reunir comu-
nidades, y permitirles a esas comunidades hacer transformaciones (…) 
Hablemos, por ejemplo, de la reina Wiwa, que es la esposa de Benkos 
Biohó, el rey palenquero que arma el primer palenque en San Basilio de 
Palenque, que es declarado patrimonio de la humanidad porque todavía 
hay descendientes de ellos. La reina Wiwa, es quien construye el movi-
miento de resistencia de Palenque. Se escapan los afros, se escapan de 
sus amos, se van y arman una fuerte resistencia armada donde nadie 
se meta con ellos. Son negros cimarrones, y fue la reina Wiwa quien 
los ayudó. Entonces, si no conoces esos intríngulis, no necesariamente 
esa historia, sino esas historias que vienen de abajo… Es una historia 
oficial, porque tú vas a San Basilio de Palenque y está escrito todo esto, 
y tú lees también sobre ella. Hay historiadores trabajando sobre esos 
temas afro. En el programa de radio entrevistamos a Rafael Díaz, que 
es un duro en ese tema, y está metido en archivo encontrando cosas, y 
ha rescatado historias de personajes muy importantes, de mujeres muy 
importantes para esa comunidad. Si tú no conoces esa historia, ese mo-
vimiento que dio en tu país o la historia de tu país donde estás anclado 
en las geopolíticas del conocimiento —aquí vinieron y nos trajeron un 
montón de cosas, y nosotros replicamos—, pues sigues replicando. Y si 
vas al trabajo, pues sigues trabajando en lo mismo. Si te dicen “haga, 
despida a éste”, pues lo despides. Si te dicen “contrate a éste”, pues lo 
contratas, no pasa nada, y tu conciencia está tranquila. Si tú tienes un 
pensamiento crítico, conoces la historia, las ciencias humanas y sociales 
—no sólo la historia—, la Psicología… saber algo de Psicología, en todas 
las áreas, en todas las profesiones, en todas las áreas del conocimiento. 
Las ciencias humanas y sociales permiten transformación en las socie-
dades (…) Yo no creo que habría que enseñar la urbanidad de Carreño, ni 
que nos vayamos a una cátedra de constitución política. Hay que saber 
de constitución, pero como análisis político, económico… cátedras más 
abiertas en torno a geopolíticas del conocimiento, también pensando 
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un poco en que no tenemos que replicar lo que otros nos traen como 
países del sur global, sino que tenemos que empezar a transformar y 
construir. Por otro lado, la educación desde la casa… Siendo mamá, por 
ejemplo, uno se da cuenta que la sociedad es muy dura, muy cruel con 
los papás y con los hijos. No hay tiempos para los hijos. No hay tiempos 
para compartir con ellos. Entonces, si uno tiene el privilegio de dedicar-
les tiempo, es porque se lo ha destinado. Una persona de la clase tra-
bajadora tiene que someterse a unas condiciones donde tienen que, de 
alguna manera, dejar sus hijos solos. Entonces, ¿cómo educamos para 
la paz? ¿Cómo educamos para la vida? ¿Cómo educamos para el afecto? 
¿Cómo educamos para el ser? ¿Mostrándoles que el trabajo es lo más 
importante? Si no trabajamos, no comemos. Si no salimos a trabajar, 
no come el niño, no come la familia, no paga arriendo. Entonces, tra-
temos de mirar cómo conciliar esto. Han cambiado cosas. La ley que 
ha ampliado el tiempo de maternidad es un avance. El tema de la edu-
cación en los jardines es espantoso. El tema del maltrato a los niños. 
Sin embargo, hay jardines que tienen programas de vínculo, afecto, 
que están centrados en desarrollar en los niños la curiosidad, que no 
tienen un programa rígido y al niño lo ponen en esto, esto y esto… si 
no dejó el pañal en tal fecha, entonces lo castigo. Hay jardines que son 
más amorosos, que han transformado sus metodologías. Todo esto va 
aportando al proceso de educación y de una pedagogía para la vida. 
Son cosas que están haciendo, pero que en la sociedad aún están muy 
incipientes… Hay que seguir trabajando. Hay que seguir transforman-
do (…) El asunto es cómo no convertir a los niños desde chiquitos en 
consumidores locos, sin arraigo a nada, con mucha soledad, con mu-
cho dolor, porque la misma situación de trabajo y económica obliga a 
que los papás no estén ahí. También, implica consciencia de los papás 
porque siempre hay resistencia, y uno resuelve el problema si tiene 
la intención. La cuestión es que tenemos que trabajar los dos, papá y 
mamá, si es que hay papá o mamá, o sólo mamá o sólo papá —porque 
esos casos existen—, en no limitarse a dar, dar y dar económicamente 
al muchacho, y pensar en lo otro. Si la persona tiene la capacidad de 
ser un poco crítico con lo que está pasando, entonces algo se inventa, 
para que su hijo pueda crecer sintiendo esos lazos profundos que se 
necesitan en los primeros años de afecto, a punta de afecto y amor, 
que son las cosas más importantes para el desarrollo pleno en la vida 
adulta (…) La vida se hace más fácil si al principio de ella hay ese lazo 
sólido de amor con sus papás. 

¿Qué es educación?

La palabra educación, para mí, personalmente, implica necesariamen-
te la vida, y la vida en su sentido más pleno. Es decir, uno de los gran-
des problemas que ha tenido en los últimos tiempos la educación es 
tomarla de manera fragmentada con respecto a lo que es la práctica 
de algo. Es decir, por un lado, se entiende el ejercicio de un oficio que 
nada tiene que ver con la vida. Es lo que les digo a los estudiantes, es 
como si cada profesión, cada saber, fuese un abrigo que se cuelga cada 
vez que se llega a un ámbito personal, y se pone mientras se está en 
el trabajo. Esa fragmentación ha hecho que, por un lado, la educación 
sea vista simplemente como una herramienta de utilidad en sentido 
de un bien material, y no como una realización personal.

¿Qué es educar?

Es esa integralidad en la que la vida del ser humano se une con un 
saber específico, pero de tal manera que se genera una fusión, es 
decir, no hay una manera de decir hasta acá llega mi formación, mi 
educación, en tal o cual saber, y hasta acá llega mi vida en cuanto 
a ámbito personal. Son dos cosas que tienen que, necesariamente, 
pasar la una por la otra.

Luz Ariana Galvis
Docente del Área de Humanidades
Universidad Piloto de Colombia
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¿Qué es lo realmente importante en la educación en el siglo XXI? 

Que se ha interesado por hacer intervenir en el discurso de la educación la 
inclusión y el reconocimiento de la diferencia, los proyectos realizados con 
base a necesidades locales y de cara a retos globales; que se ha mostrado 
interesada por una educación que busca ser menos disciplinante en el sen-
tido en el que Foucault habla de una educación aleccionadora, expandien-
do los márgenes en los que se dan sus debates, aunque sea cuestiones a las 
que todavía no se llega del todo, pero con respecto a las cuales ya hay un 
esfuerzo por materializarlas. Por otro lado, en el caso de la educación en 
Colombia, que se ha interesado por el fomento de las competencias ciu-
dadanas que, en articulación con los conocimientos propios de cada saber, 
hacen intervenir el multiperspectivismo y la valoración de argumentos fren-
te a las hasta ahora incuestionables objetividades de las prácticas.

¿Cómo se podría hacer posible la transición de la pedagogía del saber a la 
pedagogía del ser? 

Dialéctica de la ilustración: entendiendo al ser humano como una parte 
integral junto a la naturaleza y el mundo. En donde el hombre deja de pre-
sentarse como el agente racionalizador, cuyas ideas, mediciones, para-
digmas, articulan el mundo y que mediante dinámicas de poder establece 
al saber, al conocimiento, como herramienta de control y sometimiento 
de todo lo que lo rodea, de sus semejantes y de un mundo que concibe 
como lo otro, distinto a él, y puesto a su servicio. El resultado de esto es 
una racionalización, cosificación u objetivación de la naturaleza en la que 
las relaciones vitales entre ser humano y mundo se rompen, con conse-
cuencias funestas para uno y otro. Es decir, entendiendo el saber y el ser 
como parte de un mismo entramado, una misma dimensión del individuo 
en la que la segunda, es decir, el ser, pasa necesariamente por la constitu-
ción ontológica del saber. El saber, como una relación de diálogo consti-
tuyente en la que me recreo con el mundo, material y ontológicamente. 
Nuestra herencia es un discurso de la ilustración que entendió el saber 
cómo elemento de poder, de distanciamiento y supremacía sobre aquello 
de lo que se obtiene conocimiento, implicando su objetivación y la del 
individuo que se establece como agente que marca el camino. Se omitió 
en este discurso que en todo saber late el ser, de lo que es conocido y de 
quién conoce. La transición de una pedagogía del saber hacia una del ser 
pasa, necesariamente, por la reestructuración de la cosmovisión, de la 
ruptura de paradigmas antropocentristas por imaginarios más integrales 

que permitan nuevas formas de aprehender el mundo y la relacionabili-
dad entre individuos, más allá de oposiciones dialécticas.

¿Puede plantearse una contradicción entre la educación por competen-
cias y la educación para la vida en la finalidad del desarrollo de una vida 
feliz, responsable y prosocial? 

Las competencias son los indicadores que miden tanto habilidades y des-
trezas con respecto a los seres y a la vida. Más allá de una oposición en 
cuanto a la intencionalidad de éstas competencias, en la que creo que 
no habría incongruencia, quizás el punto de debate está en la estructu-
ración misma de los indicadores o competencias, que nos remiten al de-
bate entre lo cualitativo y lo cuantitativo; un debate acerca de la mejor 
manera de medir ciertas competencias que trascienden la habilidad en 
el manejo de conocimientos con repercusión en el éxito profesional y las 
competencias que en ello deben mezclarse para lograr una realización 
paralelamente personal. Es decir, la educación por competencias puede 
ser exitosa de cara al éxito social-profesional, pero no asegura que la 
destreza o habilidad en un saber se corresponda o implique necesa-
riamente la coincidencia con una palabra que ha dejado de utilizarse: 
vocación o, lo que es lo mismo, la satisfacción de su práctica.

¿Cuáles son los cambios que deben darse para la búsqueda de la feli-
cidad a través de la educación como instrumento de promoción de la 
calidad de vida humana? 

Debe reorientarse el discurso que proyectan las sociedades productoras, 
liberales o neoliberales, en donde la educación aparece como una herra-
mienta puesta a su servicio, es decir, como un instrumento para forjar o 
fortalecer el factor económico y una sociedad del bienestar material, con 
menoscabo del aspecto personal. La educación deberá verse como auto-
rrealización. Y del aspecto social, como finalidad y contribución al bien 
común, que comporta la formación en un saber cómo profesión. 

¿Qué papel tiene la construcción de la vida humana en la educación superior? 

La palabra profesión viene de la raíz latina professio, que significa profe-
sar. Anteriormente, cuando se hablaba de profesar, esto nos remitía a un 
ámbito religioso. Sin embargo, la palabra se fue secularizando y se exten-
dió su sentido a otros campos, como lo es el de la práctica de los sabe-
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res entendidos como profesiones. Profesar es dar testimonio, habiendo 
previamente elegido y aceptado algo, para seguirlo y consagrarse a él. De 
esta manera, la elección de un saber, de una profesión, debe ser en-
tendida como una elección de vida, mediante la cual doy testimonio 
de mí mismo y de aquello que he aceptado seguir, con los principios y 
reglas que conlleva y no olvidando que es una elección personal, que, 
no obstante, conlleva la práctica de un bien común.

¿Qué componentes podrían sumarse a la construcción de una pedagogía 
para la vida? 

Quizás más relacionabilidad de los contenidos con los contextos reales 
de aplicación, más del enfoque de aprendizaje significativo, lo que Au-
subel propone como aprendizaje dado bajo el sentido que cobra a la luz 
de las experiencias del individuo. O bajo lo que Vygotsky concibe como 
el enfoque histórico cultural, entendiendo que el desarrollo individual se 
encuentra atravesado por un alto componente cultural, interiorizado a 
través de dinámicas de grupo compartidas. Es decir, una educación que 
responda bajo horizontes de sentido a las necesidades y condiciones rea-
les del individuo.

¿Cómo podría ser posible una educación para la vida cooperativa y colectiva?

Reenfocando lo que Adela Cortina define por bienes internos y bienes 
externos como los dos componentes que conforman una profesión y su 
ejercicio. Bien interno es aquella finalidad entendida como razón de ser 
de cada saber o profesión. Por ejemplo, la finalidad o razón de ser, de la 
medicina como saber es el curar. Así como el fin del profesor es enseñar 
o del arquitecto diseñar espacios agradables. En tanto que los bienes 
externos corresponden a aquello que se deriva de la práctica propia de 
cada saber. Es decir, mientras que el médico cura, el profesor enseña, 
el arquitecto diseña… se desprende de ello una retribución económica, 
prestigio, éxito, etc. La práctica del bien interno es lo que debe per-
seguirse y no el aspecto económico en sí mismo. Una educación que 
haga énfasis en la dimensión comunitaria que hace parte fundamental 
en la conformación de la identidad de los individuos en su desarrollo 
y fomento de sus potencialidades en su aspecto más humano. Lo que 
a su vez réplica en compromiso comunitario de retribución, mediante 
la práctica de saberes responsables, frente a lo recibido. Esto pasa por 
entender a los saberes como proveedores de bienes que no se limitan 

exclusivamente a la producción de un bien material y de consumo, sino 
que, en un sentido más general, los hay y son necesarios, aquellos que 
suplen otras necesidades espirituales, estéticas o intelectuales.

Álvarez, S. (2016). Martha Nussbaum y la educación en humanidades. 
Analecta política, 6(10), 167-178. 

Cajiao, F. (30 de mayo de 2017). ¿Educar o programar? El Tiempo, p. 17.
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cript=sci_arttext&pid=S0120-05342006000300012&lng=en&tlng=es 
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Resumen

Anastasio Ovejero es licenciado en Psicología y Filosofía. Es Catedrático 
de Psicología Social de la Universidad de Valladolid (Facultad de Ciencias 
del Trabajo, Campus de Palencia), y, anteriormente, catedrático de la mis-
ma asignatura en la Universidad de Oviedo, España. Fue invitado por los 
profesores-investigadores Miguel Ángel Aguilar y Anne Reid,coordina-
dores del libro Tratado de Psicología Social: Perspectivas Socioculturales, 
para que aportase una reflexión crítica sobre la psicología social desde 
su ejercicio en el ámbito educativo. Después de una de rigurosa labor de 
recopilación de información y redacción, surge el capítulo titulado Psico-
logía social de la educación (capítulo 8), el cual se encuentra situado en 
la tercera sección del libro, Instituciones y políticas sociales: diversidad y 
cambio. En el mencionado capítulo se esboza un análisis crítico sobre lo 
que es y debería ser, a juicio del autor, la Psicología Social de la Educación 
o PSE, y se realiza un balance o estado del arte de la disciplina, diluci-
dando algunas perspectivas de futuro y las contribuciones españolas y 
latinoamericanas. Finalmente, y en palabras del autor, este trabajo pre-
tende, en primer lugar “[…] defender una postura abiertamente crítica, 

Fecha de elaboración: 15 de noviembre de 2016

pero no el vacío, sino dentro de un contexto muy concreto, el del actual 
neoliberalismo global y ultraconservador” (Ovejero, 2007, p. 187) y, en se-
gundo lugar, contribuir —de manera ética y responsable—, al alcance de 
la libertad, igualdad y emancipación de la PSE. 

El capítulo Psicología social de la educación, tiene una extensión de 22 pági-
nas, incluyendo la bibliografía, y su contenido se distribuye en cinco partes, 
que se describirán a continuación:

Primera parte: Necesidad de una perspectiva crítica en Psicología Social 
de la Educación. En este apartado, el autor realiza una descripción de su 
trayectoria intelectual, dividiéndola en las siguientes cuatro líneas de 
investigación: crítica social y crítica a la psicología social tradicional y 
su metodología experimental; contextualización histórica referente a 
los cambios sociales y económicos que gravitan alrededor de la socie-
dad postmoderna y en la gestión neoliberal de globalización; psicología 
social de la educación crítica aplicada al aprendizaje cooperativo y a las 
prácticas emancipadoras; y aplicación de la PSE a problemas cotidia-
nos como el racismo y la xenofobia, los cuales son consecuencia de la 
conjunción de dos características del actual modelo económico interna-
cional: fuertes movimientos migratorios de población (del hemisferio 
sur hacia el hemisferio norte), y altos niveles de egoísmo, hedonismo y 
competitividad propios de la sociedad de consumo.

Segunda parte: ¿Qué es la PSE? Constitución histórica y principales hitos. Esta 
parte corresponde a la investigación que el autor realiza sobre la historia de 
la Psicología Social y sus principales aportes al campo educativo. 

Tercera parte: globalización, multiculturalidad y escuela. En esta sección se 
la situación actual de las escuelas a través de aspectos como las sociedades 
multiculturales; cohesión e integración social; flujos migratorios, globa-
lización y consumismo; y aprendizaje cooperativo como mecanismo para 
superar los prejuicios y la xenofobia dentro y fuera del aula. 

Cuarta parte: La PSE en Latinoamérica y en España. Aquí se hace referencia 
a la revisión documental sobre el estado del arte de la psicología social de 
la educación en América Latina y en España y sus principales aportes a la 
disciplina y la profesión. 

Ovejero, A. (2007). Psicología social de la educación. 
En M. A. Aguilar y A. Reid (Coord.), Tratado de Psicología Social: Perspectivas Socioculturales 

(pp. 187-209). Barcelona, España: Anthropos; México: UAM, Iztapalapa.

Mauricio Osorio Valdiri1

1. Psicólogo y Magíster en Gestión Urbana. Correo electrónico: 
mauricio-osorio@upc.edu.co
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Quinta parte: Conclusión. A manera de conclusión, Ovejero pone sobre la 
mesa la actual crisis educativa en las que se encuentran los países indus-
trializados, la cual es reflejo de la sociedad (y sus transformaciones tecno-
lógicas, económicas, etc.) en que se inserta. Aquí el autor hace un llamado 
a todos los educadores y profesionales en Psicología (especialmente a los 
psicólogos sociales y educativos) sobre educar al estudiante para que sea 
capaz de ejercer su ciudadanía y para que, a través de la cooperación, la 
solidaridad y la corresponsabilidad, pueda hacer frente a “ciertos efectos 
perversos del actual neocapitalismo como son la competitividad y el indi-
vidualismo, la precariedad en el empleo y la privatización de la educación” 
(Ovejero, 2007, p. 202). Finalmente, indica que la escuela no debería formar 
para el trabajo sino para la vida.

Después de todo lo argumentado, 
surge la siguiente pregunta: ¿cuá-
les son los principales aportes que 
realiza Anastasio Ovejero desde la 
psicología social de la educación al 
análisis de la actual crisis educativa? 
El principal aporte, desde mi punto 
de vista, es el enseñar a la persona a 
ser crítica, a pensar por sí misma en 
un contexto consumista, de carác-
ter frenético e inmediatista, deter-
minado por las exigencias del traba-
jo, la economía y la sociedad actual. 
Todo esto se reduce a enseñar a pen-
sar. ¿Y por qué es tan importante el 
enseñar a pensar? Porque, en pala-
bras de Ovejero (2007):

pensar es peligroso; es tan peligroso 
para para los poderes constituidos el 
que los ciudadanos piensen, que hoy 

día la principal función social de la 
escuela, incluida la Universidad, es 
evitar por todos los medios que los 
alumnos y alumnas piensen. Porque 
si aprendieran a pensar se converti-
rían en ciudadanos críticos (p. 202).

En conclusión, el autor invita al lec-
tor a reflexionar sobre el rol que 
debería tener la psicología social en 
la enseñanza, teniendo como prin-
cipal función explicar por qué los 
procesos sociales y educativos son 
los principales responsables de la 
evolución del ser humano, son los 
garantes de que hayamos pasado 
de un organismo puramente bio-
lógico (esto corresponde a la fase 
prenatal y los primeros años de la 
infancia) a ser la persona que so-
mos ahora.

Evaluación

Ovejero, A. (2007). Psicología social de la educación. En M. A. Aguilar y A. 
Reid (Coord.), Tratado de Psicología Social: Perspectivas Socioculturales 
(pp. 187-209). Barcelona, España: Anthropos; México: UAM, Iztapalapa.
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De usted, ustedes
Aprendí a leer,
A escribir,
A observar,
A ver la vida con ojos nuevos
Relucientes.
En usted, ustedes
Hallé las ansias de indagar
De encontrar
De descubrir.
De usted, ustedes
Aprendí el valor de las pequeñas cosas,
El valor de la palabra
Que
En su corta extensión
En su pobreza frente al verso
Puede derribar paredes.
De usted, ustedes
Recibí
Y recibo
La poesía.

Beatriz Silva García1

1. silvagarcia.beatriz@gmail.com

COMPOSICIÓN AUTODIDACTA

Alejandro Guerra Mejía1

1. Estudiante del programa de Psicología de la Universidad Piloto de 
Colombia. 

Un fusil de caza de cañones superpuestos se compone de:

Dispositivo de seguridad

Seguro

Culata

Cañones

Cinta ventilada

Guardamonte
Gatillos

Charnera Fuste

Fusil de caza de cañones superpuestos

Fuente: Imagen tomada de Freeimages.com, diagrama elaborado por  
Alejandro Guerra Mejía.

Figura 1. 
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BOGOTÁ se compone de palomas bravías, ratas- 
ratones, políticos, ladrones, universitarios, entre 
otras especies. 

INSTAGRAM se compone de seguidores, fotogra-
fías, videos en directo, entre otros. 

FERNANDO BOTERO compuso cuadros con figu-
ras humanas obesas.

SIGMUND FREUD compuso tres ensayos para una 
teoría sexual, introdujo la oposición entre las pul-
siones de vida y de muerte, habló sobre los tres 
elementos que componen a la mente (el incons-
ciente, preconsciente y consiente), y expuso sobre 
las tres instancias psíquicas que conflictúan entre 
sí (el Ello, el Yo y el Superyó). 

Y la vida… ¿De qué se compone? 

Ali A.K.A Mind, compositor colombiano de músi-
ca rap, sugiere que la vida se compone de debe-
res y placeres y es tan sólo una oportunidad para 
hombres y mujeres (Ali A.K.A. Mind, 2008).

Ali A.K.A. Mind. (2008). Es una lucha constante. En Rap Conciencia [CD]. 
Buenos Aires, Argentina: Flying Flowing Records. 

Referencias

LA PALABRA ESCRITA Y LA POSIBILIDAD
 DEL AUTOAPRENDIZAJE

Luis Miguel Morales García1

1. Psicologó y estudiante de Maestría en Estudios Políticos de la Universidad 
Nacional de Colombia

Fuente: Fotografía tomada por Luis Miguel Morales García.

Figura 1. 
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Tomas un libro entre manos, como 
quien coge una bella joya, o quien 
abraza un amigo, con el cuidado 
y la delicadeza para no dañarlo, 
pero con el suficiente afecto como 
para demostrarle tu cariño. Abres 
aquel texto con la intención de 
toparte con historias mágicas o 
reales, con el reflejo mismo de la 
sociedad, o con la producción fan-
tasiosa de algún escritor. 

Coges un libro para informarte, 
para aprender más sobre ciertos te-
mas, para escaparte de la realidad 
y descubrir las inmensas posibilida-
des y utopías posibles e inimagina-
bles, y te llenas de aliento, tomas 
impulso y trazas en el ahora una 
serie de intenciones para ti y para 
los tuyos. 

Agarras un libro para llevarte el 
mundo por delante, para no que-
darte con una vida, para tomar 
múltiples roles y figuras, para 
transportar tu yo por tiempos y es-
pacios recónditos. En un texto eres 
un dragón elevándote por los cie-
los, cercando los reinos, liberando 
a los oprimidos de tu especie. En 
otro eres un escudero resguardan-
do alguna monarquía, mostrando 
tu espada para quien eres sumiso, 
y allí en ese ejercicio aprendes e 
interiorizas los comportamientos 
de un caballero, la importancia 
de la palabra y el juramento. Des-
pués en otro libro eres un escritor, 

encerrado en su apartamento por 
horas, días, semanas e incluso me-
ses, fumando cajetillas completas 
de cigarros y comiendo atún a lo 
largo de los días, buscando entre 
lo más interno del ser y de la vida 
misma un tema que permita ex-
playarte entre versos poéticos, y 
exclamaciones literarias. 

Y es que pasan cosas extrañas entre 
libros, en un momento te encuen-
tras en Irán en una misión interna-
cional para el Gobierno ruso, y des-
pués estás en una célula neonazi 
turca como infiltrado del Gobierno 
chino, buscado resquebrajar y rever-
tir los círculos de poder y terrorismo 
internacional de aquellos grupos. 

Al leer te dices, “yo quiero ser 
como ese personaje, o como aquel” 
aprendes y reaprendes multiplici-
dad de roles, formas y maneras de 
ser y relacionarte. No eres uno, eres 
muchos. Viajas y vuelves, degustas 
la gastronomía india y la mexicana. 
Te paras a la orilla del mar amari-
llo e incluso caminas por la mura-
lla China. Haces lo que te venga en 
gana, pues en circunstancias y tér-
minos de la imaginación, quien da 
rienda suelta a las posibilidades es 
uno mismo en el universo colectivo 
de la literatura. 

Al pasar algunos años, sin darte 
cuenta llenas tu casa y tu cuarto 
de libros, tu escritorio; tu mesa 

de noche; debajo de tu cama; in-
cluso en el baño encuentras libros 
(no vaya y sea que en una cagada 
de esas cuando se te pone el in-
testino alegre te lleve a pasar ho-
ras enteras en el baño). Te topas 
con libros en la cocina, en la sala, 
¡carajo! toda, todita tu casa está 
llena de libros, y cuando menos 
piensas, quieres más y más. E in-
cluso tienes ya una larga lista en 
tu evernote o google keep con los 
textos que quieres.

Tal vez, sea la posibilidad de esco-
ger y a la vez la imposibilidad de 
saber que tienes en tus manos, la 
sensación más liberadora y a su 
vez extraña al coger un libro en tus 
manos por primera vez. Pues puede 
pasar de todo y no sabes ahora que 
rumbo vas a tomar. 

Tomas rumbos y decisiones, lees en 
una cafetería, en el bus, mientras 
vas por la calle, en el andén mien-
tras esperas a un amigo o amiga, en 
la clase más aburrida del semestre 

y sientes que incluso en algunas 
ocasiones terminas aprendiendo 
más de los libros que de las clases. 

Te escapas cinco minutos del traba-
jo para ir al baño a leer, o descargas 
cientos de libros en pdf, te sumer-
ges en la literatura y sales de aque-
llos aposentos cercados por muros 
y la monotonía, vives y ejerces la 
posibilidad siempre imaginable y 
tangible de una vida creativa, capaz 
y transformadora.

Ejerces el autoaprendizaje, la auto-
nomía, la autodenominación de tu 
yo, tomas el color de tu identidad 
favorito. Subviertes la realidad a 
través de los ojos de otros y otras. 

Pues bien, la literatura es eso, un 
mundo de posibilidades, de imáge-
nes, pensamientos, roles, de con-
textos. Un mar de iluminaciones 
y de descubrimientos, una utopía 
siempre en construcción que posi-
bilita la transformación social, co-
lectiva y por qué no, política. 
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UNA REFLEXIÓN SOBRE EL AUTOAPRENDIZAJE

Mónica Lilian Cantillo Quiroga1

1. Psicologa y Magistra en Historia Docente Universidad Piloto de Colombia

Foto emisora programa Indagación Psicológica

Fuente: Fotografía tomada por Mónica Lilian Cantillo Quiroga.

Figura 1. 

Concuerdo con quienes dicen que 
se aprende más con la experiencia 
que en las aulas, estás “jaulas” de 
clase que a veces evocan más una 
cárcel que un recinto creativo para 
el aprendizaje. En ellas se sigue un 
programa minucioso y rígido como 
barrotes que limitan a los aprendi-
ces. Recuerdo momentos en donde 
se ha tenido que parar la clase para 
retomar el “hilo de la discusión”, se 
ha tenido que llamar la atención 
porque el tema central de la clase 
se ha “perdido” y preciso ahí era 
donde más se estaba aprendiendo, 
y preciso ahí era donde el tema cen-
tral se convertía en tema vivencial.

Conozco personas que no han pa-
sado por la universidad y otras 
que no han pisado una institución 
de educación básica, pero que es-
tán ávidas de conocimiento. La 
atracción por el conocimiento y el 
aprendizaje nos hacen profunda-
mente humanos. No se necesita 
que todos seamos profesionales 
para sentir curiosidad por distintos 

temas y resolver de alguna manera 
esta curiosidad. 

Me encanta y me seduce apren-
der y aprender de muchos temas. 
Aprender mundos, ideas, histo-
rias, idiomas, música, aprender a 
conversar, aprender del otro en la 
conversación y conversar con flui-
dez sobre todos estos aprendiza-
jes. Me la paso mirando en dónde 
puedo aprender. Leo en las cartele-
ras los distintos eventos a los que 
puedo asistir: desde talleres para 
hacer una huerta casera, pasando 
por conversatorios sobre saberes 
ancestrales, clases de ukelele, se-
minarios de autores o conciertos. 
En redes sociales me encanta leer a 
los otros, sus saberes, sus gustos e 
intereses, me informo sobre el país 
y el mundo en los ojos de ellos. Y 
así me la paso aprendiendo, apren-
diendo para mí y para los otros en 
las clases que imparto, en la radio 
que emito, en el hogar que habi-
to, en los amigos que hago y en las 
huellas que dejo.
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SOBRE LA AUTODIDÁCTICA COMO MECANISMO 
DE CONSTRUCCIÓN DEL SER

Mauricio Osorio Valdiri1

1. Psicólogo y Magíster en Gestión Urbana. Correo: mauricio-osorio@upc.edu.co 

Fuente: Fotografía tomada por Mauricio Osorio Valdiri.

Figura 1. 

Cuando observo esta imagen (ver 
arriba), recuerdo que, en clases de 
matemáticas, mientras los profe-
sores daban cátedra y mis com-
pañeros repetían las fórmulas, mi 
imaginación (como complemento 
al placer por aprender de manera 
autónoma y diferente) me llevaba a 
otros lugares llenos de colores, mú-
sicas y seres fantásticos. Mi mente, 
cual instrumento que construye, 
ajusta o repara el buen lutier, se 
sincronizaba con mi percepción, y 
juntos (razón y percepción) dieron 
forma a una capacidad que todo in-
dividuo desarrolla en distintas eta-
pas de su desarrollo, especialmente 
en la niñez: el autodidactismo. Por 
autodidactismo o autoaprendizaje 
se entenderá “aquella capacidad 
que tiene un sujeto de conformar-
se a sí mismo, siendo él mismo el 
que educa y es educado, el que da 
y recibe” (Barrón López, Flores Gar-
cía, Ruíz Chávez y Terrazas Porras, 
2010, p. 14). El autodidactismo, 
como forma de aprendizaje, ve a 
la persona como su propio maes-
tro —sin querer decir que el indi-
viduo en su proceso de formación 
no requiera del acompañamiento 
de un docente o un tutor y de la 
interacción con el medio ambiente 
(Sarramona, 1991, citado en Barrón 
López et al., 2010)—. En esta forma 
de aprendizaje, la persona adquiere 
conocimientos por interés y a par-
tir de procesos psicofisiológicos, 

como la sensación y percepción. 
La sensación y la percepción, a pe-
sar entenderse como sinónimos 
de un mismo proceso, son comple-
mentarios, pero diferentes. Para 
Schiffman, las sensaciones podrían 
definirse como “ciertas experien-
cias inmediatas, fundamentales y 
directas, […] [relacionadas] con la 
consciencia sobre las cualidades 
y atributos vinculados a un am-
biente físico, como ‘duro’, ‘tibio’, 
fuerte’ y ‘rojo’, que generalmen-
te se producen a partir de estí-
mulos físicos simples, aislados” 
(Schiffman, 2004, citado en Cár-
denas, 2012, p. 11). Dicho de otra 
manera, la sensación se refiere a 
las experiencias cualitativas, a la 
información que se recibe a partir 
de los sentidos. Por otro lado, la 
percepción se refiere a aquel pro-
ducto de procesos psicológicos y 
sociales como la interpretación, 
el significado, las relaciones en-
tre estímulos y su categoriza-
ción u organización, el contexto, 
los juicios de valor y la memoria 
(Merleau-Ponty, 1957; Vargas Mel-
garejo, 1994; Matlin y Foley, 1996, 
citado en Cárdenas, 2012).

De acuerdo con lo anterior, Estanis-
lao Zuleta (1935-1990), uno de los 
referentes del pensamiento crítico 
en Colombia y fiel exponente del 
aprendizaje autodidacta, afirma so-
bre el autodidactismo que
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[…] no sé qué decir. Yo no concibo 
otra forma de estudiar. Eso puede 
ser un error. Un argumento a favor 
sería que para estudiar a fondo algo 
es necesario que corresponda a una 
cuestión vital que ha sido plantea-
da por nuestra situación. Es cam-
bio, estudiar porque es un deber, en 
un programa que no tiene nada que 
ver con nuestra vida, puede que con 
mucha frecuencia, sea necesario, 
pero no es más que eso justamente: 
una necesidad. (Zuleta, 1997, citado 
en Pulido, 2012, p. 86)

En ese sentido, ser autodidacta 
en un contexto tan anclado en el 
aprendizaje por repetición, tan su-
peditado a las normas de un mode-
lo pedagógico arcaico y tradicional, 
enfocado hacia el trabajo, hacia la 
producción y el consumo en masa y 
no a la vida en su complejidad, im-
plica tener el interés por aprender 
y enseñar lo aprendido. Ser autodi-
dacta significa entonces ser cohe-
rente consigo mismo (con su sen-
tir y su pensar), ser autónomo sin 
desdeñar la principal condición de 
algunas especies animales (entre 

ellas el hombre): el gregarismo, es 
decir, la tendencia de vivir en gru-
po, en sociedad. Finalmente, tam-
bién implica tener un desarrollo 
psíquico saludable, caracterizado 
por la capacidad de soportar la in-
seguridad y de tener la valentía de 
relacionarse con su mundo inte-
rior y su contexto, “la valentía de 
ser”, según Tillich (1969, citado en 
Fromm, 1994, p. 54) y la voluntad 
de dejar ser.

En razón de lo anteriormente ex-
puesto, Erich Fromm plantea que la 
salud mental o el desarrollo psíqui-
co saludable tiene que ver con 

[…] la superación del narcisismo 
y con esto, para formularlo de un 
modo positivo, alcanzar la meta del 
amor y la objetividad; con la supe-
ración de la enajenación y así alcan-
zar identidad e independencia; con 
la superación de la enemistad y con 
ello la capacidad de vivir pacífica-
mente y finalmente lograr ser pro-
ductivo, que significa la superación 
de la fase arcaica del canibalismo y 
dependencia”. (Fromm, 1994, p. 161) 

Barrón López, J. V., Flores García, S., Ruiz Chávez, O. y Terrazas Porras, S. 
M. (2010). Autodidactismo: ¿Una alternativa para una educación de 
calidad? Culcyt, 7(47), 14-22. Recuperado de http://erevistas.uacj.mx/
ojs/index.php/culcyt/article/view/273/257
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25 al 27 26 al 28

22, 23 y 247 al 11

21 al 23

Abril Julio

AgostoMayo

Junio

XLV Congreso Nacional de Psicología
“La Psicología ante las problemáticas actuales”

VII Congreso Latinoamericano de Psicología ULAPSI- 
Costa Rica 2018

XVII Congreso Mexicano de Psicología social,
 IX congreso Internacional de relaciones personales y

 VI congreso Latinoamericano de Psicología transcultural.

IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
“Psicología, Educación y Neurociencias: Construyendo puentes 

para el desarrollo humano.”

Lugar: Zacatecas, México.
Más información: 
http://congreso2018.cneip.org/#home

Lugar: Universidad de Costa Rica 
Mas información: 
https://congresoulapsi2018.com/

Lugar: Ciudad de Monterrey, Nuevo León, México
Mas información: http://colepsi.nl/amepso2018/

Lugar: Universidad de La Habana, Cuba.
Más información: 
http://www.psicoencuentro.uh.cu/

Lugar: Universidad de La Rioja. Logroño, España.
Más información: 
https://www.cipe2018.com/es/sede

X Encuentro Internacional de Estudiantes de Psicología 
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Todo el material que se envíe para su publicación debe 
adherirse estrictamente al estilo estándar del Manual de 
Publicación de la Universidad Piloto de Colombia (http://
www.unipiloto.edu.co/descargas/publicaciones/ma-
nual_2013.swf), como también al Manual de la Asociación 
Psicológica Americana (APA), versión en español (2010) y 
versión en inglés (2006). El contenido debe remitirse en 
documento Word al correo publica-psicologia@unipiloto.
edu.co adjuntando una carta de presentación del o los au-
tores, en la que se especifique nombre, dirección electróni-
ca, y número de contacto, además se debe mencionar a qué 
sección de la revista va dirigida. Ambos documentos deben 
enviarse como un solo archivo adjunto. 

Adicionalmente se debe diligenciar el Certificado de origi-
nalidad del autor, el cual puede conseguir en http://www.
unipiloto.edu.co/descargas/publicaciones/certi_originali-
dad.pdf junto con la Licencia de uso, disponible en http://
www.unipiloto.edu.co/descargas/publicaciones/licencia_
uso_esp.pdf Ambos documentos (originales) pueden remi-
tirse a la secretaría del programa de Psicología, ubicada en 
el segundo piso de las instalaciones del programa (Calle 46 
# 8-23). Si se encuentra fuera de la ciudad o del país, puede 
enviar la documentación debidamente diligenciada al co-
rreo indicado en el párrafo anterior.

El comité editorial se compromete a comunicar al autor 
oportunamente los resultados del proceso de evaluación 
del documento, y la fecha de publicación en caso de ser 
aceptado. En suma, son los miembros del comité quienes 
evalúan si el material se ajusta a la política editorial, así 
como a los objetivos de la revista. 

Los trabajos que deban ser corregidos se devolverán a los 
autores, quienes tienen un plazo máximo de tres semanas 
para realizar las correcciones necesarias y posteriormente 
enviarlo al comité editorial para aprobación y publicación. 
La revista realizará un control estricto de las publicaciones, 
con el fin de garantizar la no vulneración de derechos de 
autor de terceros. Los autores asumen la responsabilidad 
total por la originalidad de sus trabajos El comité editorial 
se libera de cualquier eventual responsabilidad legal que 
pudiera surgir de la publicación de textos o materiales no 
acreditados debidamente. Con el propósito de entender lo 
que es plagio y la importancia que tiene para los autores 
de obras, sugerimos revisar la Cartilla Antiplagio elabo-
rada por la Universidad Piloto de Colombia, disponible en 
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/publicaciones/
CartillaAntiplagio.pdf 

No se recibirá material que se encuentren en proceso de 
evaluación, o que haya sido publicado en otras revistas. 
Todo el contenido que se envíe a la revista debe ser inédito.

El que un documento haya sido sometido a evaluación de la 
revista no supone un compromiso de esta de publicarlo. El co-
mité se reserva el derecho de publicación de cualquier trabajo.
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Artículos

Escritos académicos sobre cualquier campo de la psicología, 
incluyendo también trabajos interdisciplinares.

1. Sólo se recibirán para su publicación artículos inéditos, 
actualizados, y que signifiquen una aportación empíri-
ca o teórica de relevancia para la Psicología.

2. La recepción de un trabajo de ninguna manera impli-
cará compromiso alguno de la Revista para su publica-
ción.

3. El Comité Editorial procederá a la selección de los traba-
jos de acuerdo con los criterios formales y de contenido 
de esta publicación.

4. Los autores de trabajos no solicitados que sean publi-
cados en la revista, no recibirán ninguna retribución 
económica.

5. El envío de un artículo para su publicación implica la 
autorización, por parte del autor, de la reproducción 
del mismo por cualquier medio, en cualquier soporte 
y en el momento en que la revista lo considere conve-
niente, salvo expresa renuncia por parte de ésta.

6. Los trabajos manejarán normas APA, no sobrepasarán las 
30 páginas, incluyendo referencias y anexos. Deberán ser 
enviados por correo electrónico a la dirección de la Revis-
ta, en formato Word u otro compatible con Windows.In
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7. En hoja aparte, deberá incluirse el nombre del autor, su dirección, 
institución y semestre actual, así como el número de teléfono y 
dirección electrónica.

8. La corrección de pruebas se hará por pares académicos.

9. Se sugiere el uso de imágenes, en formato JPG. (ver instructivo 
“cómo citar imágenes”, disponible en  http://www.unipiloto.edu.co/
descargas/publicaciones/COMOCITARIMAGENES2016.pdf) 

Psicología en campo

Espacio para socializar las experiencias profesionales de estudiantes y 
egresados en las distintas áreas de la psicología, buscando estimular la 
producción de conocimiento, reflexión y debate acerca del ejercicio pro-
fesional actualmente. 

Criterios de publicación

Se publican entrevistas a estudiantes o profesionales, como también en-
sayos que contribuyan al desarrollo de la disciplina, mediante la divulga-
ción de ejercicios, metodologías, campos de aplicación, modelos episte-
mológicos, trabajos interdisciplinares y estrategias de intervención, entre 
otros.

• Entrevistas •

1. Deben tener en promedio 30 minutos de duración.

2. Pueden ser entrevistas no estructuradas o semiestructuradas, 
realizadas a psicólogos en formación o titulados. Se debe ad-
juntar al documento una reseña del o los entrevistados.

3. Junto al registro de audio de la entrevista debe enviarse la 
trascripción de la misma, y una relatoría de los argumentos 
desarrollados.

4. Se sugiere el uso de imágenes, en formato JPG.
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• Ensayos •

1. Deben estar en promedio entre 3 y 5 hojas.

2. Deben exponer una tesis y desarrollarla claramente.

3. Debe contener análisis novedosos, inéditos e interpretaciones 
personales claramente diferenciadas.

4. El documento debe incluir bibliografía actualizada (últimos 15 
años) en caso de que lo requiera, y todas las citas deben seguir 
el sistema de referencia de la Asociación Psicológica America-
na (APA).

5. El título del ensayo debe ser coherente con el contenido, la 
extensión máxima es de 20 palabras e invita a la lectura.

6. Se sugiere el uso de imágenes, en formato JPG. (ver instruc-
tivo “cómo citar imágenes”, disponible en  http://www.uni-
piloto.edu.co/descargas/publicaciones/COMOCITARIMAGE-
NES2016.pdf) 

Pido la palabra

Espacio donde se recogen a través de un debate o conversatorio, las 
experiencias y vivencias de estudiantes y profesionales en torno a un 
tema de interés para la psicología, con el propósito de visibilizar dife-
rentes miradas.

Parámetros para la postulación de la temática del documento

Debe ser una problemática relevante y de actualidad (año en curso) que 
tenga relación directa con el tema de la versión o número de la revista.

Criterios de publicación

1. El debate o conversatorio se puede llevar a cabo en cualquier esce-
nario siempre y cuando exista registro del audio en CD o se envíe al 
correo de la revista.

2. El texto que se presentará en la revista debe llevar los créditos a quien 
postuló la problemática y especificar el nombre de los participantes 
del debate; además debe llevar la relatoría del debate, con una exten-
sión máxima de 10 hojas, donde se encuentre la contextualización de 
la temática del debate. Se debe citar textualmente mínimo 5 postula-
ciones de los participantes, resaltando las ideas principales del desa-
rrollo de la actividad, así como una conclusión general.

3. Se sugiere el uso de imágenes, en formato JPG.

FreeStyle

Espacio donde se compartan opiniones, cuentos, relatos, poemas, dibu-
jos, entre otros en torno al tema de la versión o número de la revista.

Parámetros para la postulación de la temática del documento

Debe ser una problemática relevante y de actualidad (año en curso) que 
tenga relación directa con el tema de la versión o número de la revista.

Criterios de publicación

1. El producto entregado no debe pasar de una (1) hoja. 

2. Se puede incluir fotos, dibujos, comic, originales del autor o debida-
mente citados. 

3. Para el envío al correo de la revista se debe enviar de manera separada 
la imagen (dibujos, comics, fotografías, etc.) en formato JPG.

Reseña critica

Análisis crítico desde la psicología a películas, libros y documentales que per-
mitan desarrollar y visibilizar la posición negativa o positiva del escritor.

1. El escrito debe ser no más de cinco hojas.

2. Las películas, libros y documentales que se reseñen pueden ser de cualquier 
época, siempre y cuando se abarquen desde la perspectiva psicológica.
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3. La reseña debe contener el título de la fuente reseñada, el autor y la 
fecha. Y debajo debe indicarse el nombre de quien realiza la reseña y 
la fecha de elaboración de la misma. 

4. Se sugiere el uso de imágenes, en formato JPG.

Agendados

Sección disponible para la publicación de eventos próximos a la fecha de 
publicación del número de la revista. Dichos eventos pueden ser: simpo-
sios, seminarios, conferencias, reuniones, concursos, cursos o espacios 
extracurriculares que estén afines a la psicología.

Criterios de publicación

Se recibirá información de eventos como: simposios, seminarios, confe-
rencias, reuniones, concursos, cursos o espacios extracurriculares, a ni-
vel local (Bogotá), nacional e internacional afines a la psicología en un 
periodo no mayor a seis meses después de la publicación de la revista 
(diciembre - julio).  

La información de cada evento debe contener nombre del mismo, los po-
nentes, costos, lugar, fecha y si es pertinente una imagen sobre el evento.




