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Resumen

Lasiguienteesunapropuestalúdicapedagógicaquesedesarrollaprincipalmenteenla

poblacióndeCazucá,barriominutodeDiosenlaciudaddeBogotá,conella,sebusca

integrar,conocer,reconocerlasotredadesqueestáninmersasenunmismocontexto;

brindarapoyopedagógicoeneltejidosocial,culturalygenerarespaciosalternativosde

aprendizaje.

Palabrasclave:lúdica,educaciónpopular,tejidosocial,contexto

Abstract

Thenext,isaplayful-pedagogicproposalthatdevelopsmainlywiththeCazucás

dwellers,neighborhood́snameMinutodeDiosintheBogota’sCity,itseekstointegrate,

know,recognizetheotherthingsthatareimmersedinthesamecontext;provide

pedagogicalsupportinthesocialandculturalfabricandgeneratealternativelearning

spaces.

Keywords:playful,populareducation,socialtissue,context
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1. Puntodepartida

1.1Planteamientodelproblema

“Laeducación,esunactopolítico”

Colombiaesunpaísquehistóricamentehaestadoinmersoenelconflictoarmado,en

unaguerrainternaqueparecíanotenerfinalhastaqueenelaño2012secomienzael

procesodepazconlaguerrillamásantiguadelterritorionacional(FARC-EP)enel

mandatodelexpresidenteJuanManuelSantosdondeseplanteareparación,justiciay

verdadparalasvíctimas,aunasí,sentimoslashuellasquedejóesteconflictoenla

poblacióncivilyquelamentablementeestamosvolviendoavivirenelnuevogobierno

delpresidenteIvánDuqueMárquez.

Unadelascondicionessocialesyafectacionesenlapoblacióncivilquedejalaguerra

eseldesplazamiento.Estefenómenoconsisteenquelapoblaciónporamenazas,

desalojoforzadoosimplementetemor,tengaquemigraraotraspartesdelpaís,

específicamentealacapitaldondepresuntamentepodríanllegaratenermás

oportunidadesdevivienda,educación,saludyempleo.Estefenómenohoysumamás

de7.000.000devíctimasdesarrollandoasíunaseriedesituacionesquealimentanla

inequidadydesigualdaddentrodelterritorionacional.

Soachaesunodelosterritoriosdondeencontramoslaconcentraciónmásgrandede

personasvíctimasdelconflictoyenlugaresmarginadosdeBogotádondesebusca

nuevasoportunidadesdeiniciarunanuevavida.
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Porelcontrariodeloesperadocadavezseencuentranmásvulneradose

invisibilizadostantoparaelestadocomoparalamismapoblación.

Cazuca,lacomuna4deSoachaypartedesupoblaciónquelimitaconCiudadBolívar

enBogotáesunasdelaszonasmásolvidadasporlaspolíticaspúblicas,donde,

podemosencontrarunaseriedevulnerabilidadesdentrodesushabitantesque

asciendenacercade69.000yqueseinstauraenelañode1988.

LoshabitantesapesardelainstauraciónafinalesdelsigloXX,aúnnocuentanno

serviciospúblicosymásdel60%delapoblación,tienetrabajosinformales.,tampoco

existenrecursostecnológicosparalasinfancias(educaciónenpandemia)esdecir,no

hayquedesconocerquedentrodenuestrasinstitucioneseducativashaymuchas

condicionesqueimposibilitanlacalidadhumanayeldesarrollo(MaxNeef1986).La

vulnerabilidadquesepresentaenestosespaciosrequiererepensarnosotros

esquemaseducativos,otrasestrategias,otraslúdicas.

EsasícomounaseriedeColectivoshandecididogenerarotrosespaciosparalosniños

ylasniñaspertenecientesalbarrioMinutodeDios,dondeseleshacerefuerzode

clases,acompañamientopedagógicoyactividadesextracurricularesdesdelasartes.

Esnecesarioquenosotroscomoeducadores,nospensemosenlaeducación

alternativa,popularynosinvolucremosenespacioslúdicosquepermitanel

reconocimientodelotro,generarreflexionesentornoatodosaquellossucesosque

estánconstruyendoenestasdiferentesinfancias,que,sehanvenidodiversificandopor

unconflictointernoquetienediferentesafectacionessociales.Unaeducacióndesdeel

afecto,desdeelvínculoyelrespeto,elreconocimientodelcontextoycómose
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construyelaidentidadenelmismo.

Esnecesarioqueparaeltrabajoqueserealizaconestetipodepoblacionessetengaen

cuentasucontexto,suhistoriaycómomediantelapropuestadeestrategiaslúdicasse

puedenfortalecerlasrelacionespersonales,socialesycómosepuedeconstruiruna

nuevayesperanzadoravisióndelmundoparalosniños,niñasyjóvenesquese

encuentranensituacióndevulnerabilidad.

1.2Formulacióndelproblema

Losprocesosdeescolarizaciónhantenidociertascaracterísticasquevemos

actualmente,comoelhacinamientoenlossalonesdondelosgrupossonmuyamplios,

perosolamentetienenunadocente,nohaysuficientessedescercanasyesto

imposibilitaunaeducacióndecalidad,aunquelosylasdocenteshagansumayor

esfuerzo,elacompañamientoseríatotalmentediferentesilascondicionescambiarán.

Así,eldocentepodríatenerunmayoracercamientoyconocimientoalosdiferentes

tiposderealidadycontextossocialesdecadaunodelosestudiantes.Otradelas

problemáticasqueencontramosenlaeducaciónescentrarnossolamenteenel

contenidodelastemáticas,trabajarenelcurrículoestablecidoydejardeladootras

cosasquecomponenelserhumanocomosusrelacionespersonales,sushistoriasysu

emocionalidad;muchasvecessehadejadoelsaberser,laesenciadelosniñosylas

niñas,lashistoriasquellevanconsigo,aquelloidentidadquelosconstruyeyessu

representacióndelmundo,máscuandohansidovulneradosdediferentesmaneras.

¿Quétiposdeestrategiassepuedendesarrollarenlaconstruccióndetejidosocialen
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comunidadesensituacióndevulnerabilidad?

1.3Objetivos

1.3.1 Objetivogeneral

Desarrollarunaseriedeestrategiaslúdicasparalaconstruccióndetejidosocialen

zonasdevulnerabilidad,AltosdeCazucá,barrioMinutodeDios. 

  Objetivosespecíficos

1.Generarespaciosdesocializaciónyactividadesquepermitanconocery

reconocerlasotredades

2.Desarrollarestrategiaslúdicasparagenerarespaciosdirigidosalareflexiónen

contextosdevulneraciónenlosniños,niñasyjóvenes.

3.Diseñarestrategiaslúdicasyespaciosparalaconstruccióndeidentidad.

1.4Justificación

Lasnecesidadeseducativasestánenconstantetransformaciónyrespondenaun

contextoenespecífico,esnecesarioquelosdocentestenganencuentaestomismo

parapoderdesarrollarlasdiferentesestrategiaslúdicasquevaadesarrollarensu

procesodeenseñanzayaprendizaje.

Elcontexto,nospuededarunaseriedecaracterísticasquenospodríanayudartambién

aentenderlarealidadquetienenlosniñosylasniñasquehabitanenelmismo,asípues,

tambiénlasnecesidadesquecompetentantoenelcampodedesarrollo(materia,área,
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tallerquesetrabaje)comoenelacompañamientoqueejerceeldocentedesdela

motivación,lacreatividad,laemocionalidadytodoaquelloqueconstituyeuna

formaciónintegralenlapoblaciónquesetrabaja.

Esasícomolasiguientepropuestaestáenfocadaparaquelosylasdocentestengan

unaseriedeherramientasparatrabajarconlosniños,niñasyadolescentesquese

encuentranensituacionesdevulnerabilidadenlosdiferentesterritorios.

Cuandonosotrosestamostrabajandoenlaeducaciónpodemosencontrarunaseriede

contextos,elconocerlosyreconocerlosesnecesario,peroaúnmásescuando

tenemosquehablaracercadecuálessonlasestrategiaslúdicasquepodemosabarcar.

Esunconstanteprocesodereflexiónpedagógicalabúsquedadepoderincentivary

mejorarlascondicionesdelosniñosylasniñas,dedignificarlaeducaciónyhacerlo

mejorporelloyellas.

Aquí,escuandonosotrosmedianteelconocimientodeestasherramientaspodemos

mejorarlacomunicación,lareacciónderelacionesymitigarelabandonoqueseleda

porpartedelestadoalaspersonasencondicióndevulnerabilidad.Conestas

herramientassepodrátrabajarconpoblaciónvulnerable,sepodráhacerconocimiento,

reconocimientoytrabajocontodaslaspersonasentodosloscontextossituación

dentroyfueradelterritorionacional,ademásdeservircomounreferenteparaeltrabajo

principaldelsaberserdocente:lareflexióndesuaccionar.
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2. Marcoteórico-referencial

2.1Antecedentesinvestigativos

SegúnGarcia(2020)refierequeeljuegoeselejefundamentaldelaconstrucciónde

relaciones,delpoderpolítico,detransmisióncultural,religiosoytodoaquelloquenos

constituyecomosereshumanosenlasociedad.Esasí,comoseplanteanejercicios

paraunirlacomunidadenespaciosalternativos,fueradelaescuelaymásaúncuando

nosehapodidoteneraccesoalasmismasposibilidadesqueotraspersonas;eljuego

une,divierte,construye,comunicayestoesloquesebuscódesarrollar.

Observandolasactividadesquedieronenestaexperiencia,esinteresantenotarlas

observacionesquesetienen,lasreflexionesacercadelacompetenciayla

cooperatividad,unaesdesmotivanteyaburridaylaotraincentivaaestarencomunidad,

reconociendoyconstruyendovalorescomolasolidaridad,laempatíaylaunidad.Este

eseltipoderesultadosquepodemosconsiderarbeneficiososparalaeducación,que

deverdadhayaunsentidoenella,existaunanecesidadnosolamenteporsussistemas

curricularessinoporlaenseñanzahumanaquepermiteserdesarrolladayestan

necesariaenestostiempostanempáticos.

Esnecesariotrabajarestetemadelaempatía,yaqueenmuchoscontextoshayuneje

deviolenciaquetransformalavidadeloseducandosMarulanda(2020)nosmuestra

unacomolasdocentesencuentranlanecesidaddeltrabajodelaresoluciónde

conflictosatravésdelalúdica.Seimplementanunaseriedeestrategiasparatrabajar

encomunidad,conelotro,reconocerloyayudarlo,estetipodetrabajosenunambiente

deviolenciaencuentravariasfases,laprimeraeslograrquelosotroslaacepteny

quieranparticiparconlapersonaquetieneladiferencia,seguidodeello,hacer
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actividadesdondeseasumamentenecesarioeltrabajoenequipoparadesarrollarlos

objetivosplanteadosyasí,hacerquelosniñosylasniñaspuedangenerarambientes

mássolidarios.

Estarenlaescuela,rodeadodeviolenciayenunpaísviolentoestodaunatravesía

emocionalnosolamenteparalosestudiantessinotambiénparalosdocentesque

necesitanestarenprodeldesarrollointegraldelosniñosylasniñas,vemos,mediante

estetrabajoquedesdelalúdicaydidácticaesposibletodoesto.Comoresultado,se

obtienelaempatía,solidaridad,resolucióndeconflictosyalternativasdetrabajoenlas

aulasdeclase.

Necesitamosreconstruireltejido,lapartefolclórica,étnica,construccionesdesdela

geografía,laarquitecturaylarelaciónqueseconstruyeencadaunodelosterritorios

visitados,Figueroa(2018).

Estetipodeescenariosalternativoshacenquerealmentehayaunaincentivación,una

motivaciónqueesbastantedifícilconseguirespecialmenteenlosgruposmásgrandes

comobachillerato;esto,nospuededarunaexcelenteherramientaparacomenzara

trabajareltejidosocialylomásimportantelaconstruccióndeidentidadquesepuede

darencadaunodelosterritoriosoescenariovisitados,comoatravésdeelloydespués

deello,hayunatransformaciónreflexivaycríticaacercadelaidentidad.

2.2Marcoteórico

“Lasinstitucionesdesconocenmuchasvecesquelaintervenciónencomunidad

requiereaportesdelospropioshabitantes”(Tellez,2010,p.15)

Elámbitoeducativotienemuchasdiscusionesentornoacómo,porquéyparaquédel
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saberpedagógico,estassehandadoconstantementecomomaneradetransformación

haciaelsaberserdelmaestroqueesrealmentenecesario.Conello,llegamosauna

seriedeconclusionescuandoestamosenlaprácticapedagógicayesqueelcontexto

esunarealidadquesolamentepuedesertransformadaporlosactoresprincipales,por

aquellosqueestáneneldiadiadelalaboreducativa:docentes,directivas,estudiantes,

comunidad.

CuandohablamosdepedagogíaenlosúltimostiempostraemosacolaciónaFreirea

colaciónconaquelloqueéldenominalaúnicaformadeliberaralotro,desdela

educación(pedagogíadelalibertad).Porello,esimportanterepensarnosenaquellas

propuestasqueteníaparaconlaeducaciónysusentidodeser;losespacios,territorios

yescenariosdondenosencontramosinmersossontodosaquellosdondepodemos

hablardeunaexperienciaescolar,perodondenosdebemospreguntar:¿es

enriquecedora?...

SiobservamoslosPIDoelplandedesarrollonacionalylacabeceradelministeriode

educaciónnacional,encontramosunosexcelentesplanteamientosacercadelos

currículosescolares,peromuchasvecessolamentevemosqueexiste“elcontrolyel

poderpolítico,institucionalyburocráticoqueseejercesobreelconocimiento;los

estudiantesylosmaestros”(Magenzo,2003,revistapedagogíacrítica,N.2)esdecir,

vemoscómoelsistemacurricularestáconstituidodeunamaneralinealdelsaber,

tradicionalyunilateral.

Estoimplicaquemuchasdelaspersonasqueesténinvolucradasenlaeducación

formalnoseencuentrenmotivadas,nosientanunaconexiónconelsaberypara

agrandarmáslasbrechassocialesmuchasnotienenlaposibilidaddeaccederala
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misma.EnColombia,laeducaciónesunderechosegúnelartículo44delaconstitución

políticade1991,aúnasí,elíndicedepersonasdesescolarizadasvaenaumento,por

ello,debemospensarnosenunaeducacióninclusiva,transversalylomásimportante,

delibreytotalacceso,unaeducaciónpopular.

Conellahacemosreferenciaeseconceptodetrabajoqueserealizafueradelos

escenarioscomunesdeenseñanzacomolaeducaciónescolarformal,alhablarde

educaciónpopularestamosmanejandoelespectrodetodoslosescenariosypara

todaslaspersonasquedeseenserpartícipes,olvidamosquelaconstrucciónde

ciudadanía,decultura,desociedadsehaceencontactoconelotro,conlapersonasdel

diarioviviryaquetodoslossujetossonportadoresdecultura;somossereshumanos,

seressocialesqueestamosencontactoconstanteyestotambiénhaceque,las

problemáticasquesevivenenuncontextopuedansersocializadas,paraasímismo

generarprocesosdereflexióndesdelaparticipación.Elestarenunterritorio,haceque

lapersonainvolucradacomienceaconocersusproblemáticas,falenciasylas

estrategiasquepodríanfuncionarenelmismo.Elespacio,elterritorioesun

simbolismoquellevaconsigounasubjetividadconapreciaciónemocional,una

construccióndeidealyunaidealizacióndequéserynollegaraserdentrodelmismo

territorio.

Laeducaciónpopularseenfocaprincipalmenteenelreconocimientodelosproblemas

deunterritorioycómosepuedenllegaraunaseriedesolucionesdeintervencionesen

dondenosedejaafueralamismacomunidad,dondenosesigueunsistemacurricular

quenoabarcalossaberesancestrales,lashistorias,lasculturas;noinvisibilizacomo

posiblementesepuedehacerdesdelaeducaciónformalsinoquevisibilizalos
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diferentesescenarioseducativosycómolaeducaciónpuedellegaraserunamanera

deconstruccióndeciudadanía,deidentidad,deempatía,reflexiónycomunicación

fueradeunpensamientoestrictotemático,sinodesdelatransversalidadparallegara

undesarrollointegraldelserhumano,sinolvidarsusraíces,sinoconstruirconellasuna

fortalezadesabiduría.

Lalúdicahasidofácilmenterelacionadaconeljuegoyconlainfancia,dejandoaun

ladolaoportunidaddeconocimientoentreotrotipodepoblacionesdemásedad,de

otrosescenariosyhastaolvidarqueesunaformadeexpresarnostambién.Lalúdica

nosconstituyecomosujetos,sonlosmovimientos,lasinteracciones,eltrabajode

cooperarconelotro,también,lalúdicanosmuestralasaccionesquehansido

marcadasenlosotros,esunaformadecomunicarnosyrelacionarnos.

Encontramosenlalúdica,aquelmovimiento,aquellasexpresionesqueestáncargadas

decultura,sabiduríaehistoriasdevidaencadaunadelaspersonasqueestánjuntoa

nosotros;lapedagogíavadelamanoconlalúdicaparaeldesarrolloenplenodeesta

ciencia.

Construccióndelaesperanza...

Losmaestrossonvendedoresdeesperanza,sonaquellaspersonasquepermiten

imaginarunfuturomejor,lucharporélyquientienelasherramientasparalograrlo;

desdelapedagogíasehacenunaseriedeapuestasparalaformacióndelsujetode

maneraintegral,másquetodoenlaprimerainfanciaperoelsistemacurricular(al

menosenColombia)esunsistemadescontextual:

“EnColombia,losestudiantesconventajasocioeconómicasuperaronalosestudiantes
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desfavorecidosenlecturapor86puntosenPISA2018”(PISA,2018,Programmefor

internationalstudentassessment,p.5)estetipodeafirmacionesdesdelacompetencia

sintenerencuentaladesigualdad,eldesplazamiento,elniveldepobrezaenaumentoy

elpocoaccesoalasTICSquetienenlamayoríadelosterritoriosesunclaroejemplo

quenosetieneencuentaelcontextodedesarrollodelsistemadeeducaciónquese

planteaparaunpaísconmuchasproblemáticassocialesynosoloello,quetambién

tieneunacondicionesdedesarrollototalmentediferentescomoloesserpluriétnico

multicultural.

Figura(1)1

Identificarlasproblemáticasylarelaciónquesetieneconelterritorioporpartedela

comunidad,esunprimerpasoparaeldesarrollodepropuestaspopulares,

transversales,culturaleshaganlatransformaciónsocialyeducacionalquesenecesita;

1
Nota:figura1tomadadeNuñuez,Hurtado,2013,generalreportColombia2013,CODHES
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tenerencuentaeldesplazamiento(comoseveenlagráficaanterior)hacequehaya

diversidadentodoslossectores,especialmenteenlasciudadesyenlugares

marginadosdentrodeellas.

Pormediodelaeducaciónpopular,diferenteeinclusiva,sepuedeconstruirla

esperanzadelcambio.

Rutametodológica

3.1Enfoqueytipodeinvestigación

Esteproyectosedesarrollaenunenfoquecualitativodesdelahermenéutica,con

esto,buscamosacercarnos,comprenderyhacerusodelateoríapedagógica,lúdicay

social.

Eltipodeinvestigaciónesdescriptiva,reconocimientodelarealidadysituacionesque

encontramosenelbarriominutodeDios.

3.2Líneadeinvestigacióninstitucional

Lalíneadeinvestigacióncorrespondea“Desarrollohumanointegradorenel

contextosocialColombiano”esto,yaqueesunproyectoelcualvadirigidoauna

poblaciónquehasidovulneradadediferentesmaneras;unadenuestrasapuestas

como educadores es legitimarla justicia dentro delcontexto en elque nos

desenvolvemosyacercarnosalajusticiasocial,desdelaeducación.Unaeducación

queseaequitativa,justa,decalidadyempática,paraotraslíneasdeinvestigación,está

en“Evaluación,aprendizajeydocencia”.

3.3Poblaciónymuestra

ElbarrioMinutodeDiosubicadodentrodelacomuna4deSoachaesunbarrioque
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aunqueestálegalizadoaúnnocuentaconvariosserviciospúblicos,entreellosel

serviciodeagua.Esunbarriomarginalenelcualsehaidentificadoventade

estupefacientes,maltratoinfantil,inseguridad,casadepique,entreotrassituaciones

queconstituyenelcontextoenelquesedesarrollalasinfancias.

LasalcaldíastantodeBogotáySoachahanhechoinversioneseconómicasenapuestas

educativasyculturalescomoparques,comedores,escuelasperoaunasínoes

suficienteparasuplirlasnecesidadesqueencontramosenestesector,senecesitan

unaseriedegarantíasparatodossuspobladoresdeaccesoalaeducación,alempleo,

viviendadigna,salud,alimentación,entreotras.

Esasí,comotenemosennuestrogrupofocala23niños,niñasyadolescentes(cuyas

identidadesnosemencionanporpolíticasdeprivacidad)loscualesseclasificandela

siguientemanera:

DE5A8AÑOS DE9A12AÑOS| DE13A16AÑOS

5 10 8
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Figura(2)

Figura(3)

Estosresultadosconrespectoasusituacióndelaccesoalaeducaciónyrecursos

tecnológicosparapermitirlaeducaciónenpandemia,loquerefierequemuchosde
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ellosyellasnotienenelaccesooelrecursoparaaccederalamisma.

Encuantoalasituaciónlaboraldesuspadres,refierenenun100%lainformalidad

laboral.

3.4Instrumentosdeinvestigación

Elinstrumentoquehasidousadoenlainvestigaciónhasidolaobservación

participante,conlacualsellevaunregistrodetalladodecadaunadelassesionese

intervencionesqueseharealizadoconelgrupodetrabajo.Acontinuaciónsedejaen

adjuntoelformatodeusoyeldesarrolloseencuentraenlosanexosdeldocumento.
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4.Estrategiadeintervención

ConoSERnos

ConoSERnosesunapropuestaparadesarrollarmediantelalúdica,espaciosdetejido

social,construccióndepaz,soberanía,empatíayjusticia.Laevaluaciónquesellevaráa

cabonoescuantitativasinocualitativaenlacualsetendráencuentalaley1290que

constituyelaevaluacióncomounaherramientadereflexiónatravésdelapráctica,se

evalúaelprocesodelosniñosylasniñasparaasímismobuscarmejorasdesdelas

falenciasquesevayanconstituyendoendichoproceso,Sedesarrollaráenunmes,1

intervenciónsemanal,sesión,4horasquesedistribuirádelasiguientemanera:

Nombrede
laactividad

Objetivos Descripción Materiale
s

Evaluación

Dedonde
vengoyo...

Reconocimiento
contextual,
aceptacióndelas
otredades,
desarrollode
pensamiento
espacial,primer
acercamiento
popular.

Cartografía:
Enesteespacionose
buscala
revictimizacióndelos
niñosylasniñassino
porelcontrarioque
encuentren
similitudesconel
otro,estolologramos
atravésdelterritorio,
elconocimientodel
mismo.Seharáun
mapagigantede
Colombiayempezara
hablardelaidentidad
cultural:lamúsica,la
vestimenta,los
acentos,etc.Yubicar
endóndehemos
estado,cuálhasido
nuestrorecorridode

papel
crepé,
chinches,
lana

Participación:
sedarácomo
objetivo
cumplidosi
losylasniñas
participan
activamente
eneltrabajo
quese
desarrolla
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vidapornuestropaís:
Cadaunotendrá
chinchesyvaair
colocandounodesde
dondenacióydónde
havivido,seunirácon
unalanadecolor.Al
finalizar,vamosaver
quélanassehan
cruzado,porqueasí
mismonuestras
historiasloestán
haciendo

Mihistoria Identificarlas
característicasde
cadaunadelas
historias,
reconoceralotro
comounapersona
históricaypolítica,
quehaestadoen
unaconstrucción
constanteconsu
territorio.

OjosdeDios:
Esteesuntejido
ancestralyespiritual
queesdeprotección
perohasidousado
para“tejerhistorias”,
esdecirquemientras
lovamos
construyendo,iremos
contandolahistoria
denuestravida,esto
permitequenuestras
historiasse
comiencenaunira
entrelazarysellegue
asentirlacercanía
conelotroylaotra.

lanade
diferente
scolores
ydos
palosde
pincho.

Participación,
motivación,
construcción
delosojosde
Dios.

Mipropia
constitució
npolítica

Identificarlos
derechos
ciudadanos,
proponerydiscutir
desdelojustoe
injusto.

Construiruna
constitucióndelos
derechosquecree
queexistenperono
secumplenyqué
deberíaserun
derecho,estopermite
quelosylas
participanteshagan
unareflexiónacerca
delojustoyloinjusto
queseviveenlas
brechassociales,
laborales,educativas,

Cuadernil
lo
realizado
en
material
reciclado,
colores,
esferos.

Reflexionar
acercadesu
contexto.
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políticasytodo
aquelloqueindique
unaopresiónparael
otroylaotra.

Arte,
culturay
paz

Valoraryresaltarel
arteylacultura
comoejes
fundamentalesde
laconstrucciónde
laidentidad,
esparcimientoy
goceenlos
diferentes
escenarios.

Todosytodas
tenemosunas
habilidadesqueno
siempreenlos
diferentesespacios
puedenhacerusode
ellas,dedisfrutarode
gozarestos
compartiresconotras
personas.Aquíseva
adividirdesdelas
característicasdel
arte,lamúsica,la
pintura,eldibujoola
actuación.Cadauno
delosparticipantes
decidiráqué
presentaciónharáal
finaldeldíacon
respectoalarealidad
enlaqueestán
inmersos.Una
exposiciónde
subjetividadparalos
otrosyotras.

Cadacual
llevarásu
elemento
de
trabajo
segúnla
ramadel
arteenla
quese
encuentr
e
interesad
o.

Participar
activamente
enlas
presentacione
sdelosotros.
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5.Conclusionesyrecomendaciones

Laaccióndocenteesunaconstanteentrelatransformaciónylareflexión,entreel

conocimientodelcontextoyquerertransformarlasrealidadesqueencontramosenel

mismo.Esasí,cómosegeneranproyectosenprodeldesarrollodeloqueseconsidera

justoyviableparatodosytodas;tambiénesdecomprenderqueelsistemacurricular

establecidonoeslaúnicaformadeenseñar,deacercarsealacomunidadytampocola

únicadeeducar.Elbarrio,lacalle,laexperiencia,educa,construyeysignifica.

Enesteejercicio,pudimosapreciarunaseriedecaracterísticasquetieneelterritorioy

laspersonasquesehacenpertenecientesaél,cómoseconstruyelaidentidadyesas

relacionessentimentalesquesedanconelmismo,losprocesosafectivosquese

arraiganalterritorio.

Losparticipantessonaquellaspersonasqueestánenelmargensocialdela

desigualdadylainvisibilización,peroquerealmentedeseantransformarnodesdeel

tenerquealejarseosalirdesuterritoriosinodesdeallíquétipodeapuestassepueden

hacerparalaconstruccióndelajusticiasocialylavidadigna.

Lasapuestasyproyectosquesedandentrodelacomunidadrealmentegeneranun

tejidodesdelasidentidades,laculturaylasconstruccionessubjetivasdelarealidad

quehantenidoensuvida,aquellosacercamientosquehantenidoalaeducación,la

política,laeconomíaylaspolíticaspúblicasquesemanejandentrodelterritorio

nacional;sinimportarlaedadenlaqueseencuentreelparticipantenotamosqueya

tieneunasposicionesconreferenciaatodolopostuladoanteriormente.

Losprocesosdesocializaciónqueserealizanenlosespaciosalternativosson
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enriquecedoresenlosefectosdelospobladores,porqueesunlugarderegocijo,gocey

disfrute,unambientelúdicoquelespermiteseryquererserpersonaspartícipesdela

sociedadsinnecesidaddeserrevictimizados,enlasactividadesrealizadas,podemos

constatarqueelarte(expresionesartísticascomolapinturayespecialmentelamúsica)

generaempatía,respeto,alegría,participación,goce,eselcomplementoperfectopara

eldesarrolloylaconstruccióndetejidosocial.

Cadaunadelasactividadesgeneraprocesosentrecadaser,conocer,reconocer,el

respeto,laempatíayconeltiempovagenerandounidaddentrodelamisma

comunidad.Eneltiempodetrabajoydesarrollosepuederesaltarlosvínculosafectivos

quegeneralosespaciospopulares,laeducaciónalternativayeltejidosocial.

Conestetipodealternativasdeintervenciónsepuedengenerarespaciosdediálogo,de

paz,construccióndejusticia,reflexivosydeempoderamientoparalosciudadanos,es

detenerencuenta,quecuandosedesarrollelosmismoshayquetenerprecauciónen

norevictimizar,noempobrecer,sinoque,porelcontrarioseredignifiquecadaunode

losparticipantes.
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