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A. Introducción 

 

El presente texto despliega los resultados de una indagación de tipo documental sobre el 
impacto de la Licenciatura en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos 
(LECEDH) a partir de la producción investigativa de los estudiantes, sobre su práctica pedagógica 
comunitaria para optar al título de licenciados.  
 
Se trata de una investigación exploratoria que busca reconocer los aportes de la licenciatura en 
términos de sus apuestas misionales enmarcadas en los mandatos constitucionales de 
construcción de un Estado Social de Derecho… fundado en el respeto a la dignidad de las 
personas que lo integran” (Constitución Nacional de Colombia, Artículo 1); el principio 
constitucional de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”… y 
“contribuir a asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”  (ibíd., artículo 2) 
y la contribución a la realización del derecho a la educación que “formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.” (ibíd., artículo 67).  
 
El documento se estructura en ocho apartes. En un primer momento se presentan los 
antecedentes institucionales que llevan al estudio. A renglón seguido se evidencian los 
referentes conceptuales y contextuales de la indagación. Posteriormente se explicitan las 
preguntas que guían la indagación y la metodología utilizada. En el sexto acápite se presenta la 
caracterización de las Practicas Pedagógicas Investigativas realizadas en la Licenciatura desde su 
inicio y hasta diciembre del 2015, según el lugar geográfico donde fueron realizadas, los perfiles 
poblacionales de los participantes y los contextos de interacción. Posteriormente se encuentran 
los impactos evidenciados. En el octavo acápite y a modo de conclusión se evidencian algunos 
elementos de los procesos formativos de la LECEDH que pueden explicar los impactos 
encontrados y algunas conclusiones generales del estudio.  
 

 

B. Antecedentes Institucionales 

 

La LECEDH toma, en Febrero de 2016, la decisión de iniciar el proceso de acreditación de Alta 

Calidad, no solo para dar curso a un requerimiento estatal ineludible, sino en el espíritu de 

convertir tal demanda en una oportunidad para consolidar conversaciones que -en torno a sus 

enfoques,  funcionamiento, impacto, retos, etc.- viene llevando a cabo desde el último proceso 

autoevaluativo finalizado en el año 2012.  



 

 

 

Tales conversaciones se retrotraen a los orígenes mismos de la educación comunitaria, la 

educación popular y la educación en derechos humanos en el país (tradiciones que confluyen 

en la conformación de la LECEDH), a la vez que dan cuenta de la existencia de propuestas 

educativas afines (educación para la paz, educación para la ciudadanía, educación en valores, 

educación para la democracia, educación no violenta), cuyos rasgos comunes surgen en parte 

de su búsqueda de, por medio de la educación, fortalecer procesos democráticos de gestión y 

apropiación de lo común, frente a los retos diversos que emergen de las progresivas 

individualización, fragmentación social, tecnologización de la comunicación en contextos de 

globalización y privatización de los bienes comunes de la humanidad. Estas conversaciones 

evidencian nuevos sujetos, contextos, requerimientos y fines de los procesos educativos, de los 

que las aproximaciones disciplinares no alcanzan a dar cuenta y que, aunque, nutren y justifican 

el campo de la educación comunitaria, no han sido expuestos de manera sistemática.  

 

Estas razones llevan a la LECEDH a querer compartir con actores y observadores, las 

particularidades evidenciadas en sus Prácticas Pedagógicas Investigativas-PPI con comunidades 

de diversa índole (realizadas en el marco del diálogo y la acción conjunta entre estudiantes, 

profesores y diversos actores colectivos -organizaciones de base, grupos de interés, 

comunidades y/o poblaciones específicas, e instituciones de diversa índole- como ejercicios para 

que sus estudiantes opten al título de licenciados en Educación Comunitaria), además, de 

avanzar en la construcción de un marco de referencia, que con fundamento empírico, oriente la 

valoración del impacto de sus acciones y por tanto el perfeccionamiento de sus abordajes.   

 

C. Referentes Conceptuales 

 

La medición o valoración del impacto social es una forma de investigación social aplicada 

vinculada a la gestión del ciclo de desarrollo de proyectos. Las primeras construcciones sobre 

este tipo de investigación, consideraban como su finalidad evaluar, tras la terminación del 

proyecto, las afectaciones provocadas por éste en el largo plazo, en destinarios y contextos en 

términos de satisfacción de necesidades básicas; mejoramiento de condiciones de vida; cambios 

actitudinales, en comportamientos y mentalidades, y el sentido de tales cambios. (Pichardo, 

1989).  

 

Los desarrollos teórico-prácticos de la evaluación del impacto han llevado a establecer la 

importancia de incluir una valoración de los efectos en todos los momentos del ciclo de 

desarrollo de un proyecto, esto es, antes, durante y después de la ejecución pues se obtiene así 

información fundamental para el monitoreo y, en caso necesario, para la reformulación de las 

acciones del mismo (Vanclay et al, 2015).  

 

En términos de la metodología de marco lógico, los impactos se entienden como “los logros y 

contribuciones de planes, programas y proyectos al cumplimiento de la misión y el objetivo 

superior” de la institución en cuestión, evidenciando así un vínculo importante entre impacto y 

misión (Quintero, 2002). 

 

En sus orígenes, la evaluación de impacto acata el enfoque positivista del desarrollismo en cuyo 

marco surge (Vanclay, 2015). Se habla así de medición del impacto social dando un énfasis 

cuantitativo al ejercicio evaluativo y usando, en concordancia métodos de investigación 

experimentales y cuasi-experimentales. El supuesto de este abordaje es que el impacto se hace 



 

 

visible con la construcción de un grupo control con condiciones similares al grupo intervenido o 

contrafactual, de manera tal que la diferencia significativa entre los grupos sea la intervención 

cuyos efectos buscan evaluarse. Dadas las dificultades para la comparación de grupos humanos 

con artificiosos métodos experimentales, la comparación que termina validándose es aquella 

del grupo consigo mismo en dos momentos distintos: un antes y un después de la intervención. 

Tal comparación requiere entonces anticipar los impactos del proyecto y definir, en 

consecuencia, unas variables específicas sobre las cuales se pueda establecer por medios 

estadísticos la significancia de los cambios encontrados en el segundo momento.  

 

Esta aparatosa construcción anula las posibilidades de realizar valoraciones del impacto de 

proyectos, programas o medidas que no cuenten con una línea base (lo que en casos como el 

colombiano, excluiría gran parte de las intervenciones sociales). Por otro lado, la definición 

previa de las variables a tener en cuenta para una intervención limita la indagación sobre el 

impacto al sesgo producido en la formulación misma del proyecto. Esto es, variables que no se 

consideraron significativas al inicio tampoco podrán tenerse en cuenta al final de la intervención, 

aunque la experiencia haya mostrado a los ejecutores del proyecto o programa su 

significatividad.1  

 

Las dificultades en términos de disponibilidad de información y los sesgos propios del abordaje 

por anticipación del impacto llevan, desde hace algunos años, a la búsqueda de maneras más 

dialogantes de indagar por lo que ocurre con los sujetos con - y los contextos en - los que 

interactúa un programa o un proyecto. Se trata de valoraciones del impacto que no anticipan 

los efectos del programa (Navarro, 2004).  

 

Esta manera de abordar la pregunta por el impacto permite valorar efectos previstos y no 

previstos de los programas y profundizar en torno a los mecanismos que los facilitan. 

Metodológicamente se recomienda plantear preguntas como: “¿Cuáles efectos produjo el 

programa? ¿Qué significado tienen estos efectos para los beneficiarios? ¿Cuáles fueron los 

mecanismos por los cuales se generaron estos efectos? ¿Cuál es el contexto o entorno en el cual 

se generaron?” (ibid, p. 55) para, a partir de ellas, reconstruir tres momentos: las condiciones 

iniciales; los eventos significativos que  ocurren en diferentes momentos y que pueden conducir 

a los efectos esperados y; el establecimiento de los mecanismos  que vinculan los dos momentos 

previos.  

 

En cualquiera de los dos casos se parte de la noción de causalidad: se trata de establecer en qué 

medida las acciones promovidas por el programa o proyecto se constituyen en causas suficientes 

para la obtención de determinados resultados, pero mientras que la aproximación experimental 

supone una constatación factual de la causalidad, la cualitativa se centra más en la descripción 

de los procesos que llevan a los resultados específicos.  

 

D. Referentes contextuales 

Una revisión rápida de estudios de impacto de diversos espacios formativos en la educación 

técnica y superior en América Latina muestra una tendencia mayoritaria a la consideración del 

                                                           
1 Sobre esta y otras limitaciones del diseño experimental para la evaluación de programas 

educativos puede consultarse Stufflebeam, 1968. 

 



 

 

impacto a partir de diversas variables referidas directamente a los egresados de los programas. 

Se trata de variables tales como cambios en actitudes y capacidades; diversos componentes 

psicosociales (autoestima, creatividad, inserción y participación social); bienestar (empleo, 

inserción y satisfacción laboral) (Abdala, 2009); situación laboral; dominio de una segunda 

lengua; realización de estudios complementarios; nivel de identidad con la institución educativa 

y percepción del sector externo (Pulido et al, 2014); o las condiciones laborales y profesionales 

del egresado (cargos ejercidos, trayectoria académica, desempeño profesional) (Hurtado, 2007).  

Otra manera de valorar el impacto se constituye a partir de considerar las reflexiones misionales 

que llevan a la conformación de la oferta formativa específica. Ejemplo de ello es la apuesta de 

la Universidad de la Salle para su programa de formación superior rural “Utopía” en el 

departamento de Arauca (Taborda & Sosa, 2014), con conciencia de que “la medición de la 

efectividad del programa rebasa los alcances de los indicadores de la educación superior en 

Colombia”.  

Esta segunda opción me parece más promisoria por cuanto, a más de establecer un diálogo con 

las condiciones de quien accede a la educación superior reconoce el contexto global del país 

para preguntarse por la pertinencia de los aportes formativos en términos de su contribución a 

la resolución de problemas específicos del contexto nacional. Es esta la aproximación escogida 

en este estudio.  

Para tal fin se hace importante recordar que esta licenciatura se plantea como misión la 

formación de educadores capaces de “reconocer y asumir las diferencias culturales, políticas y 

sociales” para incidir “en el desarrollo histórico de la convivencia” en comunidades concretas, 

por medio del “reconocimiento y problematización de los procesos de subjetivación” que 

condicionan a individuos y comunidades. A su vez, el énfasis en derechos humanos subordina 

esta misión a la Constitución Nacional y, particularmente a las tareas de consolidación de un 

Estado Social de Derecho (art. 1), que facilita la participación de los ciudadanos en las decisiones 

que los afectan y contribuye así a la convivencia pacífica y a una construcción de orden justo 

(art. 2) y a la formación del colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz y la 

democracia (art.67).  

En el marco que conforman estas intencionalidades, el interés del presente estudio es establecer 

los impactos generales de las PPI: positivos, negativos y neutros, intencionados o no, según se 

puedan identificar éstos en los reportes escritos de los trabajos de grado realizados por los 

egresados de la licenciatura, tomando como foco tanto a los estudiantes en su proceso 

investigativo como los contextos en los que éstos interactúan. 

La selección de estas fuentes documentales obedece a varios razonamientos. En primer lugar, 

las PPI constituyen la culminación del proceso formativo de los estudiantes: se trata de la puesta 

en práctica, en un contexto comunitario concreto, de los conocimientos y habilidades 

desarrollados durante la formación, para contribuir -en forma mancomunada con sus 

interlocutores dentro de la comunidad- a la elaboración de soluciones o caminos de resolución 

de conflictos centrales en la vida de quienes participan de la interacción educativa. Es 

importante enfatizar el carácter concreto de estas comunidades y de sus sufrimientos, sueños, 

expectativas y temores. El estudiante en formación responde no a un protocolo preestablecido 

sino a unas demandas reales, que en muchos casos no forman parte de lo que en los procesos 



 

 

académicos propiciados por la licenciatura se asume como conocimiento sustancial2, 

poniéndose así a prueba su capacidad investigativa. 

En segundo lugar, el conocimiento que se produce en la interacción educativa y que el 

estudiante reporta en su  trabajo de grado, es un conocimiento situado y valioso en el mismo 

contexto de la interacción pues busca empoderar a las comunidades frente a su realidad. Las PPI 

son el resultado de un proceso investigativo y pedagógico en que todo aprendizaje previo es 

dimensionado en su pertinencia frente al contexto concreto, permitiendo así el examen de la 

adecuación de la propuesta pedagógica de la LECEDH para el contexto colombiano 

En tercer lugar, una aproximación sistemática a la producción investigativa de la licenciatura 

desde las PPIC permitirá realizar una caracterización global de los procesos investigativos, sus 

aportes, limitaciones y requerimientos para su cualificación. Información trascendente para la 

actualización del currículo. 

 

E. Preguntas que guían la indagación 

 

1. ¿Cómo puede caracterizarse la investigación que llevan a cabo los estudiantes 

de la LECEDH: en qué contextos territoriales, con qué tipo de población, en qué 

condiciones organizativas, en qué situaciones de derechos humanos?  

2. ¿Cómo pueden caracterizarse los impactos que la investigación promovida por 

la LECEDH tiene en sus participantes? 

3. ¿Qué aspectos del abordaje formativo de la LECEDH pueden considerarse 

determinantes para los resultados encontrados?  

 

 

F. Metodología para el abordaje. 

 

La fuente principal para la indagación la constituyen las 84 PPI realizadas en el marco de la 

Licenciatura ubicando en los apartes de introducción y conclusiones los siguientes elementos: 

contexto de la interacción educativa; objetivo de la PPI; localización geográfica; tipo de 

institución u organización con la que se realiza la interacción; tipo de población que participa de 

la interacción educativa; efectos significativos de la interacción reportados por el/la estudiante  

como fruto de la realización de la PPI en actores significativos para la misma. 

 

Esta información es complementada y triangulada con resultados de diversos grupos focales 

realizados en el marco del proceso de autoevaluación con diferentes actores; entrevistas a 

profundidad a dos profesores de la licenciatura y un miembro de organización coparte; la 

participación de la investigadora en diferentes eventos de la semana comunitaria del 2016 y el 

intercambio informal con profesores, graduandos, egresados.  

 

                                                           
2 Aunque algunas de las PPI realizadas se mantienen en el marco de los conocimientos propios de la 
educación comunitaria (formación en derechos humanos, educación de adultos, sistematización de 
experiencias, reconstrucción de la memoria colectiva, investigación acción participativa), otras, exploran 
campos de saber que el estudiante debe profundizar de manera autogestionada (educación ambiental: 
agroecología, manejo de residuos sólidos, gestión del agua; políticas públicas, aspectos psicosociales, 
creación artística –danza, teatro, video, creación literaria, resolución de conflictos, procesos 
comunicativos, educación infantil). 



 

 

G. Resultados 

 

1. Caracterización de las PPI  

 

La LECEDH cuenta a Diciembre de 2015 con 117 egresados, los cuales para acceder a su grado 

han realizado un total de 84 PPI. De éstas3, 52 corresponden a prácticas realizadas en Bogotá, 

31 a trabajos realizados en otras regiones del país y 3 corresponden a prácticas con 

organizaciones con asiento formal en Bogotá pero con un alcance nacional (CCNPB4 y 

Corporación Podion) o en otras regiones del país (OACEP5).  

 

a. Localización geográfica 

En términos de la presencia en Bogotá, los estudiantes de la LECEDH han realizado PPI en 14 

localidades (véase tabla 1) dándose la mayor presencia en Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y 

Usme. Para 6 de las PPI, la localización en Bogotá es indeterminada pues los actores involucrados 

no pueden referenciarse geográficamente6. (Véase el mapa No.1 Lugar de Interacción PPI 

Bogotá). Dos PPI se realizan en tres localidades (Fundación Piccolino: Suba, Ciudad Bolívar y 

Chapinero) y una en dos (Ilusión Azul: Antonio Nariño y Usme). 

Localidad  N 
Ciudad Bolívar 11 

Rafael Uribe Uribe 9 

Usme 7 

Chapinero 5 

San Cristóbal 3 

Bosa 3 

Kennedy 2 

Suba 2 

Tunjuelito 2 

Antonio Nariño 2 

Mártires 2 

Barrios Unidos 1 

Santa Fe 1 

La Candelaria 1 

indeterminado 6 

Total 57 

Tabla No. 1 PPI en Bogotá por localidad 

 

Fuera de Bogotá, los estudiantes de la LECEDH han realizado PPI en 11 departamentos, la mayor 

presencia se da en Cundinamarca, Norte de Santander, Bolívar y Cauca. (Véase el mapa No. 2 

PPI en el Territorio Nacional). 

 

Departamento  N.  
Cundinamarca 6 

Norte de Santander 5 

Cauca 4 

Bolívar 4 

                                                           
3 En los anexos 1-9 se encuentran registradas cada una de las PPI de acuerdo a la clasificación realizada en este 

informe. 
4 Corporación Claretiana Norman Pérez Bello. 
5 Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación y la Pedagogía en Colombia. Universidad Pedagógica 

Nacional.  
6 Ejemplo de ello es el caso del periódico Bronx Fanzine cuyos lectores son grupos de artistas populares de escenas 

contraculturales dispersos en toda la ciudad. 



 

 

Choco 2 

Casanare 1 

Tolima 1 

Valle 1 

Boyacá 1 

Nariño 1 

Putumayo 1 

indeterminado 2 

Total  29 

 Tabla No. 2 PPI por departamento 

b. Localización Social 

 

Las prácticas pedagógicas se llevan a cabo o bien en instituciones o en agrupaciones sociales. En 

la Tabla No. 3, se presentan las instituciones con las que se interactúa, estos son educativas 

(educación inicial, básica y media, educación no formal y educación superior), carcelarias y 

sociales. (Véase en los anexos 1-5 el listado de PPI clasificadas en cada una de estas categorías).  

 

 

 

 

 

 

 
Tabla No. 3 PPI en Instituciones 

 

Con relación a las agrupaciones y organizaciones sociales (véase tabla No. 4) éstas se pueden 

clasificar en organizaciones y agrupaciones sociales urbanas o semi-urbanas; comunidades 

campesinas organizadas; comunidades indígenas y afro. Una cuarta categoría remite a aquellas 

PPI que construyen su interacción con diversas organizaciones o tipos de población presentes 

en el territorio, vinculando simultáneamente varias generaciones. En estas PPI, además, el 

territorio constituye una categoría central de la interacción educativa.  

 

                                         

 

 

 

 

 

                                                           
7 Educación Popular 
8 Educación en Derechos Humanos 
9 Educación de Adultos. Para estas categorías, véase anexo 2 
10 Los anexos 6 a 9 presentan las PPI clasificadas en cada una de estas categorías 

Tipo de Institución # 
instituciones 

# PPI 

Educativa Inicial 1 1 

Básica y media 24 20 

EP7, EDH8, EdA9  6 10 

De educación superior 1 4 

Carcelaria 3 5 

Social con población no cautiva 3 4 

Total  38 44 

Agrupaciones 
sociales10 

# 
agrupaciones 

# PPI 

Urbanas y semi-urbanas 14 14 

Comunidades campesinas 
organizadas. 

6 9 

Comunidades indígenas y 
afro. 

7 7 

Con enfoque territorial. >10 10 

Total  >37 40 



 

 

Tabla No. 4 PPI según agrupaciones sociales 

 

c. Perfiles poblacionales 

En atención a los grupos etarios (ver tabla No. 5) con los que se interactúa en las PPI 

encontramos que se trabaja mayoritariamente con personas adultas y jóvenes; en 6 PPI son 

considerados niños y niñas, dos PPI no reportan acciones pedagógicas.11 

 

Grupo etario # PPI 
Adultos 34 

Jóvenes 28 

Intergeneracional (territorial) 10 

Jóvenes y adultos 4 

Infancia y niñez 4 

Jóvenes y niños 2 

Sin 2 

Total  84 
Tabla No. 5 PPI por grupo etario 

 

En atención al género (ver Tabla no. 6) encontramos 13 PPI que trabajan explícitamente con 

mujeres, 4 que trabajan exclusivamente con hombres,  2 que tienen enfoque de género y se 

orientan a grupos mixtos y 65 que no especifican orientación de género.  

 

Género # PPI 
Mujeres 13 

Hombres 4 

Grupos mixtos con enfoque de género 2 

No específica 65 

Total 84 
Tabla No. 6 PPI por género 

 

En cuanto a los tipos de población con los que se realiza la interacción educativa encontramos 

gran variedad poblacional: estudiantes, maestros, maestras afrocolombianas, campesinos 

organizados, indígenas, recicladores, vendedores ambulantes, jóvenes no organizados y jóvenes 

agrupados en organizaciones y colectivos juveniles, mujeres agrupadas en redes u 

organizaciones, mujeres madres de estudiantes, usuarios de acueductos comunitarios, víctimas 

de violencia política, hombres, mujeres y jóvenes privados de la libertad, adultos en proceso de 

alfabetización. 

 

 

2. Los contextos de interacción. 

 

                                                           
11 El proceso de sistematización de la Coordinadora Distrital de Educación Popular (2013) y una 
investigación sobre victimización de maestros a nivel nacional realizada desde el Observatorio de 
Acciones Colectivas para la Educación y la Pedagogía en Colombia de la Universidad Pedagógica Nacional 
(2012). 



 

 

Los contextos en los cuales se dan las interacciones pedagógicas se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: urbanos y rurales. En el contexto urbano se encuentran instituciones educativas 

formales e informales, Instituciones carcelarias y organizaciones sociales de diverso tipo. En el 

contexto rural se encuentran organizaciones campesinas, agrupaciones indígenas y afro y 10 

instituciones educativas con las que se trabajó en una misma PPI. 3 PPI (3.6%) se realizaron en 

contextos urbanos y rurales simultáneamente.12 

 

a. Contexto Urbano 

 

Un 70% de las PPI (59) se realizan en contextos urbanos. De éstas, un 40.5% (24) se llevan a cabo 

en instituciones educativas de carácter formal; un 13.5% (8) en instituciones de educación no 

formal; 8.5% en instituciones carcelarias (5); un 6.9% en otro tipo de instituciones (4); 24% se 

realizan en organizaciones sociales (14); una en comunidad indígena (1.7%); y en tres de ellas 

(5%) confluyen diversas agrupaciones y grupos etarios. 

Casi un 24% del total de las PPI realizadas por los estudiantes de la Licenciatura se realizan en 

colegios públicos de la ciudad de Bogotá (20), en su mayoría en zonas periféricas, al igual manera 

que las PPI con organizaciones sociales, urbanas y semiurbanas en total 17 PPI, (20%).  

En términos de incidencia, la mayor presencia se da en la localidad de Ciudad Bolívar (una 

institución educativa; dos instituciones de educación no formal; cuatro organizaciones sociales: 

pobladores, mujeres, jóvenes) -y una PPI con confluencia de diferentes organizaciones. En total 

8 espacios de interacción y 12 PPI realizadas. En segundo lugar está la localidad de Usme (cinco 

instituciones educativas y una organización social) con 6 espacios de interacción y 7 PPI. Le sigue 

la localidad Rafael Uribe Uribe (dos instituciones educativas y una carcelaria) para un total de 9 

PPI en tres instituciones. En la localidad de Chapinero se encuentran dos instituciones educativas 

y una organización social (6 PPI), en la localidad de San Cristóbal se realizan 3 PPI en tres 

instituciones educativas. En las localidades de Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Suba y Santa Fé se 

realizan dos PPI en cada una (la mayoría en organizaciones sociales a excepción de una en 

institución educativa en Kennedy y dos en Suba). En la localidad Antonio Nariño se realiza una 

PPI en institución educativa; en La Candelaria, una en organización social; en Mártires una y en 

Barrios Unidos una en institución carcelaria.13  

Cada una de las localidades, cada uno de los barrios presenta particularidades que le dan un 

sello propio a las dinámicas sociales que allí ocurren: el tipo de actores presentes, el estado de 

las reservas de solidaridad y soporte mutuo de la comunidad, la historia del barrio y su 

apropiación o no por los pobladores, las amenazas actuales y pasadas por actores externos e 

internos, las dinámicas de poder, el tipo de institución u organización son algunos de los factores 

que marcan sutiles y grandes diferencias. No obstante, se encuentran características 

compartidas de orden estructural.  

En términos de infraestructura estos barrios presentan carencias que pueden en algunos casos 

ser muy críticas14 en cuanto a vías de acceso, transporte, servicios públicos, servicios de salud, 

                                                           
12 Se trata de organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan en diversos lugares del país 
(CCNPB; Corporación Podión; Movice). En las PPI realizadas en estas organizaciones interactuaron con 
población de origen tanto rural como urbano. 
13 Al respecto pueden consultarse los anexos 1,2 y 6.  
14 El Bario El Amparo, cerca de Corabastos, en la localidad de Kennedy puede ser en el contexto de las PPI 
uno de los polos de marginalidad: “sin escuelas, sin alcantarillado, sin parques o zonas verdes, con 



 

 

viviendas adecuadas y suficientes, zonas verdes, etc. En muchos casos estas deficientes 

condiciones se ven empeoradas por altos niveles de contaminación de aguas, aire y suelos fruto 

de minería legal (Usme) o ilegal (C. Bolívar) pero también por la presencia de industrias 

contaminantes (Tunjuelito) o del relleno “ambiental” doña Juana (Usme). El manejo deficiente 

de basuras, es un problema recurrente y común, cuyo impacto se expresa en dimensiones como 

salubridad, disponibilidad de zonas verdes para la recreación, autoestima y apropiación del 

barrio por parte de sus habitantes. 

Con relación a las condiciones económicas de sus habitantes puede observarse una precaria 

inserción laboral de adultos y jóvenes, mayoritariamente con empleos informales, bajos salarios, 

inestables en el tiempo, en muchísimos casos en condiciones deshumanizantes. Estas frágiles 

condiciones son más difíciles aún para quienes se encuentran en situación de desplazamiento, 

y que comúnmente habitan en algunos sectores de estas localidades. 

A las limitaciones de infraestructura e inserción económica se añade otro sinnúmero de 

problemas, por ejemplo, de convivencia y seguridad15: pandillas, delincuencia, microtráfico, 

drogadicción, “limpieza social”, en muchos casos la connivencia entre actores ilegales y agentes 

estatales a cargo de la “seguridad”.  

Las vidas familiares también reciben la irradiación anómica: alta conflictividad, maltrato y 

violencia emocional y física, agresiones y abuso sexual, conflictos entre vecinos, altas tasas de 

descomposición y recomposición familiar y abandono.  

En estos contextos la situación de la juventud es también precaria. Adelante un futuro incierto: 

bajas probabilidades de realizar estudios superiores o de conseguir un empleo digno, y la 

consiguiente desesperanza. Estigmatización y maltrato en la escuela, en la calle, en la vida 

familiar; amenaza de abandono escolar por falta de condiciones económicas; ausencia de 

acompañamiento en el tiempo libre son las marcas del presente.  

La situación de las jóvenes y mujeres enfrenta los mismos males: maltrato, menosprecio, 

desigualdad, ausencia de reconocimiento, una “opresión que se naturaliza en las prácticas 

sexistas que regulan la escuela y la sociedad”, “legitimando la noción de inferioridad de las 

mujeres y propiedad de los varones a quienes ellas deben obediencia y respeto”16. A esto se 

suma la amenaza latente de un embarazo temprano y prácticas de comercio sexual de niños y 

adolescentes por las que son victimizadas, en su mayoría, mujeres. 

Frente a estas circunstancias desalentadoras, las dinámicas interpersonales entre pares están 

marcadas por el matoneo, la discriminación, la burla, el maltrato. Características que en casos 

marcan también las relaciones maestro-alumno. Frente a ello, los maestros se ven en muchos 

                                                           
depósitos de basuras a cielo abierto”. A las deficiencias en infraestructura se suman presencia paramilitar, 
micro tráfico, prostitución y los consiguientes maltrato infantil y violencia y abandono familiar. 
15 Este testimonio de uno de los participantes en un proceso promovido en el marco de una PPI reporta: 
“los barrios de Ciudad bolívar son conocidos como los más peligros de Bogotá. Un día, en la casa de un 
amigo escuchamos unos disparos, apagamos las luces de la casa, de repente, oímos que alguien venía 
corriendo, hicimos silencio cuando sentimos que alguien le pegaba a la puerta y decía ¡ayúdenme que 
me van a matar! No hicimos caso y no abrimos, Al otro día cuando salimos estaba la policía recogiendo 
el cuerpo de un hombre, creemos que era el que pedía ayuda. La familia al otro día dijo que él había ido 
a una fiesta en La Isla y que por cruzar una frontera lo habían asesinado.” (Ángulo, D. & Vargas, L. C. , 
2015, p. 18) 
16 Ejemplo de ello es el ataque y posterior asesinato a Angie Natalia Puentes Quimbay en Juan Rey en el 
curso del año 2014. Contra esta situación estudiantes y maestros del colegio Juana Escobar realizan un 
acto civil en contra de la violencia de género en el marco del desarrollo de una PPI, buscando 
desnaturalizar este tipo de violencia.  



 

 

casos desprovistos de herramientas para su abordaje e incluso de estímulo y esperanza para 

buscar cambiar lo que se vive como destino ineludible.  

Las condiciones generales de estos contextos llevan el sello de la victimización por el desarrollo. 

Sus poblaciones están marcadas por el “éxito” del modelo económico neoliberal que limita 

drásticamente sus condiciones de vida a su capacidad de acceder al mercado. Sus escasos 

recursos llevan a una pauperización progresiva y  una creciente enajenación de su posibilidad 

de participación en la toma de decisiones que les atañen. 

Para el caso de los colectivos juveniles, se reporta en las PPI, la estigmatización de los jóvenes, 

tanto en Ciudad Bolívar como en Madrid, la represión de sus propuestas culturales y políticas, 

la militarización de los territorios y una fuerte tendencia a la criminalización de la protesta social 

con amenazas latentes de desapariciones, detenciones arbitrarias, homicidios, generan un 

ambiente de miedo y amenazan la construcción organizativa. 

Para el caso de las mujeres, sus aportes al mantenimiento de los hogares son invisibilizados, su 

escaso nivel educativo limita la participación ciudadana lo cual, sin embargo, no concuerda con 

el papel que cumplen en la promoción del desarrollo social de los barrios que habitan.  

Un contexto peculiar se evidencia en las 5 PPI realizadas en instituciones carcelarias 17. Tres de 

ellas en la Cárcel La Picota para hombres, una en la cárcel de mujeres El Buen Pastor y otra en el 

Centro El Redentor, especializado en menores infractores. A pesar de las diferencias de género 

y edad, estas instituciones comparten características valoradas en la sentencia de la Corte 

Constitucional T153/98 como situación anticonstitucional por las graves y sistemáticas 

violaciones a los derechos humanos. Las personas privadas de la libertad están expuestas a 

tratos inhumanos y degradantes, su vida e integridad personal corren peligro, sus derechos a la 

familia, salud, trabajo, presunción de inocencia son sistemáticamente violados. A esto se suma 

el  desconocimiento por parte de los reclusos de mecanismos de protección y exigibilidad de los 

derechos humanos frente al incumplimiento de las obligaciones de protección por parte del 

Estado.  

Los centros de reclusión se caracterizan por sus precarias condiciones en términos de 

infraestructura, sus altos grados de hacinamiento, las graves deficiencias en servicios públicos y 

asistenciales, corrupción y ausencia de oportunidades y medios para la resocialización.  

Aunque existen programas educativos para los reclusos, éstos son insuficientes en cobertura, 

no responden a las necesidades educativas de los internos, y en muchos casos la participación 

(estimulada por rebaja de pena) es condicionada por desórdenes administrativos, castigos y 

horarios determinados desde instancias altamente centralizadoras. Aunque nominalmente las 

ofertas educativas existentes buscan preparar al convicto para su reinserción en sociedad, las 

condiciones reales impiden el cumplimiento de este objetivo. Tanto para hombres como 

mujeres y jóvenes la situación es de desesperanza y desazón y existe desmotivación frente a la 

oferta educativa.  

Otro contexto específico se evidencia en las instituciones de Educación No Formal. Se trata de 

Instituciones de Educación Popular, Educación en Derechos Humanos y Educación de 

Adultos.18 Se trata de instituciones de raigambre popular que se preocupan por hacer realidad 

el derecho a la educación de los sectores populares desde una perspectiva emancipadora y 

crítica, algunas de ellas de origen religioso influenciadas por la teología de la liberación, otras 

                                                           
17 Ver anexo No. 4 
18 Véase anexo dos. 



 

 

procedentes del movimiento popular o de la vida académica, todas con la preocupación de hacer 

de la educación el camino para la concientización y/o la transformación social por medio de 

acciones colectivas.  

De las propuestas pedagógicas investigativas de la Licenciatura, 10 se han realizado dentro de 

este tipo de instituciones. Dos de ellas -la Escuela Informal Piccolino con sedes en Ciudad Bolívar, 

Suba y Chapinero y la Corporación Educativa Social Waldorf en Ciudad Bolívar- centran su misión 

en la educación de adultos, desde la alfabetización primera hasta el bachillerato.  

Los participantes de este tipo de programas son en muchos casos migrantes por desplazamiento 

forzado o en busca de mejores oportunidades, en condiciones de desempleo o subempleo, que 

ven cerradas las puertas a la vida laboral formal por sus limitaciones lecto-escriturales o por la 

falta de un diploma. Rivas (2014) reporta como causantes de la escolaridad incompleta en la 

edad adulta razones como embarazos tempranos; desplazamiento interno; creencias familiares 

en torno a la subordinación de la mujer; pobreza, marginalidad y exclusión. Los jóvenes 

participantes de estos programas han desertado por condiciones estructurales de violencia o 

han sido expulsados del sistema escolar.  

En el caso de la Escuela de Líderes Arquidiocesana de Cali, la Corporación Claretiana Norman 

Pérez Bello y la Escuela de Derechos Humanos, Democracia y Paz de la Corporación Podión, se 

trata de instituciones que tienen como misión la formación, difusión y protección de los 

derechos humanos en contextos de violencia política contra líderes y movimientos sociales y de 

violencia estructural que afecta amplios sectores de la población reduciéndolos a la impotencia 

y a la marginalidad. En este marco se proponen el fortalecimiento de los participantes como 

sujetos de derechos y actores de transformación de sus contextos precarios. La primera de estas 

organizaciones trabaja con jóvenes populares en la ciudad de Cali. Las dos últimas tienen un 

impacto nacional trabajando en red con diversas agrupaciones locales. En el marco de los PPI se 

realizó la sistematización de una parte de esas experiencias.  

Finalmente, la Coordinadora Distrital de Educación Popular fue una experiencia de coordinación, 

intercambio de saberes y debate en torno a la educación popular que funcionó durante los años 

80 en Bogotá. El trabajo de investigación realizado desde la Licenciatura sistematiza esta 

experiencia 

Con relación a las organizaciones sociales, se trata, en general, de redes informales con bajos 

niveles de institucionalización a excepción de Fasol en Kennedy y Escuela – Comunidad en 

Potosí, ambos proyectos organizativos de más de 20 años de existencia y el Movimiento 

Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice.  

Algunas de las organizaciones sociales con las que se interactúa están en territorios específicos, 

en otras, la membrecía a ellas obedece a condiciones particulares que permiten el 

agrupamiento: víctimas de crímenes de estado, agrupaciones artísticas populares, recicladores, 

vendedores ambulantes, jóvenes.    

Llama la atención el fuerte vínculo de algunas de estas redes con la Licenciatura, pues o bien se 

conforman por iniciativa de estudiantes (Asociación Herrera), o alguno de sus  miembros se 

vincula a la licenciatura (Red de mujeres la Sureña) fortaleciendo la organización en su proceso 

formativo o bien son agrupaciones emergentes del PPI (espacio protector de infancia en Usme).  

Una población especial la constituyen las víctimas de crímenes de estado. A pesar del alto 

impacto de la violencia en Colombia; de la visibilidad que -comparativamente con otros periodos 

de guerra- las víctimas han alcanzado en los últimos años; y de la existencia de organizaciones 

sociales que buscan garantizar sus derechos de verdad, justicia, reparación, no repetición y 



 

 

memoria histórica, la verdad es que de alguna manera siguen “cargando solas con sus muertos”, 

por la invisibilidad social de su dolor, por la estigmatización e incluso revictimización de que son 

víctimas.  

Para todos los sectores aludidos la educación de pertinencia y calidad es uno de los servicios de 

los que quedan excluidos. De allí la importancia estratégica que juegan estas propuestas 

alternativas comunitarias pues permiten acceder a otras formas de educación no estandarizadas 

y pertinentes a los contextos y problemas de los educandos.  

 

b. Contexto rural 

Un 26,2% de las PPI realizadas (22) se llevaron a cabo en contextos rurales. Nueve de ellas en 

comunidades campesinas organizadas19 (Catatumbo: 4; Viotá; Nunchía y Paya en el límite entre 

Casanare y Boyacá: 2; Macizo colombiano y Tolima). Cuatro en comunidades indígenas (Cofanes; 

Nasas; Resguardo Polindara; comunidad Muisca en Cota) 20. Una con maestros rurales de 10 

comunidades indígenas y campesinas de sendas escuelas del Municipio de Inzá, Cauca. Una en 

comunidad afrocolombiana. En otras siete21 confluyen diversas organizaciones o grupos 

poblacionales y grupos etarios presentes en un mismo territorio (Cajibío, Tasco, Isla Grande-

Bolívar, Catatumbo, Montes de María (2), Zona humanitaria Las Camelias en Curvaradó, Chocó). 

Una de las principales características que comparten estas comunidades es que se trata de 

territorios con pequeñas y medianas unidades de producción agrícola, o con propiedad colectiva 

de la tierra en las que el modo de vida ancestral (campesino, indígena o afro) lucha por 

mantenerse a pesar de las múltiples amenazas a la producción alimentaria que pujan por 

convertir a los pobladores ancestrales en asalariados de proyectos agroindustriales o mineros o 

simplemente expulsarlos de sus tierras a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades. La 

amenaza directa que sufren muchos de estos territorios por cuenta de la mega minería, la 

producción agroindustrial o el turismo no solo pone en peligro el modo de vida ancestral si no 

el suelo, el agua, el aire, las reservas forestales. Los mecanismos de consulta previstos, para la 

defensa de los derechos de estas poblaciones, son irrespetados o manipulados por medio de 

información inexacta y malintencionada.  

En muchos casos, se trata de poblaciones que se han visto afectadas por el conflicto interno 

armado, sus líderes han sido asesinados o han tenido que desplazarse víctimas de señalamientos 

y de la criminalización de la protesta social, lo que ha llevado incluso a la desaparición 

momentánea de algunas de estas organizaciones (como en el caso del Tolima). En algunas 

regiones, a estas problemáticas se suma la presencia de cultivos ilícitos.  

En todos los casos las ofertas educativas para el fortalecimiento de los actores sociales son 

inexistentes. La escuela oficial en lugar de generar apropiación y arraigo naturaliza muchas de 

las problemáticas concretas de los territorios. 

En el caso de las mujeres (visibilizadas en la propuesta del macizo colombiano y del cabildo nasa) 

se evidencia que sus aportes a la economía familiar y al mantenimiento del modo de vida 

ancestral no corresponden con su participación real en la toma de decisiones y en el 

direccionamiento de las acciones organizativas y políticas.  

                                                           
19 Véase anexo 7 
20 Véase anexo 8 
21 Véase anexo 9. 



 

 

Para el caso de las comunidades indígenas, éstas se encuentran en la búsqueda de la 

revitalización de su herencia cultural y el mantenimiento del territorio, amenazados ambos por 

factores diversos como: cultivos de coca con fines de producción de sustancias psicoactivas, 

amenazas y/o prácticas de fumigación con glifosato, y el conflicto interno armado. En medio de 

esas transformaciones del territorio, las comunidades buscan conservar sus tradiciones, detener 

las tendencias juveniles al desarraigo, potenciar intercambios intergeneracionales que permitan 

el rescate y mantenimiento de los saberes ancestrales. 

Un contexto específico se presenta en el municipio de Inzá, departamento del Cauca, en el que 

se llevó a cabo una PPI orientada al fortalecimiento de las prácticas educativas de 10 maestros 

rurales. Se trata de un contexto rural de producción agrícola orientada en su mayoría a la 

soberanía alimentaria, con prácticas de recuperación de semillas nativas, baja dependencia del 

mercado externo y rechazo a cultivos transgénicos. Es un territorio con presencia de población 

indígena y campesina y 16 instituciones educativas que trabajan enfoques ecológicos: huertas 

caseras, senderos ecológicos, recolección de semillas, investigación, prácticas de medicina 

tradicional. 

En cuanto a las comunidades afrocolombianas se trata de tres trabajos, dos de ellos realizados 

en isla Grande Bolívar que buscan llevar a la comunidad a hacer conciencia de cómo “el turismo 

mercantilista” reafirma prácticas serviles que los alejan de su tradición cultural y limitan 

actividades económicas tradicionales como la pesca y la agricultura. El otro, se realiza en la zona 

humanitaria “las Camelias es Tesoro” con comunidades negras repetidamente expulsadas de 

sus territorios desde mitades de la década de los 90 en el intento empresarial de imponer el 

monocultivo de palma de aceite.  

 

3. Hallazgos sobre el impacto de las PPI 

 

Una vez presentados de manera sucinta los contextos en los cuales se han realizado las PPI de 

los estudiantes de la LECEDH corresponde identificar los impactos que éstas generan en las vidas 

de quienes participan de la interacción educativa. Sin embargo, se hace necesario hacer 

previamente una pequeña digresión con respecto al concepto mismo de impacto.  

Este se ubica en una concepción mecanicista de los fenómenos sociales, propia, por otra parte, 

de la tradición cientificista de la que deriva. De esta manera se concibe como una relación causal 

simple y unidireccional que traducida a nuestro contexto implicaría una visión restringida de la 

interacción educativa: los estudiantes con sus investigaciones y los procesos pedagógicos que 

lideran son causa eficiente de las transformaciones que operan en el entorno a partir de su 

accionar. En este marco, la LECEDH operaría, a su vez, como causa eficiente, por medio de su 

formación, de aquello que los estudiantes hacen.   

Esta visión es inexacta por cuanto invisibiliza los factores contextuales que generan receptividad 

frente a la interacción educativa, reduciendo el acto creativo de la educación a la repetición de 

una fórmula técnica y ocultando deseos, pasiones, apuestas y temores de los sujetos 

participantes.   

Tal visión limitada pueda acaso restringirse desde una perspectiva sistémica que haga énfasis en 

el carácter relacional y complejo de la acción educativa. En lugar de ver una secuencia lineal se 

podrían enfocar las dinámicas de retroalimentación entre actores y sucesos y ubicar allí los 

elementos que desencadenan círculos virtuosos. Tal perspectiva permitiría, también, una 



 

 

aproximación a la magia de la acción educativa. Desde ella quisiéramos ubicar diferentes niveles 

de “impacto” de la interacción: los estudiantes mismos, el campo de estudio, los participantes 

en su individualidad, las organizaciones e instituciones en las cuales se interactúa, las políticas 

públicas.  

a. Impactos en la subjetividad de los estudiantes 

Desde hace algunas décadas, el concepto de “subjetividad” ha venido ganando preponderancia 

en las ciencias sociales (Torres, 2006; 2009) dentro del debate sobre la interacción entre agencia 

y estructura. Tal concepto permite ubicar tanto las marcas que los procesos estructurales dejan 

en individuos y agrupaciones, como las respuestas – al mismo tiempo, creativas y determinadas- 

que éstos acuñan frente al lugar social al cual son estructuralmente adscritos22.  

La diferencia entre las dimensiones “creativa” y “determinada” de la subjetividad es abordada 

por Zemelman (2010) al introducir la subjetividad constituyente: “producente de nuevas 

realidades” y diferenciarla de aquélla que es mero “producto histórico”23. Para este autor la 

subjetividad social se constituye desde el mundo de las necesidades en una tensión entre los 

dos momentos que lo conforman: la tradición (memoria, inercia) y las visiones de futuro 

(utopías) en las que los sujetos expresan tanto su carácter incompleto como la búsqueda de 

sentido que les es propia. Sin embargo, una subjetividad social constituyente (que se aparta 

creativamente de las determinaciones de los lugares sociales asignados por la conformación 

hegemónica) requiere el “reconocimiento de opciones con base en el desarrollo de la capacidad 

para construir proyectos” concreción de alternativas particulares de sentido.  

Este proceso constitutivo es desglosado por el autor en cuatro momentos: “i) el momento de 

coaligarse en el plano individual y/o primario, ii) la constitución de referentes de pertenencia 

más incluyentes, iii) la consolidación de disociaciones sociales entre realidades estables y su 

expresión en prácticas sociales, y iv) desde éstas a las formas de organización que la potencian 

y garanticen su proyección.”  

Guattari (1996), por su parte, busca distanciarse de la oposición binaria individuo-sociedad con 

la que tradicionalmente se construye la noción de subjetividad. Guattari aspira a evidenciar el 

carácter plural y polifónico de la subjetividad en el que ninguna instancia puede reclamarse  

dominante de las otras ni comprenderse como una causalidad unívoca.  

Como lo pone de presente Torres (2000),  en el marco de la Educación Popular (EP), la afectación 
de las dimensiones subjetivas de los participantes en los procesos formativos ha tenido gran 
relevancia. Estos han apostado a “contribuir a la construcción de los actores que intervienen en 
sus propuestas, experiencias, proyectos y programas educativos, a partir de la afectación de sus 
estructuras y mediaciones cognitivas, valorativas y simbólicas” en independencia del aparataje 
conceptual usado, el cual, durante mucho tiempo dio preponderancia a la idea de la 
determinación de la estructura sobre la agencia.  
 

                                                           
22 El concepto de Habitus de Bourdieau evidencia esta dinámica: “Habitus es una capacidad infinita de 
engendrar, con total libertad (controlada), unos productos -pensamientos, percepciones, expresiones, 
acciones- que siempre tienen como límite las condiciones histórica y socialmente situadas de su 
producción, la libertad condicionada y condicional que él asegura está tan alejada de una creación de 
novedad imprevisible como de una simple reproducción mecánica de los condicionamientos iniciales.” 
(Bourdieau, 2007, 91). 
23 Torres (2006) remite a estos dos momentos como subjetividad instituyente e instituida tomando 
como referencia un desarrollo de Chanquía a partir de Zemelman. 



 

 

La aproximación realizada a la producción investigativa de los estudiantes da cuenta de esta 
preocupación de la EP. Una parte importante de los impactos encontrados muestra cómo las 
dimensiones subjetivas de los participantes de los procesos formativos son transformadas bien 
sea en términos de su autopercepción o en términos de la adscripción colectiva (identidad) que 
esta autopercepción desata una vez es sometida al filtro de la dialogicidad potenciada en el 
marco de las PPI.  
 

Un primer lugar de impacto del ejercicio pedagógico-investigativo realizado se puede evidenciar 

en la propia subjetividad de los estudiantes. En un número relevante de PPI, éstos dan cuenta, 

con apasionada afirmación, de haber encontrado un tesoro para sus vidas:  

“esta experiencia tan valiosa... como fue trabajar, sembrar, planear, organizar... además 

de ayudarme a la formación en el campo académico, influyó en mi formación como ser 

humano, intelectual, emocional y espiritual, fortaleció mi carácter y ha sido una de las mejores 

experiencias de mi vida”. (Rodríguez, 2012) 

La práctica pedagógica se convierte en una posibilidad para los estudiantes de ensanchar su 

mirada, sus habilidades, su conocimiento del mundo y de afianzar su compromiso con él:  

“en el contexto me enseñaron a ordeñar, no domino la técnica pero la conozco ahora, 

distingo un árbol (arbusto) de guanábana, se me dificulta menos ubicarme en medio de las 

montañas, (sic) cómo se adelanta la agenda de una reunión de la JAC, conozco nuevas especies 

de animales como el Pajuil, las tradiciones musicales con una carraca, sé cómo hacer queso 

prensado y cómo se hace la prensa de madera y cómo se lucha en la región para construir el 

plan de vida, se ratificó mi compromiso con el ejemplo y las enseñanzas políticas y 

organizativas de dirigentes del CISCA.” (Ochoa, 2014). 

Se evidencia también un sentimiento de esperanza a la vez que una mirada respetuosa de los 

actores sociales con los que interactuaron, mirada que valora sus aportes y experiencias: 

“Debo admitir el sentimiento de esperanza, de orgullo y fuerza al mirar las caras de estos 

campesinos con su valentía y sobre todo con su convicción de no dar un paso atrás por 

defender su tierra, sus territorios de estos proyectos bestiales, que justifican… la acumulación 

por desposesión, (el) agotamiento del ecosistema, la internacionalización del territorio con la 

pérdida de la soberanía.” (Jague, 2015). 

Se hace visible también cómo estas experiencias permiten dimensionar con orgullo la tarea del 

maestro y se sitúan en la actitud reflexiva de quien sabe que la formación nunca termina:  

(La PPI nos permitió) “salir de los estados de comodidad y conformismo en el que los maestros 

somos vistos como meros practicantes de la educación, buscando modificar no solamente 

nuestro comportamiento sino también nuestro conocimiento… Este proceso reflexivo  ha 

permitido aproximarnos a la intelección de lo humano, de lo ético y de lo estético en el 

proceso pedagógico. Ha revelado nuestras debilidades a nivel colectivo e individual, pero 

también nos ha permitido crecer... como educadores, primero somos humanos, por lo tanto 

inacabados, pero perfectibles; llenos de contradicciones y miedos que afloran en momentos 

inesperados; pero también… cargados de anhelos, sueños y utopías que nos alientan a asumir 

y evolucionar con gallardía nuestros defectos, aprendiendo de ellos, convirtiéndolos en logros 

de nuestro proceso formativo.” (Dueñas & Quintana, 2015) 

Se hace también evidente la comprensión de habilidades del educador comunitario: 

“logré entender con profundidad lo que significa ser una educadora comunitaria y 

entender el campo educativo como un lugar que traspasa las barreras de las instituciones, 



 

 

pero más que eso, que se acomoda a las necesidades particulares de los sujetos con los que 

se trabaja” (Cárdenas, 2015). 

La constatación que hemos hecho del impacto de las PPI en la subjetividad del estudiante puede 

triangularse con la opinión de algunos empleadores sobre el desempeño de los egresados. En 

estas valoraciones destacan la sensibilidad y el compromiso con comunidades y organizaciones, 

su capacidad de liderazgo, su respeto a marcos culturales diversos, la promoción que hacen en 

la teoría y la práctica de valores como solidaridad, justicia, libertad, autenticidad, creatividad y 

participación (LECEDH, 2016). Comentarios que pueden entenderse como una muestra de la 

sostenibilidad de tales impactos.  

b. Impactos Académicos 

La lectura de las PPI permite evidenciar aportes importantes al campo transdisciplinar de la 

educación comunitaria, que muestran la superación de su condición emergente y su 

fortalecimiento y consolidación como campo de conocimiento y de ejercicio profesional. Los 

aportes a que hacemos referencia se pueden constatar en la reflexión teórica: Debates 

sistemáticos con sustento empírico sobre diferencias y confluencias entre educación 

comunitaria y educación popular; Estados del arte sobre conceptos centrales del campo como 

interculturalidad, territorio, identidad, decolonización, movimientos sociales, pandillas en 

Bogotá entre otros; Exploración de la categoría territorio desde un contexto urbano de 

interacción pedagógica; Sistematización de prácticas de reconstrucción de la memoria y sus 

impactos psicosociales con víctimas del conflicto; reflexión sobre condiciones de posibilidad 

para la enseñanza de los Derechos Humanos en contextos de encierro; vinculación de elementos 

disciplinares del campo comunicativo al campo de la educación comunitaria; reflexión sobre 

intersecciones entre educación comunitaria, educación popular, pedagogías críticas y pedagogía 

de los derechos humanos.  

En la descripción de dinámicas microsociales insuficientemente documentadas: Como las 

dinámicas de victimización de maestros en el marco del conflicto durante el periodo 2010-2012; 

la construcción de un catastro alternativo de casos de violación de DDHH en algunas áreas del 

altiplano cundiboyacense; la reconstrucción de luchas campesinas en la región del norte del 

Tolima; la reconstrucción de la historia investigativa de la UPN; la descripción de dinámicas 

microsociales de vendedores ambulantes en el centro de Bogotá; de dinámicas propias de 

jóvenes urbano populares en el marco de su proyección a la vida adulta; de dinámicas de 

conformación de pandillas y su interacción con los problemas del contexto escolar.  

En la elaboración de lineamientos y/o herramientas pedagógicas para la enseñanza de los DDHH: 

Modelo formativo para los DDHH a partir de la sistematización de múltiples experiencias 

formativas en contextos regionales; lineamientos para la enseñanza de los DDHH a niños y niñas; 

En la educación de adultos: Rutas pedagógicas para la educación de adultos cartilla de 

alfabetización para el campesino catatumbero; propuesta pedagógica para la alfabetización de 

adultos a partir de relatos  de vida; 

 En la educación rural: fortalecimiento del intercambio pedagógico y académico de maestros 

rurales en el municipio de Inzá por medio de realización de eventos de intercambio pedagógico 

y publicaciones especializadas. 

En la convivencia en la escuela: propuesta pedagógica para fomentar participación y cultura 

política en colegios distritales; propuesta pedagógica para el abordaje intercultural en la escuela 

como mecanismo para facilitar inserción de población afro; 



 

 

En el fortalecimiento de la identidad: Unidad pedagógica para la enseñanza- aprendizaje de las 

ciencias sociales en una escuela indígena y en la educación propia: Propuesta educativa para el 

territorio del Catatumbo y la Zona Humanitaria Las Camelias.  

c. Impactos individuales en los participantes 

Las PPI permiten identificar impactos en la autopercepción de  quienes participan en ellas. Uno 

de estos cambios tiene que ver con el surgimiento y/o fortalecimiento de sujetos de derecho. 

En el caso de los procesos de alfabetización de adultos, esto surge por la combinación de la 

adquisición o afianzamiento de habilidades lecto-escriturales negadas por largo tiempo y fuente 

de marginación social con la reflexión desnaturalizante sobre entornos y prácticas victimizantes 

y violentas que han marcado la propia vida. En otros contextos, la vivencia del sujeto de 

derechos surge paralela al resurgimiento de la confianza en el sí mismo por la posibilidad 

reflexiva que generan los espacios para “objetivar” situaciones concretas bien sea por medio del 

discurso de los derechos humanos24; por el reconocimiento vivencial de la corporalidad25; por el 

abordaje dialógico, pausado, reflexivo sobre situaciones naturalizadas26 y/o construidas como 

tabú27.  

d. Impactos en la dimensión colectivo o comunitaria 

En términos de la afectación colectiva fruto de las interacciones educativas potencializadas se 

pueden identificar cambios importantes en dimensiones compartidas por los participantes tales 

como el fortalecimiento de la red social y de las dinámicas organizativas e institucionales (esta 

última en menor medida); el mejoramiento de la convivencia; el fortalecimiento de la identidad 

colectiva, la formación de sujetos políticos, la reconstrucción de las memorias, la conciencia de 

género y la construcción de política pública. Como también impactos en los contextos de la 

interacción relacionados con la conciencia y acción ambiental y con la apropiación territorial. 

i. Fortalecimiento de la red social 

La afirmación de los participantes como sujetos de derecho corre paralela, en muchos casos, 

con la creación y/o fortalecimiento de los vínculos informales y cotidianos de las personas. Los 

espacios formativos se convierten en puntos de referencia de los participantes signados por la 

confianza mutua, los lazos afectivos, la conciencia de lo común y compartido, el surgimiento de 

ideales y apuestas comunes, un horizonte de esperanza sobre la base de la acción colectiva y el 

                                                           
24 Como en el caso de la PPI realizada en la Fundación Alfa y Omega en el Barrio El Amparo, proceso en 
el que los participantes toman los derechos humanos para realizar una lectura de su entorno logrando 
con ello desnaturalizar sus condiciones y despertar su deseo de transformación de las mismas (Beltrán. 
2013). 
25 En el espacio de protección a la infancia de Usme, construido durante la PPI como respuesta al 
maltrato y silenciamiento a que son sometidos los niños y niñas participantes una de ellas reporta en un 
ejercicio de cartografía corporal, una nueva comprensión de su cuerpo: “…coloqué en mi cabeza el 
derecho a la vida, en mis orejas, el miedo a estar sola y el desamor, en mis ojos la paz y el respeto a los 
demás, en mi corazón, el amor, en mi estómago, la felicidad, a mi papa y a mi mama y las cosas que me 
gustan, en mis pies ubique la violencia cuando me peleo con alguien” (Hernández y Saray, 2015). 
26 Una de las estudiantes reporta cómo el espacio fue "una oportunidad para contradecir aquellos 
relatos excluyentes y desconocedores de la diferencia, constituyentes de la esencia humana". 
27 Es el caso de la PPI sobre derechos sexuales y reproductivos realizada en el IED Misael Pastrana que 
logra poner en el centro de las dinámicas escolares vinculando a padres y maestros temas tan difíciles 
como el abuso sexual y generar conciencia en chicos, chicas y familias de la necesidad de abordar la 
sexualidad reflexivamente. (Herrán, 2014). 



 

 

apoyo mutuo y del compromiso con el otro. Situación que a la vez revierte en empoderamiento 

y fortalecimiento del sí mismo.  

ii. Fortalecimiento organizativo 

En todas las organizaciones con las que se trabajó es posible constatar una cualificación de las 

prácticas organizativas que surge del haberse convertido éstas en objetos de reflexión y diálogo 

de quienes participan en ellas y del mayor conocimiento sobre los entornos y las dinámicas 

sociales propias que se facilita con las PPI. En muchos casos se realizan reflexiones conjuntas 

que permiten identificar los retos organizativos y replantear ritmos, estrategias, objetivos. La 

clave del logro está en el carácter dialógico que involucra a los participantes de la organización 

en la identificación de limitaciones y de acciones para su transformación. Una dinámica muy 

distinta a la expedición de un concepto técnico por parte de un experto o a la mera manipulación 

de procedimientos con fines instrumentales.   

iii. Fortalecimiento institucional 

Para el caso de las instituciones, en dependencia de su apertura y flexibilidad, los procesos con 

sus usuarios pueden permitir: identificar limitaciones y mejorar la proyección institucional28;  

proveer nuevas herramientas y actitudes para el manejo de conflictos29; mejorar la proyección 

de la institución hacia las problemáticas ambientales del contexto generando proyectos 

conjuntos con la comunidad30; lograr la construcción dentro de la escuela de espacios 

protectores para miembros de la comunidad31, visibilizar ofertas institucionales presentes y 

posibilitar su articulación concertada en procesos formativos32 conjuntos.  

iv. Ejercicios y pautas de convivencia  

En algunos casos se puede evidenciar cómo el ejercicio de la PPI permite el mejoramiento de la 

convivencia escolar, la “renuncia a la indiferencia, la configuración de solidaridades”, la 

                                                           
28 Un ejemplo de ello se puede encontrar en la interacción sostenida en el tiempo entre la LECEDH y el 
Instituto para la Recreación y Deporte de Soacha, el cual no solo amplía su capacidad operativa por medio  
de la incorporación regular de practicantes sino que también ha visto cualificada su interacción por medio 
de la incorporación programática del enfoque de género (Berdugo e Hincapié, 2015). 
29 Esta afirmación puede ejemplarizarse con el trabajo realizado en el colegio Manuela Beltrán por medio 
de la construcción de ejercicios narrativos con los estudiantes. Tales ejercicios expresivos permitieron a 
las directivas de la institución hacer consciencia de cómo sus modalidades para el tratamiento de 
conflictos tendían “a juicios y consideraciones lineales”  que gracias a la "dinámica expresiva” generada 
por el proceso les permitió hacer conciencia de “su carácter de homogenizadores, primitivos, precarios y 
tradicionales”. Un profesor de esta institución reporta: "las narrativas colaboran con el tratamiento del 
conflicto… cuando el estudiante puede escribir y puede repensar sus actuaciones en el diario vivir va a 
colaborar en que las actuaciones cambien y que la convivencia del colegio haya cambiado de forma 
impresionante sobre todo en esos muchachos que tenían problemas, tenían conflicto y que ahora su 
comportamiento es, digámoslo entre comillas, dentro de lo normal" (Ortíz, 2013) 
30 Es el caso de algunas PPI realizadas en el colegio Eduardo Umaña Mendoza en Usme (Hernández, 
2015), en Arbolizadora Alta, Ciudad Bolívar (Chacón, 2012) y el IED Misael Pastrana, Rafael Uribe Uribe 
(Carvajal, 2014) en las que logra articularse la diada escuela –comunidad fortaleciendo la capacidad de 
respuesta tanto de la comunidad como del colegio.  
31 Como es el caso del IED Juana Escobar en el cual la reflexión sobre la violencia contra la mujer logra 
vincular a las madres de estudiantes y genera un espacio de reflexión, protección, apoyo mutuo y 
empoderamiento con carácter intergeneracional mejorando la inserción del colegio en el entorno,  su 
capacidad de respuesta y desatando un círculo virtuoso. (Acevedo y González, 2014) 
32 Como ocurre con proyectos presentes el IED Misael Pastrana (Cinep, Hermes, UPN) en el marco de la 
PPI “Procesos de Convivencia Escolar” (Forero, Lemus y Jérez, 2014). 



 

 

desnaturalización de prácticas maltratantes. La sostenibilidad de estas modificaciones hacia la 

transformación de pautas de convivencia es una pregunta que este estudio no alcanza a abordar. 

v. Fortalecimiento de la identidad 

Parte importante de las PPI aborda la construcción identitaria de manera crítica. Las dinámicas  

identitarias son experimentadas por muchas comunidades y organizaciones como uno de los 

malestares manifiestos por la colonización de la interioridad y las prácticas de vida que impone 

el orden capitalista en su expansión. Por esta razón en comunidades indígenas y campesinas  

pero también en espacios organizativos juveniles se ponen en cuestión los valores de 

individualidad, competencia, dominio, explotación del medio ambiente, cosificación de la vida 

humana, resignificando y apropiando valores ancestrales de cuidado y protección, solidaridad y 

afecto como referentes del horizonte identitario en construcción.  

En los trabajos con organizaciones juveniles y en algunos espacios en instituciones educativas es 

posible ver cómo las reflexiones y actividades realizadas con jóvenes urbanos populares a partir 

del reconocimiento y validación de sus apreciaciones frente a la realidad33, llevan a la 

resignificación de la condición juvenil pasando de la estigmatización a una imagen afirmativa y 

potente que despierta la curiosidad y el entusiasmo por la vida y lleva a la construcción de 

esperanzadores futuros posibles plenos de sentido.  

También en espacios de encuentro entre mujeres o poblaciones negras se aborda la identidad 

permitiendo la deconstrucción de los discursos dominantes y subalternizadores sobre los que se 

apoyan las relaciones de subordinación para dar paso a imágenes afirmativas y empoderadas.   

vi. Formación de sujeto político 

En contextos organizativos y en algunos casos también en contextos institucionales, los sujetos 

con los que se da la interacción pedagógica logran por medio de actividades como la observación 

y el reconocimiento del entorno, la reconstrucción de la propia historia de vida, la 

reconstrucción colectiva de la memoria, generar una visión propia y reflexiva sobre su lugar 

social. Esto desata el deseo de trasformación y la conciencia sobre el propio poder.  Por medio 

de actividades colectivas de reflexión se generan capacidades para la concertación política y se 

elaboran y ejecutan planes de educación propia que redundan en el fortalecimiento de la cultura 

política. La acción concertada permite el reconocimiento de espacios de participación política y 

la construcción de “iniciativas que potencian y vigorizan los saberes, vínculos y contextos 

locales.” 

vii. Reconstrucción de las memorias 

Son muchas las formas en que las PPI contribuyen a la activación de la memoria colectiva. En 

algunos casos se hace por medio de la recuperación y/o apropiación de saberes y prácticas 

ancestrales como los tejidos, la mitología, los rituales de pagamento, las prácticas curativas y 

medicinales, los saberes sobre la siembra, la conservación de la semilla, el cuidado del agua, el 

trueque. A más de mejorar las condiciones de vida, esta recuperación fortalece el horizonte 

identitario del que hablamos arriba. 

                                                           
33 El siguiente fragmento de una de las PPI lo ejemplifica: “El tango es la práctica de la libertad que 
permitió en el proceso formativo e investigativo desligar acciones e imaginarios sumandos a una verdad 
(la verdad del adulto) para concentrarse en el reconocimiento de ellos mismos, en sus deseos y 
pasiones, a lo largo de la relación cuerpo a cuerpo con el otro, permitiendo así un anclaje corporal con la 
vivencia de su sexualidad.” (Ramírez, 2015). 



 

 

En otros casos la memoria se activa por medio de la re-construcción de la historia desde abajo34 

permitiendo la articulación de discursos y prácticas contra-hegemónicas acalladas por el 

conflicto armado; el resurgimiento de ideales y sueños para la construcción de otros mundos 

posibles; y la recuperación de la legitimidad de las luchas sociales. 

Algunas PPI35 muestran cómo la activación de la memoria permite la re significación individual 

de las pérdidas, la recuperación psicosocial de los impactos de la violencia por parte de las 

víctimas, la construcción de nuevas narrativas esperanzadoras que sanan el presente y articulan 

la construcción colectiva del futuro y la desestigmatización de la condición de víctimas. Otras 

desarrollan desde el cuerpo “herramientas de creación de autoconocimiento colectivo” y 

potencian el uso de movimientos corporales y masajes colectivos como forma de contención de 

las violencias cotidianas guardadas en la memoria psíquica corporal”. Permitiendo la 

apropiación de las participantes de rutas hacia el buen vivir que desactivan experiencias 

traumáticas transgeneracionales ancladas en la experiencia colonial (Aguilar, 2015). 

Otras PPI36 activan y ensanchan la memoria colectiva a lugares aledaños a los espacios de 

práctica y más allá, operando en el nivel simbólico por medio de la expresión artística de sucesos 

extraordinarios que han caído en el olvido o son enterrados por las comunidades o el Estado o 

simplemente invisibilizados. La novela de no ficción “La Tercera Historia” sobre el cierre y la 

ocupación del Hospital San Juan de Dios (Capera, 2015) y la vida de algunos de sus protagonistas 

es un ejemplo de este tipo de activación que enriquece y ensancha el haber cultural de los 

colombianos.  

viii. Conciencia de Género 

Las PPI37 que se realizan en organizaciones de mujeres o con las mujeres de organizaciones 

campesinas o de comunidades indígenas o en instituciones con enfoque de género permiten la 

visibilización y cuestionamiento de la subordinación de la mujer, la revalorización de sus aportes 

y sus capacidades38 para la construcción económica, social y comunitaria, su fortalecimiento 

                                                           
34 Como en el caso de Asopema (Meyer, 2013) y Apemecafe (Rodríguez y García, 2014) que reconstruyen 
participativamente la memoria de las luchas campesinas en el territorio, tras fuertes procesos de 
desintegración de las organizaciones por la persecución y silenciamiento de que fueron víctimas durante 
la escalada paramilitar de los noventas.  
35 Es el caso de la sistematización de las prácticas de la memoria realizadas por la Corporación Claretiana 
Norman Pérez Bello (Castillo, 2013) en diferentes lugares del país; los ejercicios de memoria con colectivos 
culturales juveniles en Ciudad Bolívar todavía amenazados por la violencia de actores estatales (Ruiz, 
2014); los ejercicios de memoria de colectivos juveniles en Madrid Cundinamarca (Jazmín, 2013);  o la 
reflexión sobre las prácticas de memoria desde las mujeres vinculadas a Movice (Huertas, 2012). 
36 PPI como “El Cuerpo de los Mundos Posibles” (Camargo y Morales, 2013) que a través de la preparación 
de un espectáculo dancístico permite a chicos estigmatizados habitantes de la localidad de Mártires 
recobrar sus propios canales de significación del cuerpo y la memoria y compartirlos con su auditorio. A 
“Las aguas del amor” (Aya, 2013) que recoge en un video la historia de los acueductos comunitarios de 
Chapinero (https://www.youtube.com/watch?v=9MRK4El5Wek) . A “La Ilusión Azul” (Ramírez, 2015) que 
permite a través del tango recuperar la historia de un suicidio acallada institucionalmente y dar elementos 
para la sanación. A “Transgresiones” (Cabra, 2014) que por medio de la danza y la fotografía devuelve 
especularmente a la comunidad del colegio Francisco de Paula Santander sus prácticas estigmatizantes y 
maltratadoras. 
37 Cima (Escobar, 2015), IMRD-Soacha (Berdugo e Hincapié, 2015), Juana Escobar (Acevedo y González, 
2014), Red Anance (Cruz y Sabogal, 2012), Red de mujeres en C. Bolívar (Muñoz, 2013 y Puche, 2014), 
Mujeres Nasa (Rico, Ramírez y Pulido, 2014), Asocamprov-Libertad (Ramos, 2015), La Sureña (Pérez, 2014. 
38 El siguiente testimonio ilustra esta afirmación: “En alguna ocasión en una conversación con una mujer, 
ella refería que el día que se graduó de la primaria fue uno de los días más tristes de su infancia, porque 

https://www.youtube.com/watch?v=9MRK4El5Wek


 

 

como sujetos de derecho, la desnaturalización de la violencia contra la mujer, el 

cuestionamiento de los valores patriarcales y, en muchos casos, aporta a la construcción y 

fortalecimiento de referentes valorativos humanizantes generando dinámicas virtuosas en las 

organizaciones. 

ix. Impactos en la construcción de política pública 

Algunas PPI reportan impactos en la formulación de políticas públicas: como la participación de 

los recicladores de la Ecoalianza ambiental en las discusiones sobre política pública de manejo 

de desechos; la participación del colectivo de vendedores ambulantes de Las Aguas en espacios 

de concertación de políticas públicas; el reconocimiento por parte de la Secretaria de Ambiente 

del Humedal La Libélula potenciado por el movimiento de recuperación y apropiación del 

mismo; La discusión que desde la práctica sistematizada de la organización Podión en formación 

en Derechos Humanos se lleva a cabo con algunos de la política pública del Plan de Educación 

Nacional de Derechos Humanos, subsanando algunos de sus vacíos.  

x. Conciencia y acción ambiental 

De las PPI realizadas, seis39 emprenden acciones de recuperación ambiental o formación 

ecológica, y algunas otras realizan actividades ambientales como parte de su estrategia para el 

fortalecimiento comunitario. Los impactos remiten a la visibilización del medio ambiente y de 

los daños ambientales causados por grandes empresas (minería) y por el tratamiento 

inadecuado de desechos. Impulsan un giro en la visión del medio ambiente, desde una 

perspectiva extractivista y utilitarista hacia una de respeto y cuidado cercana a la mirada 

ancestral de la Madre Tierra; potencian acciones colectivas de cuidado y autocuidado; 

cuestionan el modo de producción capitalista y posibilitan la resistencia a las dinámicas de 

consumo y desecho y una apropiación empoderada del entorno ambiental. En este marco se 

establecen prácticas medioambientales colectivas como huertas caseras, manejo de residuos 

sólidos, conservación de semillas, realización de jornadas ecológicas para el mantenimiento de 

los entornos ambientales.  

xi. Impactos en el contexto 

En algunos casos se puede identificar cómo los círculos virtuosos instaurados en la dimensión 

intersubjetiva traen consigo transformaciones sostenibles en los contextos. Esto se hace 

especialmente visible en las PPI que hemos agrupado bajo la categoría enfoque territorial40 pero 

también en otras interacciones que partiendo de contextos escolares o comunitarios avanzan 

en el dimensionamiento del territorio41. Hemos constatado en la construcción de esta categoría 

la presencia de tres elementos: la articulación conceptual de la categoría territorio en la 

                                                           
descubrió que el haber nacido mujer le implicaba una desventaja en la realización de sus sueños de algún 
día convertirse en psicóloga y que haber participado en la escuela de mujeres le había recordado lo 
motivante que era para ella, sentir que se desenvolvía de nuevo como una estudiantes sobresaliente y 
reconocida, era gratificante sentir que socialmente podría comprobar su intuición de que “servía” para 
muchas otras cosas (Escobar, 2015). 
39 Sierra Morena (Chacón, 2012); Pantano La Libélula (Rodríguez, 2012); Páramo de Pisba (Jague, 2015); 
Escuela Rural El Uval, (Montilla, 2014); IED Eduardo Umaña Mendoza (Hernández, 2015); IED Misael 
Pastrana (Carvajal, 2014). 
40 Véase anexo 9.  
41 Aunque muchas de las organizaciones con las que trabaja la LECEDH afirman tener un enfoque 
territorial no todas las PPI realizadas en ellos corresponden a este enfoque, que hemos caraterizado 
arriba.  



 

 

interacción educativa; la confluencia de diversas organizaciones o tipos de población y el 

abordaje intergeneracional. 

Aunque no todas las PPI bajo esta categoría logran el mismo impacto en el territorio en todas 

hay elementos que permiten afirmar la instauración del círculo virtuoso al que hemos aludido.  

Algunos elementos lo ejemplifican. En palabras de uno de los estudiantes “el reconocimiento 

del territorio y el encariñarse con él” permite su transformación y ésta a su vez transforma la 

interioridad de cada persona desde un posicionamiento intercultural, desarrollado por Walsh 

(2007) con la metáfora "casa adentro, casa afuera”. Este proceso de retroalimentación lleva 

desde un mayor cuidado del territorio (“la gente siente apego por sus lugares de origen, se evoca 

con ellos la memoria de la felicidad y se encuentra en el pantano la Libélula”) y quienes lo 

habitan hacia un mayor bienestar personal, que a su vez redunda en más cuidado de los otros y 

el territorio y que se vincula a la experiencia de bienestar que manifiestan muchos de los 

estudiantes. Un ejemplo de la sostenibilidad que surge es la realización del festival del Rio 

Tunjuelo, en el Pantano la Libélula, cuya primera versión surge de la PPI realizada allí42. 

Otro elemento que ejemplifica la potencia del enfoque territorial se presenta en la interacción 

iniciada en Cajibío, Cauca que permite a dos mujeres líderes campesinas de organizaciones en 

fuerte oposición en el territorio (amenazando en el pasado una escalada violenta) reconocerse 

como pares a pesar de las distancias ideológicas (Dueñas y Quintana, 2015). En este caso es muy 

temprano aún para hablar de sostenibilidad pero puede ser un germen para el hermanamiento 

de organizaciones que a pesar de sus diferencias ideológicas comparten importantes objetivos.  

Otro ejemplo es la definición de planes de vida por parte de las comunidades campesinas en el 

Páramo de Pisba. Elaborados en diferentes veredas incluyen distritos de riego, plantas de 

producción lechera, parcelas comunitarias, reservas naturales protegidas de actividad 

productiva, dibujando un detallado mapa de futuro compartido que se alimenta del 

hermanamiento y sus afectos a tiempo que es alimentado por él. Un mapa que se concreta ya 

en experiencias de agroecología, cooperativas campesinas, mercados campesinos, intercambio 

de semillas, reinstauración del trueque, preservación de zonas ecológicamente estratégicas, 

fortalecimiento de los acueductos comunitarios, agricultura familiar, participación campesina 

(Jague, 2015). 

También la experiencia del anclaje territorial de una herramienta virtual para la aproximación al 

territorio que se desarrolla con la comunidad Orika en Isla Grande, Bolívar da cuenta de este 

fenómeno. El anclaje está potencializado por la construcción colectiva y apropiación procesual 

en la escuela pública y en el “Consejo Comunitario de Comunidades Negras” sembrando el 

germen de  “una auténtica sociedad del conocimiento que pasa por la democratización del 

mismo” y permitiendo a las comunidades encontrar “vías precisas para la dignificación y 

arraigamiento territorial, al permitir ordenar no solo elementos objetivos sino 

subjetivos”(Montero, 2015).43  

Para finalizar este aparte es importante resaltar un aspecto a profundizar, sobre el cual no se 

encontraron elementos de juicio en esta indagación. Se trata de los impactos negativos. Su no 

evidenciación en las fuentes documentales consultadas debería interpretarse como 

manifestación de la pauta cultural que nos limita a hablar de lo que no funciona, más que como 

                                                           
42 Sobre este proceso puede consultarse https://www.youtube.com/watch?v=6aa-jfqFpzk 
43 El prototipo pedagógico puede consultarse en https:/www.youtube.com/user/MEClibertaD/videos  



 

 

su ausencia. Indagar al respecto permitiría una comprensión de mayor profundidad sobre las 

habilidades que la LECEDH debe fortalecer en la formación de los estudiantes.  

Esto es especialmente válido para dos aspectos que deben considerarse transversales en 

cualquier interacción pedagógica: género y medioambiente. La reflexión podría guiarse al 

preguntar si la no explicitación de estos aspectos causa impactos negativos al consolidar pautas 

culturales tradicionales que invisibilizan o van en detrimento de la dignidad de la mujer y/o 

naturalizan o fomentan los problemas ambientales de origen antrópico. 

4. El abordaje 

Navarro (2005, 55) plantea la importancia de que los estudios de impacto arriesguen 

interpretaciones en torno a los mecanismos por los cuales éstos se generan, para lograr así una 

valoración contextual de las dinámicas del proyecto o programa. En este sentido es importante 

reconstruir algunos elementos de la propuesta formativa de la LECEDH que pueden constituir 

tal “mecanismo”. 

No obstante se hace necesaria, previamente, una breve digresión sobre el concepto mismo de 

impacto. Éste se ubica, mayoritariamente, en una visión mecanicista de los fenómenos sociales, 

propia, de la tradición cientificista de la que deriva. El impacto supone una relación causal simple 

y unidireccional que restringe la comprensión de la interacción educativa. En nuestro caso, los 

estudiantes con sus investigaciones y los procesos pedagógicos que lideran son causa eficiente 

de las transformaciones que operan en el entorno a partir de su accionar, a la vez que la LECEDH 

opera, como causa eficiente, por medio de su formación, de aquello que los estudiantes hacen.  

La inexactitud de esta mirada proviene de la invisibilización de los factores contextuales que 

generan receptividad frente a la interacción educativa (deseos, pasiones, apuestas, temores de 

los participantes), y de la reducción del acto creativo de la educación a la repetición de una 

fórmula técnica.  

Desde una perspectiva sistémica, que enfatiza el carácter relacional y complejo de la acción 

educativa, la secuencia lineal aludida se convertiría en dinámicas de retroalimentación múltiples 

entre actores y sucesos. Así, indagar por el impacto es ubicar los elementos desencadenantes 

de círculos virtuosos, logrando una aproximación a la magia de la acción educativa. En este 

marco debería contestarse la pregunta por los mecanismos o, mejor, las opciones metodológicas 

desencadenantes. 

El enfoque formativo de la LECEDH presenta, a mi modo de ver, cuatro consideraciones claves 

que constituyen el dispositivo que explica los impactos encontrados a partir de los contextos 

punto de partida. Estos elementos son: 

• El diálogo de saberes: una actitud de respeto y aceptación de la diferencia en la interacción 

educativa con conciencia de la infinidad de lugares de enunciación social desde los que se puede 

narrar cualquier situación o suceso, pero con una intencionalidad orientada a la comprensión y 

transformación de relaciones asimétricas de poder por medio del fortalecimiento del tejido 

social y “las prácticas asociativas de carácter participativo y solidario”. (LECEDH, 2016) 

• La capacidad investigativa: entroncada en la Investigación Acción Participativa como su raíz, la 

formación a la que apuesta la LECEDH busca proveer al estudiante de herramientas que le 

permitan problematizar, junto con los otros sujetos de la interacción educativa, los contextos 

específicos, los procesos de subjetivación y los diferenciales de poder que les son propios, para 

producir conocimiento situado y pertinente a la situación concreta con fines emancipatorios.  



 

 

• Una mirada y unas prácticas humanizantes: desde la conciencia de la dignidad propia de lo 

humano se busca contribuir a la desnaturalización de diversas formas de violencia y opresión 

para “superar los límites que nos impiden existir y vivir dignamente y hacernos cargo de nuestro 

destino” (Bernal y Jiménez, 2011 en LECEDH, 2016). Esto es, facilitar la auto constitución de 

sujetos de derecho.  

• Una práctica  reflexiva en las que los estudiantes van y vienen entre dinámicas de apropiación 

teórica y conceptual y el ejercicio práctico haciendo visible de manera recurrente su calidad de 

sujetos situados y determinados. 

Estos elementos entran a conjugarse en los espacios de Práctica Pedagógica e Investigativa con 

la finalidad de generar acciones colectivas intencionadas pedagógica y políticamente, las cuales 

deben revertir en términos de empoderamiento de las comunidades.  

Es importante recalcar que los impactos no se presentan de manera uniforme en todos los 

contextos. Al respecto, algunos hallazgos, sobre los que no fue posible profundizar, señalan que 

las dinámicas institucionales juegan un papel importante convirtiéndose a veces en 

impedimentos para la instauración de la retroalimentación virtuosa. Vale la pena señalar, por 

ejemplo, que los reportes de las interacciones educativas realizadas en contexto de encierro se 

separan significativamente del optimismo que puede encontrarse en el conjunto.  

En el lugar opuesto de este espectro puede considerarse también el papel favorable que juega 

en la sostenibilidad el hecho de que el estudiante esté vinculado de manera personal al proceso. 

En ambos casos, valdría la pena profundizar el análisis respondiendo a la pregunta por las 

condiciones de posibilidad para la instauración de una retroalimentación positiva desde la 

interacción educativa comunitaria arrojando valiosos elementos de juicio para la selección de 

los lugares de práctica pedagógica de la Licenciatura.  

Es posible constatar también que el impacto global de la Licenciatura proviene de la constitución 

de un campo de conocimiento sistemático que, desde la educación, visibiliza, co-construye 

respuestas pertinentes y sostenibles y reflexiona para que las demandas de reconocimiento, 

participación, autonomía y redistribución de las poblaciones marginadas obtengan un curso 

adecuado hacia el espacio público y desde allí contribuyan a la construcción de una sociedad 

más justa y con mayor disposición a la construcción de paz. 

Se puede constatar que la LECEDH coadyuva a la conformación de comunidades en espacios con 

gran deterioro de la red social, y al fortalecimiento de comunidades amenazadas por la pérdida 

de sus activos simbólicos y, el despojo de sus activos materiales propio de la fase actual del 

desarrollo capitalista en nuestro país. En algunos casos se puede constatar también cómo las 

prácticas pedagógicas investigativas llevan a la apropiación y resignificación del territorio 

fortaleciendo procesos de autonomía territorial por parte de sus pobladores. 

Una de las apuestas de la LECEDH es preparar al estudiante para una lectura sistemática del 

contexto al que arriba buscando disminuir las posibilidades de que esta sea construida sobre su 

prejuicio más que sobre la observación atenta. La sistematicidad de esa lectura proviene tanto 

de una aproximación académico cognitiva como de una apertura perceptual empática que le 

permite adentrarse en la piel de la gente y de su barrio. La combinación de las dos formas de 

aproximación es un factor importante para el éxito de las medidas. 

Si fuera posible englobar todos estos procesos significativos para las vidas de los participantes 

instaurados por la presencia humilde y dialogante del conocimiento puesto al servicio de los 



 

 

débiles y excluidos solo podría hacerse con la palabra esperanza, en términos de uno de los 

estudiantes: “saber que es posible transformar el mundo y poder aportar a ello”. 
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IED Eduardo 
Umaña 
Mendoza  

SUBJETIVIDADES POLÍTICAS A PARTIR DEL TERRITORIO DE 
USME Y DEL CONTEXTO ESCOLAR 

Jóvenes 

2 TRANSFORMAR LA ESCUELA, CONSTRUYENDO VÍNCULOS 
COMUNITARIOS A PARTIR DE LA AGROECOLOGIA (con la 
biblioteca del Uval) 

Jóvenes y 
campesinxs 

IED Rural El 
Uval 

LA AMBIENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL : 
APORTES PARA INCLUIR LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL 
IED RURAL 

Jóvenes 
1 

IED Miguel 
Cervantes 
Saavedra 

JUSTICIA RESTAURATIVA COMO ALTERNATIVA DE LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTO EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

Jóvenes 

1 

Col. Federico 
García Lorca 

ILUSIÓN AZUL : LA SEXUALIDAD DE CUERPOS JUVENILES A 
TRAVÉS DEL TANGO EN CONTEXTOS ESCOLARES 

Jóvenes 
1 

C. Social 
Marista  

EL APORTE DE LA FORMACIÓN EN DDHH, A LO PROCESOS 
DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN LOS CENTROS SOCIALES 
MARISTAS DE BOGOTÁ 

Niños, niñas, 
Jóvenes 1 

R
af

ae
l U

ri
b

e
 

U
ri

b
e

 IED Misael 
Pastrana 

DEL CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL INSTITUCIONAL AL 
CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO (con JAC) 

Jóvenes y 
adultos 

4 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS UN PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA POR SU RECONOCIMIENTO Y 
DEFENSA DESDE EL CUERPO, COMO PRIMER TERRITORIO 

Niños, niñas, 
adolescentes 

LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO SOBRE EL ENTORNO 
SOCIO/POLÍTICO  

Jóvenes 

PROCESOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE UN ENFOQUE 
EN DERECHOS HUMANOS CON UNA PERSPECTIVA CRÍTICA  

Jóvenes 

IED San 
Agustín (2) 

¿PANDILLAS EN LA ESCUELA? Jóvenes 

2 NIñAS Y NIñOS COMO SUJETOS DE DERECHO EN EL IED SAN 
AGUSTÍN, VIVENCIAS DE UN MAESTRO EN FORMACIÓN. 

Niños 

Sa
n

 

C
ri

st
ó

b
al

 

IED Atenas CONSTRUCCION DE ULTURA POLÍTICA E IDENTIDADES 
JUVENILES A TRAVÉS DE PROCESOS  DE  FORMACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS. 

Jóvenes 
1 

IED 
Altamira 

NEGROS-AFROCOLOMBIANOS EN LA ESCUELA : UNA 
APUESTA POR LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCULTURALIDAD 

Niños y 
jóvenes 1 

Colegio 
Juana 
Escobar 

NUEVOS SENTIDOS DE GÉNERO A PARTIR DE LA MEMORIA 
COLECTIVA DE JÓVENES Y MADRES DEL COLEGIO JUANA 
ESCOBAR, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS MARCOS DE 
INJUSTICIA 

Mujeres 
jóvenes y 
adultas 

1 

Chapinero Colegio Técnico 
Comercial  
Manuela 
Beltrán 

LA CONSTRUCCIÓN NARRATIVA DE LA ÉTICA Jóvenes 

1 

Kennedy Fundación 
Alfa Y 
Omega 

PROPUESTA PEDAGÓGICA EN ENSEÑANZA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS A PARTIR DEL PENSAMIENTO 
FREIRIANO EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA URBANA. SECTOR 
EL AMPARO, PATIO BONITO, BOGOTÁ. 

Niños y niñas 

1 

Antonio 
Nariño 

IED Francisco 
de Paula 
Santander 

TRANSGRESIONES: UNA LECTURA A LA EDUCACIÓN COMO 
ACONTECIMIENTO ESTÉTICO 

Jóvenes 
1 

Ciudad 
Bolívar 

IED, Sierra 
Morena 

UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 
DE VIDA CON JÓVENES POPULARES: MIRADAS, 
RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS. 

Jóvenes 
1 

Suba Jardín Infantil 
Funandes 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE PRACTICA 
PEDAGÓGICA CON NIÑOS Y NIÑAS DE EDAD INICIAL DE LOS 
SECTORES URBANO POPULARES  

Niños y niñas 
1 

 

C
au

ca
 

Inzá Asociación de 
Institutores y 
Trabajadores 
del Cauca, 
ASOINCA 

AULAS VIVAS EN EL TERRITORIO. APUESTAS DE LOS 
EDUCADORES EN INZÁ CAUCA POR LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA EDUCACIÓN DEL CAMPO 

Educadores 
de 10 
instituciones 
educativas 

1 
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 Localidad o 
Radio de 
Acción 

Institución PPIC Población y/o 
acción 
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Ciudad 
Bolívar 
 

CES 
WALDORF 

NOCIONES EDUCATIVAS, CONCEPTOS Y 
HERRAMIENTAS QUE POSIBILITAN EL 
EMPODERAMIENTO EN EL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE LA CES 
WALDORF 

Adultos (6) 4 

EDUCACIÓN DE ADULTOS(AS) Y RESILIENCIA: 
ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES EN UN PROGRAMA DE 
LA CES-WALDORF 
RELATOS DE VIDA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: 
FUNDAMENTOS PARA SU REFLEXIÓN EN LA 
EDUCACIÓN DE ADULTOS. 
APORTES DE LA PEDAGOGÍA WALDORF PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA DE EDUCACIÓN 
MEDIADORA EN ADULTOS EN EL SECTOR QUINTO DE 
SIERRA MORENA 

Ciudad 
Bolívar, 
Suba y 
Chapinero 

Escuela 
Informal 
Piccolino 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA 
FUNDACIÓN PICCOLINO: UNA APUESTA DE 
TRANSFORMACIÓN CURRICULAR DESDE LA ESCUELA 
ADULTOS NO- FORMAL PICCOLINO 

Sistematización 
de experiencias 
formativas 
previas de las 
organizaciones  

2 

ITINERANCIA EDUCATIVA, EL SABER DE LA ESCUELA 
INFORMAL PICCOLINO 

Diversos 
lugares en 
Bogotá 

Coordinado
ra Distrital 
de 
Educación 
Popular 

AUTONOMIAS DISCURSIVAS Y PRÁCTICAS 
RELEVANTES. LA EXPERIENCIA DE LA 
COORDINADORA DISTRITAL DE EDUCACIÓN 
POPULAR Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS DEBATES 
CONTEMPORÁNEOS DE LA EDUCACIÒN POPULAR Y 
COMUNITARIA. 

1 

Diversos 
lugares en 
el país 

Escuela en 
Derechos 
Humanos, 
Democracia y 
Paz - 
Corporación 
Podion 

ESCUELA EN DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y 
PAZ - CORPORACIÓN PODION, QUINTA 
GENERACIÓN, 1 FASE. APUESTA FORMATIVA POR LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA POPULAR EN 
DERECHOS HUMANOS. RECONSTRUCCIÓN 
DIDÁCTICA. 

1 

Diversos 
lugares en 
el país 

Corporación 
Claretiana 
Norman Pérez 
Bello 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN LOS TRABAJOS 
DE MEMORIA : REFLEXIONES EDUCATIVAS DESDE LA 
CCNPB  

1 

Valle Cali Escuela de 
líderes 
Arquidiocesa-
na de Cali -
ELIAC II Nivel 

EDUCAR EN DERECHOS HUMANOS 

Formación en 
DDHH con 
jóvenes 

1 

 

  

                                                           
44 Educación Popular 
45 Educación en Derechos Humanos 
46 Educación de Adultos 



 

 

Anexo 3 

 Institución de Educación Superior  N: 4 
Unidad Académica PPIC Población  

B
o
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U
P

N
 

OACEP 47 MAESTRO: PROFESIÓN PELIGRO. VIOLENCIA CONTRA 
EL SUJETOS MAESTRO Y MANIFESTACIONES DEL 
MAGISTERIO POR EL DERECHO A LA VIDA 2010- 2012 

Sobre maestros 
víctimas de 
violaciones a los 
DDHH 

1 

LECEDH 

PROCESO PEDAGÓGICO DE VISIBILIZACIÓN DE LAS 
ZONAS HUMANITARIAS DE LA CUENCA DEL RÍO 
CURBARADÓ, A PARTIR DE LAS DIFERENTES 
LECTURAS DE LA REALIDAD FRENTE AL TERRITORIO Y 
LA AUTONOMÍA. 

Estudiantes 
primer semestre 
LECEDH sobre 
Zona Humanitaria 

3 INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA EN SEMINARIO 
MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL POR EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN DE LA UPN 

Estudiantes 
Seminario 

UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE AUTOCUIDADO Y 
DE NO VIOLENCIA RELIGIOSA PATRIARCAL CONTRA 
LA MUJER 

Estudiantes Me-
moria, Corpora-
lidad,Autocuidado 

 

Anexo 4 

 Institución Carcelaria PPIC Población N: 5 

B
o

go
tá

 

 La Picota 
(3) 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA LA 
CONVIVENCIA Y LA PAZ  

Hombres adultos  3 

TRES HISTORIAS DE VIDA DE INTERNOS DEL PATIO 2 
DE LA EPC LA PICOTA, UNA EXPERIENCIA 
PEDAGÓGICA 
REFLEXIONES DEL EDUCADOR COMUNITARIO 
FRENTE A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN UN 
CONTEXTO DE ENCIERRO 

El Redentor EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS : UNA 
APUESTA CON JÓVENES PRIVADOS DE SU LIBERTAD 

Jóvenes  
1 

El Buen 
Pastor 

FORMACIÓN DE AGENTES PENITENCIARIOS 
EDUCATIVOS EN LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE 
BOGOTÁ “EL BUEN PASTOR” 

Mujeres adultas  
1 

 

Anexo 5  

 Instituciones Sociales con Población No Cautiva N: 5 

Localidad Institución PPIC Población  

B
o

go
tá

 

Mártires 

Casa de La 
Juventud, 
Mártires 

 
EL CUERPO DE LOS MUNDOS POSIBLES 

 
Jóvenes 1 

Hospital San 
Juan de Dios  

LA TERCERA HISTORIA. VOCES Y NARRATIVAS DESDE 
EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ 

ocupantes de la 
construcción en 
liquidación 

1 

   
C
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n

d
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Soacha 

Programa 
Liderazgo 
Juvenil y 
Recreación 
del Instituto 
Municipal de 
Recreación y 
Deporte de 
Soacha. 

JÓVENES URBANO POPULARES EN LA 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE ALTERNATIVAS EN 
LAS RELACIONES DE GÉNERO. MIRADAS Y 
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS EN LAS RELACIONES DE 
GÉNERO DE LOS Y LAS JÓVENES DE SUACHA 
CUNDINAMARCA PERTENECIENTES AL PROGRAMA 
LIDERAZGO JUVENIL Y RECREACIÓN SEGURA. 

Jóvenes 2 

LA CONDICIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES EN LA 
LUCHA POR LA VIDA DIGNA DESDE EL DERECHO A LA 
RECREACIÓN. 

  

                                                           
47 Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación y la Pedagogía en Colombia, Universidad Pedagógica Nacional 
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Radio 
de 
acción 

Tipo 
Organ.  

nombre PPIC Población 
N: 
14 

Ciudad 
Bolívar 

Red de 
mujeres  
 

Red de mujeres 
Barrio el Paraíso 

EMPODERAMIENTO EN MUJERES URBANO 
POPULARES A PARTIR DEL TERRITORIO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO 

mujeres 
 

4 

Ciudad 
Bolívar 

Red de mujeres 
“Creando y 
Construyendo un 
Mejor Futuro” 

LA CONVERSACIÓN COMO PROCESO 
FORMATIVO EN LA RED DE MUJERES 
“CREANDO Y CONSTRUYENDO UN MEJOR 
FUTURO" 

Bosa Movimiento Popular 
de Mujeres 
“La Sureña” 

RESIGNIFICACIÓN DE PRÁCTICAS Y 
DISCURSOS EN EL EJERCICIO CIUDADANO DE 
MUJERES DEL PROCESO DE EDUCACIÓN DE 
ADULTAS CON ENFOQUE DE GÉNERO 

Kenned
y 

Red de Mujeres 
“Fasol” 

PROYECTOS DE VIDA DE LAS MUJERES DE 
BASE DE LOS SECTORES POPULARES DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL BUEN VIVIR URBANO 

Bogotá Movimiento 
de víctimas 

Movimiento de 
Víctimas de 
Crímenes de Estado: 
MOVICE 

MUJERES,MOVICE Y TRABAJOS DE LA 
MEMORIA 

Mujeres 
víctimas de 
violencia 
política 

1 

Usme 

vecinos 

Espacio de 
Protección Infantil 
en la Vereda la 
Requilina 
(emergente) 

INFANCIA, CUERPO Y PROTECCIÓN. 
REFLEXIONES SOBRE EDUCACIÓN 
COMUNITARIA Y ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
COMUNITARIOS, CON NIÑOS Y NIÑAS DE LA 
VEREDA LA REQUILINA, USME; DISTRITO 
CAPITAL 

Niños y 
niñas 

1 

La 
Cande-
laria 

Colectivo 
Social 

Colect. vendedores 
ambulantes de la 
Plazoleta de las 
Aguas 

INVESTIGACIÓN- ACCIÓN PARA LA 
FORMACIÓN DE COLECTIVO DE LOS 
VENDEDORES AMBULANTES DE LA 
PLAZOLETA AGUAS 

Vendedores 
ambulantes 

1 

Bogotá Organización 
social de 2o. 
grado 

Alianza Estratégica 
de Recicladores: 
ECOALIANZA 

LOS RECICLADORES: ENTRE SUJETO 
POLÍTICO Y SUJETO POPULAR. APORTES 
DESDE LA EDUCACIÓN COMUNITARIA 

Recicladores 

1 

Ciudad 
Bolívar 

Organiz. 
Popular de 
1er. grado 

Proyecto Escuela – 
Comunidad Barrio 
Potosí 

DESDE ABAJO Y AL SUR: PROYECTO ESCUELA 
COMUNIDAD SEMILLAS QUE HOY DAN 
FRUTO 

Jóvenes y 
adultos 

1 

Bogotá 
Red 

Redes y colectivos 
artísticos y 
contraculturales 

MEDIOS ALTERNATIVOS Y POPULARES DE 
COMUNICACIÓN. BRONX FANZINE COMO 
PROPUESTA PEDAGÓGICA DE RESISTENCIA 
CULTURAL 

Jóvenes 
artistas 
populares 

1 

 Bogotá 
y la 
sabana 

Colectivo 
Juvenil 

Amauta; 
Koncikultura 
Red de Colectivos 
de Bogotá y la 
Sabana 

ELEMENTOS DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN 
EN ORGANIZACIONES JUVENILES Y 
POPULARES EN BOGOTÁ Y LA SABANA 

Jóvenes 
 

2 

 Ciudad 
Bolívar 

Colectivo "Tierra de 
Todos", Escuela de 
Hip-hop 
Saltimbreaking 

ARTE CALLEJERO, MEMORIA Y CRIMENES Jóvenes 
víctimas  de 
crímenes de 
Estado 

C
u

n
d

in
am

ar
ca

 

Madrid 

Colectivos juveniles 
Contracultura, 
Bandera Roji-negra, 
y Redada. 

ACCIONES CONTRACULTURALES: APORTES 
DE UNA PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA A LOS 
PROCESOS ORGANIZATIVOS DE JÓVENES EN 
MADRID CUNDINAMARCA :  

Jóvenes 
populares 

1 

Red de 
mujeres 

Asociación 
Herrera 

DE LA RESIGNACIÓN A LA INDIGNACIÓN 
ACTIVA: PROPUESTA EDUCATIVA CON 
MUJERES POPULARES DE LA ASOCIACIÓN 
HERRERA DE MADRID CUNDINAMARCA. 

Mujeres 
adultas y 
jóvenes 

1 
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Ubicación Organización PPIC población N: 9 

Tolima: 
Villahermosa, El 
Líbano, Murillo, 
Casabianca 

Organización de 
productores 
campesinos. 
ASOPEMA. 

DEL MOVIMIENTO AGRARIO A 
LA INSURRECCIÓN ARMADA : 
BASES SOCIALES Y 
ECONÓMICAS DEL CONFLICTO 
EN EL NORTE DEL TOLIMA 

Campesinos 
organizados 

1 
N

o
rt

e 
d

e 
Sa

n
ta

n
d

er
 

R
eg

ió
n

 d
el

 C
at
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u

m
b
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Hacarí 

Comité de 
Integración 
Social del 
Catatumbo 
CISCA 

LA EDUCACIÓN COMUNITARIA 
EN EL MARCO DE ACCIÓN DE 
LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES CAMPESINAS: 
ALTERNATIVA AL PROYECTO 
EDUCATIVO RURAL EN LA 
REGIÓN DEL CATATUMBO 

Habitantes 
rurales 
vinculados a 
la 
organización 

4 

PROPUESTA PEDAGÓGICA Y 
DIDÁCTICA DE ALFABETIZACIÓN 
DE ADULTOS." ESCRIBIENDO 
UN NUEVO HORIZONTE" 

DISPUTÁNDONOS EL CAMPO 
COMUNICATIVO. UNA 
EXPERIENCIA 
EDUCOMUNICACIONAL EN EL 
CATATUMBO 

Adultos y 
jóvenes 

SAN 
CALIXTO Y 
EL TARRA 

Asociación 
Campesina del 
Catatumbo 
ASCAMCAT 
Escuela de Líderes 

ESCUELA CAMPESINA DE 
MASAS : PROPUESTA 
PEDAGÓGICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
ORGANIZATIVO Y LA DEFENSA 
DEL TERRITORIO  

Líderes 
campesinos 
organizados 
en formación 

Cundinamarca: 
Viotá, veredas 
Lagunas y Puerto 
Brasil 

Asociación Nacional 
de Pequeños y 
Medianos 
Caficultores 
APEMECAFÉ 

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
MEMORIA COLECTIVA DE 
APEMECAFÉ DESDE LA 
EDUCACIÓN 
PROBLEMATIZADORA 

Campesinos 
organizados 

1 

Casanare: Nunchia 
y Boyacá: 
Paya 

Asociación 
Campesina de la 
Provincia de la 
Libertad. 
Asocamprov-
libertad 

RESISTENCIA Y ORGANIZACIÓN 
CAMPESINA EN DEFENSA DEL 
TERRITORIO EN MEDIO DEL 
CONFLICTO PETROLERO 

Campesinos 
organizados 

2 
LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES COMO ACCIÓN DE 
RESISTENCIA 

Mujeres 
organizadas 

Norte de Nariño  Comité de 
Integración Macizo 
Colombiano 
CIMA 

“HA SABIDO SER MUJER” 
MUJERES CIMA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE ECONOMÍA 
PROPIA 

Mujeres 
campesinas 

1 
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ubicación Organización PPIC población N: 7 

Comunidad 
Muisca 
Bosa 

Hogar Infantil 
Uba Rhua 

EL SÍMBOLO COMO ELEMENTO 
PEDAGÓGICO DENTRO DEL PROCESO 
DE CONFIGURACIÓN DE LA 
IDENTIDAD Y LA EDUCACIÓN PROPIA 
DE LA COMUNIDAD MHUYSQA. 

niños y 
niñas 
indígenas  

1 

Cota Comunidad 
Muisca 

EXPERIENCIA Y REVITALIZACIÓN EN 
EL PUEBLO MHUYSQA DE QUOTA 

Adultos? 
1 

Comunidad 
Cofán 
Putumayo 

 COSMOVISIÓN COFÁN Y EDUCACIÓN 
PROPIA EN LA VOZ DEL CACIQUE 
QUERUBÍN QUETÁ ALVARADO, UN 
APORTE A UNA EDUCACIÓN PROPIA 
PERTINENTE, TRANSFORMADORA Y 
LIBERADORA 

comunidad 

1 

Cauca 
Resguardo 
Polindara 

Institución 
Educativa 
Polindara 

COMPRENSIÓN DE LOS 
SIGNIFICADOS DEL TERRITORIO A 
TRAVÉS DE LA COSMOVISIÓN DEL 
PUEBLO INDÍGENA POLINDARA, 
CAUCA 

Adultos, 
mayores, 
jóvenes 

1 

Norte del 
Cauca 

¿?? HILANDO SUEÑOS Y ESPERANZA: 
MUJERES NASA TEJEDORAS DE VIDA, 
ENTRE EL CONFLICTO ARMADO Y LA 
RESISTENCIA 

Mujeres 
Nasa 1 

Bogotá Red de maestras 
etonoeducadoras 
"Tras los Hilos de 
Ananse" 

INCIDENCIA DE LA MUJER 
AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y 
PALENQUERA, EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA AFRO EN 
BOGOTÁ. 

Docentes 
afrodescen-
dientes 
mujeres 

1 

 Bolívar, Islas 
del Rosario: 
Barú: 
Cartagena, Isla 
Grande Bolívar 

Semillero de 
comunicación 

SEMILLERO DE COMUNICACIÓN: 
CICATRIZANTE AL CORAZÓN DE 
ORIKA 

5 jóvenes 
hacia la 
comunidad 

1 
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ubicación Organización PPIC Población N: 10 

Bogotá 
Tunjuelito 

Colectivo Social 
Juvenil, Cuenca 
del Río Tunjuelo 

LAS CONSTRUCCIONES DEL 
TERRITORIO EN EL PANTANO DE LA 
LIBÉLULA. 

Jóvenes, 
niños, 
adultos 

1 

Ciudad 
Bolívar 

Grupo Ambiental 
Gaia; Proyectos 
Ambientales 
Escolares de 5 
colegios 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
ARTICULACIÓN DE PROYECTOS 
AMBIENTALES ESCOLARES Y 
PROYECTOS CIUDADANOS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL (PRAE`S Y 
PROCEDA`S) en LA RONDA DEL 
PARQUE ECOLÓGICO 
ARBORIZADORA ALTA. 

Jóvenes 
estudiantes, 
activistas 
ambientales 
y docentes 

1 

Bajo Atrato 
Chocoano, 
Cuenca Río 
Curvaradó 

Zona 
Humanitaria 
Las Camelias 
es Tesoro 

TEJIENDO PROCESOS EDUCATIVOS 
COMUNITARIOS CON LOS HILOS DE 
LA RESISTENCIA POPULAR EN LA 
ZONA HUMANITARIA LAS CAMELIAS 
ES TESORO, CUENCA DEL RÍO 
CURVARADÓ 

Adultos, niños, 
niñas, jóvenes 
en red de 
resistencia 
popular 

1 

Norte de 
Santander, 
Catatumbo, 
Tarra, Filo 
gringo 

Organización 
campesina  
CISCA 

ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA SOCIAL 
A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 
POPULAR, LA INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN Y EL TEATRO DEL OPRIMIDO, 
EN LA RESIGNIFICACIÓN Y 
APROPIACIÓN DEL TERRITORIO 

Campesinos 
y jóvenes 

1 

Cauca,  
Cajibío 

Escuela Rural 
de Artes 
Nausimake 

EL LEGADO EN LA CAJA DE VIENTO: 
TERRITORIO Y GENERO EN CAJIBIO. 
UNA APROXIMACION DESDE LA 
REFLEXIVIDAD DEL MAESTRO 

Jóvenes, 
mujeres, 
organizaciones 
campesinas 

1 

Bolívar, Islas 
del Rosario, 
Isla Grande, 
Caserío de 
Orika 

Escuela Popular y 
Consejo 
Comunitario de 
Comunidades 
Negras de la 
Unidad Comunera 
del Gobierno Rural  

TERRITORIO E IDENTIDAD: 
COORDENADAS PEDAGOGICAS PARA 
ARRIBAR A LA ISLA DEL TESORO 

Jóvenes de 
grado 9 y 11 
de la Escuela 
popular y 
líderes 
comunitarios 

1 

Boyacá, 
Paramo 
de Pisba, 
Tasco. 

ASOACCTASCO, 
Colectivo de 
Jóvenes por 
Tasco (org. 
Emergente) 

RESISTENCIA CAMPESINA AL 
EXTRACTIVISMO EN EL PARAMO DE 
PISBA: UNA PROPUESTA DESDE LA 
EDUCACION COMUNITARIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y 
LA CONSTRUCCION DE PLANES DE 
VIDA COMUNITARIOS 

Pobladores 1 

Sucre y 
Bolívar, 
Montes 
de María 

Organización 
de Población 
Desplazada, 
Étnica y 
Campesina 

APORTES PARA LA PROTECCIÓN DEL 
TERRITORIO EN LOS MONTES DE 
MARÍA DESDE UNA MIRADA 
PEDAGÓGICA E INTERCULTURAL Adultos y 

jóvenes, 
hombres y 
mujeres 

2 
LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO 
INTERCULTURAL, DESDE UNA 
EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN 
COMUNITARIA EN MONTES DE 
MARÍA: REFLEXIONES COLECTIVAS 
SOBRE EDUCACIÓN COMUNITARIA Y 
TERRITORIO INTERCULTURAL 

Bogotá: 
Chapinero 
semirural 

Acueductos  
Comunitarios 

LAS AGUAS DEL AMOR Pobladores 1 

  



No. Sin georeferenciación

19 Coordinadora Distrital de Educación Popular

20 Corporación Podion

21 Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

34 Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado: MOVICE

39 Redes y colectivos artísticos y contraculturales. Bronx Fanzine

40 Amauta, Koncikultura, Red de Colectivos de Bogotá y la Sabana
55 Red de maestras etonoeducadoras "Tras los Hilos de Ananse"

No. Lugar de interacción

1 IED Eduardo Umaña Mendoza 

2 IED Rural El Uval

3 IED Miguel Cervantes Saavedra

4 Col. Federico García Lorca

5 Centro Social Marista 

6 IED Misael Pastrana

7 IED San Agustín

8 IED Atenas

9 IED Altamira

10 Colegio Juana Escobar

11 Colegio Técnico Comercial  Manuela Beltrán

12 Fundación Alfa Y Omega

13 IED Francisco de Paula Santander

14 IED, Sierra Morena

15 Jardín Infantil Funandes

17 CES WALDORF

18 Escuela Informal Piccolino

23 Universidad Pedagógica Nacional

24 La Picota

25 El Redentor

26 El Buen Pastor

27 Casa de la Juventud de Mártires

28 Hospital San Juan de Dios

30 Red de mujeres Barrio el Paraíso

31 Red de mujeres “Creando y Construyendo un Mejor Futuro”

32 Movimiento Popular de Mujeres “La Sureña”

33 Red de Mujeres “Fasol”

35 Espacio de Protección Infantil en la Vereda la Requilina

36 Colectivo vendedores ambulantes de la Plazoleta de las Aguas

37 Alianza Estratégica de Recicladores: ECOALIANZA

38 Proyecto Escuela – Comunidad 

41 Colectivo "Tierra de Todos", Escuela de Hip-hop  Saltimbreaking

50 Hogar Infantil Uba Rhua

57 Colectivo Social Juvenil, Cuenca del Río Tunjuelo

58 Grupo Ambiental Gaia

65 Acueductos Comunitarios Chapinero

Mapa No. 1 Lugar de Interacción PPI Bogotá.
Fuente. Estudio de Impacto, 2016.



No. Lugar de interacción

16 Asociación de Institutores y Trabajadores del Cauca.

22 Escuela de líderes Arquidiocesana de Cali 

29 Programa de Liderazgo Juvenil y Recreación IMRDS

42 Colectivos juveniles Contracultura, Bandera Roji-negra, y Redada.

43 Asociación Herrera

44 Organización de productores campesinos ASOPEMA.

45 Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA

46 Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT 

47 Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Caficultores  

APEMECAFE

48 Asociación Campesina de la Provincia de la Libertad. Asocamprov.

49 Comité de Integración Macizo Colombiano CIMA

51 Comunidad Muisca Cota

52 Comunidad Cofán Putumayo

53 Institución Educativa Polindara

54 Asociación Cabildos Indígenas Norte del Cauca

56 Semillero de comunicación, Barú

59 Zona Humanitaria Las Camelias es Tesoro

61 Escuela Rural de Artes Nausimake

62 Escuela Popular y Consejo Comunitario de Comunidades Negras 

de la Unidad Comunera del Gobierno Rural, Barú

63 ASOACCTASCO, Colectivo de Jóvenes por Tasco

64 Organización de Población Desplazada, Étnica y Campesina

Mapa No. 2 Lugar de Interacción PPI Nacional
Fuente. Estudio de Impacto, 2016.
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