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PRESENTACIÓN

La Corporación Educativa Combos es una organización social y demo-

crática comprometida en la inclusión política, económica y cultural con 

y para las niñas, los niños, jóvenes y mujeres de sectores empobrecidos 

a través de procesos integrales de educación, protección, investigación, 

organización y participación política.

El proceso de sistematización iniciado en el año 2005 está enmarcado 

dentro de la apuesta política de la Corporación por consolidar sus pro-

cesos formativos y organizativos. Nuestro propósito desde la sistemati-

zación es: Producir saberes que se derivan de la comprensión, reflexión y 

consolidación de las prácticas institucionales, desde las personas que in-

teractúan en estas, y a través de la socialización y publicación, visibilizar 

las realidades de la niñez y las mujeres, como forma de ganar incidencia 

política en la interacción con diferentes sectores sociales y el gobierno 

para potenciar la transformación desde lo público y nutrir procesos de 

resistencia articulada a los ámbitos: local, nacional y global.

En este proceso de producción de saber realizado durante 3 años, se 

sistematizaron 6 prácticas o ha-seres*: Los Ejes Filosóficos, un Rizoma 

de Sentidos, Haciendo Resistencia desde la Escuela, Entre Nos-Otras 

para Nacer Otras, Tejiendo sobre…Vivencias, Peri-ferias, Animación So-

ciocultural y Sistematizando la Sistematización, los tres últimos aún 

*. Es la forma como decidimos nombrar las prácticas abordadas en el proceso de sistematización, por-

que dá cuenta, de la implicación del ser en el hacer.
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en proceso de escritura. Aunque presentamos textos individuales que 

son independientes en el desarrollo de su experiencia, una de las reve-

laciones en el proceso de sistematización fue comprender a manera de 

rizoma, que todo lo que hacemos, somos y queremos ser, tiene unos 

sentidos comunes que se presentan de manera diferente en cada una de 

las prácticas pero que conservan la unidad en su significado y finalidad 

política.

Nuestros ha-seres están narrados desde el lenguaje inclusivo, porque es 

una apuesta política por una pedagogía de la visibilidad que reconozca 

a las mujeres en lo que se dice. Así mismo, aparecen algunas palabras 

nuevas para el lector o lectora, invenciones que se convierten en verdade-

ros nacimientos, inauguraciones que, presentes en las prácticas, estaban 

silenciadas y que ahora emergen por la gracia de la producción de saber, 

con otros nombres que hacen justicia a lo que en ellas hay de sentido. 

Entre las palabras (nos-otras, ha-seres, sobre-vivencias, por-venir, ob-

ligación, peri-ferias, propia-gogías, des-velado) se abre un abismo que 

no representa vacío sino que permite que emerja otro sentido aferrado 

a un diminuto guión. 

El presente texto contiene la sistematización de la educación formal en el 

programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora (PAINIT). “Haciendo 

Resistencia desde la Escuela”, es el resultado de un proceso colectivo 

que venimos desarrollando durante los últimos tres años, en el que han 

participado personas que están y han pasado por Combos, personas que 

hicieron un aporte significativo a nuestro propósito de sistematizar desde 

una perspectiva comprensiva nuestros ha-seres educativos. 

Es una suerte de polifonía donde se trenzan las voces de los actores y 

las actoras de las prácticas, con las voces de quienes reconstruimos las 

mismas. Contiene cinco líneas fuerza: la escuela para el empoderamien-

to popular, características educativas de la niñez trabajadora, nuestra 

propiagogía: Haciendo resistencia desde la Escuela y finalmente la recu-

peración de la palabra y la negociación de los conflictos, posibilidades 

para la convivencia incluyente. 
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SENTIDOS COMUNES

Resistencia

“[…] la nueva organización del poder capitalista en la globalización toma 

múltiples caminos. Uno de ellos es el control de procesos mentales sub-

jetivos, en la organización de lo humano y el trabajo subjetivo, en donde 

la naturaleza y lo humano se hacen capital, dando forma al biopoder, y 

él está allí como nodo de una inmensa red de control y al reconocerlo, 

convierte su práctica pedagógica en resistencia, que interrumpe la se-

cuencia del control, produciendo esos nuevos nodos alternativos desde 

lo local, lo territorial, la escuela, el aula […] A través de ellas se especi-

fican los hechos de las pedagogías críticas del siglo XXI, que anuncian 

que otra escuela, educación, pedagogía y sociedad son posibles”. (Mejía, 

Pág. 27, 2008).

Para hablar de resistencia es preciso que nos refiramos a aquello a lo 

cual nos oponemos. Allí retomamos el concepto de biopoder, como el 

poder que se ejerce sobre todos los ámbitos de la vida del sujeto, desde 

la construcción de su propia subjetividad hasta los espacios públicos 

e institucionalizados. Nos encontramos con múltiples sujeciones a un 

proyecto que busca la expansión del capitalismo en todas sus formas: 

industrial, tecnológico y cognitivo. El acceso a la información, el control 

del cuerpo en sus formas y maneras de vestir, en su sexualidad y erotis-

mo, el control tanto del trabajo como del tiempo libre, de la salud, de 

lo que vemos, oímos y leemos, de lo que comemos, es decir el control 
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representado en todas las dimensiones del desarrollo humano. Mientras 

todo se vuelva objeto de mercado, tendrá que ser controlado. Resistir 

significa romper esas sujeciones sutiles y directas.

Reconociendo este contexto, en Combos hacemos resistencia también 

desde el biopoder, aquel que construimos en lo pequeño y cotidiano, en 

lo singular. Es nuestra apuesta por crear subjetividades hospitalarias, 

narrativas, conscientes, colectivas, equitativas y pacíficas. Ponemos en 

entredicho el discurso hegemónico y patriarcal, y promovemos la recupe-

ración de la propia palabra que libera y construye colectivamente. Nues-

tra relación con el conocimiento se basa en el intercambio de saberes, 

distanciándonos del proyecto de sociedad centrado en el mercado, en 

la tenencia y la cosificación, y empeñándonos en relaciones de solida-

ridad y cooperación. Resistimos haciendo de la escuela un espacio de 

encuentro, de afecto, juego y crítica al sistema imperante, renunciando 

a los estándares como instrumentos desde los cuales se establece el 

capitalismo cognitivo. Resistimos también con el baile, con el abrazo y 

el canto, con el desarrollo de proyectos productivos, en un contexto de 

empobrecimiento y violación constante a los derechos. Anunciamos así 

otro mundo, más humano y digno, desde la alegría y la esperanza como 

dispositivos políticos de resistencia.

Resistimos cuestionando no sólo las formas estructurales de poder, sino 

las personales e íntimas, las relacionales, y también, en consecuencia, 

nuestra manera particular de ejercerlo en equipo. Resistimos en la praxis 

y haciendo vida la ética como lugar del entre-nos, desde la recuperación 

del cuerpo, los lenguajes alternativos y las razonabilidades comunicati-

vas. Resistimos desde la subjetividad, ya que como lo expresa Marco Raúl 

Mejía, es el sujeto el que resiste. Resistimos en las acciones cotidianas, 

en la casa, en la cama, en la escuela, en todos aquellos espacios físicos 

y simbólicos, donde se ejercen controles y poderes.

Se trata de ha-seres de resistencia, toda vez que nos negamos a asumir 

esta realidad social como la última palabra; creemos en la necesidad 

de insistir en las posibilidades de construir otros espacios y modos 

de vida dignos y dignificantes. Entendemos la resistencia como una 

trama de acciones emprendidas por los sujetos y los colectivos de opo-

sición, a lo establecido hegemónico, esto es, a los mandatos cultura-
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les, vgr la maternidad como único medio de realización femenina, a la 

heteronormatividad como control del cuerpo y de las expresiones del 

mismo, a los esquemas lineales de vida plena y de éxito social, a los 

requerimientos mercantiles de belleza, a la estandarización de los cu-

rrículos escolares, a la guerra como salida al conflicto, siendo ésta una 

expresión de la inequidad e injusticia social. Se trata de una resistencia 

al sistema económico imperante y excluyente, al capitalismo como una 

forma de vida que empobrece cada vez más y asume los derechos hu-

manos como una lucha por los máximos, siendo éstos la manifestación 

de los mínimos vitales. Las características de las prácticas desarrolladas 

en estos 15 años nos autorizan a afirmar que desde Combos estamos 

haciendo resistencia y eso marca la ruta de nuestro sueño.

Poder Popular y Biopoder

En el devenir de la historia, los conceptos son resignificados y las cien-

cias sociales han aportado a su desarrollo, es así como Poder popular y 

Biopoder, son conceptos que tienen una estrecha relación, que están y 

han estado presentes como práctica en nuestros ha-seres de resistencia. 

En los inicios de Combos hablamos de poder popular, como categoría 

comprensiva focal en nuestro acercamiento al poder; si bien el interés 

en ella se mantiene, ha sido enriquecida, gracias a la mediación de otros 

desarrollos filosóficos, y hemos hecho el tránsito por los subterfugios 

del biopoder. Los dos conceptos hacen referencia a la capacidad para 

actuar autónomamente, a procesos emancipatorios, a la potenciación de 

los roles que se asumen individual y colectivamente, a las condiciones 

para la participación y el ejercicio de los derechos.

Aquello a lo que nos referíamos con el nombre de poder popular tenía 

una fuerte raíz en la organización de grupos empobrecidos. Esta preten-

sión sigue acompañándonos, sin embargo, desde nuestras prácticas y 

experiencia, hemos comprendido que el capitalismo no es sólo un pro-

yecto económico, sino que busca, para mantenerse, hegemonía social 

y cultural. Por ello se nos hizo imprescindible potenciar esos procesos 

sociales con prácticas que buscan tocar la subjetividad, los niveles de 

autoestima, autonomía, y romper los postulados del mercado en nuestra 

vida cotidiana.
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El poder popular que buscamos, no puede ser comprendido por fuera 

del biopoder. Esta categoría es inherente a estos tiempos de globaliza-

ción económica y cultural, reviste especial importancia en el esfuerzo 

por superar la exclusión social, y permea todas las esferas del mundo 

de la vida; incide así mismo, en la toma de decisiones que afectan di-

rectamente la existencia, tiene que ver con el acceso a la información, a 

los conocimientos, a las redes de apoyo social, a los recursos técnicos, 

financieros y logísticos, a la recuperación de la dignidad y de la autoes-

tima, por lo que su comprensión es nicho para la resistencia interna. 

Se trata de un poder rizomático, una fuerza colectiva de quienes están 

ausentes de las centralidades formales, una conquista a la que se lle-

ga por las luchas individuales y sociales que emergen en nuestra vida 

cotidiana, teniendo en cuenta las múltiples identidades; es una forma 

de poder que construye sujetos con conciencia personal y social, capa-

ces de identificar y rebelarse frente a las diversas formas de sujeción.

Empobrecimiento

Tenemos una clara opción de clase, es decir, nuestro trabajo está centra-

do en la interacción con los empobrecidos y las empobrecidas, partiendo 

del reconocimiento de sus condiciones existenciales. Asumimos que la 

pobreza es una consecuencia de un sistema socioeconómico inequitati-

vo, que genera destrucciones en el ser humano y lleva a la disminución 

de su dignidad. El empobrecimiento, está relacionado con la “cultura 

del progreso”, que pone la fuerza en el tener, en el consumismo, en 

la acumulación como única posibilidad de ser alguien, de contar pa-

ra alguien, de ser incluido e incluida; la existencia pobre no permite 

la visibilización en las centralidades definidas por el mercado. No se 

trata de aceptar que hay escasez de recursos sino de ver que están mal 

distribuidos. Uno de los grandes problemas de la exclusión social, no 

es solo estar ausente de la centralidad, sino que poco a poco se natu-

raliza como inexistencia. Optamos por caminar con los empobrecidos y 

empobrecidas porque reconocemos que este empobrecimiento genera 

destrucción física y existencial. La pobreza genera la baja capacidad de 

actuación, no tener y no poder tiene vínculo directo con lo relacional, lo 

existencial y la actuancia. Trabajamos con los y las más pobres, porque 

creemos que este es un criterio de inclusión, no significa que no haya 

una interacción con otras clases sociales, significa estrictamente que 
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abordar el trabajo desde la perspectiva del mundo pobre es una manera 

de globalizar nuestro proyecto de persona y de sociedad.

Hablamos de empobrecimiento porque sabemos que existen los recursos 

necesarios para que todos los seres que habitamos el planeta vivamos 

dignamente, pero la manera como se distribuyen y administran, genera 

pobreza para la mayoría y prosperidad para unos pocos. La pobreza es 

fruto de la ideología predominante del desarrollo. Empobrecimiento 

porque otros se han apropiado de su riqueza y han destruido su capa-

cidad para generarla.

Nuestra Perspectiva de Derechos

La perspectiva de derechos, como discurso alrededor de los derechos 

humanos, normalmente se ha orientado desde el pensamiento liberal, 

el cual propone garantías que la ciudadanía resuelve de modo parti-

cular. Combos por el contrario, desde el sentido que dan ejes como la 

comunitariedad y la cogestión, plantea una perspectiva crítico-social 

de los derechos humanos, por tanto, éstos se resignifican a la luz de 

los tiempos, de ahí la importancia de recuperar la historia como parte 

de la lectura que se impulsa sobre ellos. En este sentido, se privilegia 

el análisis filosófico, moral y político, más allá de asumirlos como los 

mandatos neutros que promulga la teoría liberal cuando los pone sólo 

en un horizonte jurídico.

No renunciamos al derecho, sino a la concepción hegemónica, indi-

vidualista, patriarcal, adultocéntrica y sexista del derecho. Renuncia-

mos a la injusticia que a veces se justifica para garantizar el derecho. 

Cuestionamos esa visión que naturaliza los derechos como máximos e 

inalcanzables, cuando realmente son los mínimos básicos para vivir dig-

namente. No renunciamos al derecho, renunciamos a sus formas elitistas 

de concentración, a la burocracia y tramitología para acceder a ellos, al 

discurso de que todos y todas somos responsables de su garantía, con 

lo cual se le resta responsabilidad al gobierno como garante principal.

No renunciamos al derecho, en cuanto a que es connatural a nuestra 

condición humana y a nuestra dignidad, además que históricamente ha 

sido una ganancia de los movimientos sociales, deseable para todos y 

todas; pero no nos circunscribimos solo a éste como centro, pues lo que 
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aún no es reconocido como tal también tendrá que serlo dependiendo 

de su legitimidad. No renunciamos al derecho, sino a que su centro 

sean las leyes y no las personas, a que las normas estén por encima de 

cualquier otra consideración, como fórmulas con las que se homogeniza 

la vida. Leyes cuyo centro no es la dignidad sino el control de la socie-

dad. Renunciamos al derecho que es confesional, que esconde verdades 

absolutas e ideas represivas.

Nuestra perspectiva de derechos, cree y trabaja por unos derechos que 

se hagan hechos concretos, un derecho equitativo para hombres, mu-

jeres, niños, niñas, adultos y adultas; un derecho laico, rizomático en 

cuanto considere y privilegie a las personas, el medio ambiente y a los 

animales. Un derecho que no se esconda detrás de leyes obsoletas o 

incumplibles, sino que busque formas creativas y que amplíe su con-

cepción, sin perder su verdadero sentido, para priorizar la vida digna. 

No renunciamos al derecho. Creemos en un derecho que contemple lo 

existencial, lo emocional, la diversidad. Un derecho objetivo pero tam-

bién filosófico, que no tenga que ponerlo todo bajo leyes, sino que se 

respete porque va obedeciendo a un cambio cultural, a otra conciencia, 

a un horizonte moral más amplio, donde todos y todas tengamos asiento 

bajo las mismas titularidades. Este es el derecho en el que Combos cree 

y en el que empeña su tarea. Se trata, al decir de Arendt, del derecho a 
tener derechos.

Propia-gogías

Nuestro proyecto educativo está fundamentado teóricamente en la pe-

dagogía de Paulo Freire y su propuesta acerca de la recuperación de la 

palabra. Desde allí y desde la educación popular, decidimos construir 

nuestra propuesta pedagógica llamada: “Comunidades Educativas de 

Base” con una metodología que nos implica el trabajo en equipo, en 

comunidad y para el desarrollo de ésta. Definimos que nuestra educación 

tendrá una orientación popular, en tanto, el concepto “de Base” propo-

ne una acción que desde este lenguaje y en ese momento se refiere a 

sectores empobrecidos. Con estos elementos se diseña un tipo de edu-

cación formal comunitaria y nombramos en un inicio su estructura así: 

Una Comunidad Educativa de niños y niñas, no mayor de 12 integran-

tes, llamada: COEBA (Comunidad Educativa de Base) y una comunidad 
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educativa de adultos y adultas ampliada, llamada COEMA ( Comunidad 

Educativa Mayor) que se proponía como educadora, no sólo de padres 

y madres sino de la comunidad de referencia. Aunque esta estructura 

no permanece en nuestros ha- seres, se expresa una clara opción por 

niños, niñas y mujeres empobrecidas y conservamos la apuesta por lo 

organizativo desde los ejes filosóficos de co-gestión y comunitariedad. 

Se nos transformó la clave de la comunidad mayor como responsable de 

acompañar a la niñez en el ejercicio de aprender; la hemos ido cambian-

do por el trabajo con las familias, la incidencia en políticas públicas y el 

contacto con el contexto laboral de niños y niñas. El sentido se mantiene 

en las prácticas, ligado a un concepto político mediado educativamente, 

y capaz de generar movimiento social alrededor de la niñez.

Existen en los ha-seres, construcciones pedagógicas y metodologías pro-

pias con los diferentes grupos. Es así como hemos configurado ha-seres 

pedagógicos focalizados en el cuerpo, en la equidad, en la inclusión, en la 

participación, en la lúdica, en la argumentación, en el afecto, en la poiesis, 

en la siembra, en el arte, y en la comunicación alternativa. Hemos explora-

do herramientas provenientes de oriente como el tai-chi, la acupuntura, el 

reiki, la relajación, los masajes, igualmente hemos construido metodologías 

basadas en el uso y producción de medios alternativos de comunicación.

Estas construcciones pedagógicas están enraízadas, unas en los ejes y 

en las características propias del ambiente de Combos, otras, tienen su 

arraigo en las necesidades expresadas por las niñas, niños, jóvenes y 

mujeres o en nuestra postura política, pero también, algunas han sur-

gido desde experiencias de docentes, donde todo lo anterior confluye 

(poiesis, siembra). La pedagogía vivencial es transversal a todo lo que 

hacemos; se trata de una vivencia profunda de los sentidos, que logra-

mos la mayoría de las veces por medio del juego, en el que se conjugan 

palabras, sentidos y sentires que nos traen historias, lecturas del mundo 

y vivencias, que al ser pasadas por el cuerpo, la reflexión y la pregunta, 

se convierten en experiencias.

Corporeidad

Aparece en todos los ha-seres de Combos la corporeidad atravesada 

por el sol, los duros trabajos, los cansancios; se manifiesta el cuerpo 

como medio de agresión o de defensa. Por el cuerpo pasamos teorías 



16

pedagógicas y feministas, lo que nos ayuda a comprender mejor, desde 

su conciencia, los significados profundos de los principios en los que 

creemos, de las estrategias que ponemos en práctica. El cuerpo es en 

Combos lugar de experimentación y de pregunta, en él y por él indaga-

mos, ponemos en su historia debates políticos, filosóficos y educativos. 

Hallamos en su recorrido respuestas personales y colectivas y desde allí 

se hace menos difícil entender vivencias, representaciones y creencias 

de niños, niñas y mujeres.

El cuerpo también está presente como síntoma que se carga de dolo-

res por lo que hacemos; por ello buscamos su descanso y recuperación 

mediante actividades que aprendemos de manera colectiva, bien sea en 

las escuelas Combos* o en las jornadas de salud ocupacional, así como 

en las convivencias semestrales. De otro lado, procuramos que el juego 

y el contacto físico estén presentes en los eventos formativos, le conce-

demos un lugar importante a la fiesta, al compartir el baile, la música y 

la poesía, para poder resistir y seguir abrigando desde el afecto tantos 

dolores y esperanzas. El cuerpo es en Combos fuente de sabiduría.

Lo Simbólico, Lo Rituálico

Lo simbólico y lo rituálico tienen asiento en nuestras propiagogías, por-
que llenan de nuevos sentidos y recuperan los que tienen niños, niñas, 
mujeres y familias, para re-significarlos o para comprender su trama 
vivencial. Lo mítico está presente en los símbolos, y estos, a veces, es-
conden opresiones, enraizadas en verdades católicas y patriarcales (que 
mantienen roles tradicionales y resignaciones); esto hace que nuestra 
tarea se concentre también en presentar nuevos simbolismos que refle-
jan otras formas de entender el mundo y sus relaciones.

Ocuparnos del ambiente pedagógico: traer la luz, sentarnos juntos y 
juntas en el suelo, compartir una canción que contradice lo dicho cul-
turalmente y transmitido por otras canciones que justifican violencias, 
muertes, suicidios; compartir la vida en el pan escaso, bañarnos los pies 
o manos con aguas de colores para recordar experiencias, llenar el am-
biente con olores distintos, son algunos de los dispositivos que signan 
los encuentros con niños, niñas, familias y mujeres.

*. Espacio mensual de formación con todo el equipo.
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La casa que nos recibe en una visita domiciliaria, su Corazón de Jesús 

en medio de la pequeña sala de tierra, el candado oxidado que hace 

las veces de chapa, la veladora prendida que amenaza con incendiar 

el rancho pero que soporta la esperanza del cuidado de cada uno de 

los miembros de la familia, la pieza que huele a petróleo y que sirve de 

cocina, dormitorio, lavadero, el colchón que allí se recoge en la mañana 

para dar paso al fogón, la foto del hijo que “paga servicio militar”. Todos, 

símbolos que recogemos, que acopiamos para entender su contexto vi-

tal, su forma de habitar. Símbolos que nos dice de ellos y ellas, que nos 

dicen de una sociedad corrupta y homicida, signos que nos representan 

también a nosotros y nosotras, que nos mueven, nos sensibilizan.

Signos, símbolos que en medio de la pobreza representan la esperanza, 

las alegrías, la incertidumbre y la resistencia. Nuestros ha-seres dan 

cuenta de esa lectura, porque es ahí donde se esconde el misterio de los 

significados y los sentidos profundos. Y al final de los procesos también 

podemos ver esas transformaciones subjetivas expresadas en nuevos 

ritos, nuevos símbolos que traen consigo un ser liberado para sí, en 

contacto profundo con los y las demás y en búsqueda social. La expre-

sión de una nueva cultura, de otra política se expresa también en una 

nueva simbología.

La Afectuosidad

El afecto. Amarnos, trenzar en abrazos todo lo que las palabras callan, 

cobijar el frío de no tener lazos, construir sonrisas en medio de miradas 

cálidas, dejar de sentir desamparo y sentirnos también encartados y 

encartadas con tanto soborno afectivo. Dejarnos llevar por una historia 

adolorida y rota y a veces potenciar el tejido, o con ello detener el vuelo 

y limitar los aprendizajes dolorosos. El afecto. ¿De dónde nos viene esa 

ternura y esa fragilidad? Fuimos tres amigas y un amigo, cómplices aún 

de la vida privada, quienes emprendimos la tarea inicial, se compartía la 

solidaridad, la amistad, la tristeza, la impotencia que causa la mala re-

partición. Orar la miseria, abrazarnos el dolor ¡en verdad había amor!

Desde allí se instauró una forma de relación que ahora se convierte en 

un sentido pedagógico que nadie nombra, que se siente en el ambiente, 

como un sello indeleble. Realmente es difícil contar por qué o cómo los 
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y las abrazamos cuando llegan con sus rostros sudados o sus ojos cansa-

dos de trabajos nocturnos, o con qué ternura descubrimos su epidermis 

para que nazca otra piel, menos ajada. Contar que tenerlos y tenerlas 

cerca, permitirles el cuerpo en nuestro cuerpo, nos despoja del poder, 

pues, cuando se toca, se alcanza, se accede a un terreno desconocido, 

a un peldaño privado, a la fragilidad del otro y la otra, a su humanidad. 

Hay una cierta comunicación del alma que no alcanza con palabras y que 

aquí, en Combos, fluye sin intención instrumental y se vuelve un estilo 

de vida también, entre compañeras y compañeros de trabajo. Cuando el 

rostro del otro y la otra se pone de frente, no podemos mas que mirarlo 

y ver sus cicatrices, su risa sin ton ni son, sus ojos sin mucho horizonte 

y en esa desnudez del rostro no tenemos más que un abrazo sin prisa 

o el oído del corazón.

¿Qué sucede en ese segundo? ¿Sirve el afecto para reconstruir emocio-

nes? ¿Sirve para remendar años de exclusión? ¿Para combatir mejor la 

desnutrición? Sabemos que el afecto se nos presenta cotidiano como un 

lazo que acierta a contener el dolor, la rabia y a ponernos frente a pregun-

tas acerca de la pertinencia de una maternidad-paternidad pedagógica. 

El afecto no es sólo un emocionar que nos habita espontáneamente, es 

también una búsqueda desde cada una de las prácticas; ello no es un 

discurso romántico, ni se limita a la expresión de besos y abrazos, sino 

que permite libertad, responsabilidad y la expansión del propio proyecto 

vital. Es tan político el afecto como la reivindicación de mejores condi-

ciones de vida. Es político porque en él nos jugamos relaciones basadas 

en la transformación del poder establecido hegemónicamente, relaciones 

abiertas a otras formas de entender el amor, el erotismo, la solidaridad. 

Por ello esta búsqueda se hace evidente también en el trabajo con las 

mujeres, buscamos crear relaciones sororas, que cohesionen la lucha 

contra la opresión del patriarcado y que desde acciones cotidianas y con-

cretas, las mujeres creemos estrategias de resistencia. El lector y lectora 

se encontrará también con propuestas de otras masculinidades en las 

que los hombres se piensan a sí mismos y transforman sus actitudes 

inequitativas y patriarcales. El afecto como sentido político se significa 

en la libertad para que niños, niñas y jóvenes vivan su sexualidad y el 

trabajo que emprendemos por el respeto de las diversidades sexuales, 

como formas legítimas de ser.
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La pregunta

Estos textos que recogen nuestra práctica, muestran reiterativamente la 

importancia de la pregunta en Combos. La pregunta como dispositivo 

que construye verdades, saberes, poderes, la pregunta como estrategia 

de subjetivación. Ella nos posibilita ir mas allá de lo visible, profundizar, 

orientar nuestra perspectiva moral. Propicia que niños, niñas y mujeres 

pasen de una moral heterónoma (dependiente y que responde por temor 

al castigo) a una moral mas autónoma, donde se construye el sentido de la 

ética y de la relación con otros y otras. La pregunta hace parte de nuestros 

dispositivos fundamentales, con ella, niños, niñas, mujeres y familias, 

vuelven a pasar por el corazón (re-cordar), pueden mirarse desde el espejo 

de sus vivencias y experiencias y el equipo se auto-observa en la práctica 

misma y desde allí reconfigura lo que hace. La pregunta trae los significa-

dos centrales, nos pone ante nuestro horizonte de sentidos y advierte una 

actitud crítica frente a la propia vida y al mundo social, político y cultural.

Subjetivación

Hemos entendido que las pretensiones de la izquierda en el mundo 

se han debilitado, en parte, gracias a que la construcción de ese otro 

mundo posible, estuvo siempre puesto en manos colectivas, que como 

suma de individualidades, solo contaban como grupo social. Así, se 

dejaron de lado esas transformaciones subjetivas que trascienden la 

masificación de los objetivos y las doctrinas de un pensamiento crítico, 

como el marxista, y que son esenciales para construir tejido y proyecto 

colectivo. En Combos entendemos que la subjetivación está al centro 

de la posibilidad de las personas para preguntarse por su propio de-

venir, por sus esclavitudes y temores, por esa vida que vale la pena ser 

vivida y las transformaciones que debe llevar a cabo para que así sea. 

Aprendimos con el feminismo, que lo íntimo también es político y con 

la filosofía política que es necesario construir mundos éticos amplios 

desde identidades compartidas y ello sólo es posible pasando por la 

subjetividad política. Así, nuestros ha-seres están encaminados hacia 

la construcción de nuevas subjetividades que transformen la cultura 

partiendo de sus relaciones cotidianas, y en ese encuentro vivencial 

consigo mismo y misma se adelanten caminos con renovadas posturas 

colectivas y otras prácticas políticas.
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Nuestra experiencia está llena de vivencias que nos remiten al trabajo 

desde y por la subjetivación: Mirarse, ver la propia vida, compartirla con 

otros y otras, hacerse preguntas y responder otras que aparecen en los 

talleres, escuchar el propio cuerpo, recuperar la palabra no sólo como 

dimensión pública, sino también como sanación en un acompañamiento 

psicológico, abrazar a otros y otras, dejarse abrazar, recuperar la propia 

valía, negociar los conflictos de forma no violenta, identificar en la his-

toria los dolores y las prácticas de resistencia, transformar las relaciones 

de inequidad entre hombres y mujeres y allí y desde allí re-configurar 

un modo nuevo de ser y hacer política. Una nueva revolución, la revolu-

ción de las subjetivaciones, un camino que llena de nuevos saberes el 

pensamiento, una revolución que le pregunta a la perspectiva de clase 

por el lugar que en ella ocupa la subjetividad, que no la aniquila con un 

pensamiento liberal y burgués sino que la integra como una lógica que 

no lo puede todo pero que pugna por la dignidad y la justa repartición. 

Una revolución desde las particularidades que no se resaltan, producto 

de una ética individualista, que no ha resuelto ni la modernidad ni la 

denominada postmodernidad, sino que unifica la resistencia recono-

ciendo lo que somos y no somos y lo que podremos ser; una revolución 

que profundiza, para crear movimientos de liberación desde la vida real y 

concreta en la que también se presentan incoherencias y declinaciones, 

que no busca escencialismos que fragmentan, pero que es radical en 

cuanto que no sucumbe a las estrategias del mercado sino que se aferra 

a la fuerza de la raíz de lo que ya otros y otras han plantado.

Hacer Visible Lo Invisible

“Son las 7 de la noche y me detengo en un semáforo, se acerca 
un vendedor de dulces y yo sin escuchar muy bien lo que dice 
muevo la cabeza y digo: no gracias, él se queda mirándome 

fijamente a los ojos y hay tal desolación en ellos, que no puedo 
escapar a su mirada. Me dice: “niña sin mentirle estoy desde 
muy temprano aquí y me he acercado a los carros a vender y 
nadie, nadie me ha mirado en todo el día, yo pensé que me 

había vuelto invisible”*. 

Los niños, las niñas, familias y mujeres con los que Combos interactúa 

han sido excluidos y excluidas, están ausentes del mundo del capital; 

*. Gloria María Bustamante, Junio de 2008. 
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adicionalmente los y las hemos vuelto inexistentes. Hacerlos y hacerlas 

visibles, sí, una pedagogía que trabaja por la visibilidad bien podría dar 

cuenta de nuestra propuesta educativa y política. Está al centro de la 

condición de exclusión una no existencia que reclama ante todo, y casi 

siempre desde el silencio, ser vista y oída. Por eso en Combos hablamos 

de la recuperación de la palabra y de la historia como acciones concretas 

que inauguren la expresión de lo que callado también dice. El rostro del 

otro y de la otra como un imperativo ético que mueva, no al asistencia-

lismo, sí a la indignación y a la actuancia política.

“…si no pienso lo que requiere ser pensado por mi, si lo que digo 
son palabras que no responden a lo que en mi pedía palabra y, 
en cambio, funcionan como un impedimento o como un relleno, 
¿qué pensamiento es éste? ¿Y dónde estoy yo que he hablado 
sin decir algo? ¿estoy –muda-en el pensamiento impedido, en 
el pensamiento que no ha encontrado palabras o estoy en las 
palabras que lo impiden?” (Muraro, pág.171, 2006)

Desde el origen de Combos, creyendo en un Jesús que hace visible lo 

que no es aceptado en su cultura, lo repudiado, lo feo, mal oliente, en-

fermo, censurado moralmente, teníamos plena conciencia que nuestra 

opción, por los y las más pobres, nos exigía la denuncia de su situación. 

Luego fuimos profundizando en esta visibilidad desde la violencia que 

es callada por soledad, miedo o naturalización, presente en las niñas y 

mujeres a las que nos acercamos. Los saberes de las familias, las niñas, 

los niños, escondidos por la creencia de que “no saben”, son puestos 

en escena en Combos, en un diálogo de saberes a la manera de Freire, 

adquieriendo sentido y valoración. La resignación a sus condiciones de 

explotación por la creencia “de que no pueden” o que es un designio 

divino, es estremecida por el análisis crítico de la realidad y por la es-

peranza de la resistencia y la liberación. El abrazo, el afecto, la escucha 

que trasgrede la sombra de que “no valen, porque no tienen”. Todas estas 

acciones políticas desde la existencia de ese otro y otra que nos reclama 

a nosotros y nosotras, a la sociedad, la certeza de ser ciudadanos y ciu-

dadanas. Un rostro que nos mira sin que muchas veces lo miremos y que 

siempre, siempre nos pregunta por nuestra propia existencia, por este 

suicidio colectivo en el que se convierte el homicidio de desaparecerlos 

y desaparecerlas, de no mirarlos, mirarlas, de no ser con ellos y ellas.
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Contextuación

Cuando asumimos la responsabilidad por el rostro del otro y de la otra, 

es necesario que los actos educativos sean permanentemente contex-

tuados, en ese sentido, es importante revisar el caso a caso, persona 

por persona, evitando las lecturas lineales y homogéneas, dado que el 

contexto en el que viven los niños, las niñas y mujeres, se constituye en 

una fuente que realimenta las prácticas pedagógicas, en consecuencia, 

la contextuación es una característica metodológica. El contexto tam-

bién está referido a las vivencias en el proceso pedagógico mismo, es así 

como su lectura se ubica en el acontecer íntimo y cotidiano. Tenemos 

en cuenta las condiciones sociales, culturales económicas, afectivas, 

cognitivas, entre otras. Esto nos implica proponer estrategias apropia-

das para el momento, el sentimiento y el deseo individual y colectivo, 

teniendo en cuenta los acontecimientos particulares y así poder realizar 

giros pertinentes en los encuentros, reconociendo las condiciones que 

atraviesan a los sujetos y sujetas y a los grupos en lo local, lo barrial, lo 

regional y nacional; es, de alguna manera darle su justo lugar a la coti-

dianidad y a la experiencia, como elementos vitales para transformar, 

transformándose.
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PRELUDIO

“Lo escrito es igualmente un instrumento 
para esta ansía incontenible de comunicar, 

de “publicar”, el secreto encontrado, 
y lo que tiene de belleza formal, 

no puede restarle su primer sentido; 
el de producir un efecto, 

el hacer que alguien se entere de algo”. 
(Zambrano, 1950, pág.31)

Hoy que los niños, niñas y jóvenes más empobrecidos y empobrecidas 

buscan el sustento en la calle para sus familias, dejando sus cuadernos 

y juguetes refundidos en el argumento de lo innecesario, asumiendo la 

responsabilidad de la sobrevivencia, con la esperanza limitada a vender 

dulces en los buses hoy, para tomarse un agua de panela mañana.

Hoy que no encuentran en la educación una posibilidad para dignificar 

su vida, porque no ven en ella una ganancia tangible ya que es inmi-

nente la necesidad de llenar su estómago y a pesar de no saber sumar 

ni restar, de no saber leer y escribir, se las ingenian para negociar “uno 

en doscientos tres en quinientos”.

Hoy que han sido expulsados y expulsadas del sistema escolar porque 

llegan tarde, se duermen en clase y porque no llevan cuaderno ni lápiz, 

ni tienen la posibilidad de comprar el uniforme y los textos exigidos en 

la escuela tradicional.
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Hoy se hace necesario y urgente recrear las prácticas educativas y re-

sistirse a los currículos únicos, cerrados y excluyentes; visibilizar otras 

propuestas pedagógicas construidas desde enfoques y principios al-

ternativos a los hegemónicos, para hacer de la escuela un recinto en el 

que se amasen y mezclen sueños; convertirla en un libro de literatura 

fantástica en el que se lea la utopía como realidad próxima.

Para lograr que las matemáticas ayuden a construir otras lógicas de pen-

samiento, del mundo y sus complejidades orientadas a sumar esfuerzos, 

a restar dolores, a multiplicar sonrisas, besos y abrazos, y para que la 

división comparta, reparta, se solidarice y delegue responsabilidades.

Para que se escriban cuentos con la posibilidad de diversos finales, 

descifrando textos y contextos en los que se puedan leer y transformar 

múltiples realidades. Para que la palabra se construya grafema a grafema 

como un todo, como posibilidad creadora y liberadora y que en ella se 

aprenda la lengua con el beso, el piropo y el enunciado del sueño.

Para titular lo singular, deshaciéndonos de los discursos y paradigmas 

pedagógicos que asumimos en el afán de buscar que las teorías univer-

sales convaliden nuestro hacer cotidiano. Para hacer visible y empoderar 

una práctica que les devuelva a los niños y a las niñas el protagonismo 

como sujetos y sujetas constructores y constructoras de su propia expe-

riencia y su propio aprendizaje. Así y sólo así, de acuerdo con Ausubel, 

los niños, las niñas y jóvenes encuentran el sentido de adquirir nuevos 

aprendizajes al sentir sus experiencias de vida como las protagonis-

tas, cuando sus palabras son escuchadas y sus actividades cotidianas 

toman valor y les permiten interesarse por aprender lo que se les está 

mostrando.

Para develar la exclusión y marginación de las personas con problemáti-

cas que se desprenden de la desigualdad y la inequidad social, haciendo 

resistencia desde la construcción de un saber propio y una experiencia 

alternativa, capaz de disputar y defender su autonomía ante las políticas 

educativas de los gobiernos locales y de las que se desprenden de la 

globalización.

Para enunciar de manera articulada las fuerzas, las singularidades que 

emergen en la práctica como las metodologías, lo alternativo, las trans-
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formaciones, el conflicto, las relaciones, es necesario comprender como 

se vienen entretejiendo, como se han ido construyendo estas búsque-

das y qué implicaciones tienen tanto para niños y niñas como para los 

maestros y las maestras.

Para que la educación de calidad, alternativa y placentera, no sea un pri-

vilegio de quienes pueden pagar, para recuperar el sentido de la escuela 

en su acepción etimológica griega, lugar de ocio, descanso y reposo y 

es que la escuela para niños y niñas que trabajan, para niñas y niños 

que padecen la exclusión social, tiene que ser en efecto, un lugar de 

reposo, de creatividad, de acogida con todas sus realidades, marcadas 

por la vulneración de sus derechos y al mismo tiempo por una profunda 

fuerza interna que les hace resistir y resistirse, convirtiéndose ésta en 

una tarea fundamental de la educación: evitar que los más excluidos y 

excluidas pierdan la esperanza.

En Combos queremos hacer resistencia a la educación como fabrica-

ción artificial, como un medio para mantener el orden y las relaciones 

de dominación, interrogamos las competencias estandarizadas y defi-

nitivas, optamos por programas, bosquejos y rutas experimentales y 

transitorias.

La educación formal desarrollada en la Corporación Educativa Combos 

es un proceso por medio del cual se busca configurar con niños, niñas 

y jóvenes su condición de sujetos y sujetas de derecho, que hacen parte 

activa de una comunidad. Esto genera que en el hacer se evidencie una 

búsqueda constante por llevar a cabo experiencias que les permitan 

interrogar y construir otros análisis del mundo, de las relaciones, del 

poder, de la participación y la política.
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LA ESCUELA PARA 

EL EMPODERAMIENTO POPULAR

Esta es la Nueva Escuela

“En vez de poner ante los ojos de los niños los elementos vivos de 
la tierra que pisan, los frutos que cría y las riquezas que guarda, los 
modos de fomentar aquellos y extraer estas, la manera de librar 
su cuerpo en salud de los agentes e influencias que lo atacan, y 
la hermosura y superior conjunto de las formas universales de 
la vida, prendiendo así en el espíritu de los niños la poesía y la 
esperanza indispensables para llevar con virtud la faena humana, 
-¡los atiborran en esas escuelas de límites de Estados e hileras 
de números, de datos de ortografía y definiciones de palabras!” 
(Nassif, 1963, pág. 65)

Corría el mes de abril de 1994, había transcurrido un año del acto fundan-

te de la Corporación Educativa Combos, hasta este momento el trabajo 

educativo era de carácter informal o no formal, como solía nombrarse 

antes de la Ley General de Educación (Ley 115), pero la contemplación 

juiciosa de la realidad, la permanente demanda de la educación formal 

de las personas en las veredas donde trabajábamos, nos impulsó a iniciar 

una experiencia educativa formal combinando en sus concepciones y 

metodologías elementos de la educación informal, que seguía desarro-

llándose con grupos de niños, niñas y jóvenes, aquí se da una tránsito 

significativo en las formas de abordar la educación.

Tuvimos noticias de la vulneración del derecho a la educación de jóvenes, 

mujeres y hombres de varias veredas del municipio de Caldas- Antioquia. 
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Escuchamos los ecos de esta necesidad expresada por las comunida-

des y nos dimos cita para poner en marcha una experiencia educativa 

adaptada a la realidad de campesinos y campesinas. La comunidad de 

Salinas nos dispuso un lugar que otrora funcionó como escuela primaria. 

Allí fueron llegando quienes querían iniciar o reanudar sus estudios. 

Limpiamos, pintamos, decoramos, arrancamos la hierba con las manos 

y con unas pocas herramientas, construimos la nueva escuela. Al estilo 

de la canción de Silvio Rodríguez:

“Esta es la nueva escuela, 
esta es la nueva casa (…) 

Vemos en estos muros 
un preludio de futuro (…) 

más que vivir, 

juramos, 

por los sueños, 
por las manos, 

que por este edificio sin dueño, 
se hicieron doler”.

Trabajamos sin más calificaciones que aquellas formas propias que cada 

participante usaba para autonombrarse, sin más tareas que el imperativo 

de crecer como persona con otros y otras, sin más horarios que aque-

llos que se pactan para el encuentro voluntario, sin más currículos que 

aquellos aprendizajes que contribuyen a que se develen las múltiples 

opresiones. Todo iba bien, todo era relativamente tranquilo, las visitas 

que nos anunciaban y para las cuales nos preparábamos, eran las de los 

amigos y las amigas que querían conocer nuestras apuestas, no teníamos 

el peso de la vigilancia de autoridades educativas o cofinanciadoras.

Los y las jóvenes, las mujeres y los hombres llegaban a las citas que 

se les proponían para charlar, para jugar sin competir, sin que hubiese 

ganadores, ganadoras o perdedores, perdedoras, toda vez que en los 

inicios de Combos hicimos grandes esfuerzos por diseñar y rediseñar 

juegos en clave cooperativa, de estímulo, sin la existencia de la pena y 

de la exclusión. En esto, estamos de acuerdo con las ideas de Guillermo 

Brown (1990) consignadas en el texto “¿Que tal si jugamos otra vez?” 
donde desarrolla su propuesta de Juegos Cooperativos como una alter-

nativa a la exclusión, a las agresiones, a la existencia de un ganador o 

ganadora, al individualismo y en lugar de ello darle cabida a las metas 
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colectivas, los logros comunes, la participación y la inclusión de todos 

y todas, favoreciendo la creatividad y las construcciones grupales.

Nos encontramos para hacer periódicos de manera casera, para construir 

nuestros módulos de estudio, para analizar la realidad local y nacional, 

para hablar de los dolores cotidianos y para develar las violencias que 

tienen como origen la desigualdad social. Nos encontramos para pro-

mover el empoderamiento popular en el sentido que propone Orlando 

Fals Borda, reactivar la memoria para comprender el presente y ganar 

capacidades para enfrentar colectivamente los retos y dificultades del 

futuro, nos encontramos para promover el reconocimiento de la palabra 

del otro y de la otra y en esa medida, el reconocimiento del sujeto, me-

diante la conciencia de la propia historia individual y comunitaria.

Todo iba bien, los afanes se cifraban en elegir la dinámica y las estrategias 

para que en el próximo encuentro se lograra el objetivo. Las angustias 

giraban alrededor de las razones por las cuales Juan descalzo no llegó a 

jugar esta tarde o por la manera como doña Violeta enfrentó las opre-

siones que sobre ella ejercía su pareja. Mientras tanto, en las veredas 

la Maní- el Cardal y Salinas del Municipio de Caldas, se agudizaba la 

problemática de la desescolarización, crecía el número de personas que 

queriendo estudiar no podían hacerlo, dadas las distancias entre la cabe-

cera municipal y sus lugares de residencia, sumado a las dificultades de 

transporte y sobre todo a la carencia de recursos para pasajes y demás 

demandas de gastos de la supuesta educación gratuita colombiana.

No pudimos ignorar dicha realidad y emprendimos la tarea de trabajar en 

la construcción de una propuesta educativa innovadora con campesinos 

y campesinas, hombres y mujeres de todas las edades y grados de esco-

laridad. Nos ingeniamos la manera de nombrar las áreas del conocimien-

to, a saber: “palabra y comunicación, matemáticas y economía popular 

solidaria, ética civil y sexualidad, técnicas participativas de investigación, 

creatividad y expresión corporal” (Corporación Educativa Combos, 1993). 

En cada clase, que acordamos en llamar “encuentro creativo” toda vez 

que pretendimos que fuese un espacio donde se reconquista el dere-

cho a la palabra, lo que implica generar diálogos multidireccionales, 

buscamos facilitar elementos de comprensión de la realidad en aras de 

superar el individualismo a través del estímulo y desarrollo de actitudes 
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de comunitariedad. Igualmente le apostamos a generar capacidad para 

analizar y transformar esa realidad vivida.

“Hablemos, pues (…), de la clase de educación que se necesi-
ta (…) Ese colegio es joven y pobre; déjelo, por lo tanto, que 
aproveche esas cualidades y se base en la pobreza y la juventud. 
Debe ser un colegio experimental, un colegio aventurero. Que se 
lo construya según líneas propias. No se lo debe hacer de piedra 
labrada y vitrales, sino de algún material barato, que no amontone 
polvo ni perpetúe tradiciones. (Wolf, 1979, pág. 47 - 48)

En efecto, aprovechamos la juventud y la pobreza como cualidades 

que nos empujaron continuamente a recrear las formas de enseñanza 

y a recuperar didácticas que posibilitaran el aprendizaje. Intentamos 

mantener presente que se trataba de una experiencia novedosa en sus 

contenidos y en sus prácticas educativas. Con frecuencia pusimos en 

marcha aventuras como realizar jornadas comunitarias por la vida en 

función de incentivar la integración entre la “comunidad educativa” y la 

“comunidad mayor”, es decir, propiciamos el encuentro entre habitantes 

de la vereda que no tenían ningún vínculo aparente con la escuela que 

comenzaba a ser fundada. Planteamos que toda persona participante 

en la propuesta educativa tendría una proyección a la comunidad, en 

correspondencia con nuestros ejes sobre los cuales gira el proyecto edu-

cativo institucional Combos:

“La reconquista del derecho pleno a ejercer la palabra, con todas 
las consecuencias pedagógicas y liberadoras que tal reconquista 
implica. Por la reconquista del derecho a la palabra, acceder a la 
conciencia de la propia historia individual y comunitaria y por esa 
conciencia, a la conciencia de ser sujetos de la nueva historia que 
está por hacerse en los sectores empobrecidos de la sociedad. 
En la comunidad educativa. Nada se hará individualmente, nada 
sin la comunidad educativa –COMBO-, nada sin la macrocomu-
nidad. Todo el proceso educativo apuntará hacia la participación 
en la tarea de la transformación autogestionaria. De base, es de-
cir, que todo el proceso educativo estará enteramente inserto en 
la realidad a la cual pertenecen sus participantes” (Corporación 
Educativa Combos, 1993, pág. 37)

Procuramos no renunciar al sueño por falta de recursos, aprovechamos 

aquellos espacios y materiales que la misma comunidad dispuso. En 
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aras de no perpetuar tradiciones renunciamos a algunos aspectos de la 

escuela tradicional, como los currículos provenientes de la oficialidad, 

igualmente al uso de los textos comerciales, tanto por sus costos como 

por sus contenidos que perpetúan los roles culturales asignados a los 

hombres y a las mujeres. En suma, los rasgos sugeridos por V. Wolf para 

el nuevo colegio, los acogimos sin reparos.

“¿Qué debe enseñarse en el nuevo colegio, en el colegio pobre? No 
las artes de dominar a otra gente, no las artes de regir, de matar, 
de adquirir tierras y capitales. El colegio pobre debe enseñar las 
artes del intercambio humano; el arte de comprender las vidas y 
los espíritus de otras gentes.” (Wolf, 1979, pág. 47 - 48)

En consecuencia con lo anterior, trabajamos en pos de la comunitarie-

dad, entendida como “la posibilidad de experimentar actitudes positi-

vas y creativas tendientes a fortalecer la construcción de comunidad, la 

cual supone la vivencia colectiva de intereses y objetivos; facilitando la 

valoración y el desarrollo de condiciones individuales, determinadas 

por raza, género, condición económica o sexual; fomentando un tipo de 

sociedad contraria a la guerra y a la exclusión, con un sistema de nor-

mas y valores coherentes con este propósito”. (Corporación Educativa 

Combos, 2001)

En efecto, habíamos asumido el nombre de Combos, Comunidades Edu-

cativas de Base, toda vez que desde “la iglesia de los pobres”, nombrada 

así en los años sesenta, se genera una propuesta organizativa más per-

sonalizada y donde se recupera el texto Bíblico del libro de Los hechos 
de los apóstoles, que actualmente toma la forma de las Comunidades 

Eclesiales de Base. La educación formal, se configura como una vía para 

el afianzamiento de la libertad del espíritu humano, para la subjetivación 

y la formación ética, para el empoderamiento de los sujetos y las suje-

tas sociales participantes en la propuesta, teniendo como horizonte la 

responsabilidad por el otro y la otra. Nos esforzamos por construir una 

propuesta educativa según nuestras propias líneas.

Una fuente trascendente en las opciones misionales de Combos ha sido 

el Evangelio y los teólogos y teólogas de la liberación, para decirlo con 

Boff, hemos consensuado que: “sólo seremos verdaderos seguidores {y 

verdaderas seguidoras} de Jesús, si somos solidarios {y solidarias} con 
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los y las más pobres y vivimos el evangelio de la liberación”. Toma fuerza 

la solidaridad como un postulado axiológico para la configuración de la 

propuesta institucional y en el evangelio de Mateo, 25,40 encontramos 

un principio espiritual importante que nos orientó en la construcción de 

la otredad, “En verdad les digo que cuando lo hicieron con uno de estos 

más pequeños que son mis hermanos, lo hicieron conmigo”.

En efecto, la solidaridad, la equidad, la afectuosidad son apuestas éticas 

institucionales que marcan una perspectiva en las relaciones con los 

otros y las otras. Igualmente nuestra reflexión ha sido alimentada por 

Emanuel Levinas y su planteamiento: todos y todas somos responsables 

por el “rostro del otro” {y de la otra}.

“La cercanía hacia el otro no es para conocerlo, por tanto no es una 
relación cognoscitiva, sino una relación de tipo meramente ético, 
en el sentido de que el Otro me afecta y me importa, por lo que 
me exige que me encargue de él, incluso antes de que yo lo elija. 
Por tanto, no podemos guardar distancia con el otro. El rostro del 
otro me ordena el: “¡No matarás! (…) equivaldría a decir: “¡No te 
despreocuparás del Otro!” (Levinas, 1997, pág. 212)

Iniciaron el proceso 90 personas, tanto jóvenes como adultos y adultas, 

allí aprendían la convivencia intergeneracional. Mientras los y las jóve-

nes reclamaban mayor informalidad, más tiempo libre, los adultos y las 

adultas pedían mayor rigor, exigían uniforme, campana y calificaciones 

permanentes. Las tensiones eran constantes, tanto entre los imaginarios 

de la educación tradicional con la nueva propuesta de Combos, como 

entre los y las jóvenes con los y las mayores; a estas tensiones se le 

agregaban las exigencias de la legalidad, al punto de anunciarnos la Se-

cretaria de Educación del Municipio de Caldas, que “de no oficializar los 

estudios, la propuesta sería cerrada y el equipo sancionado legalmente”. 

Esta advertencia nos obligó a buscar otras instituciones que certifica-

ran a los y las estudiantes, para responder a una institucionalidad más 

preocupada por los certificados legales, que por garantizar el derecho a 

una educación con calidad para todos y todas.

Paulo Freire acompaña permanentemente las búsquedas pedagógicas, 

sus planteamientos son un texto y un pretexto para nuestras reflexiones 

y el desarrollo de la propuesta educativa. El documento formal (Proyecto 
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Educativo Institucional) fue elaborado tomando a Freire y su antropo-

logía y pedagogía de la libertad creadora como referente conceptual, 

cuyo principio es:

“Sólo alrededor de la palabra, reasumida, como derecho-deber y 
como quehacer, pueden darse procesos pedagógicos realmente 
integrales, novedosos y transformadores que cualifiquen a los 
sectores más deprimidos de nuestra sociedad colombiana para 
la organización popular y para la transformación de su realidad” 
(Corporación Educativa Combos, 1993, pág.7)

Desde las intenciones corporativas de trabajar con aquellas personas 

que nos revelaban el rostro de los más empobrecidos y las más empo-

brecidas en ese momento histórico, decidimos emprender la tarea de 

indagar cuáles eran esos rostros concretos que pudieran ser nuestra 

opción vital. Hicimos un “retiro”, es decir una pausa para reflexionar 

y buscar iluminación de los textos bíblicos a fin de clarificar nuestras 

opciones, es así como alrededor de preguntas como:

¿Cuáles son mis opciones personales y mi disposición para asu-
mirlas según carismas, fe, visión de la realidad y actitud política? 
¿Qué campos de acción que garanticen procesos de organización 
de los pobres, deberíamos asumir? (Corporación Educativa Com-
bos, 1994) Esta reflexión fue guiada por la metodología ver, juzgar 
y actuar. En la fase de discernimiento clarificamos que: “la opción 
es por los y las jóvenes que se encuentran en alto riesgo de ser 
habitantes de calle” (…) (Cadavid, 1994, pág. 1)

El ver, juzgar y actuar es un método de análisis de la realidad, desde 

la auto-observación y el análisis colectivo. Esta metodología tiene sus 

raíces en la doctrina social de la iglesia y ha sido puesta en práctica 

y enriquecida por la conferencia episcopal latinoamericana y por los 

teólogos y teólogas de la liberación. Se trata de unos pasos que están 

conectados entre sí, pero que se diferencian en sus momentos por efec-

tos pedagógicos y metodológicos. (Ver texto: Los Ejes Filosóficos, un 

Rizoma de Sentidos)

El ver: es un acercamiento comprensivo a la realidad a partir de situa-

ciones concretas, puestas en común mediante las narrativas, lo que 

permite llegar a niveles de profundidad de la situación abordada, toda 

vez que posibilita la relación de planos, permite hacer conexiones entre 
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los aparentes sucesos individuales y los aspectos estructurales, facilita 

el encontrar alternativas de transformación de dicha realidad.

El juzgar: es una fase de mayor profundización de las situaciones, es 

desplegar las opiniones personales frente a vivencias y situaciones y al 

mismo tiempo combinar con los aportes de las diferentes disciplinas y 

ciencias, la teología y la biblia cobran un importante lugar en esta fase de 

iluminación, aquí se confronta lo que aparece como realidad con nues-

tras propias referencias de la misma, conlleva tanto a la actitud crítica 

frente a las relaciones sociales de dominación como a la autocrítica.

El actuar: se trata de encontrar alternativas de acción concretas frente a 

las situaciones analizadas, implica compromisos personales y colectivos 

que conllevan a transformaciones reales. Este método de análisis de 

la vida y la realidad, ha sido enriquecido por actores y actoras de esta 

práctica, es así como el juzgar ha sido renombrado como el discernir, 

en aras de restarle fuerza a esa connotación cultural del juzgar, toda vez 

que discernir implica el compromiso personal y un marco ético más 

integrador. Igualmente, se han complementado sus pasos, añadiendo 

el evaluar y el celebrar. Según la metodología, en el actuar, acordamos 

que la exploración de sectores donde Combos centraría su accionar se 

haría así:

“En el barrio el Limonar y en la vereda Salinas, Gloria Amparo y 
Gloria María, en Medellín sin tugurios, Ancizar Cadavid y Armando 
Granados, con niños de la calle, Margarita Chavarría y Ancizar” 
(Cadavid, 1994, pág. 4)

Fue así como se inició un ejercicio de observación directa en algunas 

zonas de la ciudad de Medellín, elegidas a partir de datos que nos fueron 

suministrados por Planeación Municipal, identificamos aquellos barrios 

donde había poca o ninguna presencia del Estado con programas socia-

les y transitamos por las calles dejándonos interpelar por la realidad. Nos 

encontramos con los niños y las niñas que vendían dulces (“Supercocos”) 

en las calles. Después de un tiempo de interacción con ellos y ellas, de 

encuentros callejeros donde compartimos colores, plastilina, libros de 

cuentos y otra serie de actividades pedagógicas en espacios abiertos, 

como cafeterías, parques y demás escenarios citadinos muy cercanos a 
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sus lugares de trabajo, decidimos impulsar un proyecto con niños, niñas 

y jóvenes que trabajan.

En 1995 iniciamos la interacción con niños y niñas que trabajaban, me-

diante el proyecto denominado inicialmente “Casa Sociolaboral” en con-

venio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta experiencia 

la desarrollamos al mismo tiempo que se mantenía la propuesta edu-

cativa en las veredas del municipio de Caldas. En este año hicimos una 

presentación de la problemática del trabajo infantil ante funcionarios y 

funcionarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, éste fue un 

escenario oportuno para poner a circular las experiencias de interacción 

con niñez trabajadora, que veníamos desarrollando hasta ese momento 

con recursos muy escasos, pero con una alta vocación y sensibilidad ante 

el fenómeno social que iba en aumento. La presentación nos generó un 

primer reconocimiento como organización seria, comprometida y capaz 

de desarrollar propuestas alternativas de trabajo con la niñez desde una 

perspectiva liberadora y con contenido político. Dado que en el abordaje 

social a niños y niñas, ha predominado el enfoque de beneficencia o 

“caridad”. Nuestro planteamiento es que el gobierno tiene la obligación 

de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas, 

desde esta perspectiva se supera el paradigma de las necesidades, los 

seres humanos tenemos múltiples necesidades pero no es claro quien 

nos garantiza su satisfacción.

Es así como desde Combos hacemos énfasis en la perspectiva de de-

rechos trascendiendo las concepciones tradicionales de beneficencia o 

caridad, el cumplimiento de los derechos humanos es una responsabi-

lidad ética y jurídica directa de los gobiernos.

“La necesidad de estructurar mucho más el proyecto hacia lo que 
realmente significa la perspectiva de derechos en una institución 
de protección nace de la participación en el proceso de Autoeva-
luación, Fortalecimiento y Estándares de Calidad que la Corpora-
ción viene desarrollando desde mediados de 1999. Convencidos/
as de que esa perspectiva es la que de una u otra manera venía-
mos implementando y de la necesidad de hacerla explícita dentro 
del PAI (Plan de Atención Institucional). Este enfoque tiene sus 
inicios en 1989 con la Convención Internacional de Derechos de 
la Niñez. A partir de ésta, toda acción de protección a la niñez 
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tiene la intención ética de posibilitar y/o favorecer el acceso de 
los niños y las niñas a condiciones y relaciones adecuadas para 
su desarrollo integral, (Ortiz P. Nelson, 1997). Asumir el enfoque 
de derechos implica asumir su postulado general de garantizar 
el interés superior del niño-a esto plantea el análisis minucioso 
de las condiciones que vive el niño o la niña y optar por la que 
en un nivel general le posibilite mayor bienestar en cuanto al 
acceso a sus derechos favoreciendo así su desarrollo integral” 
(Bustamante, 2000, pág. 1)

Desde este enfoque, nos planteamos dotar a los niños, las niñas, jóvenes 

y mujeres víctimas de las vulneraciones a sus derechos, de herramientas 

para que puedan exigir al Gobierno el cumplimiento de sus obligacio-

nes, en consecuencia también se transita de un sujeto de necesidades 

a un sujeto de derechos. Tener la posibilidad de contrastar el tipo de 

trabajo educativo que hacíamos con niñas, niños y jóvenes del sector 
urbano y con grupos similares del sector rural, nos permitió acercarnos 
a las diversas formas de aprendizaje y entender que las dinámicas de 
convivencia son distintas. Rápidamente se evidenció que la principal 
demanda de niños, niñas y jóvenes era la educación formal, en tanto su 
condición de trabajadores y trabajadoras les dificultaba el acceso a ésta. 
Implementamos un proceso de alfabetización y nivelación académica 
que fue instaurándose como un campo de acción y en consecuencia 
también se fue formalizando. La educación formal se configura como una 
alternativa para niños, niñas, jóvenes y mujeres que aspiran a avanzar 
en su proceso educativo.

Se crea el colegio Combos con todas las implicaciones de orden legal, 
las exigencias del Ministerio de Educación Nacional con su tendencia 
a estandarizar, en muchas ocasiones se constituyen en obstáculos para 
ahondar en las propias búsquedas pedagógicas porque debemos res-
ponder a la normatividad y a las permanentes exigencias técnicas de 
las entidades involucradas financiera y legalmente, asunto que afecta 
la disposición para emprender acciones novedosas.

“Cuando yo estaba en Combos la fuerza estaba puesta en los ejes 
filosóficos y no en los contenidos académicos, se planeaban los 

encuentros pedagógicos de manera colectiva, la creatividad esta-
ba al centro de todo acto educativo”1 (M. N., abril 24 de 2007)
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Aunque la anterior afirmación, pone de manifiesto una nostalgia que se 

mantiene latente por aquellos tiempos en que la ocupación central era 

construir alternativas pedagógicas desde la perspectiva de los ejes filo-

sóficos, hemos aprendido a combinar nuestras posturas con las exigen-

cias legales entorno a los contenidos académicos, poniendo en debate 

permanente qué de lo legal nutre lo vital. La nueva escuela que Combos 

quiere instaurar está signada por la pretensión de que los contenidos, 

prácticas y vivencias que allí circulen contribuyan al empoderamiento 

popular, que sea la comunidad educativa desde el reconocimiento de su 

saber recuperado pedagógicamente quien se convierta en protagonista 

e incida en el emprendimiento de acciones transformadoras de la vida 

personal y comunitaria.
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CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS  
DE LA NIÑEZ TRABAJADORA

Para la evaluación del desempeño escolar los maestros y las maestras 

hemos contado con las teorías psicológicas que han hecho un análisis de 

las etapas emocionales por las que atraviesan los niños y las niñas, con 

teorías biológicas dando cuenta de los cambios físicos que determinan 

sus capacidades en los distintos momentos de su crecimiento y con las 

sociológicas que determinan la educación del momento, dependiendo 

de los fenómenos histórico-sociales. Igualmente se ha contado con las 

teorías cognitivas y evolucionistas que dan pistas acerca de la manera 

como aprenden los niños y las niñas de acuerdo a sus momentos vitales 

y características personales. Generalmente las teorías psicológicas de la 

niñez, se han construido desde la clasificación creada por Jean Piaget, 

quien considera que esta se divide en cuatro etapas:

“Etapa sensomotora 0 a 24 meses. Etapa preoperacional 2 a 7 
años. Etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años y la etapa 
de operaciones formales de 11 años en adelante” (Piaget s.f.)

Sin embargo, para los niños, las niñas y jóvenes que trabajan, se hace 

necesario hacer un análisis específico de cómo incide esta condición 

en su desempeño escolar, ya que dichas teorías han construido una 

concepción de niño, niña y joven que es necesario poner en diálogo de 

cara a la realidad de la niñez trabajadora, porque intuimos que existen 

diferencias dada su condición biológica y psicosocial y por tanto es ne-

cesario revisar las herramientas con las que se cuenta para abordarles 

pedagógicamente, de acuerdo a sus singularidades educativas. Para 



40

elaborar nuestra concepción de niñez tenemos en cuenta a Vigotsky 

quien considera el aprendizaje desde una perspectiva constructivista, 

donde se considera a los sujetos y las sujetas como partícipes activos 

y activas en la construcción de su propio aprendizaje con la interacción 

del medio social y el lenguaje. De acuerdo con esto:

“…El contexto ocupa un lugar central. La interacción social se 
convierte en el motor del desarrollo... Vygotsky señala que el de-
sarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como in-
dependiente del medio social en el que está inmersa la persona” 
(Vigotsky, s.f.)

Por lo que el aprendizaje escolar estará en consonancia con los proce-

sos de los niños y las niñas. Este aspecto transversaliza cotidianamente 

nuestras prácticas pedagógicas, es por ello que nuestra concepción de 

los niños y las niñas es integral, comprendiendo que existen fenóme-

nos que producen que no todos y todas sean iguales, en tanto los y las 

concebimos como:

“Un o una sujeto/a social: que se desarrolla dentro de una so-
ciedad y una cultura: afectada por valores, creencias, símbolos, 
imaginarios, de un determinado contexto. El cual debe procurarles 
oportunidades de estimulación y aprendizaje necesarias para su 
desarrollo. (Corporación Educativa Combos, 2003b, pág. 56)

Una Fantasía Asfixiada por la Realidad…

De acuerdo a lo anterior, adaptamos una propuesta que entiende el 

contexto de los niños y las niñas que trabajan, puesto que el hecho de 

trabajar genera cambios en su crecimiento y desarrollo, que requieren 

de una mirada distinta de sus actitudes, su corporalidad, sus emociones 

e intereses y por lo tanto, del diseño de estrategias educativas acorde 

a sus realidades. Entendemos por contexto, los escenarios donde se 

desarrolla su vida, es decir, un marco que provee información acerca de 

quienes son, como viven, cuales son sus posibilidades de actuación e 

interacción. Contexto que está signado por una fuerte exclusión en tanto 

que ellos y ellas pocas veces participan en la toma de decisiones en los 

ámbitos en que se mueven, dado que provienen de sectores populares 

donde la autoridad es ejercida desde el paradigma adultocéntrico y de 

autoridades otorgadas por el uso de la violencia como las de los actores 
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armados, quienes ejercen todo tipo de presiones y muestras de poder 

que en nada contribuyen a su formación como ciudadanos y ciudadanas 

con posibilidades de deliberar y elegir entre varias opciones.

Los niños, las niñas y jóvenes que trabajan, generalmente lo hacen en 

condiciones ambientales poco saludables, realizan trabajos que exce-

den su capacidad física y en ocasiones lo hacen en horarios nocturnos 

y en espacios de la ciudad que les representan altos riesgos para su 

integridad física y emocional en tanto se ubican en lugares de consumo 

de licor, drogas y donde se realizan toda suerte de actividades ilícitas. 

De la misma manera, los niños y las niñas que deambulan por las ca-

lles en la economía del rebusque, con frecuencia establecen relaciones 

predominantemente funcionales y se les dificulta encontrar espacios 

para la comunicación y el diálogo afectuoso, para afirmar sentimientos 

de seguridad, acogida, protección y la concertación de la norma que re-

quieren para su adecuada formación. Su ambiente familiar es conflictivo 

por razones de hacinamiento, de desplazamiento forzado o de situa-

ción económica desfavorable, entre otras. Ambientes donde en muchas 

ocasiones, la autoridad es ejercida por la persona que tenga mayores 

posibilidades de dominar e imponer comportamientos y actitudes no 

siempre razonables y en cambio si, a veces, contraproducentes para su 

formación en la libertad.

De igual modo, en los sectores donde trabajan existen formas represivas 

que les afectan directamente, en tanto los actores de la seguridad privada 

tienen, entre otras tareas, la de impedir que los niños y las niñas resul-

ten una molestia para la gente que visita los lugares de comida y todo 

tipo de negocios. En suma, muchos de los guiones que ellos y ellas leen 

están escritos con la fuerza y la represión. No obstante, en sus contextos 

vitales también es posible encontrar factores protectores, en sus historias 

de vida se identifican personas con las que tienen vínculos afectuosos 

que se constituyen en agentes de esperanza. Igualmente existen en sus 

mundos vitales motivaciones, intereses, sueños y aspiraciones que les 

dan sentido a su existencia. Se hace necesario combinar nuestras con-

cepciones, sueños y expectativas frente a la niñez y la educación, con la 

historia de ellos y ellas, inmersa en una cultura que pocas esperanzas 

les ofrece y que incide en el descreimiento de la educación como po-

sibilidad de transformación de sus condiciones de vida, marcadas por 
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la negación de sus derechos, adicionalmente con un sistema educativo 

que homogeniza a todos los niños y las niñas en formación. Aquí nos 

sumamos al concepto de resiliencia, que nació en la física para designar 

la capacidad de un cuerpo para resistir un choque pero que al pasar a 

las ciencias sociales, denota:

“La capacidad para triunfar, para vivir y desarrollarse positiva-
mente, de manera socialmente aceptable, a pesar de la fatiga o 
de la adversidad, que suelen implicar riesgo grave de desenlace 
negativo” (Vanistendael, 1998 – 1999, pág. 9)

La esperanza, el convencimiento de la posibilidad de una vida diferente, 

las ganas de “ser alguien en la vida” como lo suelen nombrar los niños, 

las niñas y jóvenes cuando se les pregunta que quieren para su vida o a 

que vienen a Combos, ahí está la resiliencia, en cada recorrido entre ca-

lles y aceras, donde el sudor se confunde muchas veces con la lluvia.

J es un joven de 16 años de edad que participa del Programa desde ha-

ce varios años, ha tenido que irse y reingresar en varias oportunidades 

debido a dificultades familiares que lo han llevado al campo a trabajar 

junto con su padre. Sin embargo, siempre ha regresado con la intención 

de finalizar el único curso en el cual se ha matriculado, Ciclo I, con una 

firme y clara intención: aprender a leer y a escribir. El deseo de J le ha 

permitido superar las adversidades que se le han presentado, para él, 

el hecho de no tener pasajes para llegar hasta Combos no ha sido un 

obstáculo para continuar; muchas veces llega tarde a los encuentros 

pedagógicos y cuenta desde qué horas ha salido de su casa y muchas 

otras peripecias que vive cada día. Es ahí donde el contexto se hace 

realidad, es ahí donde la propuesta pedagógica tiene que replantearse 

y comprender la vida. J llega cansado y con hambre, en lugar de hacer 

la anotación en un cuaderno y pedirle su firma, se invita a desayunar 

y a compartir su vida. Esto no significa que el ingreso a la institución 

sea a cualquier hora, significa que se comprenden las particularidades 

y que cuando es necesario se hacen acuerdos que permitan a los niños, 

las niñas y jóvenes encontrar vínculos y apoyos para que la fatiga y la 

adversidad no los y las desborde.

Sin embargo, comienzan a surgir preguntas vinculadas con lo académico 

y la legalidad, donde parece que no hay cabida a las dificultades, a la 

carencia, a la particularidad y a la vitalidad. Los cuestionamientos hacen 
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referencia a las calificaciones y a la nota que hay que asignarle a J o a 
B cuando no participan de todos los encuentros pedagógicos y ahí hay 
un sentido compartido porque hay un compromiso y unas demandas 
contractuales que hay que cumplir. Entonces, el acompañamiento peda-
gógico adquiere más sentido, requiere más tiempo y esfuerzo, J pide un 
taller para hacer en la biblioteca o en su casa, el maestro o la maestra 
reserva tiempo para algunas asesorías, para más explicaciones y para 
que J no decline en su empeño.

Como J, muchos niños, niñas y jóvenes viven entre la adversidad y la 
esperanza, entre la ilusión y la incertidumbre. Sin embargo, la resiliencia 
sigue ahí, cuando J.A llega puntual a estudiar luego de su venta de chi-
clets hasta pasada la media noche, sin embargo, empieza sus tareas y se 
duerme recostado en su cuaderno; por eso, es común que en los salones 
se encuentren colchonetas o cojines para permitir reponer las fuerzas y 
los ánimos. Paradójicamente, los y las demás piensan que el salón no 
es para dormir y que al colegio se va a estudiar, entonces es necesario 
poner en discusión la situación hasta que comprenden las dificultades 
de J.A y su fatiga. Las vivencias de cada uno y cada una son tan comple-
jas como diversas y en medio de la vulneración aprenden a sobrevivir y 
afrontar las consecuencias legadas de un Gobierno y un mundo adulto 
incapaz de velar por la protección integral de la niñez.

M.H. es un adolescente de 14 años que en la actualidad vive solo, el 
abandono de su madre sumergida en el alcohol ha llevado a M.H. a 
tener que trabajar diariamente para asumir la obligación de su alimen-
tación, vivienda y demás necesidades que debería tener garantizadas. 
Pese a esto, sus sueños y deseos de aprender lo mantienen con esmero 
y puntualidad en el Programa, máxime ahora que ha empezado a leer el 
mundo y puede escribir historias mejores que las suyas. Estas vidas en 
medio de la adversidad y donde la esperanza sigue encontrando su lugar 
hace que Combos siga sembrando y soñando con la protección integral 
de la niñez y la juventud en situación de vulnerabilidad; nuestra primera 
semilla es hacer una lectura integral del contexto a fin de no entender en 

éste sólo los aspectos desesperanzadores sino también los resilentes.

Un Aprendizaje Des-velado…

Desde una exploración realizada por educadoras del Programa en calidad 

de práctica investigativa afirman que:
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“los niños y las niñas que trabajan deben asumir dos responsabi-
lidades que igualmente les demandan mayor tiempo y esfuerzo, 
por ello sus jornadas diarias son mas extensas y en consecuencia 
se agotan y se cansan más, lo que les genera dificultades para 
atender y concentrarse en una actividad. Sumado a ello, la calidad 
y cantidad de su sueño no es suficiente, lo cual afecta indiscu-
tiblemente la salud y el crecimiento”. (Cano Vásquez, Gallego 
González, & Villa Salazar, 2005, pág. 10.)

El hecho que los niños y las niñas trabajen en las noches y reduzcan sus 

horas de sueño repercute directamente en sus procesos de aprendizaje, 

toda vez que este determina los mecanismos de la memoria.

“En efecto, hay niños que inician su jornada diaria desde las 5:00 
de la mañana y se acuestan a las 11:00 de la noche, lo que significa 
que no descansan lo suficiente, teniendo como consecuencias 
el incremento de llegadas tardes, el ausentismo y la fatiga, lo 
cual genera que los niños y las niñas se sientan desorientados y 
desorientadas, no comprendan qué se está realizando o por qué 
y, además, causen distracción, lo que obstaculiza la atención, la 
concentración al igual que la memorización y la adquisición de 
habilidades del pensamiento”. (Cano, et al, 2005, pág. 14)

Así mismo, la sobrecarga de estímulos visuales y auditivos y el estar 

expuestos y expuestas a altos niveles de ruido aumenta su irritabilidad, 

todos estos factores afectan sus procesos cognitivos, por lo tanto, al 

llegar al aula de clases asumen actitudes agresivas, distantes, de inadap-

tación y distracción que entorpecen sus procesos de aprendizaje. Debido 

a que el mundo social de sus pares es semejante, la situación es aún 

más compleja pues al darse una fusión entre ellos y ellas en el ámbito 

escolar aumentan las agresiones físicas y verbales y los fuertes proble-

mas de convivencia dificultando el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El juego, en oposición al trabajo, es el medio idóneo para que los niños 

y niñas exploren, fantaseen y desplieguen su imaginación. Cuando los 

niños y niñas se ven obligados y obligadas a dividir su tiempo entre el 

trabajo y el estudio, se están privando de la posibilidad del juego y sus 

beneficios. En muchas ocasiones los juegos y sueños de los niños y las 

niñas que trabajan son realistas, racionales y lógicos, su capacidad de 

fantasía se ve disminuida siendo ésta la que permite liberar la presión 

que ejerce la realidad.
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“Antes de Estudiar, Chocolate Haz de Tomar”*

La mala nutrición también repercute enormemente en el desempeño 
escolar de los niños, niñas y jóvenes que trabajan, en tanto que muchos 
y muchas han estado sometidos y sometidas a largos períodos de ayuno 

y de acuerdo con estudios realizados en este campo:

“Muchas personas salen de sus casas en la mañana sin comer. En 
estas horas, el cerebro no puede utilizar el combustible de los ali-
mentos consumidos el día anterior y si, a continuación del ayuno 
nocturno, el niño no desayuna, los niveles de azúcar sanguíneo 
sufrirán un continuo descenso. Cuando estos niveles se hagan 
casi letales para el cerebro, entonces éste pondrá en marcha un 
sistema de emergencia para poder vivir sin comer: es la llamada 
‘Reacción de alarma’. Si bien es cierto que permanecemos vivos, 
también es obvio que cuando el cerebro pasa toda la mañana ha-
ciendo maniobras de salvamento para no morir, no puede rendir 
intelectualmente, ni prestar una adecuada atención a la clase de 
matemáticas y menos resolver problemas. Se afecta la memoria, 
la capacidad de alerta se ve mermada y mucho más se deteriora 
la capacidad de presentar un examen.

La falta de concentración que presentan los niños que asisten 
al colegio sin desayuno, les dificulta el aprendizaje y se les hace 
difícil seguir mentalmente la clase que dicta el profesor. En conse-
cuencia se distraen en clase, bostezan, se aburren y no aprenden 
casi nada, bajando sus calificaciones, por falta de un desayuno 
adecuado.” (Jakubowicz, 2000)

En el Programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora, esta situa-

ción no es ajena y se hacen esfuerzos para brindar a los niños, las niñas 

y jóvenes, complementos nutricionales que mejoren sus condiciones de 

vida y calmen el hambre de las largas noches.

“A partir de un diagnóstico inicial del estado nutricional de la 
población se diseña un Plan de alimentación. Este es el diseño 
de una minuta que cubre el 55%** de las necesidades en cuanto 
a calorías y nutrientes de la población infantil trabajadora, para 

*. Trabajo presentado por la Corporación Educativa Combos a la Fundación Éxito en el marco del con-
curso “Gustavo Toro Quintero 2003 primera versión” donde obtuvimos el primer puesto.

**. Requerimiento estipulado desde las políticas de atención del ICBF. 
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la elaboración de ésta se tienen en cuenta aspectos como: edad, 
sexo, actividad física o laboral, gustos alimentarios, preferencias 
y rechazos a los alimentos. A este servicio tienen los niños y niñas 
trabajadores/as acceso cinco (5) días a la semana, además se les 
ofrece un refrigerio diario en medio de la jornada escolar con el fin 
de complementar su consumo de alimento diario”. (Corporación 
Educativa Combos, 2003d, pág. 16)

Adicionalmente, conociendo el requerimiento calórico necesario para 

iniciar cada día, la precaria situación económica de muchas familias y 

escuchando las voces de los niños y las niñas haciendo referencia a sus 

ayunos, de decide ofrecer un refrigerio adicional a las 7:00 de la mañana 

antes de comenzar la jornada escolar, favoreciendo así su estado nutri-

cional y su derecho la educación en condiciones más favorables.

“Cuando llegué la comida ya se había acabado y entonces para 
no sentir hambre, me acosté a dormir”2 (Julia Torres, 9 años, 2003)

“Profe, no se preocupe, yo ya estoy acostumbrada a aguantar 
hambre, a mi me ha tocado quedarme hasta 2 y 3 días sin comer 

nada”3 (Luisa Henao, 10 años, 2003)

Todos los esfuerzos por brindar una nutrición de calidad a los niños, las 

niñas y jóvenes nos permitieron obtener el primer puesto en el concur-

so “Gustavo Toro Quintero” en el año 2003 en su primera versión en la 

categoría Atención Integral en Nutrición con el proyecto “Tengo Opcio-

nes” Programa de atención nutricional para niños y niñas trabajadores 

y trabajadoras de la ciudad de Medellín.

La Estancia en la Calle…

El exceso de estímulos y de exigencias que reciben los niños y las ni-

ñas en las calles, en ocasiones, también les dota de capacidades para 

desempeñarse cotidianamente, es así como ellos y ellas llegan con algu-

nas habilidades comunicativas en tanto construyen o repiten pregones* 

lo cual les reta a ejercitar algunas funciones de la memoria relacionadas 

*. Los pregones son los anuncios que ellos y ellas hacen de sus productos, con sus respectivas carac-

terísticas de precio, cualidad y cantidad. Vgr: “señoras y señores en el día de hoy vengo ofreciendo 

este rico dulce relleno de chocolate para su mayor economía pueden llevar uno en doscientos, tres en 

quinientos (…)”.
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con el registro y almacenamiento de información, así como con su recu-

peración cuando es necesario. Igualmente los niños y las niñas tienen 

habilidades para hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y 

solucionar situaciones problemas de manera empírica, es decir, a través 

del cálculo mental, toda vez que su actividad comercial les exige perma-

nentemente hacer cuentas, sin suponer necesariamente la habilidad de 

realizar las operaciones básicas a través de los algoritmos.

De igual manera, los niños, las niñas y jóvenes tienen un conocimiento 

de su entorno que les posibilita ubicarse en el espacio y moverse en él, 

lo que puede constituirse en una ventaja para interactuar en escenarios 

que resultan riesgosos en tanto que aprenden a defenderse de los peli-

gros del tránsito vehicular, de las posibles agresiones de otras personas 

que recorren la ciudad, caminan en los buses en movimiento para poder 

vender sus productos, quienes hacen malabares han aprendido a jugar 

con el espacio y con los objetos que requieren para su trabajo.

“En términos generales, el grupo mostró buen desarrollo de la 
percepción visomotora, en el manejo de la direccionalidad y la-
teralidad adecuada. Su motricidad fina se ve afectada por trazos 
fuertes y burdos. Hay reconocimiento de las vocales, confusión 
en el abecedario con las consonantes y poca diferenciación entre 
mayúsculas y minúsculas. Dificultad para comprender las instruc-
ciones planteadas en un texto y un nivel mínimo de inferencia, 
la interlocución con el texto es pobre. Hay conocimiento de gran 
parte de los grafemas, pero dificultad para conectarlos semán-
ticamente. Hay dificultad para graficar historias con cohesión y 
coherencia” (Botero L. , 2003, pág. 6)

Al mismo tiempo, ellos y ellas tienen la capacidad de nombrar los riesgos 

a los que se exponen por su condición de trabajadores y trabajadoras, 

es así como ante la pregunta por dichos riesgos identifican que: “Los y 

las atropelle un carro. Los atraquen y los aporreen. A una violación. Los 

y las pongan a vender droga. Se les queme la piel. El humo de los carros 

les afecte los pulmones. Al frío, al agua y esto produce enfermedades 

como las gripas y la tos. A que personas mayores les hagan propuestas 

indecentes (consumir drogas, cigarrillos, ir a apartamentos y hacerles 

exigencias sexuales)”4
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Las Expectativas de Logro…

Los niños, las niñas y jóvenes que trabajan defienden su condición, ha-

blando de las ventajas de contar con su propio dinero, de la posibilidad 

de comprar sus cosas y de incidir en la manutención de su familia, de 

la calle como lugar de encuentro e identificación con otros y otras que 

también trabajan y de cómo caminando por las aceras con la caja de 

chicles entre sus manos ríen, juegan y se cuentan sus travesuras y sus 

penas. Pero esta independencia exige una reflexión de ellos y ellas y un 

acompañamiento de parte nuestra. La emergencia de la supervivencia 

en un ambiente capitalista y hostil, hace que niños, niñas y jóvenes 

tengan una actitud indiferente respecto a su proyección académica, a lo 

sumo terminar el bachillerato para seguir trabajando. Algunos y algunas 

cuando terminan su proceso educativo aspiran y luchan por recibir una 

capacitación técnica que los y las habilita para ser secretarias, para tra-

bajar en mensajería o en una empresa como obreros y obreras, otros y 

otras siguen en sus mismos oficios, pocos y pocas continúan estudios 

universitarios.

Los niños, niñas y jóvenes manifiestan que trabajan:

“Para comprar ropa, zapatos y elementos de uso personal. Para 
cuando sea grande aprender a trabajar. Porque me gusta la plata 
y por necesidad. Para jugar y apostar la plata (maquinitas, montis, 
palmo y play). Porque las mamás y papás nos obligan a trabajar, 
para llevar comida a la familia”.5

También nombran sus privaciones:

“Dejamos de estudiar, de jugar y de divertirnos. Dejamos de com-
portarnos bien (aprendemos a decir palabras feas, insultar y tra-
tarnos mal). No podemos permanecer en la casa. Dejamos de 
compartir con los amigos. Dejamos de descansar y dormir las 
horas debidas.”6

El trabajo infantil afecta las expectativas de logro de los niños y las 

niñas en términos de las pocas posibilidades que su condición ofrece 

de ampliar los horizontes vitales y poder desempeñarse adecuadamen-

te en sus estudios, desde sus voces, el ser niños y niñas que trabajan, 

posiblemente les genera en el futuro:
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“No pueden pasar por una universidad. Volverse gamines. Salirse de la es-

cuela y dedicarse a consumir droga. Cuando estemos mayores estaremos 

cansados y cansadas. Nos saldrán arrepentimientos por no haber podido 

estudiar. Posiblemente tendremos el mismo trabajo porque no tuvimos 

la oportunidad de estudiar. No poder enseñarle a los hijos o hijas porque 

no pudimos estudiar. No permitirle jugar a los niños y niñas porque no 

pudimos jugar. Pueden estar muy cansados y molestarse por todo”7.

La Heterogeneidad, un Desafío Pedagógico

Las dificultades de convivencia que se presentan en el espacio educa-

tivo frecuentemente se dan por la diversidad de edades compartiendo 

un mismo ambiente de aprendizaje, dado que en un grupo es posible 

encontrar jóvenes de 15 años con niños o niñas de 11 años, esto tiene 

implicaciones en el tipo de material, de dinámicas, de metodologías que 

usan los maestros y las maestras, en tanto que no siempre es posible 

adaptarlos a sus edades.

“Para el desarrollo del proceso educativo en el Ciclo II, ha sido 
fundamental la división por subgrupos, esto permite hacer acom-
pañamientos de manera más individual, pero también potenciar 
habilidades de liderazgo o monitoreo en algunos de los estudian-
tes. El trabajo en equipo ha permitido motivar la participación de 
todos-as según sus propias posibilidades pero con compromisos 
puntuales en cada subgrupo. Además de estrategias implemen-
tadas por subgrupos con objetivos para cada uno de estos, hay 
momentos de evaluación y corrección grupal que generan expe-
riencias de aprendizaje importantes, si bien la auto dirección es 
importante, también es fundamental los aprendizajes logrados 
con sus pares”. (Vélez, 2004b, pág. 3.)

En aras de responder a la “extra-edad”* de los niños, las niñas y jóvenes 

que trabajan, nuestra propuesta educativa se lleva a cabo por grados 

o por Ciclos, que son parte de la estructura que establece el sistema 

educativo colombiano para reconocer la escolaridad de una persona. 

Una de las maneras institucionales de favorecer el acceso al derecho a 

la educación, lo que significa que en un año pueden hacer dos o tres 

*. Categoría establecida por el Ministerio de Educación Nacional para referirse a los niños, niñas y jóvenes 

que su edad no corresponden al grado o ciclo para el que ingresan en tanto presentan moratoria.
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grados, de acuerdo a su edad, lo cual se constituye en un factor de mo-

tivación en tanto que ellos y ellas se animan a estudiar teniendo en el 

horizonte la posibilidad de avanzar más en sus estudios.

“Reunir a un grupo de niñas tan heterogéneo genera dificultades 

tanto en la planeación como en la posibilidad de generar cohesión 

grupal. Las niñas de primero y algunas de segundo suelen traba-

jar a un ritmo más lento, requieren de mayor acompañamiento 

y lógicamente tienen unos intereses y un desarrollo psicosexual 

diferente a las niñas de tercero, cuarto y Ciclo I. Ellas por su parte 

trabajan a un ritmo mas ágil, requieren menos acompañamiento, 

poseen una capacidad de abstracción mayor y manejan intereses 

muy diferentes a las chiquitas.”8

Los y las jóvenes a veces sienten que lo propuesto para desarrollar es 

infantil y se rehúsan a hacer la dinámica o a desarrollar el taller, asun-

tos como éste presentan desafíos pedagógicos a los educadores y a 

las educadoras tornándose difícil la tarea de acompañar grupos con la 

mencionada “extraedad”. La sociedad ha marcado unas travesías lineales 

a ser transitadas por todas las personas, travesías que en el caso de la 

niñez trabajadora no aplican tal como fueron diseñadas puesto que es 

común encontrar jóvenes que a sus 15 años aún no han ingresado al 

sistema educativo.

“No estoy estudiando porque los papeles están en Amagá, ade-
más mientras que me voy a estudiar allá mi mamá me dice que 
tengo que venir aquí a trabajar, entonces yo tengo que volver a 
subir a la casa para cambiarme el uniforme... y para llevar los 
cuadernos y entonces así me gastaría doble pasaje y me hago 
menos plata; aunque yo quisiera estudiar me toca trabajar”9.

(Edilson, 11 años, 2005)

Los y las jóvenes que trabajan, muchas veces pierden motivación por el 

estudio, les desanima empezar su ciclo formativo a “des-tiempo”:

“En relación con sus expectativas escolares el joven ha expre-

sado que lo hace por darle gusto a sus padres, especialmente 

a la madre. Su interés está puesto en el trabajo y su deseo de 

independencia. Esto lo ha llevado desde el principio a mostrarse 

negligente y poco responsable con el proceso escolar”10
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Otro proceso cognitivo que es de vital importancia en el aprendizaje y 

que se ve bastante afectado en la niñez trabajadora, es la atención. Los 

niños y las niñas manifiestan con regularidad comportamientos tales 

como inquietud, desplazamiento continuo en el espacio de aprendizaje, 

hablar demasiado con sus compañeros y compañeras y la mayoría de 

las veces de temas no relacionados con los tratados en los encuentros 

pedagógicos, distraerse con objetos, responder abruptamente antes de 

terminar las preguntas, interrumpir a los y las demás, entre otros. Estos 

comportamientos dificultan otros procesos cognitivos como la memoria 

y la asimilación, dando como resultado unos bajos niveles de aprendi-

zaje. De igual manera se dificulta en su proceso escolar el seguimiento 

de instrucciones, la disciplina y el orden. Este último es común y se ve 

reflejado en la pérdida y olvido de los materiales escolares.

El compromiso con sus responsabilidades escolares se ve afectado, pues 

con frecuencia manifiestan molestia por realizar actividades que les im-

pliquen un esfuerzo mental, en consecuencia, pocas veces hacen tareas 

escolares. Igualmente, los niños y las niñas presentan altos niveles de 

ausentismo, lo que implica que en el Programa se diseñen alternativas 

para que continúen vinculados y vinculadas al proceso mediante el de-

sarrollo de talleres que hacen en sus casas, las tutorías individuales y 

el contacto permanente con ellos y ellas en cuanto es posible, con el 

fin de mantener viva su motivación por el estudio. El dar instrucciones 

claras es reconocer que los niños y las niñas requieren de este tipo de 

acciones toda vez que en su proceso de formación y su nivel de desarro-

llo, el hecho de recibir una orientación sin ambigüedades contribuye a 

desarrollar un sentimiento de seguridad.

“Todos y todas se involucran en la preparación de los materiales 
y el desarrollo de la actividad. Para darle paso a otra actividad se 
hicieron juegos, se favorecieron procesos como: identificación de 
letras y números, conceptos, escritura de palabras, observación, 
asociación, cooperación entre el grupo y memoria” (Botero L. , 
2003, pág. 6)

Se infiere que en esta actividad se pretende trascender el aprendizaje 

formal de la lecto-escritura en tanto que se procura la participación y 

la cooperación para desarrollar la tarea. El juego está presente como el 

acatamiento de una realidad de los niños y las niñas.
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“A los niños y a las niñas se les dio el tiempo que requerían para 
llevar a cabo cada proceso”. Lo que deja ver el respeto por el ritmo 
de cada uno y cada una. “M.H y JJ “presentaron grandes dificul-
tades para hacer los ejercicios, la educadora observa esto y les 
propone la realización de dibujos”. (Botero L., 2003, pág. 7)

Asumimos la personalización como una característica metodológica 

propia de nuestra forma de educar, el hecho de proponer actividades 

diferenciales denota que hay una observación intencionada y que existe 

apertura para re-asignar tareas sin la pretensión de homogeneizar la 

actividad. A partir de estas notas de observación, es posible identificar 

una ruta metodológica, a saber: Ambientación del espacio educativo, se 

dispone el salón y se establecen las reglas. Claridad en las instrucciones, 

se presenta el material y se describe de manera concreta la actividad. De-

sarrollo del ejercicio individual, se revisa el proceso con cada estudiante. 

Revisión colectiva del ejercicio, mediante el uso del tablero y la verifica-

ción de todos y todas como una forma de reconocer sus saberes.

En este contexto, es importante mantener una apuesta educativa per-

tinente y relevante, ajustada a sus realidades, en aras de generar e in-

crementar el interés en y con los niños y las niñas por permanecer en el 

proceso escolar, teniendo en cuenta que éstas son cambiantes, llenas 

de conflictos y tensiones, pero también de vitalidades que les permite 

mantenerse en resistencia y luchar. Propuesta educativa que se carac-

teriza por la apertura y flexibilidad del currículo, donde se introducen 

áreas de conocimiento como la cogestión, que les permite apropiarse de 

herramientas para ser gestores y gestoras de su desarrollo, se asume el 

arte como una posibilidad de subjetivación, superando la idea de éste 

como una asignatura más con contenidos homogéneos para todos los 

niños y todas las niñas, independientemente de sus intereses. Se toman 

en serio las particularidades de género y en consecuencia se generan 

espacios diferenciales de formación para niñas y para niños.

Se proponen horarios de estudio a partir de sus rutinas y prácticas como 

trabajadores y trabajadoras, con miras a avanzar gradualmente hacia la 

desestimulación del trabajo infantil y la dignificación del trabajo juvenil, 

no se exigen textos escolares, de un lado, para evitar los contramensa-

jes de nuestros principios pedagógicos y los materiales sexistas que 

prevalecen en el mercado, de otro lado, considerando que son niños, 
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niñas y jóvenes con enormes precariedades económicas. Tampoco se 

les uniforma en su vestuario, toda vez que consideramos que acoger la 

diversidad también se expresa en la manera como aparecemos ante el 

mundo.

Reconocemos la escuela inserta en un contexto social con intereses 

propios, que en las más de las veces son los intereses de los ganadores, 

al decir de Peter McLaren. La educación, si bien es un camino potente 

para generar transformaciones sociales, igualmente puede constituirse 

en un dispositivo opresor para ejercer control y adoctrinar a los sujetos 

sociales en función de un proyecto neoliberal, que se expande a gran 

velocidad, pero que a su vez deja ver sus enormes fisuras a través del 

tiempo. Le apostamos, entonces a la Pedagogía Critica, en tanto se 
ponen en cuestión las relaciones de dominación que se producen en la 

escuela y se hacen esfuerzos por fortalecer a los y las más débiles y dis-

minuir las desigualdades e injusticias sociales. La Pedagogía Crítica pone 
al centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el fortalecimiento 

de las personas, como un marco social y ético deseable para el mundo, 

antes de privilegiar los dominios o habilidades que exige la lógica del 

mercado. Asumir un trabajo educativo con la niñez trabajadora exige a 

las organizaciones sociales abordar e impulsar perspectivas pedagógicas 

liberadoras, que propendan por develar las causas de todo orden, que 

producen niños y niñas con innumerables heridas en su cuerpo y en sus 

subjetividades.
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NUESTRA PROPIAGOGIA*: 

HACIENDO RESISTENCIA DESDE LA ESCUELA

“Unos/as tristes, otros/as aburridos, otros/as contentos/as... 
Dentro de poco se terminará el año, 

un año en el que aprendimos mucho de la vida.

Combos, mi buen amigo, 
ese que poco a poco me ha visto crecer, 

que me presta su amistad, 
Que me abre sus brazos y me da calor.

Me has conocido y te he entregado mis conocimientos 
Me has enseñado mucho.

Aunque me voy, volveré. 
Volveré con la frente en alto, 

a demostrarte de lo que fui capaz.

Gracias por enseñarme mucho en mi vida. 
Siento nostalgia de irme, 

Pero saldré adelante y “venceré”**

Según nuestras apuestas políticas y la concepción que tenemos de la 

realidad que nos circunda, hemos querido tomar la definición que Ga-

briela Villar (s.f.) hace de la resistencia, quien la concibe como:

*. Palabra creada en el proceso de sistematización como una forma de referirnos a las maneras propias 

de enseñar y facilitar el aprendizaje.

**. Despedida. El poema salió del espíritu de Kevin Arias (2006) en momentos en que faltaba muy poco 
para que junto con sus compañeros/as egresaran de Combos. Kevin ha querido rendir homenaje a 

Combos y a sus compañeros/as de estudio con quienes compartieron muchas aventuras que aún 

florecen en el recuerdo.
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“El ejercicio del poder enfrentado. La resistencia es el reconoci-
miento de un contra poder colectivo, ejercido por los oprimidos 
para objetivar sus intereses de clase y contrarrestar el ejercicio del 
poder de la clase dominante para construir un mundo nuevo”

Además, afirma la autora que: “En las escuelas se dan relaciones con-

flictivas de poder y lucha, que dan por resultado la resistencia. Para la 

pedagogía radical ésta resistencia coloca al sujeto como activo, el cual 

reelabora los mensajes ideológicos en interacción dialéctica con el medio 

y adquiere conciencia como sujeto histórico, de una clase, sexo, raza y 

con responsabilidad de construir un nuevo orden social, justo, racional y 

humano. Esta resistencia no ubica a uno sobre otros sino que se trata de 

una tensión en la lucha por el poder de ambos” (Villar, s.f.) La resistencia 

en la escuela es una manera de contradecirle al sistema hegemónico, 

que además es excluyente y opresor. Desde allí, desde las entrañas del 

capitalismo y la sociedad de consumo es que se hace resistencia, resis-

tencia a una realidad que nos hace pensar en otras maneras de actuar. 

Como lo afirma Peter McLaren.

“Las entrañas, destripadas, de los pobres ahora sirven como mís-
ticos mecanismos para los adivinadores de las corporaciones de 
inversión. La lógica de la privatización y del libre mercado ahora 
modelan arquetipos de ciudadanía, maneja sentidos de “bue-
na sociedad”, la educación se ha reducido a un subsector de la 
economía, diseñado para crear cybercitizens dentro de una te-
ledemocracia de imágenes rápidas accionadas por las finanzas 
del capital. La insinuación de la coherencia y de la lógica del 
capital en la vida diaria - y la elevación del mercado al status 
sacerdotal- es algo que ha ocurrido con éxito que refuerza su 
“inevitabilidad”, sin embargo también nuevas posibilidades de 
encontrar resistencias e instrumentos para luchar en contra del 
capital. La pedagogía crítica es una posibilidad necesaria (pero 
no suficiente).” (MacLaren, 2007)

Combos nace en medio de un contexto donde la pobreza es muestra clara 

de exclusión, no solo para la participación en las exigencias del mercado, 

sino y sobre todo para acceder a derechos como la alimentación, la salud, 

la educación; lo cuales deben ser garantizados por el gobierno.

“Nacía Combos desde la indignación, indignación, por un país 
donde habitan mas de 15.000.000 de niños / as, de los y las cua-
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les, casi la mitad, 7 millones se encuentran en situación de po-
breza y un millón y medio en situación de miseria. Indignación 
por un país donde se calcula que entre 5.000 y 7.000 niños / as 
están vinculados / as a grupos armados y representan el 54% de 
los desplazados / as. Donde 2.700.000 niños / as trabajan en las 
calles para sobrevivir y mas de 20.000 Niños / as de la calle son 
explotados/as sexualmente. Indignación por un país donde cerca 
de 2.700.000 niños/as en edad escolar no están escolarizados/as 
y 12 niños/as mueren cada día por causas violentas”*

En Combos no asumimos la vulneración de los derechos como un asunto natural 

de la vida, creemos que es necesario problematizarlo y trabajar en orden a una 

transformación de estas realidades, por ello desde nuestras acciones educativas 

estamos resistiendo toda vez que las prácticas están orientadas a evitar que las 

personas más vulneradas en sus derechos pierdan la esperanza.

“El sujeto podría constituirse desde la conciencia de sí mismo-a 
y/o desde los sueños y las esperanzas, en dos vías independientes, 
cruzadas o incluso antagónicas. El cuerpo es hilo conductor en la 
constitución de sujeto, pero ¿de qué cuerpo se habla cuando el 
que se tiene es el “cuerpo supervivencia?” El mundo que se espe-
ra, el mundo que se interpreta, se construye desde el cuerpo que 
se tiene y desde el cuerpo que se es, y desde las relaciones con 
los otros y las otras que son fundamentalmente corporeizadas.” 
(Henao Medina, Llano R., & Ruíz A., 2003, pág. 7)

Aparecen los deseos de transformaciones en el sentir y en el pensar de 

cada sujeto y sujeta, como el análisis crítico de la realidad personal y 

colectiva, es decir, la manera de mirar-me, de mirar-nos en el mundo, 

formas de relacionarnos con la alteridad y el compromiso con esa trans-

formación, es decir, la manera de ser actuante en mi propia situación, en 

la de otros y otras, en la del nos. Esa transformación cultural se convertirá 

paso a paso en cambio social.

“En Combos se genera un entramado, donde es posible interrogar 
cosas...es posible construir. Los hombres (jóvenes), aprendieron 
a saludar de beso, esto es una manera de sensibilizarse frente al 
afecto, al contacto, a las relaciones (...)”11.

*. Fragmento del discurso en la celebración de los diez años de la Corporación Educativa Combos. He-

nao Medina Gloria Amparo y Bustamante Morales Gloria María.
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La afectuosidad está dentro del marco axiológico institucional, entendida 

esta como una manera de relacionarse con los y las demás mediada por 

un trato cariñoso, amable, se trata de generar dispositivos que fortalez-

can la capacidad de implicación con algo o con alguien, el reconocer los 

sentimientos se constituye en una vía para afianzar la subjetivación en 

tanto su pluralidad genera igualmente maneras de implicación en los 

diversos ámbitos de la cotidianidad.

La educación formal en Combos es una mixtura entre la educación tra-

dicional y la construcción de una propuesta alternativa, si bien hay un 

discurso que cuestiona esa escuela tradicional, algunas prácticas no 

logran romper con esas formas de educar que queremos transformar, 

toda vez que la eficiencia que nos plantean las diversas corrientes peda-

gógicas se convierten en una tentación para ver resultados rápidos, pero 

poco sostenibles en el tiempo y en otros ámbitos diferentes al escolar. 

No obstante, emergen experiencias que efectivamente dan cuenta de 

ese otro acto educativo, experiencias que se convierten en la base de 

nuestra propuesta alternativa, de otras maneras de hacer educación, 

donde los cuerpos hablan y expresan sus pensamientos, sentimientos 

y esperanza en la medida en que abordamos pedagógicamente los ejes 

filosóficos de la Corporación. Se trata de una “Pedagogía vivencial”, es 

decir una pedagogía que le da prioridad al sujeto “sentipensante”, es un 

esfuerzo por comprender que los niños, las niñas y jóvenes hacen parte 

de un contexto social específico y desde ahí construir con ellos y ellas 

respuestas a sus interrogantes existenciales.

Según Dilthey (Citado por Ferrater Mora, 1999. p. 3713) “la vivencia 
es algo revelado en ‘el complexo anímico dado en la experiencia 
interna’ es un modo de existir la realidad para un cierto sujeto. 
Sólo comprendiendo las vivencias podemos acercarnos al senti-
do que construyen los sujetos sobre su realidad. El término de 
vivencia es aquel que fundamenta la hermenéutica como ciencia 
del espíritu, es lo que posibilita acercarse a la comprensión de 
las experiencias íntimas del sujeto, en otras palabras, interpretar 
el sentido que esta vivencia tiene para el sujeto”. (Henao Medina 
& Gómez, 2006).

En orden a fortalecer las subjetividades, es decir ese “sí mismo y sí 

misma”, teniendo en cuenta el interjuego de la vida interior y el mundo 
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relacional, reconociendo que la subjetividad se da dentro de un proce-

so de socialización y que además es siempre cambiante, de continuo 

aprendizaje por las constantes confrontaciones con lo otro, y con los 

otros y las otras. Se trata de una automirada que se recrea teniendo en 

cuenta la mirada intersubjetiva, lo que exige una reflexión personal en 

aras de construir sentidos colectivos.

Subjetividades que nos obligan a construir a través del tiempo unos 

principios pedagógicos y unas características metodológicas que orien-

tan nuestra acción. Se trata de principios pedagógicos que pugnan por 

posicionarse como una forma de resistencia a las prácticas educativas 

tradicionales donde se reproducen los esquemas de poder, las relacio-

nes asimétricas entre los géneros, la competencia excluyente, el saber 

centrado en el educador o la educadora, la participación como discurso 

ornamental, la dependencia de quienes tienen, pueden y saben. Como 

alternativa a los aspectos problemáticos anteriormente mencionados, 

hemos desarrollado:

“Directrices o pautas generales que orientan la interacción de los 
actores y actoras que intervienen en los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje e iluminan las formas de relacionarse con el am-
biente y con el conocimiento” (Henao Medina, 2004c, pág.5)

Es decir, principios pedagógicos como la equidad de género, la lúdica 

como dimensión del ser humano, la pertinencia, la cogestión, la comple-

mentariedad de saberes y la comunitariedad. De igual modo, nos hemos 

dado a la tarea de construir unas pistas metodológicas que atraviesan 

nuestros actos educativos, a saber; actitud reflexiva creativa, participa-

ción, relación teoría práctica, personalización, apertura y flexibilidad, 

contextualización, integración y autodirección. Son principios pedagó-

gicos y características metodológicas que configuran el sello de nuestro 

sueño educativo, sueño que se pone de manifiesto en la medida en que 

nos esforzamos por impulsar experiencias pedagógicas concretas que se 

acercan a lo soñado, reconociendo que es una disputa constante entre 

ser y no ser y entre el acercarnos y al mismo tiempo en las prácticas, ser 

conscientes de la distancia existente entre el sueño y lo alcanzado.

“Para trabajar el tema de las decisiones utilizamos una de las 
técnicas de ensayo teatral. La técnica del pretexto. En ella mon-
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tamos una escena en donde el personaje (Catalina) debe tomar 
una decisión e indecisa escucha todas las voces que le hablan, 
todos los ánimos internos en disputa. Esta técnica además de ser 
muy divertida muestra cierta proyección de intereses que mueven 
a las niñas. Esto dio pie para reflexionar sobre todo lo que nos 
mueve a la hora de tomar una decisión: la familia, los hombres, 
lo económico, lo moral”12.

La Equidad de Género

“…No estamos de acuerdo con que los hombres jóvenes siempre 
piensen que las mujeres siempre son las tiernas, las comprensi-
vas, las que todo lo soportan y ellos sólo se limiten a ser agre-
sivos, a mostrar su machismo con violencia y agresión verbal y 
física, no estamos de acuerdo en que piensen en que hombres y 
mujeres no somos iguales y tenemos los mismos derechos, debe-

res y necesidades.”13

El proceso educativo se desarrolla de manera que los y las participan-

tes puedan identificar sus diferencias, gustos, opciones y condiciones, 

pero siempre en clave de equidad entre los géneros, es decir procuran-

do que los hombres y las mujeres establezcan relaciones equilibradas 

en torno al ejercicio del poder y superando la subordinación femenina 

al ejercicio arbitrario y masculinizado del mismo. En este sentido, los 

procesos educativos propician el cuestionamiento de los modelos y 

roles tradicionales, así como las categorías culturales que discriminan 

negativamente a las personas por razones de género y promueven nuevas 

relaciones que reconozcan la diferencia, el respeto y la solidaridad con 

el otro y la otra. En consecuencia, es preciso fortalecer un trabajo que 

promueva acciones en favor de las mujeres, propiciar el acercamiento 

de los hombres a dinámicas de reflexión acerca de otras formas de su 

masculinidad y adoptar acciones individuales y grupales que modifiquen 

patrones culturales de inequidad entre los géneros.

Por ello se llevan a cabo prácticas pedagógicas como el encuentro de 

masculinidades, el proyecto solidario escolar verde manzana, la inclusión 

de las niñas y jóvenes a eventos deportivos, entre otras. Otro aspecto 

transversal es el uso del lenguaje incluyente* como un nivel primario 

*. Ellos, ellas, nosotros, nosotras, niños, niñas
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que tiene sus efectos en la vida de mujeres y hombres. Por eso con ve-

hemencia rebatimos el argumento de que en los lenguajes totalizadores 

y masculinizados están nombradas las mujeres y lo femenino. Nos com-

prometemos con la visibilización y el reconocimiento de las mujeres, 

teniendo claro que el lenguaje es un producto social e histórico que 

influye en la forma como se percibe la realidad. El reconocimiento de 

las mujeres a través del uso del lenguaje inclusivo es fundamental para 

la transformación del imaginario social.

“(… ) He llegado a la conclusión que toda defensa del lenguaje 
falsamente neutro y realmente masculino esconde una posición 
conservadora que ensalza las estructuras gramaticales porque 
sostienen –y, a la vez, descansan en- una concepción jerárquica 
de los seres humanos, donde lo masculino como lo propio de 
los hombres engloba y se posesiona de lo femenino como propio 
de las mujeres. (…) El lenguaje sexista es la expresión de un-a-s 
hablante-s que asume-n como verdaderos los estereotipos sexua-
les de su sociedad y emite-n mensajes discriminatorios por razón 
de sexo, sea por su forma o por su fondo, eso es por el modo de 
escoger las palabras y estructurar las frases o por el contenido 
de lo que dice-n. Ahora bien la lengua, más bien su sintaxis y su 
gramática, construyen la posibilidad que los estereotipos sexuales 
adquieran estatuto de regla”. (Gargallo, 2008, pág. 4 y 6)

En los inicios de Combos hicimos consenso en torno a una consigna 

del movimiento feminista: “lo que no se nombra, no existe”, por ello 

insistimos en la importancia de ser nombradas, aunque con frecuencia, 

escuchamos de todo tipo de actores y actoras, el argumento de que en 

ellos están ellas, en nosotros, estamos nosotras, en el hombre está la 

mujer, parece una conspiración para seguir invisibilizando las particulari-

dades del género, parece la ratificación de un enigma, que aunque no se 

vea, ni se escuche, tenemos que creer que ahí estamos inmersas en un 

lenguaje masculinizado. Es frecuente que cuando una persona externa 

al proceso de Combos usa dicho lenguaje sin nombrar a las niñas y jó-

venes, ellas reclamen ser nombradas y establezcan polémicas por estas 

formas de expresión. Es gratificante escuchar el coro de niñas pidiendo 

ser explicitadas en su género: “todos los niños tienen derechos… ¿y las 

niñas?, si claro, los niños y las niñas, no profe, no es lo mismo, hay que 

decir que las niñas tenemos derechos”.
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“En esas escuelas no hay perspectiva de género”, tratan a todo 
el mundo como si fueran niños, no ven a las niñas” (Jaramillo, 
2000, pág. 13)

Es así como esta apuesta es captada gradualmente por los y las parti-

cipantes en los procesos formativos, como una semilla que se esparce 

con el viento, el viento del argumento, el viento de la insistencia, el 

viento del debate lingüístico, ese que hemos librado en las esferas pú-

blicas y privadas y que al hacerlo resultamos incómodas e incómodos 

para aquellas personas que no han hecho la reflexión o que no han fle-

xibilizado sus posturas. Se trata de una pedagogía que tiene en cuenta 

permanentemente las diferencias de género, toda vez que nos esforza-

mos en diseñar un proyecto educativo institucional, donde las mujeres 

aparezcan con su real protagonismo en la historia, en las matemáticas, 

en los deportes. Somos vigilantes para que no se reproduzca el discurso 

cultural del rol de las mujeres, en consecuencia investigamos acerca 

de las mujeres científicas, filósofas, tuvimos noticias de Agnodice y su 

aporte a la medicina, de María la judía y su incursión en la química, de 

Hipatia y sus análisis filosóficos, de Emilie du Chatelet y su aporte a la 

metafísica. En suma, desentrañamos otras versiones de la historia y de 

las ciencias exactas.

Masculinidades o las Otras Formas de Ser Hombres

(Ver texto Los Ejes Filosóficos, un Rizoma de Sentidos)

“Comencé a asistir a masculinidades cuando tenía 11 años. 
Hablábamos de los hombres y de las mujeres, diciendo cosas 

como las diferencias entre hombres y mujeres. Nos preguntaban 
sobre a quien le dan trabajo más fácilmente, si a un hombre o 
una mujer y nosotros respondíamos que a las mujeres porque a 
los hombres nos daría pena trabajar de sirvientas en una casa. 

También dibujábamos los genitales de los hombres (…)”14.  
(Jesús Castro, 17 años, 2008)

Culturalmente se concibe el ser masculino como alguien fuerte, viril, que 

tiene el control y queremos transformar estos imaginarios en busca de la 

equidad de género y el desarrollo de otras maneras de ser hombre, ya que 

consideramos que otras formas de ser, son posibles. Un ser masculino 
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no violento, con sentimientos, emotividad, cariño, ternura, entre otras 

muchas facultades que la sociedad ha coartado históricamente. Además 

consideramos que no hay un solo ser masculino, sino muchas posibili-

dades de ser hombre. En los foros de verano de 2003 se aborda el tema 

de las masculinidades, en un esfuerzo por contextuar de donde parte la 

idea de trabajar con los niños y jóvenes sus temáticas específicas.

“Desde que se empezó a hacer talleres de perspectiva de género 
como eje transversal de la Corporación, siempre había la discu-
sión sobre ¿el trabajo con los niños qué? Eso de la discriminación 
positiva desde el área con las mujeres, ¿qué trabajo implica rea-
lizar con los hombres específicamente?”. (Corporación Educativa 
Combos, 2003c, pág. 4.)

En este espacio abierto para la discusión de aspectos programáticos 
institucionales, se argumentó que:

“El trabajo de perspectiva de género tiene que atravesar la vi-
da institucional y en todos los sentidos, y ahí están los niños 
también, con los muchachos en su proceso de construcción se 
decidieron unos objetivos: partir de la realidad de los hombres y 
desde su condición de género, reflexionar sobre la construcción 
de necesidades masculinas, promoviendo las prácticas masculinas 
de modelos alternativos que propicien la equidad, y buscar pistas 
conceptuales y metodológicas que permitan desarrollar el trabajo 
entre y con los niños y jóvenes de la Corporación para aportar 
a los procesos de transformación de las conductas masculinas” 
(Corporación Educativa Combos, 2003c, pág.5 )

Estos planteamientos provocan fuertes discusiones, de un lado, se plan-
tea que ese trabajo le corresponde a los hombres y que no es desde el 
área mujer que tiene que generarse ese tipo de proyectos, de otro lado, 
se sostiene que si realmente estamos hablando de perspectiva de géne-
ro, es necesario abrir espacios de formación y trabajo pedagógico con 
hombres del equipo y los niños y jóvenes del programa.

“Durante el año pasado con los hombres se conformó un grupo 
para hablar en torno al tema de la masculinidad, en esas reuniones 
salieron algunas conclusiones de temas como: sexualidad, rela-
ciones de los hombres con los hombres, de los hombres con las 
mujeres, de los hombres consigo mismos, con relación al asunto 
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del patriarcado y las relaciones sociales; de ahí se sacaron algunas 
premisas, que son a modo de conclusiones, pistas para hacer una 
propuesta de formación de género para la población masculina 
de Combos”. (Corporación Educativa Combos, 2003c, pág.6)

Allí mismo, aparecen debates como:

“El problema de la dominación masculina obedece a la configu-
ración de un sistema patriarcal que afecta a hombres y a mujeres. 
No hay una sola masculinidad, existen múltiples maneras de ser 
hombre y así lo ha mostrado la historia, por tanto no se habla de 
una sola masculinidad sino de masculinidades e identidades mas-
culinas. El patriarcado establece un lugar de poder de los hombres 
sobre las mujeres creando una identidad masculina tradicional 
fundada en la dominación, la fuerza, la violencia y la exclusión; 
existe en la población masculina una represión: negación de con-
diciones humanas como el afecto, la pasividad, la vulnerabilidad a 
cambio de un lugar de poder en la sociedad, es así como surge la 
violencia legitimada como reacción a la negación de lo afectivo”. 
(Corporación Educativa Combos, 2003c, pág. 7)

Como se deja claro, mediante las memorias de los foros, el espacio pe-

dagógico dispuesto para abordar las masculinidades con niños y jóvenes 

fue antecedido por la reflexión, el estudio y el paulatino avance en la 

toma de conciencia de los hombres involucrados en la tarea pedagógi-

ca. Se dispuso institucionalmente de un espacio para el encuentro de 

los hombres donde fuera posible asomarse a otras formas de ser y de 

apoyarse mutuamente para superar las heridas causadas en sus vidas 

por el patriarcado. El patriarcado es una lógica sociocultural en la que 

al hombre se le atribuye la capacidad y posibilidad de mandar, lo que 

repercute en que éstos se asignen la función de dar órdenes, ejercer con-

trol, hacer vigilancia, imponer sanciones y castigos, igualmente premiar, 

se trata entonces de ejercer el poder sobre las vidas de los y las demás, 

tanto en el ámbito personal como colectivo. A esta lógica de dominación 

se le identifica como sistema patriarcal. Sus formas de expresión no se 

limitan a dominar sólo a las mujeres, también otros hombres pueden y 

son víctimas de este sistema.

“Antes de ingresar a Combos había estado en procesos de mas-
culinidades y desde los 17 años tenía reflexiones y contactos con 
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mujeres que me ayudaron a reflexionar en lo pedagógico, con-
ceptual y metodológico de este asunto. En Combos, el grupo me 
ha servido para avanzar mucho más en este sentido, interactuar 

con otros hombres y hacerlo mas práctico, pues ya tenía algo 
de reflexión teórica, pero mi discurso era algo incoherente con 

la práctica cotidiana. En el grupo de masculinidades de Combos 
pude desarrollar más y mejor mis conocimientos sobre perspecti-
va de género y afianzar mucho más el diálogo con el feminismo, 

pues ha sido un espacio para compartir mis experiencias no 
solo con los compañeros del grupo, sino también con los conoci-
mientos que sobre género han tenido otras mujeres. En Combos 
logré vivenciar lo que teóricamente había aprendido, además de 
encontrar apuestas en lo subjetivo y en lo social como conocer y 

comprender los movimientos sobre diversidad sexual.”15 
(Hugo Villa, 2008)

Cuando el niño o la niña comienza a preguntarse por su vivencia de géne-

ro, sus relaciones y sus afectos, en el espacio dedicado a la reflexión en 

torno a las masculinidades, se retoman sus preguntas y experiencias para 

intentar responderles o generar otras y se le abre paso a la posibilidad 

de transformaciones de las subjetividades. El maestro y la maestra en 

su tarea de facilitar el aprender, comienza a descubrir que hablar acerca 

de las masculinidades y propiciar el contacto entre los niños y jóvenes, 

reconocer sus cuerpos y el del otro y la otra, es también una forma de 

crear relaciones, de leer la cercanía, de expresarse por medios diferentes 

a la violencia y a la agresión.

“Con el grupo de hombres de Ciclo II se fue consolidando un es-
pacio que ellos denominaron espacio de “relajación” este se daba 
los martes en el área de cogestión y allí además de abordar las 
temáticas planteadas en la cartilla “Tengo relaciones y afectos”* 
se complementaban los encuentros pedagógicos con tertulias, 
masajes colectivos y auto masajes, ejercicios de contacto corporal 
y recuperación de la historia. En este espacio se fue creando un 
ambiente de intimidad, escucha y respeto que era difícil lograr 
en otros encuentros, se adecuaba el salón de manera diferente y 
se disponía para un encuentro de ellos con ellos mismos y con el 

*. Es una de las cuatro cartillas de la serie Tengo Opciones elaboradas por la Corporación Educativa 

Combos, en esta se desarrollan las relaciones de género desde una perspectiva de equidad.
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otro. Fue un proceso interesante ya que permitió nuevos apren-
dizajes y les posibilitó tomar conciencia de su propio cuerpo y 
las diferentes manifestaciones que surgen de éste en la relación 
con el otro y la otra”16.

Es un ejercicio que les posibilita a niños y jóvenes fortalecer prácticas 
que conllevan a una mayor capacidad de expresión afectiva y corporal, 
el volverse activos con relación a sus derechos sexuales y derechos re-
productivos, facilita avanzar en la negociación de conflictos de manera 
no violenta, genera un conocimiento de sus poderes vitales, de sus es-
pacios de placer, de su geografía amorosa, les empodera, en la línea del 
biopoder planteado por Foucault.

“El cuidado de sí es éticamente lo primero, en la medida en que la 
relación a uno mismo es ontológicamente la primera”. (Foucault, 
1999, pág. 474)

Es una recreación de la vida, es afirmarla, protegerla, desplegarla. El 
biopoder se ensancha de muchas formas siendo también la capacidad 
que todos y todas tenemos de ejercer influencia en una gran gama de 
parcelas de la vida.

“Aquello que Foucault denominó el bio-poder contemporáneo, 
es inmanente a la sociedad, pues se refiere a dinámica de poder 
que no son exteriores a las de tipo económico, social o de cono-
cimiento, y consisten, siguiendo al mismo autor, en una relación 
menos de confrontación que de gobierno; esto es resultado de 
la confluencia entre las técnicas de dominación ejercidas sobre 
los otros y las técnicas o prácticas de dominio ejercidas sobre 
sí mismo. En consecuencia, el ethos de la racionalidad política 
moderna, presente en una institución como la escuela, sería el 
producto de una correlación entre los procesos de individuali-
zación y los de totalización homogenizadora; correlación por la 
cual los individuos se constituyen en el pliegue de las dinámi-
cas de subjetivación y las de sujeción, que los lleva a sentirse, 
simultáneamente, ciudadanos “autogobernado” y miembros de 
un colectivo gobernado por otros. Es por ello que las prácticas, 
discursivas y no discursivas, de formación de los individuos dentro 
de la escuela adquieren forma de control (sean éstas monásticas, 
burocrático-estatales, militares, etc.) que acuden necesariamente 
al impulso de las capacidades individuales, a particulares mo-
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dalidades de interacción y organización al ejercicio de múltiples 
procesos de comunicación, habitualmente hegemónicos, consti-
tuyendo así cierto tipo de sujetos”. (Zuleta, Cubides, & Escobar, 
2007, pág. 288)

Pero a veces comprender la importancia y las implicaciones pedagógicas 

de estas prácticas nos cuesta, tal vez porque es más fácil preparar el 

encuentro y esperar que todos y todas logren el objetivo propuesto, que 

leer sus realidades, su contexto y estar atentos y atentas a la dinámica 

del grupo.

“Según lo observado para los hombres es importante ser fuertes 
ante cualquier situación, les preocupa enormemente ser vistos 
como flojos, débiles o “burros” término utilizado según ellos co-
mo alguien que no sabe nada, no entiende nada. Quien habla 
poco tiene que hacer respetar su silencio porque si no lo hace 
será tildado de tonto, retraído. También se logró evidenciar la 
gran dificultad que tiene la gran mayoría de niños, jóvenes, pa-
ra aceptar y reconocer que una chica pueda obtener un mejor 
rendimiento académico, algunos expresan que ellas no son más 
inteligentes sino que su buen rendimiento es por “lambonas” o 
porque mantienen sus cuadernos muy bonitos. Ellos, los hom-
bres, en ocasiones hablan por hablar, simplemente para sentirse 
protagonistas” (Vélez, 2001)

Cada encuentro pedagógico se convierte en una oportunidad para trans-

formar imaginarios socioculturales, para comunicarles que los hombres 

también lloran, son tiernos, sensibles y quieren abrazarse sin ser seña-

lados. Que las mujeres comprendan que sus proyecciones van mas allá 

de ser madres y estar sometidas al poder y dominio de un hombre o de 

una sociedad que las invisibiliza y desconoce su protagonismo. Descu-

brir otras formas de ser hombre y ser mujer en medio de una cultura 

patriarcal, es sin duda una apuesta de transformación social.

“El tema de la masculinidad es, por un lado doloroso y por otro 
esperanzador, doloroso en el sentido de que no es fácil encontrar-
se con uno mismo (…) pienso que es un camino largo, no es para 
un año, es un asunto de apostarle porque consideramos que es 
necesario empezar a afectar también a los hombres, empezarnos a 
afectar y hacernos preguntas, a permitir que nos hagan preguntas, 
pienso que es una negación que nos ha impuesto esta sociedad 
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¿para qué nos vamos a preguntar cosas cuando estamos en un 
lugar privilegiado, para qué nos vamos a preguntar qué hemos 
perdido? (Corporación Educativa Combos, 2003c, pág. 6)

No obstante, dichas transformaciones son muy lentas, a veces, imper-
ceptibles. Es necesario mantener el desafío para que las anheladas 
transformaciones pasen por el cuerpo, este es autor y lector de acon-
tecimientos y de nacimientos. El cuerpo escribe historias y al mismo 
tiempo se constituye en intérprete. Pretendemos generar posibilidades 

con los niños y los jóvenes para encontrar las marcas nuevas de su 

cuerpo, para acariciarlo con deseos de reconciliación y que las huellas 

de las agresiones y auto-agresiones vayan siendo borradas al permitir 

que sus manos y otras manos transiten suave y amorosamente por este 

cuerpo, ahora nuestro, ahora recuperado. El espacio de masculinidades 

con los niños y jóvenes también ha servido para desmitificar algunos 

imaginarios socio culturales acerca de la sexualidad y los roles de gé-

nero que se han construido. Con una lectura, una lluvia de ideas, o un 

debate se ha conversado sobre los “tabúes” sociales y se ha tratado de 

construir una nueva manera de entender la realidad y de expresar sin 

temores los sentimientos que la sociedad no ha permitido que afloren 

desde la palabra de los hombres.

“Desde Combos entendemos la perspectiva de género como una 
estrategia de visibilización de las mujeres en los distintos progra-
mas que desarrollamos para propiciarles mayores posibilidades 
de integrarse a la sociedad, generando más oportunidades para 
ellas (…) para esto es necesario tocar las posturas y las vivencias 
de las relaciones hombres-mujeres, la igualdad y la equidad no 
son consecuencia del manejo de un discurso (…) es necesario 
concretar estrategias para aportarle a los hombres (…) tal vez 
cuando concibamos una nueva masculinidad, comprenderemos 
que es un asunto sumamente ligado con el feminismo”.17

Sin embargo, las primeras reacciones de los niños y jóvenes son de 

rechazo, de no aceptación de las propuestas que impliquen la cercanía 

y el trato suave. Ellos protestan porque ese tipo de ejercicios son para 

“maricas” y en el mismo encuentro se generan los conflictos de convi-

vencia y se ponen de manifiesto las actitudes agresivas, de poco respeto 

a la diferencia, de brusquedad, tal como lo aprendieron en el guión que 
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está escrito en sus cortas vidas. A los niños y jóvenes les cuesta captar 

el sentido y cuando se les indaga por este es común que respondan que 

se trata de una clase de masajes o de sexualidad

“En masculinidades nos enseñaron a cuidarnos lo de abajo, a 
protegernos del sida, la gonorrea. Hemos aprendido acerca de 
las energías de las manos, nos hicimos masajes entre noso-

tros”18.(Yerson Betancur, 13 años, 2007)

El anterior testimonio deja ver que esta práctica es fácilmente asimilada 

con una clase de sexualidad, de las tantas que conocen y que comparten 

en el proyecto de formación para una sexualidad libre, responsable y 

placentera. El encuentro de masculinidades es una práctica originada en 

los pensamientos libertarios, aquellos que se instauran para reconocer la 

diferencia y en ella la equidad como única forma de ser con las mujeres. 

El estudiante Víctor Mena dice:

“En masculinidades hacemos muchas cosas como aprender a no 
maltratar a las mujeres o acariciarnos y sentirnos entre los hom-
bres. Para eso hacíamos varias actividades, por ejemplo, con C. 
M. hacíamos muñecos de trapo y con H.J. hacíamos masajes y 

me sentía relajado.”19 (Víctor Mena, 12 años, 2008)

Pretendemos que desde “Masculinidades” se permita acompañar a los 

hombres para que vayan asumiendo y respetando en su vida habitual 

la autonomía de las mujeres. Que sean hombres capaces de asumir el 

mundo como su casa y la casa de las mujeres, superando el esquema de 

que “ellas tienen que estar en las cuatro paredes y ellos sin paredes”, es 

decir hombres que ya no conciban que su medio para habitar por derecho 

propio sea la calle y el de las mujeres sea la casa. Hombres que renun-

ciando a la fuerza se hacen fuertes y liberando sus lágrimas lubrican sus 

ojos para ver distinto el mundo. Hombres abrazando y besando a sus 

amigos porque este amor existe y no hay razones para resumirlo. Hom-

bres extendiendo su afectuosidad hasta los bordes del lenguaje corporal.

“En el equipo de masculinidades recuerdo con mayor entusias-
mo las actividades de masajes, ya que estas dejan fluir otras 

cosas que cotidianamente no decimos, pues como hombres casi 
siempre estamos hablando de fútbol y mujeres, pero muy poco 
nos preocupamos por dejar salir nuestras historias personales. 
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Pero cuando tocamos nuestro cuerpo y percibimos la piel del otro 
nos llenamos de la confianza suficiente para empezar a hablar. 
Parece que nuestro cuerpo hablara. En uno de esos momentos, 
A. P. comentaba cosas de su vida personal, íntima, lo que es 

muy significativo. También nos contamos anécdotas, tomamos 
imágenes, hacemos dibujos y tertulias.”20 (Hugo Villa, 2008)

Hombres que entiendan que valen porque recrean las formas del amor 

y no las de la opresión y la violencia, es decir, hombres que renuncien 

al fusil y eligen el trompo para ponerlo a bailar al ritmo de sus propias 

liberaciones. Masculinidades no en oposición a lo femenino sino com-

binando las riquezas que existen en las variadas formas de estar en el 

mundo. De esta manera se han realizado acciones de sensibilización in-

dividual y pública que contribuyan a la deconstrucción del ser masculino 

tradicional y a la construcción de un ser masculino sensible, amable, 

solidario, amoroso y que resista a las prácticas cotidianas de ser Hombre. 

Así nace la idea de la campaña “Soy valiente: no le apuesto a la guerra” 

con un enfoque de resistencia bastante contundente que permita la 

reflexión entorno a nuestras maneras de ser hombre, en un contexto de 

confrontación militar como el que ha padecido la ciudad.

“En la interlocución del grupo hemos perfilado temas como la 

resistencia a la guerra, la objeción por conciencia y violencia de 

género como ejes para abordar la reflexión de la masculinidad con 

niños, niñas y jóvenes. Temas que se constituyen en las vivencias 

más cercanas, en la vivencia de una masculinidad tradicional en 

nuestro contexto, en las que de fondo se establece la fuerza y la 

violencia como el camino socialmente válido para ser hombre. 

De otro lado, la situación de guerra que afronta el país, con su 

creciente agudización y militarización de la vida cotidiana, exige 

de nuestra parte acciones concretas para resistir y deslegitimar 

la violencia como opción ante el conflicto y como forma de vida. 

Es así como se ha programado para Octubre del presente año la 

campaña “Soy valiente: no le apuesto a la guerra”, con el objetivo 

de acercar sobre la masculinidad a los niños, niñas y jóvenes de la 

Corporación mediante mensajes que cuestionen la masculinidad 

centrada en el guerrero, la militarización de la vida cotidiana y 

a la vez visibilice opciones desde maneras de ser hombres y ser 

mujeres más incluyentes.”21
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Desde la vivencia de los hombres que participan en los procesos inter-

disciplinarios de Combos y a su vez en masculinidades, afirman que la 

reflexión colectiva les ha posibilitado:

“Hacernos preguntas como hombres desde los diversos roles 
que ejercemos”, “ser multiplicadores sociales del tema con otras 
personas a nivel informal”, “motivar a otros educadores, niños y 
jóvenes frente al tema”, “contar con herramientas y bases concep-
tuales”, “el reconocimiento y el contacto entre hombres”, “bajar es-
quemas preestablecidos e interactuar con otros”, “reconocimiento 
en lo humano, más allá del ser hombre o mujer”, “Fortalecimiento 
de la perspectiva de género”, “ elaborar los miedos”, “mejorar la 
escucha a lo femenino”, “ comprender la lógica de lo masculino 
e identificar la vigencia de esquemas patriarcales en el discurso 
y en las prácticas”. (Restrepo, 2004 - 2005)

El grupo de masculinidades de la Corporación ha asumido como meto-

dología de trabajo el intercambio con otras propuestas de la ciudad, ha 
promovido la formalización del espacio reflexivo mediante la elabora-
ción de un proyecto trienal, optaron por asumir el enfoque del trabajo 
personal desde la autoconciencia, de igual manera quieren explorar el 
tejido, los masajes, el teatro, los videos relacionados con el tema como 
técnicas útiles a sus propósitos de avanzar en la reflexión y en la pro-

yección pedagógica con los niños y jóvenes.

Verde Manzana o las Transformaciones de Eva

“¿A quien pertenecemos sino a nuestros sueños? En detenimien-
to, la imaginación se ha logrado robar las traiciones y las tradi-
ciones que por tanto tiempo capturan a las niñas y los niños; se 
ha logrado desvanecer la desconfianza imperante en el reino de 
los ciegos y el rey tuerto-tirano. Aunque Taty, la Hada de la Ale-
gría que vive en la Isla Lejana, cada vez que puede le echa sátiras 
insultantes a quien sabe bien, no es digno de comunicarle sus 
penas, y mucho menos en depositar su confianza, ahí siguen los 
gallinazos pronunciándoles ansias de vuelos y escape. Tornando la 
magia de sus ojos, vestidos de dolores, en brillo del día y sonrisas 
de la noche. Las Hadas se escurren por sus bosques y tinieblas 
contando con lo poco que les han dejado poder: su ser, sabia, 
magia que como la Luna trae y vuelve a traer lo inédito femenino. 
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Así Visara. La Hada rosada, se revela periodista; Rebeca, la Hada 
Ángel sabe sin saber escribir “toma mucha nota”. Y aunque no 
sabemos que les entregamos, nos devuelven siempre el derecho 
de vivir dignamente, la delicadeza de las flores que crecen en 
jardines de malezas amenazando siempre con asfixiarlas”22.

La experiencia en el trabajo con niñas y niños que trabajan ha permitido 
acercarnos a distintas problemáticas que les afectan diferencialmente 
de acuerdo con el sexo. Ser niña trabajadora “en la calle” trae problemas 
distintos a ser niño trabajador; por el hecho de ser mujeres, las niñas se 
vuelven altamente vulnerables, pueden ser utilizadas para realizar acti-
vidades delictivas, como tráfico de drogas o de armas, igualmente pue-
den asumir embarazos forzados, maternidades precoces, ser explotadas 
sexual y laboralmente, lo que deviene en jóvenes frustradas y atrapadas 
en círculos de pobreza, miseria y sin proyectos de vida.

“Por ahí por La Bastilla o por Junín hay mucho peligro porque 
hay mucho borracho, entonces esos borrachos lo quieren tocar a 

uno, manosear a uno, lo quieren violar a uno”23. 
(Isabel Cristina Salazar, 14 años, 2005)

La vinculación como niñas al mundo del trabajo, representa para éstas 

la desescolarización evidenciada en altas tasas de deserción escolar. 

Adicionalmente presentan dificultades en el aprendizaje y requieren 

tiempos y ritmos distintos a los establecidos normalmente para estu-

diantes de primaria y secundaria. Toda esta problemática de la niña y la 

joven trabajadora, mostraron la urgencia y la necesidad de desarrollar un 

programa especializado que permitiera disminuir la vulnerabilidad de las 

niñas y las jóvenes a la sobreexplotación y a la violación de sus derechos 
humanos. Ante este panorama nace “Verde Manzana” como un proyecto 
solidario escolar con el cual se pretende favorecer la escolarización de las 
jóvenes trabajadoras, reducir los riesgos a los que están expuestas por 

su vida callejera, crear condiciones ambientales más sanas como el estar 

cubiertas del sol y de la lluvia, facilitar el acceso a la recreación como un 

derecho, estar en un lugar seguro y atendiendo públicos distintos a los 

que atienden las jóvenes en las calles, trabajar menos horas, en suma, 

aportar a la dignificación del trabajo juvenil femenino.

“Se trata del montaje de una empresa escolar especializa-
da en la comercialización de frutas y verduras. Los recur-
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sos que el proyecto produzca serán destinados a atender al-
gunas necesidades personales de cada una de las partici-
pantes, a saber, alimentación, transporte, libros y vestido”. 
(Corporación Educativa Combos, 1999, pág. 2.)

El proyecto productivo escolar se inicia así desde 1999 en los proyectos 

del Área Mujer de Combos en aras de mejorar y ampliar los conocimien-
tos de las niñas y jóvenes, según las especificidades de las áreas del 
conocimiento presentes en sus planes de estudio y que a la vez están 
implicadas en la actividad comercial. El proyecto en su componente 
productivo, se desarrolla con las jóvenes mayores de 12 años integrantes 
del Programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora, y en su com-
ponente formativo con todas las niñas y jóvenes del Programa. Se trata 
de niñas y jóvenes de la plaza minorista y sus alrededores o vendedoras 
de dulces en las calles y en los buses, vendedoras de chance, frutas y 
legumbres, meseras, entre otros oficios, toda vez que se pretende dis-
minuir los factores de riesgo que inciden en su deserción escolar como 
falta de dinero para el transporte, para la alimentación y el vestido. (Ver 
texto: Entre Nos-otras Para Nacer Otras)

Durante los dos primeros años la participación de las niñas era voluntaria 
académicamente. Se presentan varias limitantes como el ausentismo 
escolar, la dificultad de asimilar normas de convivencia y cooperación 
social y que la actividad económica no lograba consolidarse. Desde el 
año 2001 Verde Manzana hace parte del área de cogestión, es decir, que 
se califica y es de carácter obligatorio para las jóvenes mayores de 12 
años, sin embargo, esto no garantizó la participación de todas, pero aún 
así se mantenían las prácticas en los puntos de venta y se fortalecieron 
los logros en las áreas de matemáticas, español y cogestión.

El trabajo se realiza con dos grupos, el primero de ellos Verde Manzana 
de la jornada de la mañana conformado por niñas y preadolescentes, la 
mayoría trabajadoras y en condiciones de alto riesgo, con ellas se hace 
énfasis en la formación. El segundo grupo es Verde Manzana Bachillerato 
con adolescentes y jóvenes, en éste, la mayoría no trabaja, y con ellas se 
desarrolla la propuesta de formación y capacitación prelaboral. Con el 
proyecto solidario escolar Verde Manzana se pretende hacer resistencia 
a la desesperanza, se quiere hacer el quiebre del círculo que propicia el 
trabajo de las jóvenes en condiciones de inseguridad en tanto que el no 
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acceso o el abandono de la educación, les resta posibilidades de avanzar 

en la transformación de sus subjetividades. Se trata de resistir entendida 

la resistencia como la búsqueda de alternativas a problemáticas sociales 
en las que se ven reflejadas situaciones de abandono, pobreza, falta de 
oportunidades de desarrollo, deficiencias sanitarias, poco acceso a los 
servicios de salud, recreación y deporte, carencia de educación, discrimi-
nación e injusticia. Se trata de resistir entendida la resistencia como la 
denuncia permanente de las situaciones de desigualdad e injusticia que 
movilicen a la sociedad, es levantar la voz contra la tiranía que sustenta 
la exclusión, la discriminación y la pobreza.

“(…) se abordan los sentidos de estar todas juntas y sólo mujeres, 
en un espacio donde entre todas se va ha-siendo y compartien-
do. Así, las niñas que han estado con anterioridad, afianzándose 
más en las dinámicas de Combos, develan “empoderamientos” 
individuales, donde se presentan actitudes desaprobatorias o 
impositivas frente al espacio, a las compañeras o la facilitadora, 
lo que poco a poco, en el proceso de construcción colectiva, se ha 
ido regulando desde y con ellas, aunque aun hay niñas que expre-
san no querer estar en Verde Manzana, por la resolución violenta 
o excluyente de los conflictos que se presentan, principalmente 
por el rechazo a “la otra” y a sí misma“24.

La manzana tiene mucha relación con las versiones oficiales de la histo-
ria cristiana, hace parte de los mitos bíblicos, la manzana puede ser un 
símbolo de la búsqueda de independencia y autodeterminación de “Eva” 
y con ella de las mujeres que no se ajustan a los mandatos históricos, 
que no se conforman con el guión escrito en su alma. Las niñas y las 
jóvenes, asumen las nuevas versiones de la manzana y la apellidaron 
verde, ¿será que el verde les remite a la esperanza? o ¿les resulta un fruto 
apetecible para comer? Desde el acompañamiento del Área Mujer y el 
equipo docente se ha venido desarrollando el proyecto solidario escolar 
Verde Manzana, lo que les ha permitido a algunas niñas y jóvenes per-
cibir ingresos económicos y particularmente les ha brindado elementos 
teórico prácticos para asumir actitudes menos tradicionales y opresoras 
de ser mujer en una cultura patriarcal. En conversación sostenida con 
una de las jóvenes participantes25, nos comparte cómo ha ido apren-
diendo a identificar su sabia interior, sus voces internas que la alertan 
frente a peligros, afirma que a partir de los cuentos del libro “Mujeres 
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que corren con los lobos” (Pinkola, 2000), abordados en los encuentros 

de Verde Manzana, ella está más atenta a su intuición y a las señales de 

su cuerpo. En sus propias voces:

“He aprendido a valorar mi cuerpo, mis pensamientos mis sue-
ños y derechos. Me ha servido para aconsejar a mis amigas y 
comprender los cambios que ha tenido mi cuerpo. Me gustaría 
ver videos del cambio de las mujeres en lo físico y lo moral”26.

“Yo aprendí los derechos de las mujeres y aprendí que las mujeres 
no debemos golpear a las otras mujeres. Aprendí a dibujarme a 

mi misma y a hacerme respetar. Nos encontramos en el jardín Bo-
tánico con otras mujeres. Me enseñaron a protegernos en la calle, 
a no aceptar las insinuaciones o atropellos de los hombres, a no 

dejarnos pegar de los hombres”27. (Diana Miranda, 12 años, 2006)

Diana nostalgia con el jardín botánico, lo recuerda como un escenario 

propicio para encontrarse con otras mujeres, sin duda, Diana quiere 

cantar con ellas:

“¿Si hemos padecido juntas tantos dolores, por qué no salir juntas 
a coger las flores?”*

Las jóvenes participantes en Verde Manzana van aprendiendo que hay 

otras maneras de sentir el cuerpo diferentes a los maltratos y abusos que 

ejercen sobre ellas el mundo adulto y particularmente masculino, mal-

trato que ellas mismas reproducen en su relación con las otras jóvenes 

tanto en la calle o lugar de trabajo como en la interacción en el Programa.

“Se continúa con el reconocimiento del cuerpo propio, su expre-
sión, sus sentires y la capacidad de contacto. Se invita a las niñas 
a pensar lo que nos gustaría comunicar con nuestro cuerpo, revisar 
aquellos símbolos que tenemos. Se les pregunta a las niñas que 
si tenían amigos con tatuajes o si les gustaría realizar uno. A lo 
cual responden afirmativamente la gran mayoría del grupo. Se les 
invita a dibujar alguna imagen que les gustaría portar y se invita a 
que se la hagan con una compañera… las niñas se entusiasman 
mucho con la actividad pero empiezan a hacerse los tatuajes no 
solo en el brazo o las piernas sino también en la cadera”28

*. Canción de Guadalupe Urbina. Cantante costarricense
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En el proceso formativo ha sido necesario mediar una y otra vez en la 

negociación de conflictos entre las jóvenes, toda vez que en la conviven-

cia entre ellas se presentan múltiples problemas que van desde el enojo 
porque la otra la miró feo, hasta la competencia por un novio. La interac-
ción permanente de las educadoras acompañantes del proceso posibilita 

que estos problemas se aborden desde la palabra de cada una de las 

implicadas en las peleas. Desde la perspectiva de las educadoras:

“Algunos logros observados durante el proceso son: Han mejorado 
sustancialmente las relaciones entre ellas. Se disponen a ense-
ñarles lo que saben a las demás compañeras. Toman decisiones 
entre ellas, como el hecho de que esté o no otra niña allí partici-
pando. Han fortalecido su autoestima al esforzarse para aprender 
y desarrollar sus capacidades motoras finas. (dedos – manos). Se 
comparte con tranquilidad y hablan de sus gustos e historias”.29

Las jóvenes participantes en el Programa de Atención Integral a la Ni-

ñez Trabajadora, generalmente presentan muchas dificultades en su 

motricidad fina, debido a que las actividades desempeñadas desde muy 

pequeñas están relacionadas con trabajos pesados lo que repercute 
negativamente en la coordinación de sus movimientos, así como en el 

desempeño de actividades que les implique delicadeza y cierto sentido 

de la estética.

“Con lo que se recoge se compran panes que compartimos en 
medio del encuentro desarrollándose una dinámica de acerca-
miento y confianzas (…) Se inició la enseñanza del croché por 
parte de Isabel, una de las jóvenes. Cada una escogió el hilo de 
su preferencia y junto con la facilitadora se adelantó la enseñanza 
más personalizada. Esta actividad fue muy significativa, pues to-
das lograron vencer resistencias para desarrollar sus capacidades 
motoras y de comprensión”.30

Generalmente en las formas de agrupación de las mujeres es frecuente 

la figura del costurero, las amigas, vecinas o conocidas se encuentran 

semanalmente para aprender a hacer puntadas nuevas de tejido o para 

hacer ropa y mientras desarrollan sus habilidades para coser se sien-

ten prestando un servicio a la sociedad, mientras todo esto sucede, las 

subjetividades femeninas fluyen en las conversaciones, ponen a circular 

sus vivencias como madres, mujeres, en fin sus roles salen a flote y sin 
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ningún tecnicismo o intención terapéutica, el costurero muchas veces 

se constituye en el único espacio donde se pueden expresar.

“Tengo una niña de seis meses, por ser mujer quiero luchar para 
tener mis cosas, sudar para lo que quiero. Como madre quiero 

criar bien a mi hija y siempre luchar por ella”31  
(Se reserva el nombre, 16 años, 2004)

Esta idea del costurero ha sido implementada en el proceso formativo de 

las niñas de la primaria participantes en Verde Manzana, por esto una de 

las educadoras les propuso el juego de las hadas, juego que empezó con 

la confección de trajes de fantasía. Les compartió relatos relacionados 
con hadas existentes en la literatura, les invitó a construir su identidad 
de hadas no sólo desde sus características físicas sino también desde 

las cualidades y capacidades.

“El cuento de las Hadas se ha ido consolidando como un medio 
para conocerse entre las niñas y con la facilitadora, donde la fan-
tasía permite tomar distancias con la realidad, para nombrar y 
re-significar acontecimientos de la historia de vida, y que en su 
construcción misma, implica el poner en el afuera: representar en 
imagen, cuerpo, palabra, el sentir, pensar, el querer ser. El Hada 
de la Alegría expresa sus poderes cuando la molestan, cuando se 
siente mal o maltratan a alguien, es de sentimientos sensibles 
y muy cariñosa, siempre escoge a alguien en quien confiar para 
expresar lo que siente, confía en las demás”.32

Las niñas se disponen a coser sus vestidos, al estilo del costurero se 
dan múltiples encuentros. Ellas conversan de sus experiencias, de sus 

afectividades, de sus gozos y dolencias.

“Así mientras practicaban, desbarataban y volvían a hacer, se abrió 
la conversación, donde Clea comparte que la mamá la hizo arro-
dillar media hora con una pesa encima, porque corrió el sábado 
Santo. Explicando que en su cultura negra “Uno no puede bailar, 
ni hacer nada… en domingo de resurrección si, se hacen tre-
mendas parrandas”. Unas escuchaban con atención como si fuera 
“increíble”; otras apoyaron el castigo, opinando: Juliana: “Yo no 
digo nada porque mi papá se emborrachó el sábado”; otra dice: 
“Ella fue la que hizo mal, porque sabía que no podía hacerlo”. 
Cuando se iba a replicar que de todas formas ese castigo es muy 



78

duro, Clea responde: “Los negros tenemos esas reglas… yo me 

lo merecí”33.

A propósito del anterior relato de la joven, la educadora reflexiona:

“En esta conversación de énfasis intercultural, se destaca como 

las jóvenes se disponen a conocer otras formas de sentir, pensar 

y hacer de acuerdo a las comunidades; incluso se continúa la 

conversación en torno a esto. Por otro lado, se observa como esta 

joven acepta el castigo y además lo comparte casi enorgullecida, 

por ser una norma cultural, incuestionable”34.

En las memorias elaboradas por la educadora35 se puede evidenciar co-

mo el proceso formativo así como los logros del mismo no son lineales, 

a veces avanzan, otras veces se devuelven y se trata de una especie de 

espiral donde las niñas van ganando en la asimilación de otras formas 

de estar en el mundo que se les quiere comunicar y otras veces, en 

cambio, se rehúsan a encontrarse desde el trato amoroso y prefieren 

volver a instaurar distancias entre ellas o a repetir esquemas culturales 

o a someterse a los poderes hegemónicos y sus respectivos guiones 

acerca del cuerpo de las mujeres, unas veces su asistencia es constante, 

en otras, las dificultades familiares y personales no les permiten parti-

cipar, el cambio de casa, las dificultades económicas, nuevamente hay 

retrocesos y el proceso debe comenzar otra vez.

“Iniciamos en el comedor una dinámica de confianza, donde las 

Hadas, deben pasar con los ojos cerrados en medio de unas sillas, 

imaginando que son fantasmas de un bosque encantado. Se les 

propone hacerlo en parejas y se rehúsan, optando por hacerlo 

solas, dificultando así la tarea. Quien tocara las sillas quedaba 

capturada y para rescatarla, tenían que llegar hasta donde ella, y 

darle un abrazo. Posteriormente ellas proponen hacerlo en tren. 

Cuando logran pasar, sigue el reto de cruzar un río tomadas de 

las manos. Están Verónica, Tatiana, Vivian, Esmeralda y Yudy, las 

cinco logran cumplir la misión, fortaleciendo el sentido del trabajo 

en equipo. Jessica Q. no quiere participar, está cansada, (se acostó 

a las 12 de la noche), quedándose recostada en la mesa”36.

Verde Manzana, ha sido un proyecto pedagógico oportuno para que las 

niñas identifiquen y nombren las violencias y discriminaciones a las 
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que están sometidas como mujeres y como trabajadoras, igualmente 

ha sido el lugar simbólico donde celebran sus conquistas en términos 

de liberaciones personales, donde pueden mirar a los ojos a la otra y en 

ella leer sus propias historias, conmoverse con los dolores comunes y 

proponerse juntas seguir avanzando en ser mujeres autónomas.

“Vemos que el abanico de violencias identificadas por las jóvenes 
tienen todo tipo de características, desde lo íntimo, en la casa y 
en la calle, y también asuntos que vulneran a todas las mujeres en 
general y mucho desde sus realidades específicas como el trabajo 
en la calle. No se profundiza en ellas, esto como resultado de la 
lógica o la “normalización” o “naturalización”37.

No obstante, el trabajo es largo, los tiempos de encuentro semanales se 

quedan cortos para ahondar en tantas raíces que sostienen una manera 

de estar y entender el mundo. Se cruzan actividades y el lugar de Verde 

Manzana entra en competencia con una jornada de salud que convoca 

cualquier entidad oficial, entonces pasan quince días y hasta un mes 

para que se vuelva a dar el encuentro y lo que se aborda en la actividad 

anterior se les olvida y hay que retomarlo para poder desarrollar lo que 

se tiene planeado y se va el tiempo y no se alcanza a hacer el reencuadre 

porque se presenta una pelea entre algunas de ellas que quieren resol-

ver con golpes y la tarea vuelve a empezar y la lógica del golpe aparece 

de nuevo y tenemos que invitarnos una y otra vez a que el verde de la 

manzana nos devuelva la esperanza.

(…) “Después de volver con el corazón entristecido y después de 
limpiar mis ojos con lágrimas de amor y odio; he tomado la frus-
tración y la he puesto encima de la des-esperanza, sobre el piso 
de la utopía, para ver que por encima o por debajo de una guerra 
están los sentimientos fríos y calientes de una humanidad, de 
unas mujeres que resisten día a día, en la casa, en la calle, en el 
trabajo o en la escuela; y aunque las cosas suelen estar peor de lo 
que estaban, puedo sentir los aromas de la Resistencia feminista, 
porque la guerra y el hambre no han destruido mi dignidad (...) ¿de 
qué otra forma podremos resistir, si no es muriendo y naciendo 
una y otra vez, sabiendo que la vida de otras mujeres, hombres, 
jóvenes, niños y niñas es tan valiosa como la mía, y que lo que 
nos pasa a los seres humanos individual y colectivamente nos 
corresponde vivirlo y compartirlo para crecer?38”.
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Verde Manzana Bachillerato, en el horario en las mañanas, y con las 
ofertas institucionales, no logra convocar más a las jóvenes, por tanto 

se decide no realizar más el proceso con el Bachillerato y se mantiene 

con las niñas el proceso formativo. No obstante, durante el segundo 
semestre del 2006 se realizó un convenio entre Combos y una institu-

ción de educación no formal de la ciudad para realizar la capacitación 

prelaboral u ocupacional* con las jóvenes entre los 14 y 17 años del 

Programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora, lo anterior im-

plica que mediante dicha capacitación se amplían sus expectativas de 

logro y “les permite acceder a posibilidades reales y dignas de empleo, 

buscando mejorar condiciones de vida para ellas y sus familias” (Vargas 

Hurtado, 2005 - 2007, pág.5)

Después de un largo proceso con todas sus limitantes y fortalezas y 
luego de culminar con algunos de sus proyectos en el año 2006, Verde 
Manzana deja de estar asociado al Área Mujer pero continúa vinculado 
a la educación formal del Programa de Atención Integral a la Niñez Tra-

bajadora, teniendo como objetivo central contribuir a la consolidación 

de relaciones sociales equitativas e incluyentes desde la perspectiva de 

género, buscando la superación de los estereotipos culturales de hom-

bres y mujeres. Aquí aparece un nuevo componente para este proyecto 

y es la participación de los niños y jóvenes del programa.

“En Combos creemos que las niñas han sido históricamente más 
vulneradas por eso queremos trabajar fuertemente en la afecta-
ción positiva de los factores que han contribuido y contribuyen a 
que se les atropelle directa y sutilmente. Es por eso que también 
implementamos un trabajo pedagógico con los niños, de un lado, 
para posibilitar la transformación de sus formas de relacionarse 
con las niñas y las mujeres, de otro lado, para que ellos mismos, 
los niños y los jóvenes, sean más felices en tanto que construyen 
mayores posibilidades de libertad profunda, dado que cuando 
crecemos interiormente, es decir, desde las raíces podemos inte-
rrogar los guiones que han puesto a los hombres en un superficial 
lugar de poder.” (Corporación Educativa Combos, 2007b, pág. 3)

* “La orientación vocacional y ocupacional puede definirse como un espacio de formación humana…

les ofrece a cada uno y una la oportunidad de descubrir sus potencialidades, de visualizar logros, 

reconocer fortalezas, alimentar procesos personales como la autoestima y la confianza personal, re-

conociendo y mejorando su desempeño ocupacional, el cual contribuye a desarrollar un proyecto de 
vida.” (Vargas Hurtado, 2005 - 2007)
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Los encuentros se realizan de manera independiente con hombres y 

mujeres en ambas jornadas para facilitar el desarrollo de los talleres 

y conversatorios y no convertir el espacio en una ofensiva de sexos y 

garantizar un ambiente propicio para la reflexión y la discusión con el 

acompañamiento de los y las docentes. Se abordan temas como los 

imaginarios socioculturales que se han reproducido de generación en 

generación sobre el comportamiento, los roles y las actitudes de hom-

bres y mujeres, la violencia hegemónica de los hombres, la dominación 

a las mujeres, el autocuidado, la protección y decisión sobre el cuerpo, 

la prevención de la maternidad temprana, los mecanismos de defensa 

y exigibilidad de derechos.

Gol de las Niñas y Jóvenes a la Discriminación por Género

“Juego para pasar bueno, para conocer otras personas, para que 
los hombres dejen el machismo, para ganar más confianza, me-
joré el trabajo en equipo porque antes no me gustaba estar con 

otros y otras”39. (Leidy Gómez, 14 años, 2007)

Tradicionalmente el fútbol es un deporte practicado por los hombres, 

en consonancia con esta afirmación, durante mucho tiempo se ha evi-

denciado esta certeza cultural en los comportamientos de los jóvenes 

que se resisten a incluir a las mujeres en muchas de sus actividades 

deportivas.

“El hecho de jugar cambia la idea machista, a mi en el barrio 
me dicen machito porque juego fútbol” 40 

(Melisa Vargas, 13 años, 2007)

Esta discriminación en el deporte es necesario transformarla en tanto 

que la naturalización de la misma conlleva a la naturalización de otra 

serie de prácticas discriminatorias de las mujeres. El deporte es uno de 
los ámbitos en los que se reproduce la asignación cultural que se ha 
hecho a los roles masculinos y femeninos.

“No me gusta jugar micro porque me gozan”41  
(Jackeline Higuita, 16 años, 2007)

Es común que los niños y jóvenes afirmen que el hecho de que las niñas 

y las jóvenes se involucren en este tipo de deportes tiene que ver con 
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las ganas de “machoniar”. En consecuencia, las niñas son invisibilizadas 
por ellos, sólo las conciben en el espacio del juego como porristas, es 
decir, como quienes los apoyan en sus competencias y luchas por ganar 
el partido de micro fútbol.

“Gané confianza y se transforma la idea machista, las niñas 
también podemos jugar fútbol42”. (Viviana Alzate, 13 años, 2007)

En aras de aportar elementos a los niños y jóvenes que les permitan 
transformar estas actitudes, se ha hecho necesario que en las clases 
de educación física, se propongan paulatinamente otras prácticas más 
incluyentes, hacemos resistencia a esas verdades aparentemente irre-
futables desde ciertas perspectivas culturales. Es así como el educador 
implementa una serie de estrategias conducentes a la inclusión del gé-
nero femenino, en busca de la equidad entre hombres y mujeres en la 
realización de actividades deportivas.

“¿Profe para una ser una niña seria hay que dejar de jugar? Eso 
me dijo mi madrastra y mi tía me dijo que parecía marimacho, 

yo les contesté que tenía derecho a jugar. A los hombres los 
muestran jugando fútbol en la TV y a las mujeres las muestran 

jugando básquetbol, voleibol o gimnasia, por eso mi tía me recri-
mina”43. (Diana Santamaría, 13 años, 2007)

Inicialmente se realizan actividades separadas, para los hombres el mi-
cro fútbol y para las mujeres la gimnasia, los aeróbicos y los ejercicios 
de flexibilidad y elasticidad. Los niños y jóvenes se burlan de ellas y del 
docente, con frases referentes a su cuerpo, a las posiciones “sensuales”, 
y a la orientación sexual del educador toda vez que el hecho de participar 
en la realización de los ejercicios gimnásticos, desde el imaginario de 
los niños y jóvenes es para “maricas”.

“Juego para tener la oportunidad de jugar, la peluquería es para 
mujeres y a los hombres que se meten les dicen gay, el partido 
es para hombres y las mujeres que se meten les dicen marima-
chos. Soy arquera porque me di cuenta que podía ayudarle al 

equipo”44. (Ledys Agudelo, 14 años, 2007)

Dado que es una intención explicita la de involucrar a las niñas y jóvenes 
en todo tipo de actividades deportivas, el educador hace un trabajo de 
motivación personal a ellas, de observación constante de sus característi-
cas asignándoles responsabilidades en los entrenamientos. El educador 
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les plantea retos a los niños y jóvenes con relación a su flexibilidad y 
elasticidad, es decir, les sugiere la importancia de que ellos también par-

ticipen en las actividades gimnásticas poniendo de manifiesto que esta 

separación es absurda en tanto que para jugar fútbol también se requiere 

de estas destrezas. Igualmente a las niñas y jóvenes las invita a tocar el 
balón, lentamente las incluye en los partidos amistosos. En un principio 
invita a las que han mostrado mayores habilidades, lo que les llama la 
atención a los niños hasta admirar las capacidades de sus compañeras.

“Para mi es normal jugar micro, es un derecho, yo entreno con 
mis amigos, me gusta representar un grupo y una institución, me 

gusta sentir el apoyo del grupo y trabajar en equipo”45. 
(Natalia Avendaño, 14 años, 2007)

Estas iniciativas en el terreno de juego van acompañadas de la reflexión 
en los encuentros acerca de otras formas de ser hombre y ser mujer, re-
forzado en los encuentros de Verde Manzana, en los talleres de formación 
para una sexualidad autónoma, placentera y responsable, es decir en el 
proyecto pedagógico “Con sentido” y en las áreas académicas.

Y Los Guiones de Género se Dejan Leer…

En principio, los niños, niñas y jóvenes se muestran recelosos y recelosas 
por lo que se está dando en los encuentros deportivos, en contraste con 

la formación que la calle y los demás ámbitos en los que se mueven co-

tidianamente les comunican. Ellos y ellas conforman un grupo integrado 

por niños, niñas y jóvenes, se apropian de un lugar para encontrarse en 
el sector, se dan cita en las tardes para jugar con tarros vacíos o con toda 
suerte de objetos cuando no cuentan con un balón.

“Juego para pasarla bueno, ayer estaba deprimida, me fui a 
jugar y se me pasó, juego para sentirme niña”46  

(Sor David, 18 años, 2007)

La apropiación de este pedazo de calle cercano a la sede de Combos 
genera múltiples conflictos con la vecindad, dados los constantes daños 

que hacen con los balones y objetos con los que juegan, lo cual implica 

hacer acuerdos y negociaciones permanentes tanto con niños, niñas y 

jóvenes como con vecinos y vecinas. El ejercicio de negociar permanen-

temente con la vecindad en aras de que entiendan que la recreación es 
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un derecho de los niños, niñas y jóvenes que trabajan, se constituye en 
una apuesta institucional, reconocemos las incomodidades que su juego 
callejero genera e intentamos mediar entre sus diversos intereses. Algu-
nas niñas que participan en los encuentros espontáneos del “callejón” 
deciden hacer parte del torneo “La amistad”*, en este espacio de ciudad 
hasta el momento no participan las niñas, dado que las instituciones 
integrantes tienen una postura tradicional frente al género.

“Lograr la equidad de género no es una cosa mágica, no se logra 
con buena voluntad de los niños hasta que ellos entiendan que es 
muy importante invitar a las niñas a jugar porque también tienen 
derecho, eso es un proceso que a veces implica forzar cosas y que 
a veces implica una situación de hecho, es un poco como lo del 
lenguaje; eso por sí solo no transforma y eso es verdad, es decir, 
que hayan niñas en el equipo de fútbol a las cuales no se les pa-
sa el balón, eso no transforma las condiciones de equidad, pero 
ese si es un precedente que marca diferencias y empieza a crear 
contracorriente y contracultura, eso debe ir acompañado con una 
reflexión”. (Corporación Educativa Combos, 2003c, pág. 2)

Combos sienta el precedente y las reacciones se hacen sentir, los niños 
y jóvenes protestan enérgicamente, hasta advertir que si las niñas conti-

núan participando, ellos se retiran del torneo. Las directivas de las otras 

instituciones tampoco reciben bien esta iniciativa, lo que implica que 

tengamos que plantear de manera contundente nuestra apuesta por un 

torneo incluyente de las niñas y jóvenes y con reglas del juego distintas 

a las imperantes en el fútbol tradicional. A partir del conocimiento de 

una propuesta de juego limpio** con nuevas reglas que derivan en una 

transformación del fútbol como un deporte excluyente y generador de 

violencia, asumimos algunas de ellas, como calificar el respeto al cuer-

po del otro y de la otra en la cancha, la puntualidad, la capacidad de 

inclusión, la convivencia y el cumplimiento de acuerdos. De igual ma-

nera mantenemos políticamente la responsabilidad de comprometer al 
INDER*** en el cumplimiento del derecho a la recreación de la niñez en 

* Torneo interinstitucional desarrollado por organizaciones que trabajamos con niñez en situación de calle.

** En el acercamiento a “Contexto Urbano”, una organización social de la ciudad de Medellín

*** Instituto de Recreación y Deporte.
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situación de calle, logrando desde la Red Prohabitantes de la Calle*in-

cidir en el reconocimiento y apoyo al torneo “La amistad”.

“Gané amistad con otras mujeres, aprendí del juego limpio, 
aprendí que ganar o perder no era más importante que partici-

par y compartir. Ganamos por trabajar en grupo”47.  
(Yuly Poso, 16 años, 2007)

Mediante la insistencia en estas reglas, las y los jóvenes aprenden que 
ganar no es hacer goles únicamente, que también cuenta el trato res-

petuoso, que el uso de la fuerza no es lo que se impone en este tipo 

de torneos y se dan cuenta además que algunas veces pueden perder 

según el número de goles pero han tenido una buena puntuación en los 

otros aspectos, todo esto se logra con un acompañamiento constante 
manteniendo la dinámica de evaluar y reflexionar en equipo acerca de 

los partidos y sus resultados.

“Las niñas ganaron en confianza, fueron capaces de hablar, se 
dinamizó el trabajo en grupo, cada una aportó sus fortalezas 
y la pusieron al servicio del grupo. Compartieron con niñas de 
otras instituciones, se encontraron con las de “Acogida” o del 

“Patio”** sin rencores, fueron capaces de hablarle a los entrena-
dores de las otras instituciones para que mesuraran la fuerza 

con la que querían orientar a las otras jóvenes48”.  
(Alexander Pulgarín, 2007)

Ellas y ellos ganan en capacidad de ser equipo, en ocasiones lloran jun-

tas de tristeza porque no obtienen la calificación a la que aspiran, otras 

veces se alegran porque los resultados fueron los que esperaban.

“Se organizaron para comprar sus propios tenis, adecuaron sus 
ropas para jugar más cómodas. Se dieron cuenta de la impor-

tancia del manejo de su cuerpo para las actividades deportivas, 
ganaron en la limpieza de sus uniformes. Ganaron confianza al 
hablar de su período menstrual, temores de embarazo, cambios 
fisiológicos. También transformaron su manera de vestirse, usar 
ropas más cómodas, estaban usando ropa muy masculinizada 

para tapar su cuerpo”49 (Ibíd.)

* Espacio interinstitucional donde convergen ONGS y OGS aunando esfuerzos en el trabajo por las 

personas que habitan en las calles de la ciudad de Medellín. 

** Acogida: es un programa de Bienestar Social del Municipio operado por Hogares Claret, se trata de un 

lugar donde llegan niños y niñas que viven en la calle. El patio es operado por Don Bosco.
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Las jóvenes avanzan en la capacidad de vivenciar su cuerpo e identificar 

sus límites y potencialidades físicas. La conversación constante tanto 

individual como grupal entre el educador y las participantes les permite 

ir entendiendo que no se trata de igualarse en fuerzas a los hombres, 

reconocer que efectivamente cuentan con características distintas, que 

es necesario tenerlas claras para aceptar los límites, pero igualmente 

les posibilita hacer ruptura con el guión cultural de que las mujeres son 

más débiles.

“Es una oportunidad para ganar en igualdad con el sexo mas-
culino, si ellos juegan yo también puedo jugar, en el barrio me 
decían que el micro era pa machonas y lesbianas. Encontré 

confianza en otras personas, he podido expresarme en grupo, 
sacar alegrías y rabias, gané más confianza porque antes no te-
nía ánimos por los comentarios que me hacían. Aprendí a cuidar 
mi cuerpo, disminuir el consumo porque tenía que rendir y tener 
más fuerza. Casi me da un babiao* por eso disminuí el consu-

mo”50. (Villafania, 16 años, 2007)

A fuerza de ejercicios para propiciar la integración con otros y otras 

rompiendo fronteras interinstitucionales, de comuna, de barrio y de 

calle, los niños, niñas y jóvenes se toman la ciudad de otra manera. Van 

adquiriendo disciplina, se reencuentran con la palabra, con su historia 

y sus derechos metiéndole un Gol... a la exclusión de las mujeres en la 

práctica del fútbol.

“Juego para demostrar que soy capaz de hacer algo. Porque 
quiero ganar confianza, antes me daba pena y miedo, pero 

cuando estoy jugando no lo siento. Juego para que me vean, 
para que me reconozcan”51. (Andrea Villa, 17 años, 2007)

“Los Hombres no Cosen, las que Cosen son las Mujeres”

El título de este apartado es un imperativo cultural, la licencia para 

coser es otorgada tradicionalmente a las mujeres, no obstante, un día 

cualquiera Rafael saca sus telas para hacerle vestidos a sus muñecas, 

pero sus compañeros y compañeras de ocho a diez años de edad, se 

escandalizan, particularmente uno que se levanta de su puesto y en un 

*. Desmayo
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gesto agresivo le grita “marica los hombres no cosen, eso lo hacen las 
mujeres que se quedan cuidando la casa”. Pero los hombres si cosen y 

muchos lo hacen muy bien. Se hace necesario entonces pensar en una 

estrategia pedagógica que desde el hacer individual genere reflexión y 

comprensión crítica acerca de los roles asignados por la cultura a los 

hombres y a las mujeres. Punto de cruz o punto a la cruz, sí, a esa cruz 

que le fue impuesta a las mujeres y que las confina al espacio privado 

y doméstico. “El punto de cruz” es la estrategia para ser implementada 

con niños y niñas de grado cero y primero. Es una manera de abordar 

el desarrollo y adquisición de habilidades motrices finas, las cuales fa-

cilitan el mejoramiento de otras habilidades básicas para la lectura y 

la escritura.

A través de la realización de ejercicios motrices gruesos que facilitan la 

apropiación del espacio físico en relación con el cuerpo, se posibilita 

que cada uno y cada una de los niños y las niñas pueda ubicarse en el 

mundo inmediato que le rodea con base en un referente de su entorno 

(arriba de, debajo de, a la derecha de, a la izquierda de, entre otras ubi-

caciones). Para el dominio corporal del espacio de manera estática y en 

movimiento se realizan diferentes juegos, ejercicios, bailes, desplaza-

mientos caminando, corriendo, saltando con diferentes puntos de apoyo, 

en línea recta, en círculo, en fin, todos aquellos ejercicios que permitan 

el dominio de estas habilidades. En la medida que un niño, una niña se 

ubique en el entorno físico con relación a un objeto, tendrá la posibilidad 

de trasladar este conocimiento a espacios más reducidos como el papel, 

principio fundamental para los procesos de lectura y escritura. Las hojas 

en blanco y las crayolas se convierten en los materiales fundamentales 

para la realización de las actividades sugeridas.

Es necesario la atención y el silencio, es un pacto colectivo. Ahora es 

tiempo de pasar del cuerpo al papel. En esta etapa se traslada la vivencia 

del cuerpo al papel a través del lápiz, del color o la crayola. Van pasando 

del papel a la tela, los niños y las niñas empiezan el proceso de bordar, 

crean, desarrollan cierto sentido de la estética. Con este ejercicio de 

bordado, los niños y las niñas se dan cuenta que los hombres también 

cosen y entre puntada y puntada se hila la conversación del día y ésta 

se torna espontánea, participativa y colectiva. Los temas tratados son 

diversos, tan diversos como la realidad cotidiana expresada en las ca-
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lles, en la música de moda, en los programas de televisión. Con base en 

estos comentarios, se les formulan preguntas, por ejemplo ¿Por qué los 

hombres le pegan a las mujeres?, ¿por qué se dejan pegar las mujeres?, 

¿Conocen una situación parecida?, ¿Qué hacen ustedes cuando ven una 

situación similar?, ¿En Combos se ven situaciones parecidas?

En suma, se pretende no sólo que ellos y ellas aprendan a tejer y desa-

rrollen su esfera estética, sino también que sean capaces de socializarse 

y de poner en cuestión los roles de hombres y mujeres. Se construye un 

aprendizaje acerca de los derechos humanos y la perspectiva de género 

porque se describen los roles de hombres, mujeres, igualmente de aque-

llos y aquellas que tienen una condición no heterosexual y ellos, ellas 

empiezan a tener una actitud crítica frente a la situación de los hombres, 

las mujeres, los niños, las niñas y los y las jóvenes. Al tiempo en que 
se fortalece el tejido en la tela, se fortalece el grupo como un tejido hu-
mano porque hay una mayor valoración de las habilidades personales 
y grupales y se avanza en el conocimiento interpersonal.

“…Era importante construir un tejido social a partir de la costura 
porque las personas que ingresaban necesitaban reconstruir un 
espacio para su salud, salud física deteriorada que necesitaba 
una atención desde el aspecto de su personalidad, lo cual se 

intentaba entrar a favorecer cuando tejían. Era ayudar a armo-
nizar su respiración y a concentrar su pensamiento y atención 

en algo fuera de si, un instrumento que sirvió para que personas 
que eran considerados “problema” tuvieran una actitud diferente 
allí, se logró compartir un espacio de amistad, los “niños proble-
ma” eran las personas que ayudaban a los demás puesto que 

ellos tenían más facilidad para esta manualidad, el que era muy 
fuerte no tenia importancia, aquí importaba el que sabia tejer, 
lograron reconocer un lugar donde eran reconocidos por ellos 

mismos.”52 (Carlos Tabares, 2008)

Generalmente los niños y las niñas que trabajan presentan grandes di-
ficultades para concentrarse en las actividades incluso por períodos 

cortos, además, tienen problemas de motricidad fina y de convivencia. 
Lo anterior implica hacer múltiples ejercicios pedagógicos en aras de 

que avancen en el desarrollo de habilidades sociales y puedan expre-

sarse a través de tareas artesanales como el tejido, a la vez que ganen 

en su desarrollo personal en los ámbitos del pensar, sentir y hacer. El 
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material es una excusa para favorecer el encuentro en un espacio cerrado 

con muchas personas y pensamientos, pero con una sola razón, tejer 

con colores vivos los fuchi, con simetría y forma agradable, hermosa y 

significativa.

“Los diseños ayudan a controlarse, cada diseño era más duro y 
se parece a la vida que le pone más retos a uno, más duro”53. 

(Juan Manuel Delgado, 16 años, 2007)

En un principio la propuesta de tejer tiene como objetivo que todos y to-

das construyan un objeto, para ello es necesario desarrollar habilidades 

motrices, de esta manera se les explica la figura geométrica a elaborar, 

un fuchi, figura redonda que se realiza a través del medio punto del 

crochet, para hacer esta figura hay que hacer aumentos (sumas), luego 

multiplicar para ascender y disminuir al final (restas) para poder cerrar 

la figura. Así el objeto no sólo es un medio social para encontrarse y 

concentrarse sino también una estrategia para percibir la geometría del 

entorno y los perímetros matemáticos de todo lo existente.

“Aprender a tejer me sirvió para relajarme cuando uno se equi-
voca, estresa mucho desatar los nudos y sirve para aprender a 
controlarse; son tareas que requieren de mucha paciencia, más 
que talento es paciencia, con el tiempo es que se aprenden las 

cosas”54. (Jhon Fernando Ortiz, 15 años, 2007)

Al principio es caótico, puesto que cada quien desea ser atendido o aten-

dida de inmediato, usando como amenaza el no tejer, posteriormente 

cada uno y cada una se dedica individualmente a aprender a hacerlo, 

sin embargo, algunas personas experimentan angustias y ansiedades ya 

sea por sus propias dificultades o por no haber empezado a construir el 

fuchi. Las personas que más problemas registran en atención se entre-

gan al tejido, aunque posteriormente su atención vaya declinando, no 

obstante la mayoría continua con alegría su fuchi.

Algunos niños y algunas niñas van perdiendo motivación, lo que implica 

ampliar el menú de actividades, a saber; leer, jugar ajedrez, hablar en 

pequeños grupos o dibujar, cada quien puede elegir. Posteriormente me-

jora la motivación, pues ve que aquellas personas que terminan el fuchi 

tienen la opción de empezar una tula en crochet. Fuchi, el tejido, resulta 

agradable y acertado en tanto que personas que tienen dificultades de 
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convivencia y de concentración logran concentrarse para entregarse a la 

labor de tejer, se sientan con otros y otras, logrando hablar de sus cosas 

y de cómo va su tejido, tanto el artesanal como el de su vida.

“Me gusta el tejido, yo soy un socialista, no importa si dicen que 
el tejido es para mujeres, me gustó aprender, les he enseñado a 
los de segundo y tercero, les he enseñado a hacer el fuchi, luego 

el bolso y sigue la bufanda. Aprender a tejer sirve si uno está 
desempleado como tantos de este país, puede hacer un bolsito y 

venderlo”55 (Víctor Mena, 12 años, 2007)

Para los niños es importante ver que el educador sabe tejer, esto les per-

mite trascender el prejuicio de que tejer es para “maricas”. Nuevamente 

mediante el tejido se producen conquistas importantes en el ámbito 

pedagógico con los niños y las niñas. Esta experiencia contribuye a 

desmitificar el tejido como tarea de mujeres o de homosexuales.

“Con el tejido desarrollamos habilidades como la agilidad de los 
dedos y las manos (motricidad fina) y también la vista; nos ayuda 
a concentrarnos para pensar mejor, para relajarnos, controlamos 
nuestra agresividad y olvidamos por unos momentos los pro-
blemas. Por eso hemos decidido desde hoy en adelante tejer un 
mundo diferente con materiales olvidados que están dentro de 
nosotros/as: con las manos que mal tejieron la guerra y la muerte 
tejemos la paz y la alegría, con el hilo del cariño hacemos cobijas 
de comprensión y sinceridad, con el humanismo y el humor se 
teje la vida, con la tierra de nuestro planeta tejemos sin descanso 
la comidita de todos los días, Las tablas de los ranchos son la 
tela de donde construimos castillos de amor, con el hilo del mar 
tejemos el refresco de la amistad y una playa con pasto y caballos 
de formas maravillosas, también hay arequipe para tejer el dulce 
del amor, hilos de humor y tristeza con qué tejer la alegría, pero 
lo que hacemos, lo hacemos conscientes y teniendo presente a 
nuestros ancestros, para tejer con ellos la lucha por lo que se ha 
perdido.”*

*. Manifiesto colectivo sobre el tejido. Elaborado por los y las estudiantes de ciclo III A, con el acompa-

ñamiento del educador Duvan Corrales. Septiembre de 2004. 
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La Lúdica, como Pasión por la Vida

“En Combos quieren abrirle espacios a la imaginación, al juego 
y a la creación, porque los niños y las niñas que estamos traba-
jando en la calle sólo encontramos como juego las maquinitas 
al fin y al cabo como trabajamos estamos acostumbrados a que 
casi todos los juegos son con plata, aquí hay muchas opciones, 

música, ajedrez, talleres de títeres.”56  
(Carlos Adrián Poso, 18 años, 2007)

En efecto, tal como lo expresa en su testimonio el joven egresado del Pro-

grama de Atención Integral a la Niñez Trabajadora, el hecho de trabajar, 

en ocasiones, puede menguar en los niños y en las niñas la posibilidad 

de recrear su imaginación y construir sus fantasías mediante el juego, 

el estar en las calles y percibir monedas les posibilita el acceso a las 

maquinas electrónicas con todo lo que ello implica, de un lado, tienen 

que invertir en ellas parte de los ingresos que perciben por su trabajo y 

de otro lado, este tipo de diversiones mediadas por el ganar monedas 

les reafirma su condición de negociantes en busca de ganancias tangi-

bles pero fugaces.

Sin embargo, en algunos casos la calle para ellos y ellas puede ser:

“El escenario del “juego”, de las “maldades”, “de los amigos y ami-
gas”, de la oportunidad para “brincar”, “neciar” y “salir de la casa”, 
“escuchar música”, “correr”, reírse, “andar”, “mecatear”, “comer”, 
“cantar”, “bailar”, “divertirse”, “ver videos”, “coquetear”, “estar so-
la”, “no estar aburrida por ahí”, “pedir canciones”, “conversar”, “no 
hacer oficio”. (Henao Medina & Gómez, 2006, pág. 40)

Según nuestros principios pedagógicos la lúdica “es un medio que favo-

rece los procesos de formación en espacios donde se den las condiciones 

necesarias para que el acto educativo esté atravesado por el goce y el 

placer y se de cómo una acción voluntaria, libre, realizada con límites 

de tiempo y espacio, pero, con unas reglas libremente aceptadas” (Cor-

poración Educativa Combos, 2003b, pág.60).

“En la educación popular, lo lúdico, no pasa solamente por la 
utilización de técnicas participativas. Descubrir y descubrirnos, 
en los vínculos y en las matrices de aprendizaje viciadas de los 
valores del capitalismo, y disponernos a la construcción de nue-
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vas relaciones, de nuevos saberes, de nuevas subjetividades, que 
involucra el construir creativamente con otros, constituye una 
actitud lúdica. Implica comprometerse con nuevas reglas con-
sensuadas, supone un “hacer” sobre la realidad que transforme y 
acerque esa realidad a los sueños. Todo esto implica un desafío, 
implica desarmar para volver a armar creativamente, significa un 
aventurarse.” (Algava, 2006, págs. 21 - 22)

En aras de fortalecer el principio pedagógico de la lúdica, el programa 

diseña una estrategia de formación intensiva al equipo interdisciplinario, 

dispone de recursos y de tiempo para que desde la vivencia del juego y 

sus respectivos soportes de validación haya una mayor fundamentación 

y pueda darse la proyección con niños, niñas y jóvenes.

“Es un equipo dinámico, reflexivo, crítico, son gozones y recochu-
dos, lo que facilita la participación en las actividades, sin embargo 
se observaron evasores (…) en la tarde se les notó muy cansados 
y con afán de irse”57

Asumir el juego como un dispositivo pedagógico en los procesos edu-

cativos formales genera resistencias, éste ha sido considerado como 

una actividad propia de los niños y las niñas y nos cuesta realmente 

recuperar o mantener viva esta dimensión, se hace necesario fortalecer 

en nosotros y nosotras esa capacidad de jugar y de encontrarle sentidos 

al juego que trasciendan la concepción de mera herramienta.

“El proceso de formación posibilitó a las y los profesores hacer 
mucho mejor las clases, desde su misma preparación y planeación 
hasta la puesta en marcha de las actividades dentro del aula de 
clase. Fue de gran valor la capacitación que tuvimos, porque hubo 
mejores momentos para la construcción de aprendizaje, fue mucho 
más agradable. Además se tuvo la oportunidad de evaluarnos co-
mo profesores, la temática, la actitud de los pelados y las peladas 
frente a las actividades, frente a ese conocimiento que se estaba 
construyendo”. (Corporación Educativa Combos, 2003c, pág. 12)

“Hay que diferenciar lo lúdico del juego, lo lúdico es mucho más 
amplio, es la forma de compartir y acceder al conocimiento y no 
necesariamente tiene que ser con juego, moviéndose y todo ese 
cuento... la lúdica tiene que ver más con el espíritu, el cómo hacer 
las cosas... la lúdica tiene que ver con el gusto, con el disfrute”.
Corporación Educativa Combos, 2003c, pág.4)
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En Combos diseñamos proyectos y espacios pedagógicos para procu-
rarles a los niños, niñas y jóvenes el acceso al juego y al juguete, con 
varias intencionalidades. En primer lugar, para promover que disminuyan 
sus jornadas laborales, en segundo lugar, para que mediante el juego 
avancen en la capacidad de establecer pactos de convivencia pacifista, 
donde todos y todas quepan y en tercer lugar, porque creemos que el 
juego es un lugar simbólico propicio para entender sus realidades más 
subjetivas.

“La ludoteca se creó como un espacio que favoreciera dos cosas, 
uno, la desestimulación del trabajo infantil es decir una estrategia 
para retención sobre todo de los niños y las niñas más pequeñas, 
que permanecieran más tiempo aquí en Combos y de esa manera 
se pudiera evidenciar la reducción de su jornada laboral, y dos, la 
ludoteca como un fin, es decir, el juego como un fin, posibilitar el 
acceso del niño y de la niña al juego y al juguete, sabíamos que los 
niños y las niñas manifiestan no haber tenido muñecas, carritos, 
catapis”. (Corporación Educativa Combos, 2003c, pág.5)

Mariano Algava, en la Sistematización del Equipo de Educación Popular 
“Pañuelos en Rebeldía”, dice sobre el juego:

“El sistema propone el juego, como un embudo de saberes, en la 
escuela, en los planes de desarrollo local, inclusive en propuestas 
participativas, sociales, de carácter asistencialista, donde se ha 
cambiado “la letra con sangre entra” por “la letra con juego entra”. 
Para la educación popular, el juego surge como consecuencia 
de un proceso de libertad y de su proyecto político creador y 
desafiante. No es una propuesta de divertido adoctrinamiento” 
(Algava, 2006, pág. 23)

La niñez trabajadora ha tenido que cambiar sus juguetes por las bolsas 
de los productos para vender, ha dejado el carro plástico por un carro 
grande de metal para transportar mercados en la plaza minorista, ha 
cambiado las muñecas por las intensas jornadas domésticas. Esto re-
percute directamente en la valoración que algunos niños, niñas y jóve-
nes hacen cuando en las actividades académicas se involucra el juego, 
sienten y expresan que están perdiendo el tiempo, que si no se escribe 
en el cuaderno es que no hay clase.
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“Esta cultura de alguna manera contrapone el juego al trabajo, 
para ellos y ellas es difícil reconocer la importancia de aprender 
jugando. Les es difícil comprender que a partir de ese momento 
de juego se están generando otros aprendizajes. (Corporación 
Educativa Combos, 2003c, pág. 4)

La ausencia del juego les genera dificultades para socializarse, para 

convivir con otros y otras, para asumir y establecer normas, por eso 

nuestros procesos educativos se intencionan desde el juego, en tanto 

que este les permite a los niños, niñas y jóvenes recrear su existencia, 

les provee de marcos éticos para hacer opciones y construir normas, les 
posibilita auto representarse.

“Me cuesta pensar en una revolución que no sea también una 
revolución lúdica, ya que ningún lugar a que nuestra imagina-
ción pueda llegar, alcanza para revolucionar tanta miseria, tanta 
muerte, tanta burocracia.” (Algava, 2006, pág. 23)

“Nuestras tareas consistían en soñar, imaginar, garabatear, dibujar 
y moldear en arcilla figuras extrañas, colorear con acuarela, apilar 
cubos de madera que, sobrepuestos, se transformaban en casas, 
puentes, edificios o castillos; puestos en línea recta se convertían 
en ferrocarriles, carreteras o vehículos; y si se ponían en círculo 
eran pistas de circo, represas o lagos”. (Betto, 2002)

Hemos dispuesto lugares con ropa, aderezos, sombreros, pinturas y otra 

serie de objetos que les permitan recrear su imaginación y les den la 

posibilidad de construir personajes de acuerdo a sus fantasías. En las 

temporadas en las que se ha instaurado el rincón de los disfraces, es 

usual encontrar por toda la casa, campesinos, indígenas, señoras en-

taconadas, hadas madrinas, duendes, llaneros solitarios y toda suerte 

de actores y actrices que con arreglo a su capacidad creadora, que ellos 

y ellas han construido con su sentido de la estética. Nos sumamos al 

imperativo poético:

“Déjenlos crear tormentas marinas con sólo agitar sus blancos 
mantos, o soñar con pájaros no vistos, o convocar la noche en 
pleno día con sólo esconderse en lo profundo de un armario.

Déjenlos atrapar una estrella, cuando en la noche clara y plateada 
desde alguna ventana de la casa, con un espejo roto,la atraen 
hacia algún jardín de sombras.
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No los llamen en mitad de sus juegos: 
No podrán escucharlos. A esa hora, magnífica y secreta ellos 
están en otra parte”. (Roca, 2006)

Mediante la contemplación respetuosa de sus puestas en escena, las 

psicólogas y psicólogos así como educadoras, educadores y demás per-

sonas involucradas en la tarea educativa, hemos podido hacer lectura 

de sus juegos, en suma, este acto de los niños y niñas aparentemente 

simple de disfrazarse se constituye en un insumo para el acompaña-

miento individual.

“El grupo deberá construir con una cuerda, una telaraña entre los 
postes de unos dos metros de ancho, es importante dejar muchos 
espacios de varios tamaños, los más grandes por encima de un 
metro. El objetivo es trabajo en grupo y pasar a sus integrantes 
de un lado para el otro con ayuda de los otros o como ellos crean 
que se puedan pasar”58.

En las exploraciones que hemos hecho acerca de otras formas de juego, 

nos encontramos con una propuesta que ha tenido fuerza en Latino-

américa y que nace en Brasil, juego teatral que originalmente tiene el 

nombre de teatro del oprimido y que desde nuestro hábito de re-nombrar 

de manera que sea más incluyente de los géneros y al mismo tiempo 

porte un mensaje de esperanza, hemos acordado en nombrarlo como 

teatro de la liberación.

“El Teatro del Oprimido es un sistema de ejercicios, juegos y téc-
nicas para ayudar a los hombres y a las mujeres a desarrollar lo 
que ya poseen dentro de sí mismos: el teatro. Cada ser humano 
es capaz de observar la situación y de observarse a si mismo en 
situación. El Teatro del Oprimido ofrece a cada uno el método 
estético para analizar su pasado, en el contexto de su presente, y 
para poder inventar su futuro, sin esperar por él, ayuda a los seres 
humanos a recuperar un lenguaje que ya poseen - aprendemos 
como vivir en la sociedad jugando al teatro, aprendemos como 
sentir, sintiendo, como pensar, pensando; como actuar, actuando. 
El Teatro del Oprimido es un ensayo para la realidad.

El Teatro del oprimido es un método de análisis, un instrumento 
para llegar a descubrimientos sobre uno mismo y sobre el otro, 
para clarificar y expresar nuestros deseos y comprender los de los 
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demás; para cambiar circunstancias que producen dolor y para 
realzar las que producen paz; para respetar diferencias entre indi-
viduos y grupos, y para la inclusión de todos los seres humanos 
en el diálogo”. (Boal, 2007)

“Se realizaron Juegos teatrales de integración y expresión, fotos 
sobre violaciones de derechos humanos en lo cotidiano. Por equi-
pos de cinco participantes realizaron fotos de la vida cotidianas 
utilizando principio-nudo y desenlace a modo teatral, donde se 
pueda reflejar una o varias violaciones de los Derechos Huma-
nos, luego se realizó un foro a partir de las fotos expuestas y las 
participantes hicieron propuestas para revertir éstas situaciones 
de opresión y violación de los derechos.

El grupo Nº1 presentó una serie de fotos dónde se violaba el 
derecho a la libertad, el problema de la autoestima y la falta de 
confianza como un gran problema de la sociedad. El grupo N°2 
mostró un caso dónde se reflejaba la violación al derecho de la 
libre expresión, a la libre opción de elegir la pareja, fuera cual fuera 
el sexo, y al derecho de no ser maltratada/o física, sicológicamente 
o verbalmente. El grupo N°4 dramatizó un caso dónde se violaba 
el derecho a la educación gratuita de las/os niños/as, el derecho 
a ser escuchado el y el derecho a la información”59.

Con sus expresiones culturales y artísticas los niños, niñas y jóvenes 

cooperan con la tarea educativa, ya que en algunos eventos especiales 

este es un medio muy pertinente para abordar temas de formación, por 

ejemplo, en una asamblea reciente se aborda el tema de la “trata de per-

sonas” y de la explotación sexual infantil, mediante la realización de un 

teatro foro, esto facilita la reflexión con los niños y las niñas porque en 

muchos casos ven reflejada su realidad en la actuación de sus pares.

“Sin sucumbir a las sombras que se presentan en el espejo como 
negación de la belleza propia (auténtica) o como robo (comercia-
lización – explotación) y expropiación de los cuerpos y “La ima-
gen” (mercado: relación consumido-consumidor/a), se intentaron 
prácticas como el utilizar con amplitud el espacio del salón en 
ejercicios corporales (estiramientos, danza, ejercicio teatrales), y 
para las construcciones individuales o grupales dentro del pro-
ceso; juegos de contacto y de poseer magias que con la risa y la 
caricia recuperan el vuelo; preguntas guías de exploración ¿Dónde 
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guardan sus magias? ¿Cuándo se enferman? ¿En que parte del 
cuerpo siente la rabia?, junto con la invención y la reflexión…”60

En el teatro de la liberación, aunque ha sido poco explorado en la pro-

puesta educativa, encontramos una posibilidad de abordar temáticas de 

la vida, que mediante el juego representativo o escénico puede darse 

un tratamiento más efectivo toda vez que permite buscar alternativas 

de negociación desde la actuación, tanto de las personas involucradas 

directamente en la representación teatral, como del público que observa 

las puestas en escena, en ese sentido es una propuesta participativa y 

que desde sus técnicas específicas permite que se problematicen los 

temas sin caer en soluciones ideales.

“El teatro es una de las experiencias mejores que he tenido, me 
ayuda a enfrentar los miedos y a hablarle a los/as demás, a re-
lacionarme, me ha ayudado no solo para hacer teatro, sino para 

la vida de todos los días. Yo era muy tímido, en el teatro hay 
muchos ejercicios que ayudan a superar la timidez”61.  

(Juan Manuel Delgado, 16 años, 2007)

Los espacios educativos proporcionan el disfrute para que el aprender, 

enseñar, compartir, discutir, crear, ser, sentir y actuar, se hagan en for-

ma alegre buscando recrear el ambiente educativo y lograr que niños, 

niñas y jóvenes sean capaces de transformar su entorno, su realidad y 

su mundo.

“Por ejemplo se trabajó la opresión de un niño al que el chofer 
no lo deja subir al bus. En este caso hay tres niveles o más de 
opresión a las que el niño se enfrenta, el chofer es el primero, 
por encima hay otro que es el estigma del niño de la calle que lo 
condena a la marginalidad. El tercero es el que no se ve, no está 
personificado, pero es el que engloba a todos, que es la violencia 
estructural que hace que el niño deba trabajar. Los dos primeros 
son los que se trabajan pero el tercero requiere un análisis y un 
grado de desarrollo más complejo. La madre que hace que su hijo 
trabaje, obedece a esta amalgama de opresiones y se convierte 
en una oprimida que oprime a su vez”62.

“Qué lástima y qué pena que usted no vea el caballo que tengo 
dentro de mi bolsillo. Y la niña sacó el caballo del bolsillo de su 
delantal, montó en él y se fue volando” (Niño, 2006)
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La Poiesis o la Creación de Otros Lenguajes

Todo como siempre. 
La mañana, el sol saliendo 

con sus lindos y hermosos rayos, 

despegándose las nubes del cálido cielo azul, 

y todo en silencio; 

así eres tú cuando despiertas.

Tus suspiros me hacen sentirte cerca, 
también tu mirada penetrante y fija.

Pero llega la tormenta y escapen los que puedan. 
Los que están atrapados 

miran tristemente y sus caras dan los últimos 
suspiros.

Así eres tú cuando “explotas”. 
Muero a causa de tu furia. 

Eres como el mar cuando está “bravo”, 

que rompe sin compasión. 

“Te amo en la calma”*.

Cuando se tiene la libertad para hacer de las prácticas educativas un ejer-
cicio crítico, libre, creativo y renovado, es muy probable que en el camino 
comiencen a surgir preguntas e interrogantes que buscan reconstruir el 
sentido de nuestras experiencias como maestros y maestras y dar nue-
vos significados a esas prácticas que en ocasiones se atreven a romper 
con los esquemas tradicionales de los procesos educativos. No es fácil 
reconstruir los sentidos, los fundamentos de nuestras prácticas cuando 
nos atrevemos a soñar y crear otras formas de desarrollar el acto educa-
tivo. La libertad y la autonomía que tenemos los maestros y maestras, 
nos obliga a hacernos preguntas acerca de nuestro quehacer que tenían 
respuestas previamente elaboradas y exactas, pero que en una nueva 
perspectiva de los procesos de enseñanza- aprendizaje exigen respuestas 

más profundas que logren entretejer el sentido de nuestras prácticas.

*. Arias Kevin. (2006) Tormenta natural. Revista Huellas. Corporación Educativa Combos. Este poema 
salió en un taller de escritura. Como estrategia metodológica se creó un dibujo en el tablero que 
consistía en un paisaje donde se mezclaban figuras. Después se intercambió interpretaciones sobre 
dicha imagen. Finalmente, estimulados y estimuladas por la imagen los y las estudiantes trataron de 
escribir cuentos y/o poemas. Kevin sacó este poema con mucha facilidad en el año 2006 cuando tenía 

15 años.
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“Yo escribo para aprender la realidad, por ejemplo escribo del 
racismo, escribo sobre eso para que se junten los negros con los 
blancos, escribo para que la gente no pelee, me inspiro cuando 

estoy enamorada y entonces escribo de esa persona”63 (Sara 

Banilant, 12 años, 2007)

Surge entonces la poesía como una experiencia que busca responder a 

las necesidades específicas de un contexto de los niños, niñas y jóvenes 

trabajadores y trabajadoras. El sentido práctico de la vida y el contexto en 

que se desenvuelven crea en los niños, las niñas y jóvenes trabajadores 

y trabajadoras unos imaginarios y proyecciones frente a los procesos 

educativos, estos evidencian que sus mayores búsquedas o deseos están 

centrados en los aprendizajes matemáticos y el acceso a la lectura y la 

escritura convencional. Pero en sus trazos con tonos fuertes y poco de-

finidos que evidencian la falta de desarrollo de su motricidad fina, está 

puesta no sólo la esperanza de acceder a la lecto escritura, es también 

la búsqueda por el acceso a lo social, por el comunicarse con el otro y 

la otra por medio de ese lenguaje escrito que es también un medio de 

acceso al conocimiento y de relación.

“Yo quiero aprender a leer, escribir, sumar y restar porque quiero 
manejar un bus y no tener que depender de nadie para hacer 

las cuentas”64. (Cristian Acevedo, 13 años, 2002)

La lectura y la escritura ponen en sus manos palabras que evocan, nom-
bran, dan sentido, recrean, significan y re-significan, pero ante todo co-
munican. Teniendo en cuenta que el saber leer y escribir es una de sus 
búsquedas más importantes, se trata entonces de analizar qué otras 

búsquedas se pueden emprender con la lectura como pretexto. Puede 

ser la búsqueda de grandes escritores y escritoras o de estudiantes con 

excelentes resultados en las “Pruebas Saber”*, pero estas no son las 

razones de la experiencia:

“Los géneros literarios hacen parte de los planes de estudio de 

los Ciclos con los cuales se desarrolla este proceso. En el desa-

rrollo de este tema se busca que los/(as) estudiantes identifiquen, 

*. Pruebas del estado que se les aplica a estudiantes de primaria.
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analicen y comprendan los diferentes textos con su estructura, 
lenguaje y estilo. La poesía, se aborda como temática motivando 
y sensibilizando a los/(as) estudiantes por este tipo de expresión 
literaria”.65

La poesía surge como una experiencia de aprendizaje que les brinda la 

posibilidad de re-significar la lectura, pero también de desarrollar sensi-

bilidad y profundidad para abrirse a otras comprensiones de su mundo, 

sus relaciones, amores y desamores, pues

“La crisis de la narración lleva consigo una crisis de subjetividad. 
La educación necesita de la narración, del relato para que trascien-
da el adoctrinamiento, La formación narrativa de la identidad hace 
posible que el ser humano descubra aquello que el es y consiga 
tramar mas o menos coherentemente el relato de su existencia. 
(Bárcena & Mèlich, 2000, pág. 63 - 147)

La poesía además de convertirse en un texto llamativo para los niños y 

las niñas por su estética, musicalidad, armonía y por mejorar los proce-

sos de lectura, escritura, habla y escucha, posibilita el desarrollo de su 

sensibilidad, los y las va haciendo más profundos y profundas, menos 

obvios y obvias, más sutiles, es inteligencia sensible, emoción, imagina-

ción a través de la cual ellos y ellas proyectan la realidad con todas sus 

complejidades, pero también su realidad, su yo interior con un lenguaje 

que no siempre es consciente, no siempre necesita de la inspiración, 

sino de un silencio profundo que permita escuchar los murmullos que 

dictan la piel, los sentidos, las emociones.

“(…) Desde ese día Luz Elena y Paco se enamoraron y pensa-
ron muchas veces en irse a vivir juntos pero le tenían que pedir 
permiso al papá de Luz Elena, y cuando este se dio cuenta de la 
decisión de irse a vivir juntos, mandó a María del Mar a cuidarlos 
cuando se veían... pasaron los días, los meses y muchos años y...
Luz Elena decidió irse a vivir con Paco pues ella es la dueña de 
su propia vida y nadie ni su papá podrían quitarle el derecho de 
decidir libremente lo que ella quiere para su vida”*

*. Poesía de Diana Giraldo, 14 años. 2005. Integrante del Programa de Atención Integral a la Niñez Traba-

jadora. Corporación Educativa Combos.
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“La sirena del mar” es un cuento escrito por una niña participante en el 
Programa de Atención Integral a Niñez Trabajadora y perteneciente al 
proyecto Verde Manzana, allí Diana aprendió acerca de su ser mujer y de 
otras formas posibles de habitar el mundo para las mujeres, así mismo, 
Diana hizo conciencia con respecto a la posibilidad de tomar decisiones. 
El final del cuento da razón de los avances en sus niveles de comprensión 
de la irrenunciable autonomía de las mujeres. Las metáforas y analogías 

como función del pensamiento, buscan posibilitarle a los niños, niñas y 
jóvenes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, explorar la realidad, 
crear puentes, entretejer lógicas a partir de diferencias, trascender la ló-
gica binaria, simplista, ampliando la contemplación desde los sentidos, 
es por ello que para que los niños, las niñas y jóvenes puedan crear es 
necesario favorecer procesos metodológicos como:

“La elaboración de metáforas y analogías a partir de un lenguaje 
concreto y sencillo. Hacer juegos de palabras y expresión ver-
bal, plasmar de manera escrita ideas, pensamientos, nostalgias, 
recuerdos, miedos a partir de situaciones reales. La Lectura de 
biografía de poetas. El Análisis y elaboración de figuras literarias. 

Salidas pedagógica a parques, museos y otros lugares de la ciudad 

sobre los cuales los(as) estudiantes expresan la forma como los 

perciben, habitan, representan. Hacer talleres de composición, 

corrección y lectura oral. Acudir a la auto-corrección. Hacer ejerci-

cios de grabación de la lectura oral de cada uno/a, para posterior-

mente identificar de manera individual sus propias dificultades o 

aspectos a mejorar (ritmo, entonación, vocalización)”66

La poesía vista desde esta perspectiva se inserta en los procesos educa-

tivos como posibilidad de expresión con su mundo y con su yo interior. 

Cuando un niño, niña o joven logra auto-narrarse, hace conciencia de sí 

mismo, de sí misma, de sus proyecciones, del lugar que quiere ocupar 

en la sociedad, la forma como representa sus relaciones y el mundo que 

lo rodea, además de expresar su sentir, puede manifestar la forma como 

se incluye o excluye del orden social, por medio de la palabra.
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¿Qué será la muerte?* 
Yo iba y venia de un lado a otro 

Y no dejaba de pensar en la muerte 
Porque la muerte es algo que no podemos evitar, 

Es algo que a la vez será hasta bueno 
Porque yo pienso y entre mas pienso no dejo de llorar, 

Pensando en mi gran amigo que no se donde estará

Será que está bien, será que está mal, 
Pues yo no lo sé 

Me gustaría averiguar que se siente, 
Que será estar muerto y perdido en la oscuridad.

Lo único que yo sé, es que entre más ganas tengo de averiguar, 
Me las tengo que aguantar, porque entre lo que pienso., 

Ahí están mi bella madre y mis hermanos 
Que no me dejan de apoyar.

Por eso le digo a la muerte, 
Que ya no quiero averiguar que se siente estar muerto, 

Pues en otra oportunidad será.

Cuando la poesía le permite a Normando auto-narrar su historia, poner 

en palabras sus preguntas acerca de la muerte, su abandono y su sole-

dad, sus palabras, sílabas y letras están cargadas de un sentido diferente 

al de “mi mamá me mima y mi papá me ama” que operaba como texto 

orientador de los procesos de lectura y escritura. Pero la poesía no es 

sólo para expresar soledades y nostalgias, algunas como Angie Meneses 

y Yuly Osorio le imprimen a sus escritos un romanticismo abierto donde 

sus analogías dejan entrever y expresan la importancia del amor en sus 

vidas y el deseo de seguir descubriendo e interpretando sus vivencias 

en todas sus dimensiones.

Otros como Didier hacen de sus escritos el reflejo vivo de una búsqueda 

constante para encontrarle el sentido a su existencia, poco importa si lo 

hace con metáforas, rima o verso libre, Didier sólo quiere escuchar lo que 

su nostalgia y su bohemia le dictan de manera consciente o inconsciente 

y encontrar las palabras y el momento para expresarlo:

*. Poesía de Normando Muñoz, 14 años. 2004. Integrante del Programa de Atención Integral a la Niñez 

Trabajadora. Corporación Educativa Combos.
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Lejana esperanza* 

Hoy, un día más de vida que comienza 
y yo tan solo con mi soledad 

Me levanto de mi cama y miro 
el panorama que se extiende a lo 

Largo y ancho de este territorio que habita un ordinario 
Como lo soy yo y como lo son miles 
de personas que lo habitan también 

Cojo mi mochila y salgo a enfrentar la dura realidad de vivir 
Divagando por está enorme ciudad, 

sin tener un propósito, ni una inspiración 
Para ser algo o alguien en la vida.

Otras como Karol Vanesa, expresan en sus analogías con un lenguaje 

claro y preciso la forma como perciben lo triste y lo bello de la ciudad, 

la forma como la habitan, como denuncian la indiferencia de los con-

ductores y los atropellos de la policía. En sus poemas develan su ser, 

sus búsquedas y sus transformaciones, esa búsqueda constante por ser 

unas mujeres que se piensan y actúan distinto. “Ahora se despide karol, 
la loca poeta que solo quiso leer la vida de una forma no tan costum-
brista para las “chicas”. Hacer poesía no es inicialmente el objetivo del 

proceso, es un medio que busca seducirlos y seducirlas a otro encuen-

tro con las letras, a apropiase de otras formas de manifestar y expresar 

sus vivencias, de leer con otros ojos su realidad y de identificar en las 

palabras independientemente de su musicalidad y estética nuevos ca-

minos y proyecciones de su existencia. Poco a poco cada uno y una se va 

encaminando de acuerdo a sus intereses, tienen libertad de emprender 

sus búsquedas y el maestro, cumple una función de facilitador. Pero 

para despertar el amor y el interés por la poesía, el maestro además de 

cumplir su papel de facilitador, es un apasionado y convencido de las 

honduras de la poesía.

“No soy un experto tallerista de poesía, pero creo que el amor, la 
entrega y la pasión por ofrecer a los niños, niñas el poco cono-
cimiento y manejo que tengo de esta, son claves en el desarrollo 

de la propuesta”67. (Wilson Vélez, 2005)

*. Poesía de Didier López. 14 años, 2004. Integrante del Programa de Atención Integral a la Niñez Traba-

jadora. Corporación Educativa Combos.
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Hacer poesía es una práctica liberadora que le da al niño, niña y joven, 

elementos para que se piense y se proyecte de acuerdo a los discerni-

mientos que hacen de la realidad, es una propuesta que les posibilita 

a quienes se dejan seducir por ella, el reencuentro consigo mismos y 

consigo mismas, el acallarse para escuchar su cuerpo, sus sentidos, sus 

voces internas o como lo plantea Freire (1970) es devolverle la palabra 

a aquellos y aquellas que han sido silenciados y silenciadas. De ello da 

cuenta la poesía escrita por Deicy quien mediante el ejercicio reflexivo 

ensancha su conciencia y logra plasmar de manera escrita sus pensa-

mientos con respecto al ser mujer.

Mujer ¿Para qué naciste? 
¿Qué es lo que quieres? 

Ahora puedes pensar libremente 
Que tú naciste para otras cosas 

Cada quien vive como quiera y como pueda 
Si tú has decidido no someterte a esta sociedad 

Y a no seguir viviendo bajo el machismo de los hombres 
Esperando que tu pareja te dé lo que necesites 

Has logrado algo muy grande. 
Mujer, es tiempo de que pienses que es lo que quieres 

Es hora de que busques las respuestas a tus preguntas. 
Piensa que no solo naciste para lavar, tener hijos/as o cocinar. 

Tú también naciste para otras cosas, 
Si tu cultura, tu familia o tu imaginación te meten eso en la cabeza 

¡Estás mal! 
Nunca lograrás lo que quieres, 

tus sueños nunca se harán realidad mujer. 
Nadie puede hacer por ti lo que tú quieres, 

Nadie peleará por tus sueños, 
Nadie debe decidir por ti, 
Eres libre, eres autónoma, 

Eres dueña de tu propia vida 
Tú la manejas como mejor te parezca. 

Mujer despierta de ese sueño en el que estás 

Mujer-eres*".

Es una experiencia que busca romper con las prácticas educativas donde 

todo ya está planeado, donde “el educador es el que sabe, los educan-

dos los que no saben; el educador es el que piensa, los educandos, los 

pensados; el educador es el que dice la palabra, los educandos los que 

*. Poesía de Deisy Tatiana Cardona. 2003. Festival “En Combos todos y todas tenemos la palabra”. Inte-

grante del Programa de atención Integral a niñez trabajadora. Corporación Educativa Combos.
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escuchan dócilmente...”, (Freire, 1970, pág. 67) donde el libre pensamien-

to se ve opacado por los contenidos y saberes preestablecidos que con 

su investidura de científicos, debilitan esas otras experiencias de apren-
dizaje que nos hacen más humanos, humanas, sensibles y profundos. 

Por ello la educación para la libertad que plantea Freire y que Combos 

comparte, no es compatible con una pedagogía dominante y bancaria*. 
La práctica de la libertad sólo encontrará su expresión en una pedagogía 

en que los oprimidos y las oprimidas tengan condiciones de reconocerse 

y conquistarse como sujetos y sujetas de su propio destino histórico.

Los procesos de lectura y escritura demandan formas creativas para 

hacer motivante la enseñanza y el aprendizaje, es ahí donde la poesía 

aparece en los niños y las niñas como un ejercicio de empoderamiento y 

liberación al reconocer en las letras algunos de sus múltiples sentidos y 

le posibilita al maestro y la maestra opciones para comenzar a transfor-

mar ese acto educativo esquematizado y mecanizado por un encuentro 

pedagógico desde los sentidos, porque:

“El uso liberador de la palabra no es para que todos sean artistas, 
sino para que nadie sea esclavo(a)” (Rodari, 1983, pág. 186)

Combocarte, Todos y Todas al Arte

“Les he aconsejado a quienes acuden a mí, en su angustia y des-
aliento que se vuelquen al arte y se dejen tomar por las fuerzas 
invisibles que operan en nosotros. Todo niño es un artista que 
baila, canta, pinta, cuenta historias y construye castillos. Los y las 
grandes artistas son personas extrañas que han logrado preservar 
en el fondo de su alma esa candidez sagrada de la niñez y de los 
hombres que llamamos primitivos, y que por eso provocan la risa 
de los necios. El arte es un don que repara el alma de los fraca-
sos y sinsabores. Nos alienta a cumplir la utopía a la que fuimos 
destinados.” (Sábato, 2000, pág. 113)

A niños y niñas que se les ha despojado del tiempo propicio para desa-

rrollar la fantasía, la creatividad, la imaginación, se les propone el arte y 

en él todas las posibilidades de bailar lo que les duele, de pintar lo que 

*. Término empleado por Freire en su obra “Pedagogía del Oprimido” para hacer referencia a una educa-

ción con procesos rígidos, autoritarios y antididácticos.
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les asfixia, de escribir lo que imaginan y viven, de subirse a unos zancos 

para engrandecer su alma y para mostrarse a la ciudad como el fruto de 

lo que ella misma les impuso: ser grandes con cuerpo de pequeños y 
pequeñas. (Henao Medina, 2004b, pág. 2) ¿Aquí no hay educación artís-

tica cómo en todas las escuelas? Sí, aquí si hay educación artística, pero 

no como en todas las escuelas. Combocarte es un proyecto pedagógico 

institucional que tiene su equivalente en la educación formal con el área 

artística, se trata de un espacio específico para la formación de niños, 

niñas y jóvenes en el mundo del arte. Surge a partir de la necesidad de 

contar con espacios que les permitieran manifestar desde el arte y la 

cultura sus pensamientos y sentimientos. Se pretende identificar, valorar 

y fortalecer sus expresiones creativas, el desarrollo de las potencialidades 

físicas, emocionales, intelectuales y estéticas, orientado a una proyección 

creativa en la comunidad.

Inicialmente el proyecto se implementa con los educadores y las educado-

ras responsables de las diferentes áreas académicas, lo que fue necesario 

revisar, porque no contaban con la formación específica para las áreas 

artísticas, optamos por buscar personas del mundo del arte, ya sea de 

teatro, de música, pintura, baile folclórico, danza contemporánea, zancos, 

malabares, entre otras, con dominios pedagógicos que les posibilitara el 

buen desarrollo de su trabajo con niñas, niños y jóvenes. Creemos que 

comunicar el gusto por el arte requiere de pasión, requiere de la palabra 

engalanada, de las piernas prolongadas como queriendo tocar el cielo, de 

la piel dibujada con los colores de lo humano, requiere del movimiento 

cadencioso que trasciende la oralidad y habla desde el cuerpo, en suma, 

porque creemos que al arte, se llega por el arte. La forma de nombrar el 

proyecto obedece a un juego de palabras donde se combina el nombre de 

la Corporación en aras de fortalecer la identidad Institucional, con el verbo 

convocar, es decir invitar al encuentro con otros y otras mediante el arte.

“Había una vez una comparsa, o sea una sociedad construida por 
muchas personas diferentes: Altas, bajos, lentos, rápidas, alegres, 
serias, estudiantes, profesionales, mujeres, hombres, niños, niñas, 
que convivían juntos y juntas gran parte del día. Muchos/as de 
ellos y ellas tenían algo en común: conocían muy bien el circo de la 
calle. Sabían caminar con el estómago vacío por la cuerda floja de 
la Avenida Oriental, hacer reír o actuar como profesionales de las 



107

ventas para que los y las espectadores y espectadoras que por allí 
pasaban contribuyeran con su función” (Bustamante, 2003, pág. 1)

Muchos de los niños, niñas y jóvenes ya sea por su creatividad o porque les 
fue impuesto un oficio, ya han tenido acercamientos con los malabares, el 
canto, la interpretación empírica de instrumentos musicales como la raspa, 
que casi siempre es hecha de manera artesanal con un tubo de plástico 
(PVC), por esta razón son receptivos y receptivas a este tipo de iniciativas.

“Los combocarte han surgido como una propuesta de sanación, 
cuando hablamos del arte y cuando tratamos la parte cultural, 
los niños/as desfogan ahí cosas que a veces no muestran en su 
vida cotidiana y por eso se nos presentan por ejemplo personas 
que solamente dibujan armas, o agresividad, o sangre; entonces 
surgió como sugerencia que fuera esa situación hablada con la 
Psicóloga, y poder contar con cierto apoyo para que el chico/a 
con el que es difícil el acercamiento fuera posible.”. (Corporación 
Educativa Combos, 2003c, pág. 6)

La propuesta de Combocarte ha tenido una gran acogida entre ellos y 
ellas. Los días de mayor asistencia son los miércoles y los viernes. “Es que 
toca combocarte”. Hemos querido sensibilizar a los niños, niñas y jóvenes 
trabajadores y trabajadoras en las diferentes manifestaciones del arte, así 
como identificar, valorar y recuperar sus propias expresiones creativas.

“A mi me quedó como una marca el día que fuimos al desfile de 
Mitos y Leyendas, me parece increíble haber podido montar en 

zancos y estar en un evento tan importante para Medellín, 
no olvido la bulla de los tambores”68  

(Adrian Posso, 18 años, 2007)

El menú artístico que se ofrece surge del proceso de observación que 
hacemos y de la solicitud de niños, niñas y jóvenes.

“Combocarte propicia la construcción de espacios de sana con-
vivencia mediante la potencialización de sus habilidades, la re-
cuperación de la historia y la palabra y las relaciones de equidad 
entre los géneros”. (Henao, 2004a, pág. 8)

“Aprenden a besar y a abrazar, a pintarse la cara de derechos y de 
dignidad, a sentir que en la comparsa todos y todas: hombres, 
mujeres, niños y niñas somos iguales y tenemos una importante 
tarea en la fiesta de re-crear la vida”. (Bustamante, 2003)
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“El combocarte de pintura es un taller que estimula las aptitudes 
artísticas de niños, niñas y jóvenes de la Corporación mediante 
ejercicios que más que enseñarles a pintar, les enseña a escu-
char, a ser pacientes, a querer y valorar su cuerpo, su espacio, a 
respetarse y conocerse como persona… hay más respeto por el 
trabajo del otro y de la otra”69.

Todos y todas entendemos que la educación artística, que aparece inscrita 
en el informe valorativo, es la misma que invoca a nuestra dimensión 
lúdica, recreándola con múltiples colores y sonidos de tambores y en 
grandes rituales en zancos la elevamos para convocar al arte y juguetona 
e irreverentemente la nombramos Combocarte.

“Estoy muy contenta en el combocarte de zancos, es un grupo 
que está mejorando cada día. Me gusta estar en zancos porque 
es muy animado. El primer día que me paré en esos palos sentí 

que no iba a ser capaz, pero ahora soy muy ágil”70.  
(Melisa Vargas, 13 años, 2007)

“Estoy en el combocarte de baile, me siento como una candela, 
me gustaría aprender a bailar mapalé”71.  

(Brayan Cavadía, 12 años, 2007)

Sigue vigente el compromiso con los niños, niñas y jóvenes para que 
aprendan a bailar los ritmos que sugieren, sigue vigente el compromiso 
con ellos y ellas para que su cuerpo sea candela y que bailen al ritmo 
de sus sanaciones interiores, que sin duda, desde la consigna “todos y 
todas al arte” es posible lograr.

“Estoy aprendiendo a bailar cumbia, estoy contento, me gustaría 

aprender a bailar reguettón72”. (Franky Yandi, 12 años, 2007)

Cogestión*

“Fue una experiencia importante para el grupo en la medida en 
que tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones frente a 
su quehacer comunitario y que desde el área de cogestión visua-

*. En combos “asumimos la cogestión como una opción institucional, que privilegia la construcción de 

comunidad, de colectividad como forma de resistencia al sistema de exclusión predominante, no es 

una visión nostálgica, si no un modo de enfrentar las condiciones de pobreza y miseria agudizadas, 

por la globalización de la economía” (Henao Medina & Córdoba R., Discusión sobre la cogestión como 
énfasis de la media técnica, 1999)
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lizaron la manera como una comunidad organizada puede con-

          
habitantes del barrio y sobre todo que no se requiere de mayores 

aporte económicos para lograrlo”73.

Inicialmente hablamos de autogestión, pero hicimos el tránsito tanto en 

la concepción como en la forma de nombrarlo, toda vez que entendimos 

que la autogestión hace referencia a procesos individuales y tenemos una 

apuesta clara por lo colectivo, por la comunitariedad como una reacción 

al individualismo que se impone como estilo de vida. El eje de cogestión 

obedece a reflexiones antropológicas en tanto existen múltiples estudios 

que dan cuenta de procesos comunitarios donde se genera una gran 

dependencia de los y las agentes externos. Dichos agentes pueden ser 

personas, técnicos y técnicas que acompañan o instituciones que ejercen 

un liderazgo. No obstante, se hacen críticas a los estilos de interacción 

donde la fuerza no se pone en la formación para que las comunidades 

continúen trabajando por sus búsquedas colectivas, al contrario, las 

acciones pasan a depender de los entes externos.

Entendemos la cogestión como:

“la capacidad de los actores y actoras sociales para realizar accio-

nes en otras instancias que alcancen efectos para la comunidad, 

entendiendo que dichas acciones están mediatizadas por las con-

diciones particulares y organizativas de cada sector poblacional. 

Niños, niñas, jóvenes, mujeres y grupos étnicos. Los actores y las 

actoras sociales son aquellas personas que asumen un rol prota-

gónico en las acciones de la comunidad.”. (Corporación Educativa 
Combos, 2003b, pág.3)

La cogestión nos remite a las ciudadanías, siendo este un concepto que 

tiene múltiples acepciones, los cambios que se presentan en el mundo 

de la política generan nuevas visiones y formas de entender la ciudadanía 

y los sujetos políticos.

“La ciudadanía es una categoría incluyente, no solamente en tér-
minos de territorialidad, sino también en términos de uso de la 
palabra en lo público. La actuación política es discursiva y comu-
nicativa. Esto implica una formación política en los espacios so-
cializadores que garantice tanto la voluntad de participar, como la 
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capacidad argumentativa para integrarse en grupos con un interés 
focalizado en los temas políticos (…)”. (Luna, 2004, pág. 8)

La ciudadanía ha estado ligada de manera directa con el acceso a los 

derechos y en consecuencia a una concepción estadocéntrica, nuestra 

opción por la cogestión como eje y principio pedagógico se vincula con 

las ciudadanías sociocéntricas, en tanto es un mundo simbólico com-

partido, con una lucha por la accesibilidad a los derechos, pero y sobre 

todo por una lucha por la construcción de proyecto colectivo, donde lo 

relacional, lo conversacional, la intersubjetividad, en suma, lo comu-

nicacional cobran sentido y relevancia para configurar subjetividades 

diversas, en aras de identificar otras centralidades constituidas desde 

identidades múltiples y transitorias.

“Para la Corporación Educativa Combos la ciudadanía es la capa-
cidad y responsabilidad de las personas para participar en la co-
gestión del desarrollo comunitario. Entonces utiliza la formación 
ciudadana como medio para fortalecer la capacidad de actuación 
de los actores sociales, para el logro de efectos significativos en la 
comunidad. Ese es el fin del currículo, soportado en el trabajo en 
derechos humanos, la Corporación propende por la constitución 
de niños, niñas, jóvenes y mujeres trabajadores y trabajadoras de 
la calle en sujetos de derechos (…) la Corporación considera que 
el trabajo infantil es una negación de la ciudadanía, es la entrada 
al universo por la vía de la exclusión. Esta consideración es el lente 
de un precepto de ciudadanía diferenciada, haciendo énfasis en 
las singularidades de los grupos, en su entorno, considerando 
lo generacional y el género. La cogestión es pues, el principal 
elemento de actuación y construcción de lo público y el interés 
colectivo, la cogestión es participación, es ganar autonomía e 
independencia, es ganar en calidad de vida y en el ejercicio de 
derechos”. (Hurtado Galeano, 2003, 86)

Nuestra apuesta formativa está en la vía de aportar a la configuración de 

actores y actoras sociales, es decir, de sujetos que asumen en su vida la 

acción política, como un ejercicio directo de la democracia.

“La acción política de los actores sociales se caracteriza por acudir 
a formas más directas de la democracia, las cuales se orientan 
hacia la participación social y ciudadana con el ánimo de definir 
prioridades locales o sectoriales en contextos específicos. Dando 
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lugar a que la participación ciudadana se reconoce en la actuali-
dad, como la competencia política reina en este renovado marco 
de la acción colectiva, en la medida en que propicia un ejercicio 
real y efectivo de los ciudadanos, que no se restringe al derecho al 
voto, sino al conjunto de derechos que posibilitan la realización de 
proyectos personales y colectivos en el marco de una democracia 
más justa, equitativa e incluyente”. (Delgado & Vasco, 2003)

Sin embargo, se dificulta negociar estas intenciones institucionales con 

las expectativas de niños, niñas y jóvenes. En ocasiones se percibe una 

postura pasiva de parte de ellos y ellas:

“Se observa una relación (…) con la institución, donde esperan 
recibir, y a partir de ello se valoriza su permanencia. Es decir, cuan-
do se comienza a delimitar la demanda y la oferta, promoviendo 
la cooperación, tienden a restarle valor y en ocasiones interés a 
la propuesta; pero a su vez, logran vérselas con estas condiciones 
y posibilidades desde las cuales pueden compartir ( …)”74.

Es así como desde Combos hemos querido contribuir a la transformación 

de esta realidad, aportando elementos que contribuyan a empoderar a 

las comunidades y a llevar a cabo sus acciones independientemente del 

acompañamiento de la institución.

“La cogestión es un tema muy recurrente en Combos, yo al salir 
de aquí siempre recuerdo…cogestionemos”75.  

(Jonathan Aguirre, 21 años, 2007)

Esta pretensión tiene resultados en varias direcciones. De un lado, se 

puede dar cuenta de iniciativas y avances llevados a cabo por las per-

sonas y comunidades. Sin embargo, de cara a un sueño centrado en el 

principio de la cogestión podemos afirmar con nostalgia que hemos 

tenido que disminuir las expectativas de logro. Lo anterior se puede 

evidenciar en el siguiente testimonio, donde se observa una de las difi-

cultades para llevar a cabalidad nuestro sueño.

“Como balance se concluye que la cogestión ha estado incorpo-
rada como área y cada vez está mejor estructurada, sin embar-
go, se ha presentado ambigüedad, los planes que se han venido 
construyendo poco a poco han obedecido más a los imaginarios 
del equipo que a una fundamentación y centrada en contenidos 
más académicos.”76
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Cuando definimos que el énfasis del bachillerato es la cogestión comu-

nitaria, se planteó:

“Es inherente a esta metodología la investigación (utilización de 
multimedios), la observación directa, la inserción en la comuni-
dad y en sus procesos y la ejecución de proyectos comunitarios”. 
(Corporación Educativa Combos, 1993, pág. 77)

En consecuencia con el anterior planteamiento, acordamos que un re-

quisito para hacerse bachiller era diseñar y ejecutar un proyecto comu-
nitario, ya fuese en su sector de residencia o con sus grupos de pares 
en sus lugares de trabajo o con la comunidad educativa.

“La propuesta institucional que se refrenda es aquella que en su 
desarrollo logra incorporar en sus actores sus aspiraciones teleo-
lógicas y que en las entrevistas se pretende corroborar a través de 
las preguntas ¿sabes qué pretende Combos con los/las bachille-
res? ¿Qué es cogestión? ¿Qué es ser bachiller en cogestión? Es 
claro para algunos de ellos la intención que tiene la institución 
de formar individuos para el cambio, transformadores de la rea-
lidad, posibilitadores del trabajo en equipo, líderes capaces de 
recuperar el poder de la palabra, miremos sus testimonios: “Sacar 
personas líderes, líderes comunitarios”, “Que salgan con nuevas 
utopías que cumplir, que salgan a hacer trabajo comunitario”. 
(Jaramillo, 2000, pág. 15)

Para este propósito se hizo necesario formar en la elaboración de diag-

nósticos tanto en los enfoques como en el manejo de herramientas, 

aspectos que están incluidos en el plan de estudios, particularmente en 

el área de cogestión. Sin embargo, los avances han sido muy transitorios. 

Algunos grupos de estudiantes inician con entusiasmo la elaboración 

de una serie de diagnósticos pero puede afirmarse que todos se centran 

en la comunidad educativa, asunto que está directamente relacionado 

con el hecho de tener que combinar el estudio con el trabajo, lo que 

implica que los tiempos de interacción en sus zonas de residencia, sean 

sumamente escasos.

En este marco se gesta el primer borrador del proyecto de una emisora 

escolar en tanto que a partir del diagnóstico se evidencia la necesidad 

de contar con medios de comunicación alternativos que favorezcan la 

expresión infanto-juvenil desde sus propios lenguajes. La comunicación 
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alternativa busca no seguirle el juego a los medios de comunicación tra-

dicionales, sino realizar algo diferente, con un sentido social y partiendo 

de los lenguajes propios de la cotidianidad. Lo alternativo a diferencia 

de lo masivo, trata de poner a circular otras voces de los y las que no 

acceden a los medios formales y hegemónicos de comunicación.

“se puede decir que una comunicación alternativa lo será más o 
menos, en la medida que subvierta el orden moral, político, social, 
tecnológico, cultural, simbólico e ideológico que exista en una rea-
lidad concreta. Podemos afirmar incluso que las comunicaciones 
constituyen en muchos casos, el principio conservador-inductor 
de comportamientos sociales. Por lo tanto, cualquier propuesta de 
comunicación que pretenda ser alternativa presupone el rechazo 
fundamental a la comunicación vigente. Es decir, que rechace y 
combata el orden que mantienen los medios de comunicación 
oficiales o aliados y legitimadores del poder imperante (en nues-
tro caso el capitalismo)” (Egia & Bayón)

El proyecto en mención reposó por algún tiempo en los archivos insti-

tucionales y fue retomado recientemente por otros actores y actoras del 

proceso educativo. Emicombos como acordaron en llamar a la emisora 

escolar los niños, niñas y jóvenes que se han apropiado del proyecto 
funciona en la actualidad, aunque no con los avances que se quisiera, 
sin embargo, se va configurando lentamente como un dispositivo peda-
gógico que aporta a la comunicación dentro del programa. Igualmente, 
se puede dar cuenta de iniciativas de algunos jóvenes que aunque ya 
no pertenecen al programa tenemos noticias de una serie de acciones 
que han realizado, como formar un grupo juvenil en su barrio o involu-
crarse en el mundo de la política partidista con actuaciones públicas de 

relevancia social o la participación de algunos y algunas en otras redes 

de jóvenes de la ciudad. Sabemos de jóvenes que han fortalecido sus 

liderazgos, han optado por continuar en la línea del trabajo comunitario, 
han definido sus vocaciones sociales y siguen formándose para ello. 

En el aspecto colectivo los resultados no se han evidenciado como se 

pretendía, actualmente se percibe que han disminuido un poco nuestras 
pretensiones. Nuestros objetivos se vuelven más realizables, aunque el 

desarrollo comunitario sigue siendo de vital importancia.

“¿Cómo hacer que las propuestas no sean utópicas, sino «eutópi-
cas», situadas en el tiempo y en el espacio posibles, en un futuro 
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más próximo que lejano y viables en unos lugares que las pueden 
recibir, concretar y realizar?” (Borja, 2004)

El énfasis del bachillerato en cogestión comunitaria en la práctica, ha 

cambiado un poco de matices, máxime ahora que no se cuenta con la 

media vocacional, toda vez que la institución por asuntos de recursos y de 

cara a la misión decide darle prioridad a los niños y niñas más pequeños 

y pequeñas, lo que implica abrir más grupos de primaria y acompañar 

a los y las jóvenes en la exigibilidad del derecho a la educación en ins-

tituciones cercanas a sus lugares de residencia.

“Pero ellos y ellas no están para el trabajo comunitario (…) son 
de barrios pero no pertenecen a el (…) conocen poco de sus mo-
radas sociales. La cancha está lejana, los juegos sólo están en su 
imaginación porque no hay tiempo, hay que trabajar. No se pue-
den hacer tareas profe, a qué horas si debo llevar dinero para la 
comida y para los servicios. Aquellos que no se pueden disfrutar 
pues el agua solo sirve para beber cuando se está muy cansado y 
la luz sólo les sirve para avivar la desazón cuando llega la cuenta”77

“Los territorios de nuestra vida social son hoy más complejos 
y difusos que en el pasado. El esquema barrio-cotidianidad ya 
no vale para mucha gente. La ciudad como ámbito delimitado, 
diferenciado del territorio del entorno, espacio del trabajo y del 
consumo, aventura de libertad ofrecida al niño y al joven se ha 
hecho a la vez menos accesible y más dispersa, sin límites preci-
sos”. (Borja, 2004)

Es importante resaltar que se han transformado las pretensiones de 

proyección comunitaria haciendo lectura de la realidad de la niñez y la 

juventud trabajadora, pero se mantiene como eje y principio filosófico. 

En tanto que consideramos que vale la pena seguir haciendo esta apues-

ta política. Sólo que se han dado otras prioridades como la apropiación 

de los derechos individuales fundamentales, con el fin de ponerlos en 

práctica, vivirlos y sentirlos para defenderlos en busca de una sociedad 

más equitativa. La insistencia en la proyección comunitaria, en el trabajo 

en sus barrios como personas que animan y gestan el desarrollo de sus 

comunidades de referencia con otros y otras, ha asumido nuevos rasgos, 

hemos entendido que el hecho de ser niños, niñas y jóvenes que trabajan 

y por tanto estar gran parte del tiempo en las calles de la ciudad, tiene 
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implicaciones para nuestras apuestas en cogestión, toda vez que como 

lo afirma Jordi Borja:

“El barrio subsiste y se revaloriza. Se produce también una reac-

ción de identidad y cohesión frente a fenómenos de homogenei-

zación, de resistencia frente a iniciativas públicas y sobre todo 

privadas vividas como agresión al entorno o a la permanencia en 

el lugar. El barrio es un ámbito reivindicativo, participativo y de 

cooperación social. (…)” (Borja, 2004)

También se pretende la puesta en práctica de los derechos sociales como 
la educación y la salud y sus mecanismos de exigibilidad para hacer co-
gestión dentro de la familia, la escuela y en sus espacios de interacción 
cotidiana. Se mantienen como propósitos la formación de personas con 
derechos y con responsabilidad política que tengan las herramientas 
suficientes para ser críticos, críticas, propositivos y propositivas y con 
habilidades para interactuar positivamente dentro de su contexto. De 
ello da fe el siguiente testimonio:

“Ahora que estoy en el servicio militar veo cuanto bien me hizo 
la materia de cogestión, porque he presentado iniciativas, he 

sido piloso y ahora me ascendieron, ya estoy haciendo cosas en 

la oficina y no me toca estar en lo estrictamente militar”78 (Omar 
Molano, 22 años, 2007)

El anterior testimonio deja ver que efectivamente los contenidos de-

sarrollados en el área de cogestión se constituyen en un aporte para la 

vida concreta de niños, niñas y jóvenes, que si bien los resultados se 

evidencian con mayor fuerza en el nivel individual, pueden ser una se-

milla que genere resultados en un futuro para el trabajo comunitario. A 

partir del área de cogestión se diseñan estrategias para exigir derechos 

de la niñez trabajadora. Cuando la administración municipal asignó los 

tiquetes para el transporte escolar a los niños y las niñas de las escue-

las oficiales, en uno de los grupos los niños y las niñas del programa 

empezaron a interrogar el por qué a ellos y a ellas no les asignaban los 

tiquetes, preguntaron a la educadora, la cual inició una reflexión colectiva 

que devino en la escritura de cartas al señor Alcalde donde le platean su 

situación como niños y niñas que trabajan y la necesidad y el derecho 

que tienen a que se les subsidie el transporte.
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“Señor Alcalde Sergio fajardo:

Cordial saludo.

Yo soy Felipe Arias Marín. Tengo 15 años, estoy estudiando en 
la Corporación Educativa Combos. Vivo en Manrique, tengo seis 

hermanos, mi madre sufre de la tiroides (…) Mi hermano y yo 

ayudamos a trabajar para pagar el arriendo, servicios, comprar 

mercado (…) Nosotros los estudiantes de Combos solicitamos el 

transporte escolar (…) estamos muy cansados de ser golpeados 

por la vida (…)”.

Como la anterior carta, en los archivos reposan otras tantas copias de 

cartas donde los niños, niñas y jóvenes desde su propio lenguaje le ma-

nifiestan al Alcalde todas sus dificultades económicas como argumento 

para solicitar el transporte escolar, algunos y algunas piden pruebas de 

su voluntad política y le plantean retos, otros y otras en cambio acuden 

a la estrategia de generar conmiseración y finalmente todos y todas ob-

tienen lo que solicitan. El tiquete les es otorgado y con el se fortalece la 

esperanza de que hasta ahora la cogestión como un principio pedagógico 

ha valido la pena.

Desde el área de cogestión formamos para el análisis de realidad, propi-
ciamos el conocimiento de mecanismos de participación política, acorde 

a las condiciones particulares de niños, niñas y jóvenes, generamos 

acciones reivindicativas de derechos personales y colectivos mediante 

prácticas concretas, capacitamos para la formulación, ejecución y con-

ducción de grupos y motivamos para la proyección comunitaria toda vez 

que actuar significa tomar la iniciativa. Actuar es ser capaces de generar 

nacimientos en nuestra vida personal y colectiva, actuar es reconstruir 

los milagros del pan para todos y todas.

“Esta es la historia de una organización que se fundó con una 

propuesta filosófica basada en unos ejes y uno de ellos consistía 

en que los y las estudiantes, igual su equipo de trabajo apren-

diera y se concientizara de la necesidad de trabajar en y para la 

comunidad. ¿Y como lo hacemos? ¿Y en que consiste esto? ¿Y 

para qué? Todas estas preguntas van saliendo a medida que en 
la cotidianidad aparecen las diversas situaciones”79
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Complementariedad de Saberes

“Para despertar el interés por el desarrollo de un tema, se hace en 
los encuentros pedagógicos una ambientación que puede ser con 
preguntas provocadoras, imágenes, lecturas, juegos, palabras claves. 
Se permite reactivar saberes previos para luego confrontar, construir 
o reconstruir saberes a la luz de diferentes ciencias o disciplinas”80

Hacer operativo este principio, implica la implementación de estrategias 

en las cuales se privilegia la resignificación permanente de los actos y 

las actitudes; el trabajo en grupo, la discusión argumentada, la reali-

zación de talleres, simulaciones y simulacros, los estudios de caso, la 

disposición cotidiana para reconstruir y argumentar desde el saber que 

la experiencia personal otorga y desde el saber que las diferentes disci-

plinas aportan a un mismo objeto de estudio, de manera que a partir de 

allí se construyan contenidos personales, comunitarios y sociales. Las 

experiencias de aprendizaje se organizan de tal manera que sea posi-

ble construir conocimiento a partir de las vivencias cotidianas que son 

ofrecidas por el entorno vital de todos y todas, esto permite articular los 

“contenidos” que se desarrollan en las diferentes estrategias de forma-

ción con la vivencia y de esta manera construir propuestas pertinentes, 

particulares y reales para la solución de los problemas cotidianos y los 

diseñados como estrategia de formación.

“Durante todo el año ellos y ellas han tenido la oportunidad de 
leer artículos de prensa o revistas y esto les ha permitido tener una 
mirada más crítica sobre la situación del país, igual su lenguaje 
ha cambiado cuando se trata de temas sociales, la situación de 
vulnerabilidad en que ellos/as están les permite acercarse más a 
los temas ya que se trata de que den una mirada a su alrededor 
y compararla con la situación que se plantea”81

Partir de la afirmación de que todos y todas contamos con un saber y 

que es posible ponerlo a circular en función de construir conocimiento 

de manera colectiva, es reconocer la condición de sujetos y sujetas de 

los niños y las niñas. Por eso asumimos este principio y lo valoramos en 
tanto las experiencias cotidianas son un saber en sí mismo que puede y 

debe ser complementado y enriquecido por las experiencias y teorías in-

tencionadas desde el proceso educativo. Es así como ellos y ellas llegan 

a Combos con una serie de habilidades para el cálculo matemático que 
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lo han adquirido en la práctica en tanto que la mayoría se desempeña 

como vendedores y vendedoras lo que les implica conocer el dinero, 

saber cuando deben hacer una suma, identificar los billetes para estar al 

tanto si son falsos. Sin embargo, estas habilidades que tienen que ver con 

su subsistencia, no significan que cuenten con las competencias lógico 

matemáticas, que les lleve a la comprensión del concepto de número y 

de los procesos y procedimientos que están implícitos en las matemá-

ticas. Es aquí donde entra el educador o educadora a complementar y 

a resignificar esos saberes, aportando iniciativas para el desarrollo del 

pensamiento lógico.

Por lo anterior no se parte de cero, hay un reconocimiento inicial de 

sus habilidades, y por ello nos empeñamos en no llamarlos y llamarlas 

alumnos y alumnas*, son estudiantes con luz propia y por ello la tarea 

educativa consiste en acompañarles para que identifiquen sus saberes 

y facilitarles herramientas para que cualifiquen los procedimientos y 

adquieran otros que también son necesarios. Algunos niños, niñas y 

jóvenes que venden en los buses y en las calles que han desarrollado 

capacidades para argumentar toda vez que de su habilidad para conven-

cer al comprador o compradora depende su subsistencia, partir de sus 

historias cotidianas, de sus vivencias en la calle facilita la escritura y le 

dan sentido a la lectura que parte de sus realidades.

Los niños, niñas y jóvenes reconocen este principio cuando afirman que:

“Aquí nos enseñan desde lo que uno piensa y quiere, en otras 
partes enseñan desde lo que quieren los profesores y no todo 

lo tiene que enseñar el profesor, cuando leemos aprendemos”82. 
(María Isabel Hoyos, 22 años, 2007)

“En todas las clase había risas o algo gracioso, jugábamos antes 
o durante la clase y nosotros proponíamos los juegos que nos 

sabíamos”83. (Carlos Adrian Posso, 18 años, 2007)

Los niños, niñas y jóvenes conocen a profundidad algunos sectores de la 

ciudad, en tanto que son sus ámbitos cotidianos, es por ello que cuando 

se va a abordar algún tema relacionado con la vida en la ciudad ellos y 

ellas son quienes aportan los elementos a tener en cuenta en la clase.

*. Palabra que proviene del latín y significa sin luz
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“Para abordar el tema de los derechos de la niñez, el profesor les 
propone escuchar las historias que los niños y las niñas contaron 
desde sus vivencias cotidianas acerca de la vulneración de sus 
derechos, que habían grabado en la clase de cogestión”84

Sin embargo, ese ejercicio de reconocer permanentemente sus saberes 
se queda corto y algunos y algunas lo ponen de manifiesto en las asam-
bleas estudiantiles cuando protestan porque “tal profesor o profesora no 
hace sino copiar o dictar”.

Comunitariedad

“Somos comunidad, esa es nuestra mayor expresión de resisten-
cia en un mundo globalizado desde una perspectiva neoliberal. 
Creemos en la palabra y en su fuerza creadora y gestora de vida. 
Creemos que la historia es posible transformarla y es una exigen-
cia para nosotras y nosotros procurar que así sea. Asumimos la 
cogestión como una alternativa para alcanzar mayores niveles de 
vida digna, creemos en la convivencia pacífica fundamentada en 
la justicia, trabajamos con plena convicción en que la equidad 
entre hombres y mujeres es una urgencia”85.

La comunitariedad posibilita experimentar actitudes positivas y creativas 
tendientes a fortalecer la construcción de comunidad, la cual supone la 
vivencia colectiva de intereses y objetivos; facilitando la valoración y el 
desarrollo de condiciones individuales, determinadas por raza, género, 

condición económica o sexual; fomentando un tipo de sociedad con-

traria a la guerra y a la exclusión con un sistema de normas y valores 

coherentes con este propósito.

“Como producto de las reflexiones en el aula acerca de temas 
como la globalización, el neoliberalismo, el Tratado de Libre Co-
mercio para América Latina, entre otros, se analizaron propuestas 
de cómo afrontar el impacto de estas medidas económicas, es así 
como surge la feria del trueque. Durante varia semanas se reali-
zó la promoción en todos los ciclos y grados, donde no sólo se 
invitaba a la asistencia y a la participación, sino que se explicaba 
qué era, cómo funcionaba, las ventajas de este tipo de comercio 
comunitario. Se construyó como lema “desde Combos otro mundo 
es posible”. Con esta consigna se efectuó el evento”.86
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En la línea de fortalecer actitudes comunitarias que se constituyan en 

formas de resistencia al individualismo proclamado por los sistemas 

económicos imperantes, asomarnos al mundo del trueque puede ser una 

vía alterna para transitar por la solidaridad, el intercambio, la mesura 

en el consumo, la responsabilidad social y ambiental con el mundo que 

habitamos. No todo se compra ni se vende, también se entrega gratui-

tamente, también se intercambian tangibles por intangibles.

“En la terraza se dispuso todo: mesa, sillas, carteles alusivos al 
evento, y aquellas cosas posibles de intercambiar: objetos y ser-
vicios. Cada estudiante trajo algo para truequiar, igual las per-
sonas del equipo interdisciplinario. Adicionalmente se dispuso 
una mesa con productos alimenticios que se colocaron a la venta 
como arroz, azúcar, café, papas, pero con precios exorbitantes, 
con el propósito de que las personas que visitaran la feria, vieran 
la diferencia entre aquellos que se podía intercambiar y lo que 
requería de dinero para conseguir”87

La experiencia del trueque, sin duda, contribuye a fortalecer el sentido 

de comunitariedad, en tanto facilita la comprensión de otras realidades 

y fortalece el sentimiento del compartir partiendo de que cada uno y una 

contamos con saberes, bienes o servicios que pueden ser útiles a otras 

personas, sin embargo, es una estrategia poco explorada en el proceso 

educativo, se presenta de manera esporádica y por fechas significativas 

como el Doce de Octubre donde se celebra el encuentro “de dos mundos”. 

En este caso el mundo del capital y el mundo de la solidaridad.

La comunitariedad es un principio pedagógico que “consiste en promover 

todas aquellas actitudes positivas y creativas que ayuden a fortalecer los 

lazos comunes (intereses, objetivos, sentimientos) que se van dando en 

un grupo determinado, en el cual también es posible que se valoren y 

desarrollen las condiciones individuales” (Corporación Educativa Com-

bos, 2008, pág. 56) que se promueve en todos los ámbitos cotidianos, 

puede leerse en el acompañamiento que se hace en el comedor a la hora 

de las comidas cuando algún niño o alguna niña intenta desatender el 

acuerdo de hacer la fila e irrumpe donde hay un o una más pequeño o 

pequeña queriendo llevar ventaja o aprovecharse del más débil, cualquier 

persona del equipo interdisciplinario intervenimos en aras de invitarles 

a la reflexión acerca de los acuerdos y de la importancia de respetarlos 
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no por ser la norma sino porque dicha norma propende por afianzar 

sentimientos de solidaridad y comunitariedad.

Sin embargo, este principio pedagógico nos reta a vivirlo en las actitudes 

diarias, asunto que desde la perspectiva de uno de los educadores, no 

siempre es así.

“Gran conclusión de la semana, luego de reconocer que no existe 
un sentido de lo público en los chicos, no tienen deuda con nadie, 
no hay además exigencia, nos la jugamos cuando no cobramos un 
almuerzo o cuando no hacemos recoger un papel o permitimos 
el maltrato entre chicos y chicas, ¿qué sentido común se está 
formando? A veces creo que nosotros mismos vamos en contravía 
de esta idea de lo público en muchas actitudes cotidianas, con 
tirar un papel hacemos más basura, no problematizar la situación 
del país, no intervenir en lo inmediato, no subvertimos el sentido 
común”88 .

Se fomenta el principio de la comunitariedad por medio de la sensibi-

lización acerca de los problemas de otros niños y niñas o procurando 

que compartan los materiales, la mesa de estudio, fomentando los jue-

gos cooperativos, invitando a la resolución colectiva de los problemas. 

Se hace el llamado a que se escuche a los y las demás cuando hablan, 

mostrando preocupación ante la ausencia de compañeros y compañeras, 

fomentando el asumir diversos tipos de servicios dentro del grupo, no 

obstante:

“Ellos son conscientes que en Combos tienen un espacio donde 
pueden hablar, expresan que en Combos hay libertad y que se les 
comprende, sin embargo cuando debaten entre ellos mismos lo 
hacen en desorden, sin reconocer al otro, es difícil reconocer el 
liderazgo del compañero/a (…)”89

Con respecto a los juegos cooperativos, nos hemos dado a la tarea de 

crear juegos donde se estimule el sentido de cooperación, donde el ganar 

o el perder no sean el fin del juego, donde el otro o la otra cuenten para 

prolongar el juego y no sean castigados o castigadas para terminarlo.

“La cooperación, la solidaridad, la no competencia, la diversión, la 
creatividad se dejaron ver en quienes renovaron e inventaron los 
juegos, el juego de policías y ladrones terminó llamándose únete 
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a tu familia. Los y las participantes con diferentes colores forman 
familias, deben recuperar a sus miembros/as que van pasando de 
grupo en grupo para ser atrapados y atrapadas. “El rey pide, se 
convirtió en la comunidad Buchí Buchá quiere qué…, teniendo en 
cuenta no hacer peticiones sexistas ni racistas. El gato y el ratón 
resultaron negociando y tumbando la muralla con la ayuda de 
otros-as, gatos-as, ratones-as que sirvieron como entrada a dos 
personajes que históricamente habían sido enemigos. Luego la 
creatividad se desbordó haciendo una torre de papas mientras 
cantábamos: llegamos a la hora de la vida y de la ensoñación, 
por aquí por allá queremos encontrar una ruta a la paz, se van 
pasando papas al final se pasa una bandera, ojo con el ritmo, ojo 
con la atención muchas risas y diversión.

Continuamos con la batalla de los planetas, en dos grupos se da la 
batalla por medio de bombas con el signo positivo y negativo, si el 
resultado de los dos es positivo, se anotan 10 puntos, si es nega-
tivo se anota un punto, al final los dos grupos obtienen el mismo 
resultado, y se descubre que en la guerra no hay ganador90.

Igualmente se han buscado otras fuentes didácticas donde existen juegos 

más comunitarios, por ejemplo, el tradicional juego de las sillas, donde 

se invita a un grupo a que baile alrededor de un número inexacto de 

sillas con relación a los y las participantes, cuando se escucha la orden 

del coordinador o la coordinadora del juego todos y todas deben correr 

a sentarse en una, pero alguien quedará sin silla. Desde la perspectiva 

cooperativa la magia del juego está en que quepan todos y todas en las 

sillas disponibles. Pero el hecho de que se promueva el principio de la 

comunitariedad no significa que las actitudes tanto de niños, niñas y 

jóvenes como nuestras estén en consonancia con dicho principio, de 

un lado, porque es propio de la condición humana tender a buscar el 

interés individual, de hecho este es el soporte por excelencia del modelo 

neoliberal, de otro lado porque como lo analizamos en una reunión de 

equipo:

“Las construcciones territoriales no sólo son de los niños y las 
niñas del programa, sino también de los seres humanos. (…). 
Los seres humanos buscamos seguridad y protección, esta es 
una necesidad humana. Para los niños y las niñas, su mundo 
es inseguro y a veces buscan la seguridad o protección por me-
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dios violentos. Se trata de dotarles de herramientas para que 
construyan otras opciones y descubran otras formas de habitar 
el mundo. Se recomienda (…) establecer reflexiones desde las 
direcciones de grupo con los niños y las niñas acerca de lo que 
implica compartir territorio y acoger a personas nuevas en las 
dinámicas institucionales. (…)

Siempre estamos delimitando espacios, permitiendo el acceso o 
no de otras personas. Según la realidad de las familias de la niñez 
trabajadora, hay hacinamiento, el poder que existe en el espacio 
familiar se da por dominios que usualmente son de adultos y 
adultas, al llegar a Combos, se encuentran con espacios más de-
mocráticos, de cogestión y participación, ahí surgen una serie de 
conflictos, dada la diferencia en el tipo de relaciones en el ámbito 
familiar e institucional. En Combos pueden construir territorios 
sin necesidad de recurrir a autoritarismos”.91

Participación

“Combos tiene una democracia participativa, la cual tiene que 

ver con los derechos y los deberes de las niñas y los niños, los 

jóvenes y las mujeres. Nos da a conocer muchos temas en donde 

reflexionamos críticamente, de manera que nos ubica dentro de 

lo social y a participar en lo que nos toca desenvolvernos (…) 

diseña mecanismos de participación a través del conocimiento 

legal de los derechos y deberes de los hombres, mujeres, niños 

y niñas. En cuanto a lo didáctico hacemos y analizamos casos 

de nuestra vida cotidiana y que tengan que ver con la población 

trabajadora”. (González, 2001, pág.7)

Persistimos en la importancia de desarrollar procesos de participación 

con los niños, niñas y jóvenes, es una apuesta que busca reconocer su 

protagonismo, su capacidad de proponer, debatir y analizar, capacidades 

claves para interactuar y ser protagonistas de su propio aprendizaje y 

de las decisiones en sus mundos vitales. El fortalecimiento de estas 

capacidades se da mediante estrategias como la coevaluación, la reali-

zación de las asambleas generales y grupales donde se ponen en debate 

aquellos aspectos que les competen directamente a ellos y ellas en lo 

colectivo, la personería colectiva y la creación de medios alternativos 

de comunicación.
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“Realizando el mapa conceptual sobre participación y conceptua-

lizando lo que es comunidad, la participación del grupo fue de un 

silencio desbordante. Ante la pregunta de por qué no participaban 

si ya habían leído sobre el tema, tampoco argumentaban nada. 
Se les propuso que no se asistiera a los encuentros ya que el fin 
de estos era la profundización de los temas planteados en la guía 

y si no les interesaba no se justificaba la presencia de ellos-as 

allí, inmediatamente reaccionaron positivamente y argumentaron 

dificultades para expresarse. A partir de aquí la dinámica de la 

clase cambió, pero igualmente desde el deber ser y no desde lo 

que podría ser, pero considero que fue un buen logro”92.

La participación es un elemento sustancial en la propuesta Educativa de 

Combos, permite el desarrollo de la responsabilidad personal dentro de un 

colectivo, la participación es un derecho y una actitud indispensable dentro 

de los procesos de transformación cogestionaria. Dado lo anterior desde 

Combos se potencian dispositivos que les permite a niños, niñas y jóvenes, 
así como al equipo interdisciplinario hacer ejercicio de construcción de la 

democracia. Igualmente se han generado las asambleas estudiantiles, este 

espacio es el foro público donde se discute la forma como habitamos y nos 

dejamos habitar por la ética de las relaciones. Ejercitamos aquí la palabra 

como fuente de poder, la palabra como referente de la diferencia, la nego-

ciación y los acuerdos. Queremos practicar la democracia en un sentido 

real, la pluralidad en medio de la singularidad, donde evidenciamos no sólo 

las consecuencias y correctivos para nuestros desacuerdos, sino también 

la comprensión de sus causas y el sentido de su transformación.

“La asamblea general la conforman todos y todas los y las integran-
tes de las etapas de Combos y precombos, quienes cuentan con voz 
y voto para la discusión y toma de decisiones sobre los aspectos 
que tienen que ver con el funcionamiento interno de la casa, del 
proyecto educativo, de las normas.” (Henao Medina, 1997, pág. 8)

Aparece también la dictadura de la mayoría, porque se pone en escena el 

poder que ha sido negado y que momentáneamente se posee, para actuar 

de la misma manera de la que se ha sido víctima. Es decir, un poder para 

pisotear, imponer y hacer sentir todo el rigor de la fuerza. Se constituye 

entonces esta práctica pedagógica en un espacio para aprender el sentido 

de la participación, los usos del poder y de la palabra.
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“Propongo la realización de un simulacro pedagógico en el re-
cinto de la asamblea departamental de Antioquia, en relación 
a las funciones y modo de operar de la misma como órgano de 
gobierno, para ello precisaríamos del acompañamiento de uno 
o varios diputados de ser posible, o en su defecto, un guía. De 
igual modo propongo realizar allí la asamblea del gobierno escolar 
del centro educativo Combos, con sus delegados estudiantiles y 
demás estamentos escolares, un delegado de animadores socio-
culturales, una del grupo de mujeres, de los combos juvenil, de 
la administración, de los docentes, de las señoras de la cocina, 
como invitados participaría un delegado de “Medellín sin tugurios” 
como observadores, la asociación de personeros estudiantiles de 
la plaza minorista, dado que es el contexto donde está el centro 
de la población atendida”93.

Pero las vivencias de la democracia que nos esforzamos por construir 

y ese sueño de que la terraza se convierta en una especie de plaza pú-

blica o de ágora al estilo griego se queda en deseos del mundo adulto, 

porque para los niños, niñas y jóvenes, en ocasiones resulta un espacio 

tedioso, se abusa de la palabra, se convierte en un acto más que hay 

que soportar.

“Yo me aburría mucho en las asambleas, allí se hablaba y se 
hablaba de problemas, yo hasta me dormía a veces”94.  

(Cristian Danilo Taborda, 20 años, 2007)

“Pero es que en las asambleas no hablábamos de lo que nos 
gustaba o no de los profesores y las profesoras, hablábamos era 

de los daños de la casa, de lo que había que mejorar, pero al 
salir de una asamblea seguíamos lo mismo, siempre salíamos 
regañados, eso me parecía súper aburridor, me daba sueño, no 

poníamos atención y nos poníamos a conversar.95  
(María Isabel Hoyos, 22 años, 2007)

En los anteriores testimonios se pone en evidencia el riesgo que se co-

rre de instrumentalizar esos espacios que nombramos quizá de manera 

soñadora participativos. En efecto, es posible que en las asambleas se 

abuse de la palabra y no se generen formas más creativas de poner de 

manifiesto los intereses de niños, niñas y jóvenes. Quizás, las asambleas 

sean un dispositivo que se acomoda a la necesidad de protección de 

la institucionalidad, dejando de lado asuntos relevantes para los y las 
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participantes o simplemente asistentes, tal como lo expresan los y las 

jóvenes. En las asambleas se evidencia la contradicción en varias direc-

ciones, de un lado, los y las acompañantes podemos usarlas para hacer 

“el memorial de agravios”, de otro lado los y las jóvenes lo utilizan para 

ejercer su poder, poder de la palabra, el poder que tienen al manipular el 

emocionar de educadores y educadoras, cuando públicamente resaltan 

cualidades de unos y unas y defectos de otros y otras, de acuerdo a sus 

simpatías o molestias personales.

Recientemente se desarrollaron una serie de asambleas por jornadas, 

allí se pudo establecer un diálogo entre equipo interdisciplinario y estu-

diantes. Los y las representantes de los grupos prepararon y convocaron 

a la asamblea, hicieron una serie de demandas y denuncias, tanto a 

educadores y educadoras como a estudiantes.

“En esta sesión, se trató el tema de las problemáticas vividas en 
Combos, tanto en los grupos como en la institución. De lo pri-
mero que hablamos fue como íbamos a tratar de solucionar esta 
gran problemática que nos aqueja, y se aprobó que los niños y 
niñas que incurran en alguna falta que afecte la convivencia de la 
institución, deberá hacer campañas y pasar por cada uno de los 
grupos diciendo que no se debe hacer lo que se hizo”96

Se quejan de lo rutinaria que es la clase con… y lo divertida que es 

con… pero al mismo tiempo se acusa a un representante estudiantil por 

irresponsable y maltratante a los objetos de la casa, de ser incoherente 

en tanto que habla del buen mantenimiento de las paredes, mientras 

detrás de la mesa donde preside la asamblea se puede leer claramente 

el letrero que él mismo ha escrito. Lo que evidencia que no es suficien-

te el dominio de la palabra para construir la democracia, toda vez que 

el estudiante acusado es hábil en el uso de ésta, pero la acomoda, en 

ocasiones, a sus intereses. La dinámica de las asambleas dejan ver como 

el principio pedagógico de la participación entra en pugna con el abuso 

de la palabra de los y las que tenemos mayores habilidades argumenta-

tivas, dejando de lado a quienes tienen otras formas de expresión como 

el silencio, el teatro, la música o el baile.

En las asambleas hemos desconocido lo generacional en tanto que para 

los más pequeños y pequeñas la palabra no necesariamente es su posi-
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bilidad de participación. Podríamos afirmar que le hemos rendido culto 

al logos griego con su racionalidad. Las temáticas se vuelven repetitivas 

y pierden sentido, no obstante, sigue siendo una apuesta el construir 

espacios democráticos donde las niñas puedan exponer sus vivencias, 

los niños puedan hacer sus reclamos, los y las jóvenes puedan mani-

festar sus desacuerdos con decisiones administrativas, pedagógicas, 

pero también donde se puedan hacer reconocimientos públicamente a 
aquellos y a aquellas que aportan a que cada principio pedagógico sea 

una vivencia o a quienes se han esforzado por transformar actitudes que 

antes entorpecían la convivencia incluyente, en suma, donde se pueda 

negociar esas formas diversas de “vida buena para todos y todas”.

“Preparar la asamblea implicó un camello para los muchachos 

y las muchachas: consultar, investigar, visitar sitios y entrevistar 

personas (personero, diputado, secretaria alpujarra, entre otros), 

ello implicó asumir su auto imagen, transformarla porque a aque-

llos sitios no se entra sucio ni desarreglado (…) fue un éxito la 
asamblea, la participación, el respeto, el uso del recinto.”97.

Aparece también la propuesta de crear una emisora escolar, esta surge 
en el proceso formativo con los y las jóvenes en el marco del área de co-
gestión. Ellos y ellas después de hacer un diagnóstico de las necesidades 

institucionales desde la perspectiva de los diversos actores y actoras, 

se encuentran con que hace falta contar con mecanismos y estrategias 

que permitan la circulación de información y el fortalecimiento de las 

posibilidades de participación.

“He aprendido muchas cosas, son cosas tan importantes que 
nunca se olvidan como tener algo claro, opinar y lo más impor-
tante dar argumentos aunque me siento súper mal cuando no 
veo motivación de otros/as o tal vez de mi mismo, pues Emi-

combos es un espacio tan importante que desafortunadamente 
no tiene la suficiente motivación, a pesar de todo no pierdo las 

esperanzas que algún día haya motivación y una buena partici-
pación”98. (Viviana Alzate, 13 años, 2007)

Es así como los y las estudiantes esbozan su sueño en un documento 

escrito que reposa por un tiempo más en los archivos institucionales. La 

implementación de dicho proyecto no es posible de inmediato, pero lue-
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go se retoma en el marco de una alianza temporal que hicimos con otras 

instituciones con el fin de promover modelos de pedagogía vivencial 

para la disminución de la niñez en situación de calle*. En este proyecto 

de ciudad incluimos el componente de las emisoras escolares como una 

estrategia para fortalecer la comunicación educativa en instituciones de 

protección a la niñez y en algunas escuelas públicas.

En “Emicombos” participan niños y niñas de manera voluntaria, es una 

experiencia pedagógica reciente que ha adquirido un reconocimiento 

relativamente alto, fundamentalmente en otros espacios diferentes a 

la institución. Sin embargo, la participación en todo lo relacionado con 

Emicombos ha sido escasa para la mayoría de los y las estudiantes de la 

institución, ya que no fueron más de 8 niños, niñas y jóvenes los y las que 

se involucraron activamente en el proyecto. Lo anterior se debe a varios 

factores, como la imposibilidad de los y las jóvenes de la jornada de la 

tarde para asistir a las sesiones de capacitación y grabación que se hacen 

en las horas de la mañana, otros y otras que querían participar, pero sin 

recibir la formación necesaria para hacerlo, la timidez de la mayoría que 

no se atrevían a hablar por micrófono y la actitud de muchos y muchas 

que pensaban que la emisora era simplemente un espacio para escuchar 

reggaetón, rechazando la propuesta de una programación alternativa.

Debido a lo anterior, se hizo un sondeo de intereses por parte de los 

niños y las niñas y se identificó que existen otras alternativas para que 

la emisora se convierta en una estrategia pedagógica complementaria a 

los demás procesos participativos. Por ejemplo, la creación y posterior 

lectura en radio de chistes, cuentos, historias personales, la composi-

ción de canciones, las entrevistas a personas de la comunidad educativa 

relacionadas con temas vigentes, fueron expuestas por niños, niñas y 

jóvenes como actividades que les gustaría realizar. Adicionalmente, los 

y las docentes afirman que otra manera de participar es grabar y poner 

al aire los escritos producidos en los diferentes salones de clase y acti-

vidades extra clase que implican la lectura y la escritura, pues esto los 

y las motiva a participar activamente en la producción de material y por 

ende a desarrollar más y mejores habilidades comunicativas, igualmente 

se generan intercambios con niños, niñas y jóvenes de otras institucio-

*. Vivenciando-nos. Unión temporal conformada por Corporación Educativa Combos, Hogares Claret, 

Amiga Joven.
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nes y se ofrecen capacitaciones para la implementación de emisoras en 

otros espacios por parte de los niños, niñas y jóvenes más involucrados 
e involucradas en el proceso.

“Me gustaría que todos/as estuviéramos comprometidos/as para 
que entre todos/as podamos sacar a Emicombos adelante con 
el apoyo de todos/as porque la idea no es que participen 2 o 3 

sino que todos/as”99. (Ibíd)

No obstante, se va configurando en una alternativa importante para que 

los niños, niñas y jóvenes puedan poner a circular su palabra, se apro-

pien de este medio de comunicación y aprendan acerca de la tecnología 

relacionada con el mundo de la radio.

“Pues las experiencias que he tenido en Emicombos para mí tienen 
un grande significado. Cosas como estas nunca se olvidan, el tener 

el valor de coger un micrófono y dar mi opinión sobre algo me 
hace sentir bien. Recuerdo el primer día que estuve en Emicombos, 
sentía tanto miedo pero a la vez sentía alegría, no podía creer que 

estaba hablando por un micrófono y lo mejor, estaba dando mi 
opinión sobre el trabajo infantil. Pues bueno, como en Emicombos 
yo he aprendido tantas cosas quiero que los/as demás también y 

yo seguir aprendiendo para compartir con ellos/as”100. (Ibíd)

En una “Escuela Combos” pudimos escuchar a una de las niñas* impulso-

ras del proyecto participando en un panel donde a su vez participaba una 

periodista de reconocida trayectoria en la ciudad, una comunicadora y 

una estudiante de comunicación social. En dicho panel la niña da cuenta 

de sus aprendizajes en el proyecto Emicombos cuando afirma:

“Yo he aprendido acerca de mis derechos como mujer, he aprendi-
do a defenderlos, he tomado conciencia de las implicaciones que 
tiene el trabajo en la vida de los niños y las niñas, he aprendido 

a expresar mis pensamientos y sentimientos. En mi casa hay muy 
poca comunicación, cada quien va por su lado, por eso yo en-

cuentro en Emicombos una posibilidad de comunicarme”.

Otra forma en la que hemos impulsado la participación de niños, niñas y 
jóvenes es mediante la personería colegiada, figura que asumimos para 

*. Viviana Alzate. Estudiante del Programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora -PAINIT- Corpo-

ración Educativa Combos.
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romper con los liderazgos unipersonales, dado que mediante nuestra 
observación y reflexión constatamos que el hecho de potenciar a perso-
nas como líderes tiene implicaciones en los procesos educativos para 
la participación. La personería colegiada:

“Está conformada por un o una representante de cada uno de los 
grupos quienes se eligen dentro de los tres primeros meses del año. 
La función principal es la defensa de sus derechos, igualmente hacer 
propuestas que beneficien a todos y todas, reflexionando acerca de los 
encuentros pedagógicos, el desempeño del equipo interdisciplinario, 
las formas de participación y organización de niños, niñas y jóvenes, la 
mediación de conflictos y demás actividades que aporten al desarrollo 
del programa y a la ampliación y fortalecimiento de la democracia. Para 
efectos de formación y una mayor incidencia de la personería colectiva, 
cuenta con el apoyo de personas del equipo interdisciplinario, pero 
manteniendo el espíritu de la autonomía de niños, niñas y jóvenes” 
(Corporación Educativa Combos , 2008, pág. 48)

“Con la personería, hemos logrado cambiar el comportamiento 
de varios compañeros/as, han mejorado mucho los comités, he-
mos dialogado con los y las compañeros y compañeras que no 
dejaban dar clase en los grupos y ha mejorado mucho la escu-
cha en los salones, pues antes no dejaban dar clase y ahora si. 
Para que esto se lograra, hablamos con los y las representantes 
de cada salón y también con los profesores H.J. y J.M. para que 
realizáramos un dialogo con todos los salones y nos pusimos de 
acuerdo para que en cada salón se hicieran los comités y mejo-

rara la situación”101. (Heidi Tobón, 16 años, 2007)

Es así como nos hemos puesto en la tarea de recrear los “mandatos 

legales” de contar con un personero o personera y decidimos impulsar 

una personería colegiada en tanto que está integrada por varias personas 

de los diferentes ciclos y grados.

“Algunas de las problemáticas sociales sin duda se reproducen 

en las instituciones educativas, tal es el caso del ejercicio del 

poder de manera arbitraria y autoritaria soportado en prácticas 

violentas”102.

La personería colegiada cuenta con desarrollos incipientes toda vez que 

formar para una real participación es un proceso largo y de alta exigencia 
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con respecto a la permanencia de niños, niñas y jóvenes en el programa, 
aspecto que se ve afectado por su rotación.

“Después de una reflexión con Ciclo V se asumió la personería y 

esta será de dos y con ejercicio de elección y participación (…). 

Salen propuestas como: espacio de discusión sobre la participa-

ción estudiantil. Análisis permanente de necesidades expresadas 

por la comunidad educativa (niños/as, jóvenes, mujeres y equipo. 
Fortalecimiento de la representatividad en los grupos de diversa 
índole (comité directivo, comité técnico, personero/a). Fortale-

cimiento de grupos de interés (Combocarte, grupos de estudio, 

deportes. Fortalecimiento y creación de comités (convivencia, 

salud. Impulso permanente de la capacidad de gestión (equipo, 

niños/as, mujeres). Generación de espacios de conversación (en-
cuentros grupos-asamblea)”103

“El ejercicio de éstos liderazgos positivos y negativos ¿Qué implica-

ciones tiene para el proceso educativo? ¿Necesitan algunos niños 
ejercer su liderazgo como una búsqueda de reconocimiento?”104

Nos planteamos interrogantes y ensayamos varias formas de impulsar 

los liderazgos.

“Posiblemente el niño no tenga plena conciencia de sus actos 
relacionados con el ejercicio autoritario del poder o planteado 
de forma más clara se trata de un liderazgo que bien puede ser 

ejercido en función del bien de la comunidad, como de sus inte-

reses personales”105.

“¿Qué hacer ante situaciones de centralización de poder por parte de 

niños y niñas? Aparece una pregunta por la pertinencia de animar el 
desarrollo de liderazgos individuales, dado que culturalmente la persona 
líder es aquella que sobresale y realiza acciones de manera individual 
lo que repercute negativamente en el ejercicio de la democracia de una 
comunidad o grupo, en Combos se ha optado por hablar de animación 
sociocultural, entendida como un proceso de formación y proyección 
colectiva, haciendo referencia permanentemente a la comunitariedad y 
a la cogestión como formas de fortalecer la democracia y las relaciones 
equitativas. Se plantea entonces ¿cómo potenciar los liderazgos que 
presentan algunos niños y niñas”106.
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La Evaluación o la Mixtura de Miradas

“Involucrar a los y las estudiantes dentro del proceso de valo-
ración y evaluación es parte fundamental para hacer de éste un 
proceso balanceado. Cuando los y las estudiantes se convierten 
en miembros activos del proceso de aprendizaje adquieren una 
mejor perspectiva de ellos mismos como lectores, lectoras, escri-
tores, escritoras y pensadores y pensadoras. A medida que los y 
las estudiantes reflexionan sobre lo que han aprendido y de qué 
manera lo han aprendido, ellos y ellas desarrollan herramientas 
que les permiten convertirse en aprendices más efectivos.” (EDU-
TEKA, 2002)

En nuestras prácticas pedagógicas cotidianas buscamos que la interac-

ción entre estudiantes y equipo acompañante sean una forma de vivir la 

democracia, donde los y las participantes del proceso educativo tengan 

la posibilidad de discernir y opinar en el ejercicio de la evaluación, es así 

como se realizan en los grupos, una serie de actividades que posibilitan a 

los y las estudiantes que evalúen a docentes. Es una manera de empode-

rarles y posibilitarles la recuperación de la palabra y desmitificar la idea 

de que los y las docentes son los únicos y las únicas que pueden evaluar. 

Mediante el juego de alcanzar una estrella, los y las estudiantes iban 

resolviendo una serie de preguntas respecto a la evaluación, por ejemplo:

“¿Qué actividades o recursos didácticos utiliza el profesor o la 
profesora para enseñar los temas? ¿Como evalúa el profesor o la 
profesora lo que aprendieron en los encuentros? ¿Cómo motivan 
los profesores y las profesoras la participación de todos y todas? 
¿Qué hace el profesor o la profesora para que los y las estudiantes 
atiendan a clase? ¿El profesor y la profesora llegan puntualmente? 
¿Cómo te trata el profesor o la profesora? Describe una clase o 
actividad con el profesor o la profesora que te haya gustado” ¿Tu 
profesor o profesora te permite expresar tus ideas?”107

Ante estas preguntas surgieron respuestas como:

“La visita al planetario, se mojaron y el profesor no los regañó”. 
“Muy bien, aunque a veces no respeta el turno para ir al baño”. 
“Alza la voz, los amenaza con sacarlos si siguen molestando”. 
“No explica bien, la letra es pequeña y en ocasiones es muy 

enredado”. 
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“Con juegos, fichas en el suelo, dinámicas y sabores dulces”. 
“Si, nos explica bien”. 

“A veces pone el carrusel, juegan piedra, papel o tijeras y tam-
bién juegan tingo, tingo, tango.”108

La coevaluación es una estrategia implementada que favorece la auto-

crítica y la crítica en varias direcciones, es un esfuerzo por romper con el 

esquema que sólo autoriza al educador o educadora a evaluar a los y las 

estudiantes, también ellos y ellas manifiestan la mirada que hacen de 

sus acompañantes. La técnica del semáforo, por ejemplo, sirvió para que 

todos y todas los y las estudiantes, incluyendo a quienes no sabían leer, 

pudieran participar del proceso. Esta consistía en que el o la docente le 

regalaba papeles de tres colores a cada niño y niña, quienes de acuerdo 

al proceso individual de sus compañeros y compañeras y unos criterios 

de evaluación, opinaran con verde si están bien, con amarillo si debe 

mejorar un poco o rojo si no cumple con los criterios de este ítem. En 

cada uno de los grupos hemos realizado esta actividad basándonos en 

unos ítems integrales construidos colectivamente en el equipo docen-

te, tratando de no dejar de lado ninguno de los elementos de nuestro 

proceso formativo.

De esta manera, todos y todas opinamos sobre el sentido de pertenencia, 

las relaciones de género, la participación, la puntualidad, el desempeño 

individual, el desempeño en equipo, la capacidad de escucha, el auto 

cuidado y las relaciones interpersonales. En esta actividad, además de 

calificar a través de unos colores, se argumenta el por qué de su califica-

ción y muchas veces esto genera debates constructivos que traen consigo 

recomendaciones a las personas evaluadas. Igualmente se han imple-

mentado otras estrategias como las asambleas y los debates grupales, 

donde los y las participantes argumentan el por qué de la evaluación 

a sus compañeros, compañeras, docentes y en general, las dinámicas 

de grupo. Estamos convencidos y convencidas que la evaluación es un 

proceso consciente, donde los y las estudiantes tienen la capacidad de 

reflexionar sobre su quehacer y aportar en el crecimiento de las habili-

dades y posibilidades de sus compañeros y compañeras.

“Cuando en los encuentros pedagógicos se diversifica la forma 
de evaluar se hace más participativa, se logra que entre los-as 
estudiantes corrijan, señalen, confronten errores o dificultades. 
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Ellos-as también pueden evaluarse y evaluar a compañeros-as asu-
miendo responsablemente su proceso de formación y generando 
menos dependencia del maestro-a ya que solo se interviene para 
retroalimentar y acompañar la evaluación que ellos-as hacen”109.

La norma habla de la necesidad de implementar estrategias de evalua-

ción más amplias, diversificadas y participativas, no obstante, en las 
instituciones educativas persiste la práctica de “calificar” por períodos 

de acuerdo a unos estándares previamente establecidos. Además, el 

imaginario de muchos niños, niñas, jóvenes y sus familias, conciben la 

nota como el objetivo máximo de la educación y por tanto su elemento 

motivacional mas influyente. Ello ha traído dentro del equipo docente 

muchas situaciones de ambivalencia por la manera de evaluar y muchas 

veces se manifiesta la dificultad en el momento de asignar una valoración.

“Ante la pregunta sobre el cómo evaluamos se plantean respues-
tas muy diversas: algunos y algunas dicen que lo hacen a cada 
momento y que buscan analizar y observar a través de talleres. 
Otros y otras dicen que ante todo se evalúa el proceso, más que 
los mismos contenidos: como se comporta, el desarrollo de las 
tareas y consultas. Fundamentalmente se trabaja con base en el 
proceso individual; aunque los contenidos son un buen punto de 
referencia, no son el principal. Otros y otras dicen que tienen muy 
en cuenta la participación a la hora de evaluar; es decir, quién, 
cuándo, dónde y cómo participa. Es necesario saber que ellos y 
ellas tienen la necesidad de sentirse evaluados y evaluadas, de 
tener una calificación, entonces se debe jugar a ambas cosas”110

Esta realidad nos ha posibilitado pensar en nuevas estrategias que ge-

neren reflexión, autocrítica y potencien las habilidades comunicativas y 

argumentativas, pero que también produzcan una nota, desde lo cuali-

tativo y cuantitativo. Cada docente desde su creatividad construye dis-

positivos de evaluación que generan aprendizajes significativos y que 

a su vez también sirven como nota valorativa desde unos estándares 

curriculares.

Evaluando...nos

Nuestra práctica educativa cotidiana está mediada por la evaluación, 

entendida ésta como una estrategia para la reflexión de los alcances, 
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logros y dificultades en los procesos pedagógicos tanto en el nivel indi-

vidual como colectivo. Es así como realizamos diversas actividades que 

promuevan en los y las estudiantes y en los maestros y las maestras el 

discernimiento, la valoración y la implementación de estrategias para 

trascender en los procesos de aprendizaje y saldar las dificultades que 

se desprenden de él. Evaluamos en tres dimensiones que se interrela-

cionan y se discuten en espacios colectivos, en donde los y las partici-

pantes argumentan sus puntos de vista, ya sea con relación a otro u otra 

o con relación a sí mismo o a sí misma, con base en criterios de logro 

resultantes de los objetivos y metas pedagógicas (cognoscitivas, curri-

culares, comportamentales). Esos tres aspectos son: la autoevaluación, 

la coevaluación y la heteroevaluación.

La autoevaluación: es un momento en el que cada sujeto y sujeta del acto 

educativo, tiene la posibilidad de pensarse y analizar su relación con el 

aprendizaje, de acuerdo a los parámetros establecidos. Es una reflexión 

íntima que motiva tanto a estudiantes como a los maestros y maestras, 

a imponerse nuevos retos, cada vez que ésta es socializada (en la coeva-

luación) para poner en común los sentires, expectativas y necesidades 

educativas de quien se evalúa, ya que poner en común la propia reflexión 

acerca de las las implicaciones cognitivas, las herramientas, contenidos 

curriculares y metodologías utilizadas, le demanda a la otra parte del 

proceso educativo reflexiones y transformaciones en el mismo sentido. 

La autoevaluación también le permite y le exige a quien se evalúa, res-

ponsabilizarse de su proceso, descubrir sus intereses, sus limitaciones 

y conocer su propio ritmo y formas de hacer y de aprender.

La coevaluación: se da entre pares y es la oportunidad que tiene cada 

integrante del grupo de confrontar su visión con relación a su proceso 

de formación, allegando las observaciones que le hacen los y las demás. 

Aquí cada participante, hace consciencia –a través de sus compañeros 

y compañeras- de potencialidades y limitaciones, que en su disertación 

interna, no veía. Las actividades de coevaluación, son cuidadosamente 

diseñadas por el equipo de trabajo, para que sean espacios de construc-

ción y de mejoramiento colectivo, en las que las personas se sientan 

cómodas y acogidas por su grupo evitando la discriminación y el juicio, 

así, se convierte en una “estrategia solidaria y creativa”, ya que no se 

limita a nombrar los aspectos positivos o negativos del otro y de la otra, 
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sino que tiene como objetivo la búsqueda de alternativas grupales, para 

que todos y todas, de acuerdo a sus particularidades alcancen los logros 

requeridos, lo que implica tanto para estudiantes como para los maes-

tros y maestras, flexibilidad, cooperación y compromiso, para apoyarse 

mutuamente, buscar nuevos caminos, rediseñar actividades y elaborar 

las herramientas pertinentes.

La heteroevaluación: en este aspecto de la evaluación, los maestros y 

maestras ponemos a prueba nuestra capacidad de discernimiento y ecua-

nimidad, para valorar el proceso pedagógico en cada niño, niña y joven 

que acompañamos. Esto exige de parte nuestra, una revisión cotidiana 

de nuestros imaginarios y expectativas con relación a los y las estudian-

tes y a la educación, nos demanda además, un análisis concienzudo de 

los requerimientos educativos de ellos y ellas, para que la evaluación 

de cuenta del proceso de aprendizaje de cada uno y de cada una y no se 

convierta ésta en una técnica estandarizada y homogeneizante.

Es esta una tarea difícil, es por eso que nos apoyamos mutuamente 

para reflexionar, evaluar y diseñar las estrategias de trabajo con cada 

estudiante, en las “jornadas pedagógicas” que hacemos cada mes y en 

“el análisis integral de casos”. En el primero nos damos cita los y las 

maestras para analizar y discutir aspectos relacionados con lo curricular 

y la convivencia, hablamos de todo aquello que observamos en ellos y 

en ellas y que pueda estar incidiendo –positiva o negativamente- en su 

desempeño académico y social: sus preferencias, cercanías, malestares, y 

nos ponemos de acuerdo en el tratamiento pedagógico a implementar ya 

sea para saldar sus dificultades como para potenciar sus habilidades.

En el análisis de casos, obtenemos una visión integral de los aspectos 

relevantes en el crecimiento y desarrollo de cada niño, niña y joven, y 

que inciden determinantemente en su proceso de aprendizaje; allí nos 

reunimos los y las profesionales de distintas disciplinas que acompa-

ñamos a cada uno y a cada una, para dar nuestras valoraciones en los 

aspectos de su salud física, emocional y nutricional, lo cognitivo y la 

dinámica familiar; este espacio de análisis nos permite tener una mayor 

comprensión de sus condiciones, fortalezas y afectaciones, para diseñar 

y llevar a cabo estrategias que les ofrezca mejores posibilidades y alter-

nativas para alcanzar sus metas.
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Cuando ellos y ellas llegan por primera vez a los encuentros pedagógicos, 

les cuesta comprender nuestros métodos evaluativos, ya que vienen con 

imaginarios sobre la vida escolar, en los que se impone el individualis-

mo y la competencia por el conocimiento, que tiene como incentivo la 

llamada “calificación o nota”, esta concepción de la evaluación, valora 

únicamente el resultado, restándole importancia al proceso de construc-

ción y restauración del aprendizaje, ya que el “error” resta puntos en la 

carrera por las mejores calificaciones y no se concibe como oportunidad 

de confrontación y análisis en el acto de aprender. Así pues, ellos y ellas 

piden que se les dibuje grande y con rojo, la “E” de excelente al lado de 

la suma bien y rápidamente diligenciada y seguidamente se disgustan 

porque el último en hacerla, -porque se equivocó varias veces- finalmente 

también obtiene la “E” mayúscula al lado de la suya.

Pero finalmente lo entienden, porque a cada una y a cada uno le llega 

el momento de confrontar sus propios errores, entonces expresan los 

argumentos que los y las llevaron a un resultado erróneo: “se me olvidó 

que llevaba dos”, entonces borran, vuelven al procedimiento, cuentan 

las dos que llevaban… y vuelven por su “E”. Así hacemos del error par-

te importante del proceso de aprendizaje ya que detrás suyo hay unas 

elaboraciones cognitivas de quien lo comete y así mismo un proceso 

de reflexión, análisis y reconstrucción de los procedimientos a partir 

de él. Finalmente comprenden que en nuestra competencia, a la meta 

llegamos todos y todas, unas antes y otros después pero con la certeza 

de haber aprendido lo que se necesitaba aprender.

“Cuando en los encuentros pedagógicos se diversifica la forma 
de evaluar se hace más participativa, se logra que entre los-as 
estudiantes corrijan, señalen, confronten errores o dificultades. 
Ellos-as también pueden evaluarse y evaluar a compañeros-as asu-
miendo responsablemente su proceso de formación y generando 
menos dependencia del maestro-a ya que solo se interviene para 
retroalimentar y acompañar la evaluación que ellos-as hacen”111.

En Combos todos y todas nos autoevaluamos, la evaluación de desem-

peño como participantes de un proyecto social agenciado por la Cor-

poración se hace en primer lugar, desde nuestra propia mirada, esta se 

triangula con la mirada de los compañeros y compañeras de equipo y con 

la de las coordinaciones. Revisamos aspectos como las relaciones con 
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los grupos que acompañamos y personas que coordinamos, el manejo 
y cuidado de los recursos, las fortalezas y aspectos a cualificar para el 
desarrollo de la tarea y los planes individuales de desempeño que surgen 
de los planes operativos por programas, los que a su vez derivan del plan 
trienal institucional. La coevaluación es una estrategia que favorece la 
autocrítica y la crítica en varias direcciones, es un esfuerzo por romper 
con el esquema que sólo autoriza al educador o educadora a evaluar a los 
y las estudiantes o a las coordinaciones o dirección a evaluar a quienes 
están a su cargo, todos y todas manifestamos nuestras perspectivas.

“El proceso de coevaluación que se realiza periódicamente con los/las 

estudiantes tiene como objetivo principal, desarrollar procesos de eva-

luación participativa, abierta y comprometida que les permita recono-

cer debilidades y fortalezas individuales y grupales, tanto en el ámbito 

académico como en el de la convivencia. Cada uno de los ciclos de la 
primaria y el bachillerato, estuvo acompañado por el/la directora/a del 
mismo; éstos/as, utilizando metodologías acordes a la dinámica de cada 

grupo lograron desarrollar el objetivo planteado”.112
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LOS TRAZOS PROPIOS DEL SUEÑO

“Para Paulo Freire, el amor es predominantemente dialógico. No es un 

agregado o una emoción aislada del mundo diario, sino que emerge 

desde las entrañas, desde un acto de atrevimiento, de valor, de reflexión 

crítica; el amor no es solamente el fuego que enciende al revolucionario, 

sino también la acción creativa del artista, manejando una paleta de 

nervio y espíritu sobre un lienzo de pensamiento y acción; su explosión 

de significado está para siempre sincronizada con el aliento de la liber-

tad humana. Paulo Freire escribió las siguientes palabras: ‘Debemos 

atrevernos, en el sentido cabal de la palabra, a hablar del amor sin 

miedo de ser llamados ridículos (…), sensibleros o acientíficos, si no 

es que anticientíficos. Debemos atrevernos a decir, científicamente, que 

estudiamos, aprendemos, enseñamos, conocemos con nuestro cuerpo 

entero. Hacemos todas estas cosas con sentimiento, con emoción, con 

anhelos, con miedo, con dudas, con pasión, y también con razonamiento 

crítico’” (MacLaren & Jaramillo, Conferencia, 2006)

La propiagogía de Combos no es fácil de narrar, porque pasa por la 

piel, por los sentidos, por los afectos, por la experiencia cotidiana de 

la convivencia con los otros y las otras, bien podría nombrarse como la 

pedagogía del amor, en tanto se trata de una vocación especial que hace 

cercano al otro y a la otra a través de la caricia, del beso, el abrazo, el 

apoyo, la palabra oportuna y el correctivo amoroso. Una pedagogía que 
muestra que el cuerpo no es para el abuso, el maltrato, el cansancio, es 
para el cuidado, las expresiones del amor, para vivir y sentir lo agrada-
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ble, lo placentero, lo bello. Una pedagogía que se expresa en el vínculo 

significativo con los otros y las otras. Es una pedagogía que se ocupa 

de cuidar el sueño de quienes llegan agotados y agotadas del trabajo, 

en el chocolate que pretende aliviar el hambre de la mañana que no fue 

posible calmar en sus casas, el de incorporar a los encuentros pedagó-

gicos cuando se dispersan, la charla, el cuento, el chiste, el juego para 

permitir la risa, la fantasía, la palabra de todos y todas.

“El profe siempre empezaba la clase con un chiste o con una 
historia o nos leía un cuento. Cuando llegaba de mal genio, 

nosotros no dejábamos empezar la clase sin que nos hiciera reír 
o nos entretuviera con una de sus historias”113  

(Se reserva el nombre, 17 años, 2007)

Es una pedagogía que construye relaciones cercanas en el comedor, 

donde todos y todas hacen la fila para almorzar, para negociar “el fiado”, 

las formas de pagar las deudas que dejan acumular con la certeza que 

no se quedarán sin comer y es que es importante que ellos y ellas hagan 

su aporte para acceder al almuerzo, como una manera de configurar su 

sentido de dignidad en tanto no tienen que ser receptores o receptoras 

de beneficencia sino participantes activos y activas, dada su condición 

de trabajadores y trabajadoras. El compartir los alimentos donde además 

de conocer sus trajines del día hay un adulto o adulta enseñándoles a 

comer la carne que pocas veces prueban o las verduras que en sus casas 

solo aparece en el plato frío de una ocasional fiesta familiar. Relaciones 

que tienen otros lugares, como la conversación con la psicóloga no 

siempre en términos de consulta sino como un espacio propicio para 

contar las angustias que les aquejan, a pedir atención y sobre todo 

acompañamiento para ese proceso doloroso de crecer. “Vea profe mis 
zapatos también tienen hambre” dice un niño con tono festivo, mientras 

en el comedor nos muestra sus zapatos totalmente acabados por el uso 

y que con seguridad heredó de uno de sus hermanos mayores.

Igualmente mientras comemos identificamos la reproducción de los ro-

les de las mujeres cuando en un grupo familiar, la niña es la que le lava 

los platos a su hermano mayor, pero el evento no nos pasa desaperci-

bido, siempre alguno o alguna del equipo está observando la situación 

y suspende el almuerzo para acompañarla. Los y las integrantes de la 

comunidad educativa almorzamos juntos y juntas en los mismos platos 
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de plástico, en medio de la algarabía, las peleas, el hermano mayor que 

cuida al menor; todos y todas hacemos la fila para lavar los “trastes” en 

que comemos, allí nos conocemos y nos indagamos mutuamente por 

nuestras vidas.

-“¿Qué hubo de tu hermanita, ya se alivió?”. -“no, ni siquiera la 
hemos llevado al médico, porque nos descuidamos y se nos venció 
el SISBEN*.”. -“¿profe... y ese señor con el que vino ayer, es su 
marido?”-“no, es un amigo nada más”. - ¿y tu mamá, ya empezó a 
trabajar?”. “Sí, se plantó con una caja de mangos y los está vendien-
do en un semáforo de la avenida el Ferrocarril”- “¿profe, y cuántos 
hijos tiene usted”. - “ninguno, yo no pienso tener”. Oíste ¿y vos 
cuando parís? No sé, ya me pasé una semana, esperemos a ver...”**

Una pedagogía que en cada entrevista con los niños y las niñas en las 

que se conocen sus historias, se aprende a descubrir a esos seres que a 

través de narraciones confusas, de palabras manipuladas y veladas, nos 

cuentan quienes son, como viven, que les duele, que sueñan. Es una 

pedagogía del afecto que lee además de las palabras, lo que comunican 

los cuerpos, los gestos, los gritos, el llanto y los silencios.

En orden al bienestar de niños, niñas y jóvenes, actuamos conjuntamente 

con un equipo biopsicosocial***, nos planteamos metas en nutrición, se 

desarrollan programas formativos en salud, porque somos conscientes 

de la importancia de una buena alimentación para el desempeño ade-

cuado de los procesos cognitivos y psicomotores.

“La niña dice que le gusta la casa de Combos porque no hay ratas 
y desprevenidamente exhibe sus piernas infantiles invadidas de 
heridas aún sangrantes e innumerables cicatrices. Cuenta que en 
su casa, en el barrio Moravia, sector el Morro, hay muchas ratas 
y que estas se le suben en la noche cuando duerme. Agrega, que 
está muy contenta por la crema de manos y otros implementos 
de aseo que recibió recientemente en el Programa de Atención 
Integral a la Niñez Trabajadora, porque le sirven para refrescarse 
y mermar la piquiña que siente en su piel”114.

*. Sistema de identificación de beneficiarios de programas sociales. 

**. Dialogo de la educadora Nancy castro con joven del programa de Atención Integral a Niñez Trabajado-

ra. Corporación Educativa Combos.

***. Hace referencia al equipo interdisciplinario de trabajo conformado por nutrición, psicología y trabajo social.
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Respetamos las individualidades y ritmos de aprendizaje de cada uno 

y una, respetamos sus rabias, sus tristezas, tratamos de comprender 

sus cansancios en el desarrollo de actividades escolares a causa del 

trabajo o los ayunos. “Si la niña está trabajando desde la madrugada y 

se duerme en el salón... por favor no despertarla” y como creemos que 

entre todos y todas es más fácil y divertido, le apostamos a procesos 

reales de participación, donde a través de manifestaciones artísticas y 

políticas, recuperamos la palabra como estrategia liberadora y progre-

sista. Nos la jugamos para que los derechos sean la praxis desde donde 

construimos otra historia.

“Entendemos la educación como un proceso transformador de 
realidades (…) nos preguntamos acerca del como estamos ha-
ciendo las cosas, esta interrogación permanente nos conduce 
a emprender dinámicas que nos implica transformar actitudes 
personales, métodos, es pues la educación un proceso inacaba-
do porque siempre se construye desde lo que somos y tenemos” 
(Botero & Henao Medina, 2004, pág.8)

Todo encuentro, frase o situación en cualquier parte de la “casa” es 

concebida como un acto formativo, nos abrazamos, nos miramos a los 

ojos cuando estrechamos las manos y preguntamos: “¿cómo estás?”. 

“bien gracias.”. “no, en serio, ¿cómo estás?”. El propiciar con los niños y 
las niñas el acercamiento a una maestra y a un maestro más humana y 

humano, menos hermético y hermética, menos enigmático y enigmática, 

es una forma de transformar imaginarios frente a las relaciones, el poder 

y el conocimiento. Dado que reconocemos la importancia que tienen sus 

subjetividades, se llevan a cabo actividades específicas como la realiza-

ción de jornadas especiales de “proyecto de vida”, allí analizan y perfilan 

sus planes vitales con el acompañamiento del equipo psicosocial donde 
interactúa trabajo social y psicología acompañándoles individualmente 

en su capacidad de auto conocerse e identificar posibilidades y limita-

ciones en aras de favorecer un autoconcepto realista.

También ha sido un reto -en ocasiones doloroso- asumirnos dentro de 

la normatividad estatal, renunciando a nuestra forma de ver y sentir la 

educación, obligándonos también a “aprender a ejercer formalmente” 

nuestra práctica, llenando los registros, instaurando la carpeta, asu-

miendo los estándares y elaborando los formatos con la rigurosidad y 
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la forma de nombrar establecida. Aunque reconocemos que la ley es 

necesaria para vivir.

“(…) Se espera que para la próxima visita, a partir de la re-ade-
cuación de lo formulado, hasta ahora, en el plan y, del estudio 
comprensivo de: los lineamientos curriculares, los estándares 
básicos de competencias en Ciencias Sociales y del Decreto 230 
de 2002 en sus artículos 2º y 3º, la Corporación plantee (…) La 
formulación de logros en relación con los estándares, competen-
cias, e indicadores de logros en concordancia con la propuesta de 
estructuración de contenidos. Igualmente se recomienda diseñar 
estrategias para preparar a los estudiantes en las pruebas SABER 
y las pruebas ICFES”115.

La Legalidad y la Vitalidad, Tensiones Cotidianas

Por eso hemos ido aprendiendo a mediar entre la legalidad del qué, “En 

términos legalistas, la ley destruye al ser humano cuando elimina la vi-

da humana como la fuente de discernimiento y de la reflexividad de la 

Ley”116 y el cómo se nos exige hacer y la legitimidad o vitalidad, es decir 

“tratar la ley como una ley dada para la vida” (Hinkelammert, 1998) del 

qué y el cómo de nuestra singular manera de hacer. Porque entendemos 

que Combos no es un nicho aparte, y que los niños, las niñas y jóvenes 

trabajadores y trabajadoras deben formarse y prepararse para jugarse 

un lugar en el mundo en el que existen. Apelamos entonces al “Derecho 

a la ilegalidad. Paradójicamente tanto los colectivos sociales como, a 

veces, las instituciones locales deberían asumir el coste de promover 
iniciativas ilegales o alegales para convertir una demanda no reconocida 
en un derecho legal”. (Borja, 2004)

“En muchas ocasiones, en momentos de rabia, he dicho que no 
me gusta Combos y que no quiero estudiar, pero es lo contrario. 

Estoy agradecido por dejarme estudiar aquí, porque en otros 
colegios no encontraba puesto y ustedes a pesar de no tener 

calificaciones del grado en que estaba me recibieron”.117  
(Deimer Alexander Marín, 22 años, 2003)

Efectivamente el combinar la legalidad y la legitimidad nos exige recibir 

a algunos o algunas jóvenes aún sin las calificaciones, la ley exige que se 

cuente con el documento que acredite el último grado aprobado, pero 
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las historias individuales superan las disposiciones legales y entonces 

hay que escuchar que no se puede regresar al lugar donde estudiaba 

porque fue expulsado o expulsada por los grupos armados y el miedo 

de subir al barrio a buscar las calificaciones se impone y las ganas de 

estudiar pueden ser disipadas, pero en Combos existen opciones que 

favorecen por sobre todo el derecho a la educación y nos disponemos 

a hacer las gestiones necesarias para acompañarles en la obtención del 

documento requerido o a diseñar la prueba para ubicarlos y ubicarlas 

en el grado que les corresponde.

“Yo me mantenía muy triste y ustedes me acompañaban mucho; 
tuve mucho complique en el estudio y podía hablar con todos y 
todas. Eso me sirvió para tomar mis propias decisiones y salir 

adelante”118. (Se reserva el nombre, 28 años, 2006)

Nuestro Ser Maestra o Maestro y ese Otro Acto Educativo

“Si la coordinación no coordina, que simplemente acompase, si 
los docentes no aprenden ni enseñan que hagan preguntas desde 
lo que desean, aman, profesan y sueñan (…) así en la simpleza de 
vagas palabras y pocas funciones, tal vez percibamos los sentidos 
y contrasentidos de los textos, del espacio, de las miradas, de 
los cuerpos. ¿Qué otros pretextos para ser sino estos textos del 
contexto? ¿Qué hacemos con el siempre cuestionado y temido 
mito de querer abarcar, planear, evaluar y prever todo a sabiendas 
de nuestros límites? Es subversivo preguntar por lo que hemos 
realizado y no planeado, por nuestra capacidad de gestión e im-
provisación, no es convocar la improvisación por si misma, más 
si un lugar para ella, no todos los recursos son previos ni están en 
la administración, de hecho hemos puesto en juego la austeridad, 
la solidaridad y la creatividad”119

Entonces sabemos que venimos de lo que no sabemos a lo sabido y 

nos sentamos en una cima aislada, a observar el ocaso de la pedagogía 

aprendida en las facultades de educación, al son de las leyes que sirven 

al poder económico. He ahí nuestras angustias, el hecho de no poder 

mover las estructuras que nos limitan y en ocasiones nos dejan sin ga-

nas de seguir fortaleciendo nuestra propiagogía. No hay más realidad 

que la que se vive y parece que a veces ya no queremos contradecir el 

camino de las mayorías.
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“Estoy cansado del teatro del maestro que estoy representando, 
por tanta violencia y mi incapacidad…no quiero seguir llamando 
la atención, regañando (…)”120

Estamos viviendo como una ola que se incorpora imponente en el mar 

pero que rápidamente se desvanece, así, de manera fugaz para ingresar 

al mundo de la nostalgia de aquello que no fue y que sin embargo está 

siendo. Transitamos como exiliados y exiliadas, añorando nuevamente 

nuestra tierra para no seguir contando y cantando a los niños y las niñas 

en tierras extrañas. Este peregrinar nos exhorta a intentar colmar nues-

tros sueños en la sonrisa de un joven que estrena un “puente” entre su 

autoestima y el último de sus dientes.

“Cuando uno llega a Combos rápidamente alcanza a compren-
der que ser maestro en Combos tiene unas implicaciones y unas 

connotaciones muy diferentes a ser maestro en una escuela 
pública. Tan pronto vos llegas te das cuanta que tu labor va mu-
cho más allá de estar en un salón transmitiendo conocimientos 
o transmitiendo unos conceptos, rápidamente vos te tenés que ir 
involucrando en otras dinámicas, por ejemplo, la formación polí-
tica es muy fuerte, y hay otros aspectos que en el camino uno se 
va dando cuenta de la necesidad que tiene de irse metiendo y si 
no sabe mucho pues ir estudiando e ir aprendiendo, por ejem-

plo, la escritura, la disciplina con la escritura es fuerte, entonces 
vos tenés que escribir, tenés que registrar tu quehacer y hay una 
cosa muy interesante en Combos y es que vos registras tu que-

hacer pero no para cumplir con un requerimiento de un diario de 
campo, sino para pensarte tu práctica, siempre hay una orien-
tación que eso que vos haces no solamente lo hagas sino que 
lo registras para que podás ver ahí como está tu práctica y te 

podás pensar a partir de ella, como dicen en la sistematización, 
como subir a un nivel, un segundo nivel donde uno pueda mi-
rar la práctica desde una óptica diferente al quehacer diario”121. 

(Wilson Vélez, 2007)

Ser maestro y maestra en Combos ha sido un proceso doloroso, lleno de 

contradicciones, encuentros, desencuentros y conflictos, consigo mismo 

y con los y las demás, pero también de negociaciones, complicidades y 

descubrimientos. Ser maestro y maestra, a veces nos implica ser capa-

ces de invertir los roles y hacernos como niños y niñas, mientras ellos 

y ellas, desde sus propias experiencias juegan a ser adultos y adultas y 



146

no solo juegan, en muchas ocasiones han padecido y vivido tanto que 

suceden cosas como esta:

“La niña llega a mí con un juego de adulta que seguramente ha 
escuchado a otras personas, con voz juguetona me convierte en 
niña y ella asume el rol de adulta: “a vel esta muñeca helmosa que 
me la voy a lobal”. Me sorprendo por lo lúdico de su expresión, 
no obstante, disimulo mi asombro e inicio con ella una conver-
sación: -Hola querida, ¿por qué no viniste ayer? - Estaba en un 
entierro del padrino de mi hermanito- Responde ella con su me-
dia lengua.- ¿Se murió ó lo mataron?- pregunté nuevamente- Se 
murió responde- estaba enfermo del estómago, a mi tía le tocó 
recibirlo en sus brazos cuando cayó muerto. ¡Fue una muelte tan 
bonita!”122.

“En el equipo hacemos cosas que nos impactan y nos afec-
tan positiva o negativamente, pues, para mí era hermoso ver a 
los muchachos y a Laura con la chirimía, eso me llenó de una 
alegría, me daba ganas de ponerme a llorar, me daban ganas 

de cogerlos a picos, fue hermoso son cosas muy esperanzadoras. 
Frente al sentir estoy como en eso de reciclar (…) creo que lo 

que muestra eso es como con trabajo en equipo podemos hacer 
cosas y seguir aportando a la construcción de sueños colectivos, 

aportarle a la construcción de una sociedad mejor, más justa, 
donde todos y todas tengamos condiciones diferentes y donde 
podamos ir aportando a que ese metro y medio alrededor sea 

mejor cada día para ir sumando metros y medios, yo siento que 
fue una semana como para el corazón tenaz, para el sentir, para 

el cuerpo.”123 (Claudia Gómez, 2004)

Hasta Ahora, sí que ha Valido la Pena

Aún hay sueños que nosotros y nosotras perseguimos, no nos hemos 

librado de ellos, muchas veces en las conversaciones con los y las que 

ya se fueron sentimos que hasta ahora sí que ha valido la pena:

-“Felipe, ¿cómo te sientes en términos académicos en el colegio 
dónde estás estudiando ahora? -Muy bien, me siento con ventajas 
frente a los otros compañeros, particularmente en matemáticas y 
química. Lo que me choca es que allá no se trabaja para nada 

desde la perspectiva de género”124. (Felipe Suaza, 20 años, 2007)
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“En lo personal y familiar, tenía muchas ideas arraigadas que he 
ido analizando y reflexionando, tratando de hacer cambios que 
visualicen la comprensión de principios institucionales como: 

equidad de género, por ejemplo en mi casa cada uno/a lava sus 
platos, mis hijos e hijas realizan las labores domésticas sin dis-
tinción, el tener en cuenta a mi esposa aun en los pequeños de-
talles y tener una mayor consideración hacia ella. Además cada 
uno de los principios filosóficos han sido de continua reflexión 

y análisis cada que se mencionan o los menciono, por ejemplo, 
cogestión ha sido fundamental para realizar acciones que me 

han permitido seguir estudiando y gestionando mis asuntos para 
poder obtener esta meta”125 (John Mario Valencia, 2007)

En nuestra experiencia el ser maestro y maestra exige tener la capacidad 

de leer permanentemente el contexto, identificar necesidades de los 

niños, niñas y jóvenes, pero a su vez recrear y potenciar su experiencia 
y sus saberes previos, es por eso que en el aula nada está preestableci-
do, esos encuentros pedagógicos que desde nuestro ha-ser preparamos 
pierden su fundamento cuando el grupo deja ver en sus rostros y su 
postura otras necesidades, tal vez sea mejor en ese momento masajear 
sus cuerpos y las expresiones del cansancio y maltrato o simplemente 
hacer de sus vivencias el texto más apropiado para aprender.

“La experiencia con una población totalmente nueva para mí 
desde sus características, ha exigido agudizar la visión y la 

lectura para hacer algo más propositivo y aunque no se trata 
de comparar donde trabajaba antes, esto no era posible, era de 
carácter obligatorio seguir la ruta trazada, ya todo estaba dicho 

y escrito”.126 (Beatriz Amariles, 2004)

Ser maestra o maestro, exige ponerse a tono con unos ritmos institu-
cionales que son bastante vertiginosos, permanentemente se pide la 
creatividad, el diseño de estrategias educativas que subviertan el orden, 
que impacten la vida de los niños, niñas y jóvenes, pero de igual manera 
se espera una participación activa en los espacios colectivos, un nivel de 
debate alto y el sentimiento de carecer de argumentos se va instalando 
y la incapacidad para sostener la discusión se aloja en nuestro ser y a 
veces lo que se nombra como autonomía se vive como un desamparo.

“Realizando este texto pude contestar una de mis preguntas, 
¿por qué se me dificulta participar en las reuniones en Combos? 
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y es que fui educado en un ambiente rígido donde la estructura-
ción de la escuela continuaba presentando al/la estudiante en 
un medio social muy pobre en cuanto a la simplificación de las 
relaciones sociales, la interacción, la participación y la autono-

mía”127. (John Mario Valencia, 2003).

Los agites de la convivencia demandan nuestra presencia, “pero al mis-
mo tiempo el informe debe estar a tiempo porque ya va a llegar el ICBF 
con sus lineamientos técnicos y posiblemente EDUCAME hace auditoria 
esta tarde, adicionalmente hoy le toca el turno a mi grupo en el análisis 

integral de casos*” (Nancy Castro, 2005)

El rol de maestra o maestro está mezclado con el de papá, mamá, amigo, 

hermana.

“El niño está orinado y voy a bañarlo”. (Sofía Villa, 2008)

“A mi me marcó la aparición de D. M como profesor, él nos 
entendía mucho, era como un amigo, como un papá. Nos acon-
sejaba, nos enseñaba mucho y de manera que nosotros pudiéra-

mos entender; nos enseñó la poesía y el tejido”128.  
(Jhon Fernando Ortiz, 15 años, 2007)

La mezcla de roles también impone la mezcla de sentimientos, en ocasio-

nes el sentimiento de desesperanza se asoma, se instala y el día parece 

no tener fin, igualmente en otras ocasiones el optimismo se apodera de 

lo más íntimo y surgen alabanzas a ese ser maestra, maestro.

“El trabajo con ciclo IV me hizo sentir “sagrado” en la parte 
humana que todos tenemos y que poco nos la disfrutamos, el 

grupo se integró, movilizó procesos en otros ciclos, el fuego nos 
centró”129. (Juan Ovidio Arango, 1999)

La construcción colectiva de nuestro Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), ha implicado la donación de los saberes específicos de cada uno 

de los maestros y las maestras que nos hemos sumado a la tarea, igual-

mente nos exige el abandono de los resabios con que hemos llegado y el 

aprendizaje del acumulado histórico de Combos hecho práctica cotidia-

*. Estrategia planteada por los lineamientos técnicos del ICBF que consiste en un análisis interdiscipli-

nar de la situación de cada niño, niña, adolescente o joven del Programa de Atención Integral a niñez 

trabajadora.
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na. Resabios como el creer que las planeaciones técnicas e inamovibles 

son nuestra mayor seguridad o el contar con textos escolares de orden 

comercial que indican la ruta exacta por donde transitar con los niños 

y las niñas o el academicismo que se nos impregna cuando nos parece 

que nos lucimos porque recitamos los ciclos evolutivos diseñados por 

científicos que no sospechaban las especificidades cognitivas de la niñez 

trabajadora.

“Reconozco que mi historia de estudiante tiene que ver mucho 
con mi presente de docente, que he tenido que ir transformando 
con la práctica. Se que he cambiado, puesto que en la primera 

evaluación fui evaluada como la maestra tradicional de escuela, 
pero que aceptando esto me propuse cambiar y se que lo he lo-
grado, tal vez en un 70%, porque me falta el 30% de la malicia 
de ver más allá de lo que él o ella dice o piensa y de la crítica 

que aunque revuelque, transforme el actuar del muchacho-a”130. 
(Se reserva el nombre, 1999)

Nos ha exigido desandar los caminos del conductismo representado 

en las tentaciones de comparar a los niños y a las niñas con la preten-

sión de generar cambios de comportamiento o de prometer premios y 

castigos por la capacidad o incapacidad de obediencia o de establecer 

concursos donde algunos o algunas resultan en la silla de la exclusión o 

cumpliendo penitencias. Nos ha implicado tomar distancia de la gene-

ralidad conductual, cuando consideramos un determinado rendimiento 

cognitivo como representativo de la niñez en general porque eso plantea 

la teoría, según la cual es posible predecir las diferencias individuales 

en un contexto por los resultados obtenidos en otro.

“He cambiado en cuanto a que yo era persona que no expresa-
ba sentimientos y ahora si lo hago, yo era persona de poco dar 
afecto y ahora sí, era intolerante y pegada a la norma, ahora 

soy tolerante, creo en la norma pero se que hay que tener flexi-
bilidad. Se que enseño más con mi vida que con mi palabra”131. 

(Ibíd., pág. 4)

“…Los encuentros de mujeres me han permitido sentir, ser con-
siente de muchas cosas que creo que de no estar aquí no lo 

hubiese pensado y vivido... es algo que va más allá de lo laboral 
y tengo respuestas de mi ser mujer… es volverse a mirar, uno va 
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cambiando sin darse cuenta… se tocan muchos temas impor-
tantes, que no sólo son del ser mujer…he aprendido a defender 
las cosas que pienso, aunque no siempre a actuar, pero si de-
fender lo que pienso y eso es un paso muy grande… yo creía 

que era rebelde y defendía mis ideas pero no.. era muy sumisa 
y respondía a la formación que he recibido que tiene mucho de 

patriarcal… eso me dio unas características e influye en mis 
relaciones con otras personas.”132 (Sofía Villa, 2007)

Ha implicado además, escuchar las expectativas, observar las poten-

cialidades y analizar las posibilidades de aprendizaje de los y las estu-

diantes, mediante la triangulación de datos con otras disciplinas como 

la psicología o el trabajo social o la asignación de tareas diferenciadas 

de acuerdo a los niveles de lecto-escritura o la capacidad y tiempo de 

concentración o el conocimiento de los gustos y resistencias por algunas 

áreas del plan de estudios.

“El grupo es complejo para poder hacer un encuadre, equilibrar 
un poquito el grupo y poder decir que inició un proceso donde 
se logre ver aprendizajes importantes me costó bastante (…) 

porque era leer un montón de dinámicas individuales, mirar que 
estrategias servían, cuales estrategias no, mirar los subgrupos, 
finalmente se optó por hacer un trabajo por subgrupos por la 

diversidad de edades, de grados, de intereses, de búsquedas”133 
(Wilson Vélez, 2004)

Maestras y Maestros Pensando Nuestra Práctica

Comprender como maestro y maestra lo oportuno de cada momento 

en la dinámica de un grupo no es un aprendizaje que se adquiere con 

un título de licenciado o licenciada, en el hacer cotidiano comienzan a 

asaltarnos las fuerzas de nuestras experiencias pasadas que perfilaban 

el maestro y la maestra dueño y dueña de su saber, estableciendo rela-

ciones verticales y desconociendo el protagonismo y la individualidad 

de cada niño, niña y joven, esto en contraposición a ese otro maestro 

y maestra en construcción que ha comenzado a descubrir otras formas 

de ser y de pensar su práctica.

“Se que la escuela tradicional ha influido en mi trabajo en los 
siguientes aspectos: Se que sin querer he logrado que muchos 
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alumnos-as tengan un sentido de dependencia de la docente, 
se que es una dependencia cifrada en el afecto y en el creer en 
la persona, más no en la autoridad, aunque con gran respeto de 

roles”.134 (Se reserva el nombre, 1999)

Al igual que en los maestros y maestras, en los niños, niñas y jóvenes 
que trabajan también hay unas formas de ver y entender los procesos 

educativos. Nosotros y nosotras ya venimos con unas características 

específicas, las cuales pueden favorecer o desfavorecer estos procesos. 

Las prácticas comienzan entonces a reflejar en determinados momen-

tos choques o rupturas con los imaginarios de niños, niñas y jóvenes, 
también en los maestros y maestras en la forma de ver y desarrollar 

nuestro hacer. Es común entonces encontrar una demanda permanente 

por el maestro y la maestra de tiza y tablero que ejerza un buen control 

del grupo, en contraposición a nuestro deseo de propiciar un encuentro 

pedagógico donde en lugar de dictar la clase, se construya de manera 

conjunta el conocimiento.

“Si bien mis expectativas siguen creciendo y trato de pensar en 
diferentes estrategias metodológicas para mejorar las dificulta-
des de los-as niños-as y jóvenes principalmente en el campo 
de la lectura y de la escritura, mi preocupación gira en torno a 

las responsabilidades y compromisos adquiridos y el tiempo que 
no es suficiente por las necesidades académicas y otras; hoy 

cuando se piensa en proponer un cambio de horario, miro con 
inquietud el que no se pueda asumir más horas de clase por que 

ya estoy ocupada en los bloques diarios. Ciertamente es para 
preocuparse…”135 (Claudia Lucía Fernández, 2004)

Ese deconstruir el imaginario en y con niños, niñas y jóvenes pasa ne-
cesariamente por una negociación de proyectos de vida, por un ena-
moramiento de ese otro encuentro con el maestro y la maestra, de ese 
otro acto educativo, esto es lo que permite romper paulatinamente en 
el aula el orden rígido y esquemático de las hileras para proponer una 

mesa redonda donde todos y todas nos miremos a la cara, disponer el 

espacio de manera que se propicie el encuentro y el reconocimiento del 

otro y la otra, ambientando con velas, música y fragancias, sentirlo como 

un lugar propicio para el diálogo, la escucha y el encuentro.

“Comienzo confesando que me acosa una ansiedad, un deseo 
interior por poner en palabras algunas acciones pasadas que rei-
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vindiquen mi quehacer como maestro y otras que alimenten mis 
dudas o cuestionamientos. Confieso también que en las ocasiones 
que me dispuse a construir este texto las palabras, frases, metá-
foras, oraciones que a la hora de elaborar otros escritos me eran 
escasas o tal vez confusas, esta vez me invaden con premeditado 
afán y con la exigencia casi a gritos de dejarle salir y darles un 
orden coherente que de cuenta de manera clara y precisa de cada 
uno de mis pensamientos. Todo el ambiente y motivación que 
me genera este texto, me compromete aún más, espero tener la 
suficiente claridad mental para llevar a cabo esta tarea y cumplir 
puntualmente esta cita conmigo mismo”. (Vélez, 2004a, pág. 6)

Ser maestra o maestro en Combos implica una transformación de la 

vida personal, es una oportunidad para crecer, para aprender, para avan-

zar en el proceso de humanización, es una posibilidad de liberación 

íntima, se amplían los horizontes vitales, los esquemas tradicionales 

de pensamiento entran en crisis y sin duda, la vida se puede leer con 

mucha riqueza cuando los prejuicios y moralismos dejan se ser el único 

referente:

(…) “Si yo no hubiera pasado por Combos estoy seguro que has-
ta la fecha nunca me hubiera preguntado por mi masculinidad 
porque a veces los medios no te dan la posibilidad de cuestio-

narte frente a eso, de pronto la formación universitaria aunque no 
lo creo, la formación universitaria en últimas termina siendo muy 
académica y no plantea ese tipo de cuestionamientos, entonces, 

de hecho, creo que la apuesta que uno tiene con Combos y la for-
ma como uno sale de Combos… lo que vivió tiene una alta inci-
dencia en todas las proyecciones que uno tiene en su vida futura, 
no es lo mismo las relaciones de pareja que uno establece des-

pués que sale de Combos porque ya ha oído hablar del cuento de 
la equidad y del respeto a la pareja(…)”136. (Wilson Vélez, 2007)

El tiempo del encuentro se va agotando, y la angustia por el currículo 

oficial nos agobia, entonces volvemos a nuestro escritorio y pensamos 

en todo lo que hablamos y evaluamos todo lo que ellos y ellas nos en-

señaron.

Freire también escribe: “A la humildad con la que los educadores se 

desempeñan y se relacionan con sus estudiantes, debe agregarse otra 

cualidad: el cariño, sin el cual su trabajo perdería su significado. Y aquí 
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quiero decir cariño no solamente hacia los estudiantes, sino también 

hacia el proceso mismo de enseñar. Debo confesar que no creo que los 

maestros puedan sobrevivir a los aspectos negativos de su trabajo sin 

alguna suerte de amor armado, como diría el poeta Tiago de Melo. Sin 
él, ellos no podrían sobrevivir a la injusticia del desdén del gobierno, que 

se manifiesta en los salarios vergonzosos y en el trato arbitrario hacia 

los maestros que asumen una posición, que participan en actividades de 

protesta, a veces a través de sus sindicatos, a veces sin sus sindicatos; 

maestros que son castigados y que aún así se dedican con devoción a su 

trabajo con los estudiantes. Es esta forma de amor la que es indispen-

sable para el educador progresista, y todos debemos aprender a amar 

de esta manera” (MacLaren & Jaramillo, Conferencia, 2006)

Prácticas para Transitar Hacia Otras Habitudes

Las prácticas pedagógicas las imaginamos, las diseñamos, las ponemos 

en marcha, observamos su desarrollo mediante el seguimiento perió-

dico y constante, las rediseñamos de acuerdo a lo discutido en equipo 

y a las reacciones de niños, niñas y jóvenes y teniendo en cuenta los 

resultados de cara a los objetivos planteados. Se trata entonces de prác-

ticas en movimiento, en constante revisión, a veces, una especie de afán 

histórico se nos impone y nos exige re-orientar las acciones, corriendo 

el riesgo de dejarlas existir por poco tiempo, otras veces le insistimos 

a las experiencias hasta volverlas causas. Es así como nos damos a la 

tarea de elaborar nuestro propio material didáctico* y encontramos en 

las cartillas una herramienta pedagógica interesante y que aporta al 

desarrollo de nuestras apuestas educativas. Con ellas se pretende:

“Generar habilidades para la comunicación oral y escrita, afianzar 
o estimular el gusto por la lectura y la escritura, motivar para la 
gestión comunitaria, generar actitudes reflexivas y acciones po-
sitivas hacia la equidad de género, sensibilizar hacia la participa-
ción política y el desarrollo comunitario.” (Corporación Educativa 
Combos, 2002)

Nos hemos empeñado en que la pluralidad, es decir, la posibilidad de 

que habitemos espacios reales y simbólicos juntos y juntas y compar-

tamos algunos horizontes de sentido, sea una vivencia cierta desde las 

*. Serie de cuatro cartillas: Tengo Opciones (2002) Corporación Educativa Combos
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múltiples formas de ser y estar, es por eso que desde diversas estrate-

gias pedagógicas la fomentamos y procuramos que esa diversidad sea 

respetada y valorada como positiva. Recuperamos la ciudad como un 

escenario plural que porta saberes y que a la vez los niños, las niñas 

y jóvenes son constructores y constructoras de ellos, toda vez que las 

calles del centro son su patio de juego cotidiano, el cual desde nuestras 

apuestas metodológicas es integrado como espacio pedagógico; para 

ello, niños y niñas recorren la ciudad en busca de imágenes para dibujar 

en sus cuadernos y de historias para luego conversar con el maestro o la 

maestra sobre la otra ciudad que es negada en el día a día. Reconocemos 

dichos saberes y los incorporamos a los planes de formación mediante 

un diálogo multidireccional, de un lado, conversamos con la ciudad mis-

ma, conversamos con las vivencias que de ella tienen ellos y ellas y con 

nuestros propios saberes. La ciudad pues se constituye en una ciudad 

viva, en ella vivimos, con ella y desde ella aprendemos.

El tejer manillas, mochilas, gorros, fuchis, saberes, lazos, relaciones 

es un dispositivo pedagógico que contribuye a la concentración, a la 

reflexión, al acompañamiento del otro y de la otra. En cada puntada 

aprendemos a amarrar la historia pasada y presente, en cada nudo ha-

cemos conciencia que queremos ser red, en cada color descubrimos 

las diversas tonalidades existenciales, es por eso que somos capaces 

de pregonar con convicción que los hombres y las mujeres podemos y 

tenemos que tejer otra historia. De igual manera, sabemos que la forma 

como aparecemos es de vital importancia para los seres humanos, de 

ahí que se incluya “caminando sobre la espuma” como una experiencia 

pedagógica que genera en niños, niñas y jóvenes otras vivencias acerca 

de los hábitos de higiene y con ellos de una mejor autoestima.

El ambiente educativo también cuenta en nuestras prácticas, es así como 

hacemos una serie de ensayos relacionados con la disposición de los 

espacios donde nos encontramos con niños, niñas y jóvenes para esta-

blecer el dialogo de saberes, organizamos las sillas de manera distinta de 

acuerdo a los eventos que tienen lugar, porque ya lo dijo el Principito: “los 
ritos son necesarios”, jugamos entonces con las simetrías y los olores. To-

do lo celebramos, porque la fiesta, lo simbólico, toma fuerza en nuestro 

ha-ser y llevamos a cabo las ferias pedagógicas, porque vale la pena apos-

tarle a una pedagogía recreada, alimentada y construida en clave festiva.
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Tenemos Opciones y Construimos Nuestro Material Didáctico

En orden a fortalecer los procesos de participación, diseñamos material 

didáctico como la serie de cartillas “Tengo Opciones”, donde se mues-

tran situaciones, caminos y soluciones reales para analizar y obtener 

herramientas de interlocución con la familia, la sociedad, el estado, 

adicionalmente el maestro y la maestra cuentan con un instrumento 

pedagógico que puede recrear y optimizar de muchas maneras. Como 

reza en la presentación de las cuatro cartillas, con ellas se pretende 

desestimular el trabajo infantil y dignificar las condiciones del juvenil, 

igualmente se quiere potenciar el desarrollo de habilidades de pensa-

miento: Clasificación de ideas, seriación y jerarquización en orden de 

importancia, deducciones, inferencias de lo no dicho en el texto pero 

que, justamente puede ser construido a partir de las experiencias vita-

les de los y las lectoras; inducciones, diferenciación de hechos y opi-

niones, conservación de ideas, para la capacidad de parafrasear y decir 

y/o entender las ideas iguales de formas diferentes; entre otras muchas 

habilidades psicolingüísticas.

Se tienen en cuenta todas las funciones del lenguaje, no exclusivamente 

la referencial (dar cuenta de un objeto de estudio) como usualmen-

te ocurre casi de manera restrictiva en el ámbito escolar. Se trabajan 

la función expresiva (dar cuenta de sí mismo/a); la apelativa (solicitar, 

dar instrucciones, interactuar, preguntar); la metalingüística (traducir, 

explicar de otra manera, hacerse entender, emplear la sinonimia y la 

polisemia, es decir los diversos sentidos); y la poética (decir lo mismo 

de manera hermosa, o simplemente de mejor manera). Se desarrollan 

además “sensibilidades” hacia el lenguaje oral y escrito, como por ejem-

plo la capacidad de inferir significados de palabras por el contexto, de 

parafrasear, de descomponerlas para enriquecer sus sentidos, de iden-

tificar o negar la sinonimia y de utilizar con matiz o con precisión una 

determinada palabra.

“Las cartillas sirvieron como apoyo para el desarrollo de las compe-
tencias comunicativas, además de afianzar procesos de compren-
sión de lectura, igualmente se desarrollan ejercicios de secuencia-
ción, ordenamiento lógico, inferencia, métodos de cierre, inclusive 
para propiciar mejores niveles de atención y concentración. Igual-
mente permiten abordar temáticas como el trabajo infantil (…)”137
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Es así como la cartilla “Tengo relaciones y afectos”, se convierte en un 

pretexto para ejercitar la lectura pero al mismo tiempo para reflexionar 

acerca de los roles de género y a su vez para jugar a llenar el crucigrama 

mientras piensan en las posibles respuestas o conversar en grupo el ca-

mino más pertinente para resolver el conflicto planteado, completando 

el importante ciclo de escuchar, hablar, leer y escribir. “Tengo derechos” 

es una contundente afirmación con la que nombramos otra cartilla de la 

serie, esta permite que los niños, las niñas, los y las jóvenes verifiquen 

esta promesa cuando se les invita a diligenciar unas páginas con datos 

reales de las entidades que tienen la obligación de cumplirles dicha 

promesa, asunto que les exige investigar, escribir, hacer llamadas tele-

fónicas, redactar cartas, diseñar colectivamente estrategias para obtener 

datos actualizados, al tiempo que se enteran de instituciones de las que 

no sospechaban su existencia.

“El trabajo con las cartillas es pertinente en la medida en que cu-
bre temas del área de cogestión como la organización comunitaria 
y el trabajo en equipo, temas necesarios para la formulación de los 
proyectos dentro de la propuesta ́ Vivo en una ciudad viva´ (…)”138

“Tengo esperanzas”, es una cartilla donde se aborda la cogestión como 

una alternativa de resistencia.

“Cuando sientas que ya no hay caminos, siempre hay algo pa-
ra hacer. Cuando sientas que se te acabaron las oportunidades, 
Siempre hay algo para hacer. Cuando sientas que estás solo, que 
nadie escucha, Siempre hay algo para hacer. Cuando sientas que 
todo es igual, que nada cambia, Siempre hay algo para hacer. 
Siempre, en todas las épocas, en algún lugar del mundo, ha habido 
por lo menos una persona que ha creído que todavía hay algo por 
hacer y por eso estamos hoy aquí. Siempre se podrá hacer algo. 
Porque la gente todavía cree, Se pueden hacer cosas. La gente no 
pierde la esperanza. La gente cree en el cambio. Esperar y trans-
formarse es lo que hace la gente viva, para sentir que está viva”. 
(Corporación Educativa Combos, 2002)

Los temores por lo que teníamos que hacer, se van derrotando, ya que 

en discusiones como ésas, nombramos, desmitificamos, reconstruimos 

y proponemos otras realidades; y con temas como ésos aprendemos 

las primeras letras y empezamos con la t de trabajo para seguir con la 
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v de vulnerados y terminar con la d de derechos reivindicados…Sí, con 

esas empezamos, porque no usamos las cartillas del mercado, ya que 

ellas proponen como primer grupo de aprendizaje las consonantes m, 

p, s, l, con sus famosas frases: “ mi mamá me mima” y “mi papá ama a 

mi mamá”, entre otras, que al decodificarlas sólo podrían causar incre-

dulidad hacia el texto o frustración porque en medio del sol ardiente el 

único mimo que se recibe de la madre es: “muévase pues que hoy no ha 

vendido nada” y entre calle y calle mirando su rostro maltrecho piensa: 

“como será mi papá, ese que alguna vez amó a mi mamá”.

“La cartilla se utiliza, mediante las lecturas para reflexionar acerca 
de sus sueños, el que quieren hacer juntos y juntas, de manera 
que puedan concertar la elección de un tema para el proyecto. Las 
lecturas se hacen de manera individual y se socializan, además se 
muestran con ejemplos de la vida cotidiana la relación entre lo 
que se lee y lo que se hace. Se llevan a cabo también conversato-
rios, juegos de roles, análisis de textos y elaboración de escritos 
en torno a temas definidos”139

En “Tengo expresión, la palabra”, hemos aprendido a no fragmentarla, 

porque comprendemos que lo que necesitamos es recuperarla con y para 

quienes ha sido negada. Es por eso que sin petulancia, pero con sabidu-

ría, hemos construido nuestras propias cartillas escritas en el contexto y 

el lenguaje cotidiano de los niños y las niñas; allí ellos y ellas se pueden 

identificar con “Diana la recicladora”, la niña que busca tesoros en las 

basuras y no se sienta como coquito a ver como “su papá fuma pipa”.

“Todavía es de noche. Aunque junio es un mes de verano, está 
comenzando a llover. Es día de fiesta, pero el carro de la basu-
ra hace el recorrido habitual. Diana tiene once años y hace dos 
que comenzó a madrugar más que de costumbre. Antes lo hacía 
porque tenía que ir a la escuela a eso de las siete de la mañana. 
Hoy solo llega hasta la puerta de dónde estudió, para recuperar 
cuadernos viejos y la cartulina de las carteleras que cambian con 
alguna frecuencia (…) Diana quiere crecer para no pensar en ba-
lones, ni en muñecas. Quiere crecer para no pensar que debería 
ir a estudiar, y para acabar de pagarle rápido la pomada a doña 
Nubia. Diana quiere crecer para no tener que darle lo que recoja al 
papá; para vender ella sola su cartón y comprase todos los conos 
del mundo...” (Corporación Educativa Combos, 2002)
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Un ejercicio de la cartilla que explica los mecanismos para la exigibilidad 

de sus derechos, le da sentido al texto, cuando se pone en práctica en la 

vida real, pudiendo comprobar que funciona, cuando después de haber 

analizado la problemática, ponerse de acuerdo y escribir al Alcalde sus 

cartas, obtienen respuesta con la aprobación de sus argumentos y pe-

ticiones, logrando así el mismo derecho al subsidio de transporte que 

ha sido otorgado a los demás niños, niñas y jóvenes de los colegios y 

universidades oficiales de sus municipios.

“La cartilla Tengo expresión, la palabra, se trabajó como un ma-
terial didáctico de apoyo al desarrollo de las habilidades comu-
nicativas en el Ciclo IIIA, el programa de área de Humanidades 
y lengua castellana, concibe de una manera similar la oralidad, 
como recuperación de la historia, como la capacidad de interac-
tuar en conflictos productivos y de exigir nuestros derechos. Si 
bien se venía trabajando la oralidad desde dos de las habilidades 
comunicativas, habla y escucha, este material sirvió para unificar 
estos dos conceptos en la Palabra, además como veníamos traba-
jando las habilidades desde las posibilidades de desarrollo de la 
comunicación y de las personas, la cartilla hizo más concreto di-
cho aprendizaje pues recurría a situaciones de cotidianidad y de la 
realidad social de la población de Combos. Entonces se aprendió 
además de las habilidades primarias y superiores del pensamien-
to potenciadas a través del habla y la escucha, la importancia de 
escuchar y ser escuchado, de hablar cuando es pertinente y de 
aportar a la solución pacífica de los conflictos”140.

Vivencias de la Diversidad

“Yo recuerdo mucho el día que me tocó salir al frente en un acto 
que se estaba haciendo en Combos y hablar acerca de mi ser mu-
jer y ser negra, sólo hasta ese día entendí que podía hablar, a mi 
me daba pena hablar en público y que la gente me mirara porque 

al darse cuenta de que era negra se iban a burlar, en Combos 
aprendí que eso es posible y que ser negra es ser distinta pero no 

es ser menos.141 (Marisoledis Mosquera, 17 años, 2007)

Los salones de clase son espacios que albergan las historias de niños, 

niñas y jóvenes, historias que de alguna manera contribuyen a transfor-

mar la propia. Ante tanta diversidad, surgen muchas formas de relación 

plasmadas en sus conversaciones. La recuperación de la historia, la 
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cogestión, el juego, lo cotidiano, la sexualidad comienzan a darle vida a 

cada encuentro pedagógico. En el aula además de los saludos, abrazos 

y sonrisas también emergen los conflictos, particularmente el sentirse 

cerca, manifestarse, genera tensión y cuestionamiento, son las manifes-

taciones o vivencias de la diversidad sexual. La comunidad en general 

no está preparada para observar y comprender al niño que se mete en su 

mundo por medio del juego y allí “juega a ser”, peina sus muñecas con 

gran cuidado, estilo y delicadeza, en su bolso, además de los cuadernos 

está la muñeca o los juguetes relacionados con su mundo tildado tra-

dicionalmente de “femenino”, pero que no los puede dejar “ver” porque 

éstos no hacen parte de los juguetes de un “hombre”.

Estos son imaginarios socioculturales que encontramos en las interac-

ciones que establecemos a diario con los niños, niñas y jóvenes o como 

se nombra en el Proyecto Arco Iris (García S., 2003) es:

(…) “imaginería de género” y son guiones sociales relacionados 
con el género cuya función es “moldear…variadas dimensiones 
de nuestra vida cotidiana: la manera como interactuamos con 
personas del otro y del mismo sexo, los roles y posiciones socia-
les que asumimos, nuestra forma de participar en los espacios 
públicos y privados, la relación con nuestro cuerpo e incluso la 
manera como nos nombramos a nosotros-as mismos-as” (García, 
2003, pág. 3)

Camilo se quita su Jean y la camisa con la carga de macho que estas 

prendas traen para él, se viste con faldas anchas, largas y coloridas, 

adornado con pañoletas color vida, color expresión. Con la personali-

dad y el temple que se requiere para desafiar el mundo, se dispone a 

recorrer toda la sede como una forma de expresar su diversidad sexual y 

desafiando a cada uno de los hombres, niños y niñas que se cruzan con 

él. Algunos reaccionan con golpes, burlas y agresiones verbales y otros y 

otras simplemente asumen una actitud de indiferencia, siempre y cuando 

ese niño o joven que está construyendo su orientación, no les toque o 

se acerque, porque el contacto con las vivencias de la diversidad sexual, 

no sólo les genera rechazo, es también una confrontación directa para la 

cual la gran mayoría no están preparados y preparadas y así la ludoteca, 

los encuentros pedagógicos, el comedor, el corredor, el pasaje peatonal 

son lugares donde la diversidad sexual se expresa abiertamente.
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El conflicto cada día presenta nuevos tintes, nuevos colores y situacio-

nes, las estrategias para intervenir no están planeadas con anterioridad 

si bien hay posturas institucionales frente al tema, estas vivencias de 

la diversidad siguen generando asombro, preguntas y confrontación en 

la comunidad educativa. El no discriminar y respetar la diferencia y la 

diversidad podríamos decir que para los niños, las niñas y jóvenes en 

un primer momento, no es más que un discurso aprendido sin mucho 

sentido, de esos mismos que aprenden para repetir sus pregones en las 

ventas callejeras “a 200 tres en 500, no arrojen las basuras al piso para 

que el señor conductor me deje trabajar en una próxima oportunidad y 

que tengan una feliz noche”. Al maestro y a la maestra le queda entonces 

el reto de recrear en los cuentos, las muñecas de Juan y Camilo como 

pretexto para nombrar y hablar de la diversidad sexual que tanto les 

inquieta, hacer del teatro y el dibujo, un medio para proyectar y poner 

en escena las preguntas, dudas, incertidumbres y posturas en torno a 

todo lo que es distinto a su mundo de referencia inmediato.

“En el teatro de la liberación también representamos una obra 
que se llamaba Simón y tenia que ver con la homosexualidad”142 

(Juan Manuel Delgado, 18 años, 2007)

Pero además de posibilitar el diálogo y el debate, otros maestros y maes-

tras queremos abordar el tema sin nombrarlo directamente, hacemos 

de los encuentros pedagógicos un lugar propicio para que los hombres 

se acerquen, se toquen, se sientan, se reconozcan a partir del contacto 

con el cuerpo del otro. Eso que ellos y ellas llaman actividades para 

relajarse, pero que además de relajar su cansancio, relajan la tensión 

que les genera lo distinto, ya que pueden identificar, nombrar, analizar 

ese rechazo, de dónde viene, cómo fue aprendido y qué tan posible es 

comenzar a transformarlo.

“Derecho a la diferencia, a la intimidad y a la elección de los vín-
culos personales. Nadie puede sufrir discriminación según sus 
creencias, sus hábitos culturales o sus orientaciones sexuales, 
siempre que se respeten los derechos básicos de las personas 
con las que se relacione. Todo tipo de vínculo personal libremente 
consentido (p.ej. parejas homosexuales) merece igual protección. 
No hay un modelo de vida personal o familiar que tenga derecho 
a más protección que otro” (Borja, 2004)
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Los encuentros de masculinidades, el tejido, el teatro y otras acciones 

permiten hacer reflexiones y atreverse a hablar y re-significar eso que de 

sólo nombrarlo genera tensión, la diversidad sexual, ésta se convierte 

en contenido vital, una vivencia, un acontecer que tiene igual o tal vez 

más importancia que la historia y las matemáticas. Una de las egresadas 

del programa que manifestó de manera abierta y agresiva su rechazo a 

la diversidad sexual, en un encuentro reciente al preguntársele por los 

aprendizajes más significativos que tuvo en Combos, afirma:

“Aprendí a entender que hay diferentes sexos y sexualidades y 
sobretodo aprendí a respetar esa diferencia”.143  

(Se reserva el nombre, 16 años, 2007)

Para evidenciar que “en Combos otro mundo es posible”, hay que pasar 

de los límites de la tolerancia al respeto y al convencimiento, porque 

Juan, Camilo o Daniel no son los únicos niños que llegan a Combos ni 

serán los últimos. Generar reflexiones en torno a otras posibilidades de 

ser y vivir la sexualidad representa para los hombres una oportunidad 

de mostrar su lado femenino puesto en la ternura, y otras expresiones 

no muy comunes en ellos. Poco a poco se conquista un espacio difícil. 

La tarea ahora es no sólo conservarlo, sino trascenderlo, la diversidad 

entonces ocupa un lugar importante.

“Ya había identificado mi homosexualidad cuando entré a Com-
bos pero lo mantenía en silencio. En la casa me cuestionaban 
por mi delicadeza, los compañeros y las compañeras me trata-
ron bien, porque en Combos se han respetado y se han hecho 

respetar los derechos. Después de una convivencia, decidí vestir-
me y peinarme de manera más femenina, me empecé a depilar 
las cejas, son como ciclos que uno va pasando, después de que 
mi familia se dio cuenta ya no me importaba, la otra gente no 
me importa. En Combos creció mi autoestima, la conversación 
con los y las profes y la sicóloga me ayudaron a aceptarme”144. 

(Danilo Taborda, 21 años, 2007)

Lentamente se va generando un ambiente de respeto, que puede ser 

evidenciado en saludos de beso entre algunos hombres, niños o jóvenes 

que cambiaron el apretón de manos por el abrazo y el beso para el amigo 

y queda el convencimiento de que esta generación de diversos y diversas 

que han participado en los procesos formativos de Combos será distinta, 

así la sociedad los y las siga excluyendo. Las distintas manifestaciones 
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de la diversidad sexual, tanto de mujeres como de hombres, las elec-

ciones de ser persona travestida, los juegos infantiles que se salen del 

esquema cultural, niños que juegan con muñecas y niñas que quieren 
vestirse de manera masculina, se convierten en pre-textos que posibilitan 
la reflexión acerca de las plurales formas de estar en el mundo.

En Combos es posible ver a un docente saludándose de beso con un 
compañero gay o a dos profes bailando sin ser gay. Sí, porque en el perfil 
de entrada de una persona que vaya a trabajar en Combos se le sondea 
acerca de sus avances en la manera de ver el tema de la diversidad, no 
se intenta imponer un pensamiento libertario pero si se intenciona que 
quienes lleguen a asumir tareas de cualquier orden, ya hayan reflexio-
nado y comprendido situaciones humanas como la diversidad sexual, la 
libre opción a la maternidad, el respeto a otras culturas y creencias.

“Una de las marcas que me dejó Combos es que un 12 de octu-
bre que aquí lo llaman “el día del encuentro entre dos mundos”, 
nos repartieron papelitos con el nombre de otra persona y nos 
tocaba encontrarnos donde quisiéramos, conversar sobre cada 
uno y cada una, hacer amistad si era posible, yo tengo un re-

cuerdo muy bonito de ese día porque me tocó con (…) y pudimos 
hablar mucho”.145 (Danilo Taborda, 21 años, 2007)

El Doce de Octubre que tradicionalmente se celebra en las institucio-
nes educativas como el día del “descubrimiento de América ó el día de 

la raza”, hemos querido re-significar esta fecha, aprovechándola para 

resaltar la diversidad y la necesidad de respeto a otras formas plurales 

y diversas de estar y aparecer ante el mundo, es decir:

“Entendemos que la diversidad personal y cultural es consus-
tancial al ser humano y contribuye a su enriquecimiento: existen 
diferentes formas de sentir, pensar, vivir y convivir. Esta diversidad 
enriquece la esencial similitud que tienen todos los seres huma-
nos” (Congreso, 2001)

El doce de octubre es una fecha oportuna para fomentar el intercambio 

personal, desde la perspectiva del “encuentro entre dos mundos”, sí, 

porque no creemos en esa versión de la historia que nos cuenta que 

fuimos descubiertos y descubiertas, más bien nos sumamos a la versión 

que sostiene que lo que descubrieron desde España es que descono-
cían que existíamos, por eso insistimos en la importancia de reconocer 



163

a tiempo y a des-tiempo la existencia del otro, de la otra y de lo otro. 

En consecuencia, ese día lo nombramos como el día de la diversidad 

y ponemos en escena algunas de las diversidades que se identifican y 

que en ocasiones son motivo de conflictos, como el género, el color, la 

religión, las condiciones sexuales, las formas de pensar y de existir, es 

decir, de salir de sí para ponerse en el mundo.

“Es urgente formar para la convivencia, que la escuela se convierta 
en un espacio para la construcción colectiva de nuevos estilos de 
vida, nuevas formas de relación donde no haya espacio para la 
discriminación, y la diversidad no sea una dificultad sino que sea 
asumida como una riqueza y producto de nuestra pluriculturali-
dad. Es necesario entonces formar seres capaces de superar su 
egocentrismo y capaces de vivir en sociedad forjando relaciones 
de equidad, donde la lucha y la competitividad sea de todo un 
colectivo y que su causa sea superar las desigualdades sociales 
luchando por un bien común”. (Vélez, 2001, pág. 8)

El 8 de marzo, es un espacio propicio para la participación y la reflexión 

de aquellas expresiones de la diversidad. Juan quiso salir a la marcha 

con un vestido transparente de niña, dicha decisión es acompañada por 

la psicóloga quien le interroga si está dispuesto a someterse a las burlas 

del público, ante la inseguridad de Juan, ella le propone otro juego que 

tenga menos implicaciones negativas en su autoestima por lo que Juan 

duda y tiene la tentación de declinar su deseo de hacer su Performance. 

Finalmente, después de la reflexión conjunta Juan sale con un vestido 

fabricado con papel, recorre la ciudad, se siente más seguro, la gente lo 

observa con curiosidad, incluso con burlas, escuchándose frases como: 

¿se trata de la marcha del orgullo gay? Juan hace caso omiso, se toma 

el espacio público para ser y no ser, para seguir siendo…Al terminar el 

recorrido, se pone sus pantalones, su camisa y regresa a su casa, siendo 

y no siendo, porque también somos así. Un compañero que compartió 

durante doce años su vida en Combos desde diferentes roles, al irse 

para una institución educativa oficial nos escribe y sus palabras dan 

cuenta de lo que ha podido confrontar participando de otras formas de 

desarrollar la educación formal:

“Combos es como un “submundo”, en medio de la realidad. En 
casa es posible que ocurran tantas cosas que acá son impen-
sables... Por ejemplo, lo del 8 de marzo, fue sencillamente des-
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consolador (…) Creí que iba conociendo la dinámica, pero no 
es cierto. Cada día encuentro nuevos obstáculos y como mucho 
más sólido este sistema que se reproduce desde la escuela. Con 
frecuencia me siento tan solo. Algo así como cuando los niños 

y niñas de Combos salen a otras instituciones y encuentran que 
lo del lenguaje inclusivo es “sólo” dentro de esos muros en San 
Benito; que la libre expresión es un cuento que está en otros 

espacios...”146 (J.P.F., 2007)

Efectivamente Combos se puede ver desde afuera como un submundo, 

donde suceden cosas muy raras, a quienes trabajamos en Combos se 

nos puede tildar de obsesivas y obsesivos por el lenguaje inclusivo, por 

revisar permanentemente las actitudes que no contribuyen a fortalecer 

la equidad entre los géneros y quienes se acercan manifestando posturas 

tradicionales, rápidamente sienten nuestra interpelación.

“En el grupo ciclo II encontramos diversidad no sólo en edades, 
sino también sus historias, formas de pensar y de interactuar en 
sus procesos de aprendizaje y de conocimientos básicos muy es-
pecíficos en cada uno/a. Estas diferencias no pueden ser vistas co-
mo un obstáculo, pero en los encuentros pedagógicos se alcanzan 
a percibir algunos momentos donde la diversidad anteriormente 
nombrada, genera discriminación, rechazo, exclusión, en los/as 
niños/as y jóvenes del grupo. Es así como en los procesos de for-
mación, la diversidad no es bien asumida por ellos y ellas y se van 
introduciendo en la población como un asunto problemático.

Cuando el/al desplazado/a es mal visto por sus compañeros/as 
porque proviene de un lugar desconocido y viene con anteceden-
tes de violencia y destierro, cuando los jóvenes lanzan sus juicios 
y prejuicios sobre la mujer, definiéndola como poco inteligente, 
que solo sirve para los oficios domésticos y que solo vale por su 
condición de ser “virgen” o no, pensamiento claramente esta-
blecido por nuestra cultura machista y patriarcal que le enseña 
a los hombres, jóvenes y niños a negar cualquier expresión que 
pueda confundirse con la feminidad, aprendizaje que en Combos 
se evidencia en el tipo de relación que establecen los chicos con 
las chicas tratando ellos de asumir el rol de dominio y poder”. 
(Vélez, 2001, pág.9)

El baile continúa, en medio de las luces de la miniteca hay una pareja 

muy especial que se mueve lentamente de manera apasionada, entonan-
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do alegremente el vallenato de turno, son Juan y Jorge que bailan cuerpo 

a cuerpo y burlan los esquemas rígidos de una sociedad excluyente y 

celebran con su danza la diversidad sexual libre y abierta de Juan y esa 

otra masculinidad que construye Jorge. El baile continúa y queda la 

pregunta ¿Cómo danzarán los otros y las otras que lleguen?

Vivo en una Ciudad Viva

El último piso 

La ciudad es grande, bonita, 

aunque a veces peligrosa, 

la gente camina y yo 

en el último piso observo. 

Desde el último piso, 

se ve todo el mundo, 

el aire parece flotar, 

es allí donde quiero vivir, 

en el último piso*.

Los niños, niñas y jóvenes que trabajan tienen una experiencia particular 

de la ciudad, su manera de habitarla está relacionada con su oficio en 

tanto que para ellos y ellas la ciudad es un escenario propicio para obte-

ner lo que requieren para su subsistencia. En consecuencia, la ciudad se 

convierte, recurriendo al esquema tradicional de trabajo, en su patrón.

“Más que estar en la ciudad, los niños y niñas trabajadores y tra-
bajadoras, deambulan por ella, sin ver en ocasiones más allá que 
a sus posibles clientes. Es una apropiación de la ciudad y de sus 
calles desde una perspectiva más fragmentada, motivada por sus 
actividades económicas y las redes sociales que le son más cerca-
nas en la calle. Los lugares de trabajo, son los espacios cotidianos 
de mayor significación territorial, no sólo porque de ahí provienen 
sus ingresos, sino porque son espacios de encuentros y desen-
cuentros con sus pares, adultos y adultas y con las dinámicas pro-
pias de la ciudad” (Corporación Educativa Combos, 2004, pág.5)

Cada cliente se convierte en su patrón, así que son tantos sus patrones 
como clientes encuentran de sus productos o servicios, toda vez que 
algunos y algunas venden dulces, otros y otras presentan su espectáculo 

*. Poema de Johann Arley Garcés. Estudiante del Programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora. 

Corporación Educativa Combos. 2004.
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o cuidan carros o limpian parabrisas. Son múltiples los tipos de oficios 

que ellos y ellas ejercen. Pero en casi todos los casos se mueven veloz-

mente por las calles sometiéndose a altos riesgos de accidentalidad, 

entre otros peligros que experimentan.

“Aprendí a crecer, por la ciudad vacía, 
buscándome el pan, pan, pan, de cada día. 

El mundo me dolía por dentro, 
viajaba la noche hasta el silencio... 
Mientras crecía, mientras crecía...”*

“Vivo en una ciudad viva”, es un proyecto educativo víal y ambiental, que 

integra y amplía las vivencias de los niños, niñas y jóvenes trabajadores 

y trabajadoras. La ciudad se vuelve un espacio de aprendizaje y lugar de 

acogida y encuentro entre ellos y ellas.

“Esta metodología busca consolidar otros espacios de la ciudad 
como lugares ricos en experiencias de aprendizaje, es así como los 
parques, bibliotecas, lugares abiertos, sitios de trabajo de niños-
niñas; permiten hacer del ejercicio educativo una experiencia ar-
ticulada a la dinámica de ciudad. Para los-las estudiantes no ha 
sido fácil dimensionar otros lugares diferentes propicios al aula, 
como lugares que generen aprendizajes, pero con un acompaña-
miento que busca fomentar la búsqueda personal de información, 
saberes y comprensión se logrará mejorar este proceso. En esta 
estrategia es fundamental descentralizar al educador como el úni-
co medio que propicia experiencias de aprendizaje, estimulando la 
autodirección y el acceso a experiencias significativas que pueden 
generar diversos aprendizajes” (Vélez, 2001, pág.6)

Los niños, niñas y jóvenes nos enseñan otras formas de ver la ciudad, 

ellos y ellas la conocen a partir de la experiencia concreta del oficio que 

realizan, por ello es normal que ante la sensación de inseguridad en 

los desplazamientos por algunos sectores que experimenta el equipo 

acompañante, sean ellos y ellas quienes nos confieren confianza y tran-

quilidad, toda vez que saben las dinámicas de los sectores por donde 

transitan.

“Sus trayectos son generalmente los mismos lugares conocidos, 
donde los y las conocen o por donde se moviliza la familia, en fun-

*. Canción de Piero. Cantante argentino
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ción del trabajo. Dicho de otra forma, los territorios construidos 
por la niñez trabajadora en la ciudad, son lugares de confianza, de 
identificación, de referencia social, no es gratuito que los niños 
y niñas se muevan en este espacio y no en otro, donde tendrían 
mejores condiciones de mercado. La elección de los trayectos se 
puede leer como algo más allá de la determinación del mercado, 
es algo asociado a sus historias de vida. (Corporación Educativa 
Combos, 2004, pág.5)

Medellín se constituye en una posibilidad didáctica de aprendizaje pa-

ra todos los actores y todas las actoras involucradas en el proyecto, 

Medellín es texto para leer y analizar, es lienzo para pintar y escenario 
teatral para actuar, es también hoja en blanco para re-escribir, metáfora 
hecha poema, esperanza de espacio incluyente. Es así como pusimos 
en marcha una propuesta que integrara a la comunidad educativa en 
diversos sub-proyectos de acuerdo a las pasiones pedagógicas de cada 

educador y educadora, según el análisis que cada uno y una hace de las 

condiciones de su grupo y competencia de su área de enseñanza.

“En el centro administrativo la Alpujarra cada grupo permanece 
atento a los diferentes centros de servicios. Estructuramos peque-
ños grupos tanto para el desplazamiento a la alpujarra como al 
interior de ella. Cada visita pretende en la Alpujarra: posibilitar el 
conocimiento de los diferentes servicios del centro administrativo 
la Alpujarra en la ciudad. Conocer las funciones y ubicación de los 
diferentes organismos del gobierno municipal y departamental. 
Identificar la estructura del Estado colombiano. Ver la ciudad des-
de otra perspectiva, estar en espacios nuevos, diferentes. Mante-
ner el diálogo, el acercamiento entre chicos y chicas que habitan 
la ciudad y las instancias en las cuales se discierne, controla y 
ejecuta la política de ciudad”147

Los niños y niñas de preescolar y primero, recuperan y amasan las hojas 

de papel, que en ocasiones son desechadas por alguna enmendadura del 

conjunto del cuaderno; y con esta masa de papel hacen su interpretación 

infantil y subjetiva de las esculturas del Maestro Botero. Ellos y ellas se 

convierten en escultores y escultoras de la vida, mediante este ejercicio 

recrean la ciudad, aprenden acerca de los parques, de los pintores, de 

los y las artistas, de tendencias en las esculturas, se sensibilizan frente 

a la importancia del cuidado de los árboles puesto que de allí surge el 
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papel que ellos y ellas amasan y sobre todo se apropian de la ciudad 

como un espacio que les pertenece.

“Las estrategias sobre el territorio, la «demanda » de ciudad y 
de espacio público, la reivindicación del reconocimiento social, 
político y jurídico, el rechazo a la exclusión, la exigencia de par-
ticipación y de comunicación, incitan a la acción a diversos co-
lectivos de población en tanto que ciudadanos o «demandantes 
» de ciudadanía”. (Borja 2004)

Cada recorrido por la ciudad implica aprender a reconocer las calles y 
carreras, es decir, la nomenclatura, los puntos cardinales, las señales de 
tránsito con sus clasificaciones y mensajes. Los niños, niñas y jóvenes 
mientras aprenden datos culturales que pueden relacionar con la historia 
de la ciudad y con su historia individual, aprenden a defenderse de los 
peligros de accidentes de tránsito. Lentamente captan la importancia de 
la prudencia y el autocuidado al cruzar una avenida, en suma, el com-
ponente de educación víal, se inserta en el proyecto de manera sutil y 
atractiva, dado que no se trata de dar una serie de instrucciones cívicas, 
sino que se desarrollan unos contenidos significativos entrelazados en 
los recorridos turísticos y culturales.

Los recorridos por la ciudad también permiten a los niños, niñas y jó-
venes avanzar en la comprensión de una dinámica social que excluye y 
vulnera derechos, que maltrata a sus ciudadanos y ciudadanas. Ellos y 
ellas con su acervo de conocimientos, es decir, con su experiencia vital 
se conmueven por la suerte de otros y otras, reflexionan y elevan su 
voz mediante la escritura de los textos que aunque cortos revelan muy 

profundamente sus sentires y opiniones.

“Toda visita se hace así: desplazamiento caminando de la CSL* 
a la Alpujarra. Reunión en el patio central para acordar normas 
y ubicarnos espacialmente. Conformación de grupos de trabajo. 
Asignación de temas para ser investigados en una oficina en parti-
cular. Recorrido por el centro administrativo. Consulta específica. 
Refrigerio. Plenaria para poner en común: a) cómo se sintieron. 
b) qué cambió en las ideas que tenían. c) cómo los atendieron. 
d) conclusiones. e) Regreso a la CSL a pié.

Es de anotar que el educador sólo daba las instrucciones claras, 

*. Casa Socio Laboral, forma como se denominó el Programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora 

hasta el año 1998.
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más no acompañaba a toda la población a los diferentes sitios, 
ello, para hacer un ejercicio real de ciudadanía, en tanto se rela-
ciona el sujeto como órgano de poder que lo determina en cuanto 
a “gobernabilidad constitucional y formal” se refiere. Ya que cada 
grupo iba como cualquier ciudadano a realizar una consulta. A 
personería: a denunciar una violación de derecho, o a pregun-
tar eso para qué era. A hacienda: a averiguar cuánto pagaba por 
actividad comercial de impuesto. A Justicia: a averiguar por la 
entrada – salida de procesados. A pasaportes: a indagar por los 
requisitos de los mismos. En fin, cada día se distribuían tareas, 
eso, pretendiendo que al encontrar la información pudiéramos 
armar un texto explícito sobre qué hay en la Alpujarra y cómo se 
relacionan los servicios. Por ejemplo, entre contraloría, fiscalía, 
veeduría, auditoria, procuraduría, es decir, los órganos de poder 
y los controles al ejercicio de los mismos”148.

Caminar por la ciudad en clave pedagógica implica abrir el corazón pa-

ra recibir los dolores humanos que se expresan de múltiples formas, 

al parecer la pobreza tiene escalas y hay dramas más soportables que 

otros. Los niños y las niñas que están en el mundo del trabajo son par-

ticularmente sensibles a la problemática de las personas en situación 

de desplazamiento.

“En los parques se encuentra gente desplazada que no tienen comida 
y ni para pagar un arriendo. Gente que vende el cuerpo por plata, otros 

hacen pereza, roban, se relajan”149 (Diana Giraldo, 13 años, 2005)

“La ciudad es hoy un conjunto de espacios de geometría variable 
y de territorios fragmentados (física y administrativamente), difu-
sos y privatizados. El espacio público es una de las condiciones 
básicas para la justicia urbana, un factor de redistribución social, 
un ordenador del urbanismo vocacionalmente igualitario e inte-
grador. Todas las zonas de la ciudad deben estar articuladas por 
un sistema de espacios públicos y dotadas de elementos de mo-
numentalidad que les den visibilidad e identidad. Ser visto y reco-
nocido por los otros es una condición de ciudadanía” (Borja, 2004)

Los niños, niñas y jóvenes parece que han incorporado el principio pe-

dagógico de la complementariedad de saberes, toda vez que en la con-

templación de realidades de la ciudad reconocen las honduras de lo 

humano y le confieren estatus de saber:
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“Muchos de los y las vendedores-as ambulantes no han tenido 
oportunidad de estudiar, pero saben hacer cosas importantes: Unos 
son pintores, otros saben tomar fotos, otros saben hacer tatuajes, 
otros leen muy bien la Biblia.”150 (Leidy Gómez, 14 años, 2005)

“Para que el gobierno no tenga que mandar al espacio público a 
retirar a los vendedores ambulantes y a los niños y niñas que es-
tán trabajando en la calle, debe ofrecer más empleos para los más 

pobres de la ciudad.”151. (Isabel Cristina Salazar, 14 años, 2005)

Al mismo tiempo, desarrollan su capacidad crítica y en sus comenta-

rios dejan ver que tienen claro que el gobierno tiene responsabilidades 

directas en la construcción de las escenas que porta la ciudad, como el 

desalojo indolente de los funcionarios de espacio público:

“Yo pienso que los vendedores y las vendedoras ambulantes unos 
trabajan por obligación, otros porque les gusta y otros porque 

no saben hacer un oficio, o no tienen estudio. La gente va a los 
parques a matar tiempo, conseguir amigos, para pensar o para 
relajarse, allí hay homosexuales, ladrones, mariguaneros, ancia-
nos, lesbianas, policías...”152. (Jonathan Echeverri, 22 años, 2005)

“Las mujeres que hay vendiendo sus cuerpos lo hacen por ne-
cesidad, para darle comida a sus hijos e hijas y porque muchas 

veces sus maridos o madres los mandan a prostituirse.”153.  
(Gloria Bedoya, 16 años, 2005)

De igual manera se pone de manifiesto una sensibilidad ecológica, de 

hecho el proyecto “Vivo en una ciudad viva”, pretende integrar la edu-

cación ambiental. Los niños y las niñas hablan desde su condición y 

expresan rotundamente el peligro a que están expuestos y expuestas 

de que los adultos abusen de ellos y ellas.

“Además de la contaminación del ambiente hay mucho ruido y 
mucho peligro, hay ladrones y adultos que abusan de los niños 
y las niñas, El desempleo y la cantidad de vendedores y vende-
doras ambulantes es por falta de oportunidades para estudiar o 

tener un trabajo mejor.154 (Jessica Londoño, 17 años, 2005)

El recorrer la ciudad se configura en una posibilidad de conexión di-

recta con sus realidades. Ellos y ellas son especialmente sensibles a la 

existencia de vendedores y vendedoras ambulantes. En los testimonios 
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registrados se observa una insistencia en destacar este fenómeno. Otro 

grupo de los participantes en el proyecto Vivo en una ciudad viva sue-

ña con la posibilidad de sembrar juntos y juntas. Se aborda el trabajo 

cooperativo como opción para recoger mejores frutos, es así como em-
prendimos la tarea de separar y recuperar los residuos sólidos que se 

generan en nuestra cocina; pretendiendo con ello, abolir del vocabulario 

la palabra “basura”, convirtiéndola en abono orgánico para alimentar las 

plantas y la vida.

Estando en la lucha por ver crecer las plantas, tenemos la posibilidad de 

participar en el proyecto municipal “solares ecológicos” y nos fuimos a 

sembrar al “Parque Norte*”, los encuentros pedagógicos se desarrollan 

en compañía de los pájaros, las ardillas y de los gusanos que más tarde 

se convierten en escarabajos. Los niños, niñas y jóvenes encuentran 

sentido a las matemáticas en los tres lotes que nos ceden para cultivar y 

en la repartición equitativa entre los 18 niños y niñas que con sus manos 

preparan la tierra; analizamos cada lote geométricamente y descubri-

mos que eran cuadrados, hicimos las eras con la ayuda de los picos y 

las palas, transportamos las piedras en la carretilla y sacamos la hierba 

para convertirla después en abono.

El profesor de educación física traslada allí su coliseo y su cancha y 

les habla de la energía, de la fuerza y las palancas; asesora acerca de 

las posturas corporales adecuadas y como manejar las herramientas, 

para mantener saludables los cuerpos que trabajaban con entusiasmo 

la tierra. Ahora leer es muy necesario ya que hay que ir a la biblioteca a 

investigar acerca del manejo de la tierra, las semillas, el control biológico 

y el tiempo que cada hortaliza tiene para dar cosecha. También hay que 

estudiar –con la ayuda de la nutricionista- acerca de las propiedades 

nutritivas y escribir las diferentes formas de preparación de aquellas 

plantas para que queden “bien ricas”, porque aunque disfrutamos del 

contacto con la hierba, las semillas y la tierra, la verdad, es que las hor-

talizas no eran lo que más disfrutaba nuestro paladar.

Medellín pasó de ser calles en las que trabajamos y escalas que subi-

mos para llegar a nuestras casas, ahora podemos ubicar también a la 

Universidad de Antioquia, el Parque Norte, el Parque de los Deseos y el 

*. Parque recreativo de la ciudad de Medellín.
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Jardín Botánico en nuestros mapas. Encontramos un buen dato históri-

co acerca de la ciudad que habitamos, pues extrañados y extrañadas al 

hallar bajo tierra plásticos, vidrios, cabezas de muñecas y radios destar-

talados, indagamos el por qué, y nos encontramos con que allí debajo 
del Parque Norte y del barrio Moravia que es el más contiguo y en el 

que habitan personas empobrecidas, hay un viejo basurero sepultado. 

Durante el proceso de trabajar la tierra se presentan múltiples conflic-

tos relacionados con el género. Inicialmente a los hombres no les hace 
gracia que las niñas manejen el azadón y la pica, reprochan el hecho 

de que ellas asuman ese tipo de tareas toda vez que las consideran no 

aptas para ello.

Es necesario una y otra vez reflexionar acerca de la perspectiva de género 
y de los mitos creados en torno a la supuesta debilidad física de ellas. 
Igualmente, a aquellas niñas que ya han asumido el guión cultural hay 

que acompañarlas para que se decidan a emprender tareas donde se 

unten las manos de tierra y desplieguen sus fuerzas para arrancar alguna 

planta bien arraigada a la tierra, tan arraigada como sus concepciones 

respecto a su ser mujer. Con tristeza también cuentan, que no pudieron 
comer las hortalizas sembradas, porque aunque intentamos mantener 
la constancia en el trabajo de la tierra como pretexto para enseñar y 

aprender temas relacionados con el plan de estudios, hay que responder 

a otras exigencias institucionales, y no es posible estar todos los días 

en el parque. Se hicieron sentir tímidamente los pedidos:

“Por favor no se vayan mañana... hay que hacerles la evalua-
ción nutricional y sólo hay plazo hasta…, dile a Felipe, a Wi-
lliam, a Yólida y a Henri que se queden en Combos el martes, 

que en el seguimiento psicológico, no nos demoramos mucho”.155 
(Nancy Castro – Alexander Pulgarín, 2005)

Las salidas permanentes de los grupos al Parque Norte impiden o atrasan 

la realización de otra serie de actividades relacionadas con los convenios 

que tenemos con las entidades cofinanciadoras del Programa de Aten-

ción Integral a la Niñez Trabajadora, en suma, la legalidad y la vitalidad 

entran en disputa, pero el acuerdo fundacional de darle prioridad a la 

vida antes que a la ley nos posibilita un marco moral de discernimiento, 

en consecuencia, se opta por combinar las acciones.
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“¿Mileidy porqué viniste a sembrar, si hoy ibas con la trabaja-
dora social a la visita domiciliaria?... la semana entrante todos 

y todas deben estar en “la casa” porque hay auditoria…mucha-
chos y muchachas, no vengamos mañana porque tengo reunión 

de… y el lunes debo presentar el informe…” 156 (Ibíd.)

Se aplaza la ida, hasta que un día llegamos al Parque Norte y no nos 

dejan entrar porque ya no estamos en la lista, entonces nos devolvemos 

con el sentimiento de frustración, pensando en la semilla que quedó 

allá plantada, pero también es consolador recordar que de lo sembrado 

en los lotes se benefician personas que necesitan alimentarse. Jessica y 

Yólida cuentan que en un pedacito de tierra que hay detrás de su casa 

crecen saludables y verdes las cebollas, ¡ah! y también sazonan las sopas 

con el cilantro que progresa al lado de la planta de frijoles. Testimonios 

providenciales que fortalecen la esperanza de que la semilla sembrada 

se esparza por algunos pedazos de tierra y se pose en la memoria de 

quienes participan en la labranza. Desde el proyecto “Vivo en una ciu-

dad viva”, la ciudad, para los niños y las niñas presenta mejores signos 

vitales, les es posible sentir su pulso y cada uno y una efectivamente 

puede cantar: “Vivo en una ciudad viva.”

Caminando Sobre la Espuma o los Hábitos de Autocuidado

“Somos del mundo y no sólo estamos en él, 
todo aquello que puede ver desea ser visto, 

todo aquello que puede oír emite sonido para que lo oigan, 
todo aquello que puede tocar se ofrece para ser tocado. 

Parece que todo lo que está vivo, 
siente una necesidad de aparecer, de introducirse en el mundo” 

(Arendt, 2002)

Algunos niños y algunas niñas por su condición de trabajadores y tra-

bajadoras y además por los pocos hábitos de higiene desarrollados en 

su familia, dejan ver descuido de su apariencia personal, lo cual se evi-

dencia en la suciedad de sus ropas y los males olores en su cuerpo. Esta 

situación genera malestar y en ocasiones dificultades en las relaciones 

de convivencia, pero de igual forma se convierte en un medio para nutrir 

el currículo desde el cual se compromete la vida. Una de las estrategias 

que se utilizan son las jornadas de aseo que se promueven desde los 

encuentros de género con las mujeres y otros ejercicios en los grupos. 

Si bien uno de los objetivos centrales de este tipo de actividades es pro-
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mover el aseo y hábitos de higiene y autocuidado, su riqueza no radica 

sólo en ello sino en que es una oportunidad para:

“Mejorar las relaciones interpersonales porque es un espacio que 
permite la interacción, conocerse, aprender a respetar el cuerpo 
del otro y la otra, saber hasta donde llego con la otra persona, a 

que partes del cuerpo puedo acceder…157” (Sofía Villa, 2007)

De igual forma, las jornadas de aseo con las mujeres han permitido de-

sarrollar el sentido de solidaridad, amistad y confianza en la otra, como 

lo relata Astrid Tabares* (12 años):

“Me siento bien porque estoy compartiendo con mis amiguitas, 
porque uno trata de que se entiendan”.

Ellas mismas se encargan de distribuir los implementos y de 
asearse entre sí como lo plantea Jessica Muñoz**  

“con las que tienen piojos yo me pongo a espulgarlas y cuando 
Lilit*** se mantiene muy sucia le digo cámbiese y manténgase 

limpia”.

Este mismo tipo de situaciones se presentan con los ejercicios que se 

realizan en los grupos de 2° y 3°. Uno de los ejercicios consiste en utilizar 

agua oxigenada para detectar brotes de infección en los pies; el agua 

oxigenada es un elemento desinfectante que al tocar una zona contami-

nada produce espuma, así se les muestra el grado de contaminación de 

los pies, el grado de espuma muestra el nivel de infección, así: 1- mucha 
espuma. 2.- Poca espuma. 3-Casi sin espuma. 4-Sin espuma.

“Todo fue parte de una serie de circunstancias que la población 
expresaba a nivel físico como manifestación de las deficiencias en 
servicios públicos, expresión de ello eran pocos hábitos de aseo 
reflejados en cabello sucio, orejas con mugre, uñas con tierra, olo-
res fuertes producidos por el sudor y por último “la pecueca”. Para 
las primeras manifestaciones se crea el baño público que consiste 
en una actividad quincenal de aseo general, allí se usaba el jabón 
rey como elemento fundamental para el cuerpo, el jabón de baño 
para la cabeza al igual que el champiojo, champú convencional y 

*. Estudiante activa del Programa desde el año 2004.

**. Estudiante del Programa, 10 años de edad. 

***. Nombre ficticio
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bálsamo. Aquí se hizo un hábito que luego se volvió fiesta con mú-
sica y juegos. Pero había algo que no tenía solución y era recono-
cer públicamente que sus pies olían maluco, a pecueca, para ello 
se crearon unos parámetros de contaminación e infección158…”

Cuando se inicia el juego, algunas personas expresan su incomodidad e 

intentan desistir, pero al ver que sus compañeras y compañeros quieren 

y se arriesgan a hacerlo, se suman a la autoevaluación colectiva. Inicial-

mente surgen actitudes acusatorias contra las personas que muestran 

espuma (nivel 1 y 2) a la vez que se convierte en una motivación por llegar 

a niveles óptimos de aseo (niveles 3 y 4). Esto lleva a que los niños y las 

niñas esperen con ansia el momento de la evaluación para mostrar el 

nivel de espuma en que están.

“Si uno huele maluco y uno sabe que lo van a burlar, me tengo 
que mantener aseada y así participo.”159  

(Astrid Tabares, 12 años, 2007)

“…Día por medio se realizaba una evaluación de contaminación 

en los pies, para ello se utilizaban previamente cepillo y jabón 

rey para que se limpiaran y luego hacer la evaluación, sólo quien 

estaba seguro o segura de su limpieza no lo hacía previamente. 

Esta actividad se volvió con el tiempo una competencia por la 

menor espuma en la cual una persona podía irse a limpiar varias 

veces hasta que el resultado fuera menor espuma.”160

Cuando saben que tienen los pies sucios, señalan con cierta angustia:

“No... profe... tengo los pies sucios, eso me da nivel 1 ó 2, no me 
voy a evaluar”.  (Se reserva el nombre)

A partir de esto se hace necesario propiciar el conocimiento de las bacte-
rias, con el fin de reconocer su influencia en las enfermedades cutáneas. 

Astrid narra cómo vivió el ejercicio:

“Nos echaban agua oxigenada para saber quien tenía más 
infección. Al que no le salía espuma era porque estaba bien y 

al que le salía era porque estaba muy cochino. Carlos Mario nos 
ponía a escribir cómo nos había ido en el ejercicio, si le había 

salido espuma o no, que se cuidara, porque tenía muchas bacte-
rias…”161 (Astrid Tabares, 12 años, 2007)
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El juego “caminando sobre la espuma”, posibilita a los niños y las niñas 
mejorar notablemente sus hábitos de higiene, lo cual repercute positiva-

mente en su autoestima. El acompañamiento pedagógico del educador 

y la reflexión constante acerca de algunas actitudes acusatorias que 

asumen niños y niñas frente a personas que registran periódicamente el 

nivel uno, permite un crecimiento como grupo y la sensibilización con 

respecto a problemas como falta de agua en la casa, ya sea por corte del 

servicio o porque no cuentan con él.

“Sí, todos y todas se arremolinaban alrededor de quien sería eva-
luado para mirar su nivel de contaminación o limpieza. Poco a 
poco fue un evento que ellos y ellas solicitaban para comprobar 
los niveles de contaminación. De esta manera se preparaban antes 
de subir al salón”162

En efecto, muchos niños y niñas hacen parte del inmenso número de 

los y las habitantes de la ciudad que son nombrados como “desconec-

tados y desconectadas”, es decir, a quienes se les vulnera el derecho a 

los servicios públicos. A esto se le suma que muchas veces no tienen 

en sus residencias zonas o patios de lavado, por lo tanto, su ropa, pese 

a que la lavan es secada al interior de sus casas y se generan olores que 

al exponerse al sol o al sudor se expanden de manera desagradable. 

“Caminando sobre la espuma”, es una estrategia creativa para generar 

con los niños y las niñas la necesidad del autocuidado y de configurar 

otras formas de aparición ante el mundo. Igualmente permite integrar 

los contenidos del área de la salud.

“Para uno estar más aseado, para matarle los piojos, para una 
buena salud cuando le quitan los piojos, cuando a uno le dan 

granos o se le chupan la sangre.163” (Dolly Gómez, 10 años, 2007)

Igualmente permite hablar de las infecciones, las bacterias y los luga-

res más propicios para que se desarrollen como lo explica el docente 

Alexander Pulgarín en un encuentro del área de biología:

“La ropa de licra tiene un tipo de absorción mínima donde el sudor 
resbala, no se acumula y no hay sudoración excesiva evitando los 
hongos, la de algodón tiene mucha absorción y acumula humedad 
y genera hongos bajo la piel de los senos, las axilas y la ingle”.
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Se aborda el tema de las infecciones, las bacterias y los lugares más pro-

picios para que estas se desarrollen, así mismo, la estrategia contribuye 

a su autoregulación y a generar reflexiones en torno a una convivencia 

incluyente.

Simetría y Olores

La simetría en ocasiones posibilita el embellecimiento, da sensación de 

orden, de equilibrio entre las personas y el entorno. En uno de los grupos 

se pone en marcha otra vivencia relacionada con la posición de las sillas 

de acuerdo a la actividad a desarrollar, igualmente se ambienta el salón 

con diversos y agradables olores en orden a despertar la conciencia de 

los sentidos y la manera de ubicarse los niños y las niñas en su mundo 

vital. Partiendo de la necesidad de crear un orden externo para avanzar 

en la creación de un orden interno, se hace un esfuerzo permanente para 

que los niños y las niñas siempre encuentren el salón limpio, ordenado 

y con una esencia que active sus sentidos, que en muchos casos están 

poco desarrollados por los ambientes donde habitan, toda vez que son 

niños y niñas que su ingreso al mundo del trabajo, callejero por lo re-

gular, les implica estar sometidos y sometidas a altos niveles de ruido, 

a aguantarse todo el día y en ocasiones parte de la noche con sus ropas 

sudadas y sucias, igualmente están familiarizados y familiarizadas con 

olores propios de su lugar de trabajo.

A ellos y a ellas se les muestra varias formas de ordenar el salón según 

la ocasión. Para actividades académicas se ubican las sillas de izquier-

da a derecha. Para las actividades manuales, las direcciones de grupo, 

asambleas y proyección de películas, se forma una U, con la intención de 

propiciar que todos y todas se vean el rostro y se escuchen. Inicialmente 

les cuesta mucho asumir su propio espacio y el del otro y la otra porque 

al proponerles mantener una distancia prudencial entre las sillas, los 

niños y las niñas intentan siempre romper el límite, quedando prácti-

camente unos y unas sobre otras y otros.

“Los muebles y materiales son dispuestos para privilegiar el tra-
bajo cooperado, las relaciones horizontales, la libre expresión y el 
respeto permanente por las ideas del/la otro/a es así como en dis-
tintos “lugares” y rincones se ubican carteleras que hacen alusión al 
buen trato, otras en las cuales se invita permanentemente a los/las 
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actores / as de Combos a decir, disentir, sentir y consentir creando 
de ésta manera nuevos lazos y escenarios para compartir y convi-
vir. Una a una cada esquina se convierte en tejido y cada actor/a 
en creador/a” (Corporación Educativa Combos, 2005, pág. 89)

La presencia de distintos olores dentro del salón rompe con la cotidia-
nidad. Se les invita a los niños y a las niñas a diferenciar los olores y a 

disfrutar de los mismos, a hacer comparaciones entre los olores pro-

venientes de sus inadecuados hábitos de higiene y los buenos olores 

generados por varas de incienso o uso de esencias. Con esta práctica 

constante se observa una disminución de la agresividad entre los niños 

y las niñas. Se propicia un ambiente educativo relajante, agradable y 

atractivo.

“La Corporación Educativa Combos, en aras de favorecer el sano 
desarrollo de todos/as y cada uno/a de los/las actores / as de la 
institución, especialmente de los/las niños/as trabajadores/as y 
de las mujeres empobrecidas económicamente, y de aprovechar 
los diferentes “escenarios”, viene diseñando diferentes estrategias 
orientadas al aprovechamiento de los espacios físicos- tanto al 
interior como de los alrededores-, al mejoramiento de las con-
diciones bioquímicas de los/las menores y a la dinamización y 
humanización de las relaciones que se tejen cotidianamente en-
tre los/las diferentes miembros/as de la comunidad Educativa”. 
(Corporación Educativa Combos, 2005)

Este experimento pedagógico, permite disminuir problemas de conviven-

cia en tanto que los niños y las niñas van ganando en respeto por el lugar 

real y simbólico del otro y de la otra. Al mismo tiempo les concede un 

lugar claramente delimitado lo cual les confiere libertad de movimiento, 

asunto de suma importancia, dado que en sus casas normalmente viven 

en condiciones de hacinamiento.

Ferias Pedagógicas o la Fiesta por lo Vivido

“En 2004 con el profesor trajimos piedras del Parque Norte y las 
expusimos en los diferentes salones. Recuerdo que nosotros y 

nosotras en ciclo I expusimos sobre el tiempo que llevaban estas 
rocas allí, pues como era un basurero, entonces las piedras de 
encima eran más nuevas. También expusimos algunas piedras 
que tenían forma de cuchillo o otras armas y por eso sabíamos 
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que eran utilizadas como armas para matar o comer. También 
expusimos unas fotos de la laguna del Parque Norte y explica-
mos que esta se formó porque el río Medellín se desbordo y se 
infiltró en la tierra. En ciclo I se explicaron los tipos y el origen 

de las rocas (unas venían de un volcán, otras cambiaban con el 
tiempo y otras eran sedimentarias) también explicaron las rocas 
de la Universidad de Antioquia y como se habían formado”164. 

(Henry Octavio González, 14 años, 2006)

Desde la perspectiva de una pedagogía que permita re-significar la vida 
de las niñas, los niños y jóvenes hemos propiciado un espacio que per-

mita evidenciar sus logros, habilidades y fortalezas, no como un producto 

para exponer sino más bien como el reflejo de sus procesos, experien-

cias y construcciones a lo largo del año escolar, este espacio lo hemos 

denominado Las Ferias Pedagógicas y son una apuesta a lo creativo, lo 

recreativo, a la celebración, a la fiesta y a la pedagogía. Aunque el cami-

no comienza a recorrerse desde el inicio del año escolar, en el segundo 

semestre dedicamos dos días completos que han sido pactados previa-
mente en el cronograma general de actividades, a descubrir y celebrar 
el proceso vivido. Es así como cartillas, historias, cuentos, juegos, obras 
teatrales, producciones radiales, creaciones grupales, coreografías, ex-
posiciones académicas y mucho más, se ponen en escena reflejando esa 

capacidad creadora, de innovación e inventiva de niños, niñas y jóvenes 

que junto a sus maestros y maestras se gozan esos actos del saber y la 

cultura que distan mucho de lo que formalmente se conoce como la 

feria de la ciencia.

“En 2006 hicimos trucos de matemáticas como la T y el da-
do, también se expuso nuestro aprendizaje de las matemáticas 
desde el cuerpo y ciclo I que también estaba en el mismo salón 
expuso casas de material y una maqueta de Medellín hecha por 

los y las estudiantes”165. (Hernán Darío Mazo, 13 años, 2006)

Es en esos momentos donde más aparece la magia de cada uno y cada 

una de los y las estudiantes. Son días con otro orden: los y las vemos 

creando, viviendo, siendo, se asoman como ideales de socialización. En 

esos días, el ambiente es festivo, se hacen los montajes, cada rincón de 

la casa cobra vida, los salones, los patios, el comedor, la terraza, todo 

es distinto porque estamos de fiesta… los detalles, las palabras, los 
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velos y las velas engalanan la jornada. En nuestras fiestas pedagógicas 

no le apostamos a la predicción que supuestamente ofrecen las ciencias 

exactas en un experimento dado o con una metodología estática, nuestra 

apuesta va dirigida a la formación de sujetas y sujetos que puedan recrear 

su experiencia y su saber según sus contextos y necesidades.

En el 2007, por ejemplo, el proyecto de los medios de transporte les 

dio la posibilidad a los niños y las niñas de Ciclo I de recorrer las calles 
que transitan a diario y verlas de manera diferentes, esas calles en las 
cuales trabajan ahora eran miradas como escenarios para el aprendiza-
je, la protección y para descubrir cosas que el trabajo no permite. Los 

buses a los que ha diario suben para ofrecer sus productos, los carritos 

de mercado convertidos en chazas ahora eran mirados con otra óptica 

y podían comprender el paso de la historia y la evolución por ellos y 

acercarse a inventos como la rueda, el motor, y ver como las personas 

han ido incorporando cambios de acuerdo a las nuevas necesidades. 

Pero lo mejor de todo ese proceso, es la apropiación de ellos y ellas, 

la participación y el compromiso asumido con la presentación de sus 

proyectos, con su fiesta por lo vivido y lo aprendido.

“Las ferias pedagógicas sirven para sacar a la luz pública lo que 
hemos aprendido como ciclo o en mi combocarte de música”166 

(Henry Octavio González, 14 años, 2006)

Las ferias se constituyen en una posibilidad de exponerse públicamente, 

así mismo, es una oportunidad para ejercitar la democracia en tanto se 

da un proceso de negociación del tipo de avances que se presentarán a 

la comunidad educativa. Negociación en la que convergen varios actores 

y actoras, toda vez que niños, niñas y jóvenes proponen a su educador 
o educadora lo que quieren presentar. Esta elección no esta exenta de 
conflictos, de ello da cuenta la experiencia del grupo de teatro:

“Al grupo especialmente les gustaba “actuar” y se les proponía 
obras que tenían que ver con la opresión y otras veces se les 
dejaba que ellos/as eligieran temas de su interés. Esto los y las 
motivaba mucho pero al llegar a la reflexión de lo actuado mostra-
ban impaciencia y dispersión, con lo cual se hacía muy difícil darle 
un hilo conductor al proceso. En los momentos que les instaba a 
hablar sobre sus actuaciones no se concentraban ni mostraban 
gran interés. Presentaron una historia de venganza entre mafiosos, 
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con un grado altísimo de violencia. A lo cual respondimos que 
merecía una profundización en la reflexión para no mostrar este 
tema tan trillado y de una forma tan convencional, lo que tomaron 
a mal y derivó en un cambio de planes de su parte.

La segunda propuesta fue ideada por ellos/as bajo la consigna: 
si no es un tema de violencia, tiene que ser de humor. Para esto 
elaboraron, totalmente independientes, varias representaciones, 
que a ellos/as y al público les causaba mucha risa. Al momento de 
mostrarme estas representaciones se los veía muy satisfechos y 
con una postura bastante impermeable frente a las críticas, siendo 
incapaces de presentar nuevas alternativas. Yo, como facilitador 
tampoco fui capaz de posicionarme radicalmente frente a su pro-
puesta por miedo a que se sientan menospreciados e incapaces 
y se disuelva el grupo sin llegar a nada”.167

En la anterior experiencia, la negociación se tornó difícil y en la comuni-

dad educativa tuvimos que observar propuestas teatrales poco creativas 

y educativas. No obstante, se presentan otras experiencias que conectan 

claramente con los objetivos educativos y donde se puede efectivamente 

negociar y construir conjuntamente el tipo de presentación.

“En la exploración realizada por los/as estudiantes de Ciclo IV 
en el proyecto de lecto-escritura, se encontraron otras formas de 
comunicarse y de leer el entorno, no sólo por medio de grafis-
mos comunes como el alfabeto, sino también desde los signos 
que podemos observar en la naturaleza y en el cuerpo como len-
guaje no verbal. La simbología ha hecho parte del desarrollo de 
la humanidad desde tiempos ancestrales; ha sido por medio de 
jeroglíficos que nuestros antepasados transmitían de generación 
en generación su historia y conocimientos. Dentro de esta búsque-
da de otras formas comunicativas a los/as estudiantes les llamó 
mucho la atención los oráculos, que durante siglos han sido la 
guía espiritual de distintos pueblos. Un oráculo es consultado 
para obtener respuestas en forma de consejo o de profecía que, 
especialmente durante la antigüedad griega y romana, daba una 
deidad después de que le fuera formulada alguna inquietud.

Podemos decir que consultar un oráculo es entablar una con-
versación con uno mismo. No hay nada más allá que escape a 
nuestro inconsciente, pero necesita aliados o guías que le señalen 
el camino, un camino que ya conocemos pero que en nuestras pri-
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sas no prestamos mucha atención. Nuestro inconsciente no deja 
pasar por alto ningún detalle en nuestro andar y está dispuesto 
a recordarlo una vez lo hayamos estimulado. Son los oráculos 
quienes pueden hacer el papel de puente o decodificador entre 
nuestra mente dispersa y nuestro propio guía interior. Muchos 
de los libros usados como oráculos emplean una sencilla técni-
ca de consulta: se abre el libro al azar, se sitúa un dedo sobre la 
página abierta y la frase sobre la que se ha posado se toma como 
respuesta, literal o simbólica, a la pregunta planteada.

Se partió de la posibilidad de trabajar el autoconcepto y la com-
prensión lectora a través de la simbología que ofrecen varios orá-
culos como son el I Ching, el Tarot y las runas. Inicialmente se 
hizo la lectura del I Ching a partir de inquietudes personales de 
los/as jóvenes; luego con el Tarot, sacando cartas al azar, se hacía 
una interpretación subjetiva del símbolo y un autoconocimiento e 
identificación con el mismo; por último con las Runas se hicieron 
lecturas e interpretaciones entre ellos y ellas.

Este tipo de lenguajes esotéricos resultan muy atractivos para ellos/
as y como iniciativa personal algunos/as jóvenes se pusieron en la 
tarea de profundizar más acerca de los oráculos y su forma interpre-
tativa, entonces surge la propuesta de mostrarles a los/as compa-
ñeros/as de la Institución estas formas de comunicación e interpre-
tación. Eligieron dos tipos de oráculos: Las Runas y el I-Ching.”168

El ejercicio anterior da cuenta de una búsqueda de otras lógicas diferen-
tes a la occidental. Intencionamos un acercamiento a otras formas de 
saber, otras formas de pensamiento, otras ciencias quizá menos exactas 
y en virtud de ello, más humanas, que contribuyen a la expansión de la 
interioridad de los y las participantes en la fiesta del saber y del aprender. 
De espacio en espacio, niños, niñas y jóvenes, maestros y maestras y en 
general el equipo de trabajo recorremos nuestra casa Combos contem-
plando cada muestra de las expresiones, trabajos y construcciones de 
la niñez y juventud trabajadora, reflejo de sus procesos y aprendizajes 
y es aquí donde el trabajo en equipo, la comunitariedad y la equidad 
cobran su sentido.

“En 2004 con la profe expusimos unos trabajos que estábamos 
sembrando en el Parque Norte. Expusimos lo que sembramos, 
los animalitos y la tierra. Los otros grupos también expusieron 
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otras cosas. Ciclo V expuso sobre la tecnología y como se hacían 
algunos robots”169 (Henry Octavio González, 14 años, 2006)

Las ferias también son una oportunidad para resaltar los intereses edu-
cativos relacionados con problemáticas vigentes y que afectan de manera 
directa a la sociedad en general, en consecuencia el tema ambiental está 
presente en dichas ferias.

“Se parte de analizar una pregunta y del interés de cada persona 
frente a la temática. Conformando grupos de trabajo según la 
aptitud de las personas. Cada grupo se distribuye tareas según 
la actividad correspondiente. Los diferentes grupos detectan los 
problemas ambientales y buscan alternativas, planean las acti-
vidades que requiera cada tarea. Evaluando sistemáticamente. 
Este proceso se complementa con técnicas de aprendizaje como 
la observación en las salidas de campo a diferentes lugares de la 
ciudad tanto urbanos como rurales (Cerros), de interés ambien-
tal. A partir de la observación se motiva a niños, niñas y jóvenes 
para la reflexión.

Luego se proponen actividades donde se exprese lo aprendido co-
mo escritos de poesía, cartelera, visitas a otras experiencias como 
al cultivo de Ciclo I en el Parque Norte donde se indagó por el tipo 
de comunidades biológicas presentes en el terreno, su relación 
con la cadena alimenticia, la composición de las plantas, la tierra 
y del tipo de plantas que estaban sembrando. Estas reflexiones 
permitieron observar y analizar los procesos de contaminación y la 
afectación de los ecosistemas, a partir de la cual se construyeron 
las presentaciones para la feria pedagógica”170

Pero la celebración va más allá de lo académico, es un espacio también 
para el encuentro de otros saberes y formas de educación diferentes a 
la formal, es por ello que desde otros programas y proyectos es posible 
visibilizar los procesos y aprendizajes forjados a partir de la lúdica y la 
recreación, el apoyo emocional y la lucha por la equidad de género y los 
derechos. Aquí nos damos cuenta, una vez más, que sí se puede acceder 
a una educación incluyente que responda a sus necesidades y demandas 

y que tenga en cuenta sus saberes y contexto vital.

“…Me encantó la puesta en escena de experiencias que antes no 
se conocían en lo público, por ejemplo, Sexualidad con Sentido.”171
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“Entre las actividades desarrolladas están: Vídeo educativo “Otra 
forma de ver T.V.” Los/las estudiantes tuvieron la oportunidad de 
vivir el proceso de construcción de un vídeo. Éste partió desde las 
conversaciones iniciales sobre las experiencias de los/las televi-
dentes, hasta llegar a la elaboración del guión y la participación 
en el mismo. Este vídeo posteriormente posibilitó que los/las 
participantes de la feria pedagógica pudieran reflexionar en torno 
a los efectos de la televisión sobre los televidentes”172

Pero no siempre es igual, también nos encontramos con quienes al ver 
que las actividades realizadas durante estos días no tienen un carácter 
formal, donde requieren lápiz y cuaderno, dejan de valorar este encuentro 
creyendo que pierden su tiempo y caminan de un lugar a otro obser-
vando sigilosamente el hacer de otros y otras sin comprender el sentido 
real o simplemente no asisten los días de ferias porque la fiesta aún no 
comienza en sus vidas, porque la fiesta es una especie de perdida de 
tiempo y en consonancia con el rol que la sociedad injustamente les 
asignó de ser proveedores y proveedoras “el tiempo es oro” y lo contrario 
de producir en el sistema capitalista es celebrar.

“En el 2003 con el profesor de música tocamos en dos oportuni-
dades, el jueves en el pasaje* y el viernes dentro de la casa”173 

(Henry Octavio González, 14 años, 2006)

Con todo, resulta sorprendente ver cómo los niños, niñas y jóvenes 
valoran sus propias creaciones y las de sus compañeros y compañeras, 
ello motiva, da fuerzas para continuar y les abre la posibilidad de creer 
en sí mismas y en sí mismos, en el otro y en la otra, en suma, le da ca-
bida a la fiesta. Año tras año las ferias se van cualificando y es mayor 
la apropiación de todos y todas, la fiesta se disfruta más y cada detalle 
se prepara con antelación, con más entusiasmo y coordinación. Luego, 
en diferentes escenarios de la casa Combos se escucha la voz de los y 
las protagonistas, comentarios por el corredor, en el comedor o en los 
siguientes encuentros pedagógicos develan finalmente como los y las 
estudiantes ven sus procesos y el de los demás grupos.

“Me pareció muy bacano el salón de ciclo I, el mismo en el que 
está ciclo IV, estuvo muy bonito y muy bien organizado porque 

*. La sede donde se desarrolla el Programa está ubicada en un pasaje peatonal que hemos integrado a 
la vida escolar, en tanto que en este espacio llevamos a cabo actividades educativas y recreativas.
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en el de ciclo I aprendí sobre algunos experimentos como el del 
huevo, la manzana y cómo vuelan los aviones, ah y por la moti-

vación de los estudiantes”174 (Melissa Vargas, 13 años, 2007)

“Me gustó mucho el de Ciclo IV porque los pelaos sabían mucho”175 
(Víctor Mena, 12 años, 2007)

Pero no sólo observando se disfruta y aprende de la fiesta, quienes se 
encargan de cada detalle y cada presentación también se divierten y 
aprenden aún más como lo expresa Dalmiro Santoya (15 años, 2007) 
estudiante de ciclo II mientras expone su trabajo

“Me entretuve mucho con los juegos de matemáticas y me gusta 
que otras personas también aprendan trucos como yo, es muy 

fácil, sólo debes poner mucha atención”.

Pero la evaluación no la hacen sólo los y las estudiantes. En el equipo 
interdisciplinario se hacen balances que permiten alimentar el espíritu 
para nuevas celebraciones. Durante el año 2007 frases como:

“Me sorprendió”, “Aprendí”, “Me gustó”, “Me hubiera gustado que…” y 
“Para el próximo año se podría…” permitieron a todo el equipo identificar 
debilidades, fortalezas, aspectos a mejorar, por cambiar o sostener.

El ejercicio consistió en que cada persona debía completar las frases 
teniendo en cuenta lo vivido y lo observado durante las ferias pedagó-
gicas 2007, a partir de ello surgieron expresiones como:

“Me sorprendió la capacidad que tienen niños, niñas y jóvenes 
de Combos, fue fascinante verlos y verlas tan apropiados y apro-
piadas de los temas que tenían a cargo y cada día me sigue sor-
prendiendo su alegría.”176

Aprendimos cosas nuevas…

“Aprendí que…hay magia y belleza en cosas aparentemente sim-
ples y sencillas. Sobre todo cotidianas…”177.

“Aprendí que uniendo esfuerzos, ganas y haciendo grupo, logra-
mos dar sentido a nuestra tarea. Nuevas cosas como el tema de la 
densidad del agua, aprendí de la capacidad que tienen los niños y 
las niñas y jóvenes de Combos a pesar de sus limitantes. Aprendí 
que hay que seguir disfrutando de la vida a través del el saber, el 
conocimiento” esto me lo hicieron recordar en estas ferias.178
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Pero como equipo de trabajo disfrutamos y gozamos año tras año las 
ferias…

“Me gustó… porque niños, niñas y jóvenes exponían activamente 
los aprendizajes obtenidos y el trabajo de todo el equipo PAINIT, 
para que éstos dieran vida y esperanza a nuestro quehacer y par-
ticularmente restara desalientos.”179.

“Me gustó… el ambiente previo de preparación, muy festivo, de 
encuentro y creación. A la violencia le tocó…volar porque la ale-
gría llegó a la casa.”180

Y así, como en muchos procesos, quedan sensaciones de nostalgia y 
el sentimiento de que aún se puede dar más, como equipo de trabajo 

queremos seducir a todos y todas a participar de estos espacios…

“Me hubiera gustado que…la magia de las ferias hubiera seduci-
do a todas aquellas personas que hacemos parte de este sueño 
para una participación total. Me hubiera gustado que…se hubiera 
potenciado más la participación de las familias y contar con dispo-
sición para participar más activamente de todas las ferias.”1821

Finalmente, siempre con la esperanza abierta y el deseo de mantener 

la vitalidad del sueño Combos, nos planteamos nuevos retos y nuevas 

expectativas:

“Para el próximo año se podría… Reforzar la participación de las 
madres en éstas ferias, especialmente en las actividades desde 
el equipo psicosocial. Para el próximo año se podría… Sociali-
zar a otros públicos. Otros intercambios con otras comunidades 
educativas. Para el próximo año se podría… Recuperar la magia 
de la casa, la palabra de los niños, niñas y jóvenes y fortalecer su 
participación.”182
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LA RECUPERACIÓN DE LA PALABRA 
Y LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONFLICTOS, 

POSIBILIDADES PARA LA CONVIVENCIA 
INCLUYENTE

“Los acuerdos para la convivencia son tomar una o muchas 
decisiones entre todos y todas sobre la forma en que nosotros y 
nosotras nos portamos. Los acuerdos han servido para solucio-

nar cosas como la manera en que íbamos a pagar las cosas que 
se perdieron”183. (Wilson Gómez, 15 años, 2007)

La recuperación de la palabra y la negociación pacífica de los conflictos 

son principios orientadores que nos permiten construir de manera co-

lectiva los acuerdos para la convivencia, que representan la forma como 

deseamos relacionarnos con los otros y las otras y habitar los espacios 

que recogen la intensidad con la que se despliegan todas las formas de 

interacción entre los niños, las niñas, las adultas y los adultos en los 

diferentes roles.

“Recuperar la palabra significa crear una palabra nueva, renovada. 
Una palabra que convoque a la transformación de la realidad, que 
devele anuncie, denuncie, opine (…) Así, pues el ejercicio pleno 
de la palabra tiene que ver también con una postura política en 
cuanto que está inmersa en complejas relaciones mediatizadas 
por el poder. El derecho a la palabra se constituye en fuente de 
poder en medio de una sociedad impuesta sobre los silencios 
de lo femenino, de los/las niños/as, de los/las empobrecidos/as” 
(Corporación Educativa Combos, 2007a, pág. 9)

La convivencia tiene como sinónimos en los diccionarios: Avenencia, 

concordia, acuerdo, armonía, trato, relación, coexistencia. En Combos 



188

preferimos asumirla como estos dos últimos. Coexistencia y relación, 

desde nuestra experiencia descartamos los otros en tanto que no dan 

cuenta de lo que nos significa habitar en espacios comunes, máximo 

cuando se trata de una diversidad tan amplia.

El Programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora se desarrolla 

en una sede relativamente pequeña para la cantidad de personas que 

interactuamos en ella, lo que nos exige una implicatura permanente 

con y entre niños, niñas, jóvenes y equipo interdisciplinario, a esto se 

le suma la forma como están distribuidos los espacios, realmente hay 

una enorme restricción para habitar de manera cómoda. Sin embargo, 

reconocemos que éste no es el elemento más contundente a la hora 
de asumir el conflicto, es decir, la controversia o diferencia explícita de 

intereses o de perspectivas, que afecta necesariamente las opiniones, 

decisiones y actitudes de las personas y los grupos, aunque influye, 

tenemos claro que cuando están en juego diversas subjetividades éste 
se da y lo asumimos tal como se nos presenta.

“El ejercicio para reconocer el conflicto nos produce una descen-
tración en cuanto coloca la fuerza en encontrar “mis particulari-
dades” y la manera como el ejercicio colectivo tiene que tener 
un centro que es capaz de recoger los “márgenes” para constituir 
el nuevo campo de experimentación y cambio. En ese sentido la 
diferencia emerge como riqueza y primera posibilidad de cambio, 
a la vez que deja mostrar, desde ella, la emergencia de posibles 
conflictos” (Mejía M. R., 2006, pág. 2)

En efecto, hemos transitado por muchas y diversas rutas para incorpo-

rar el conflicto a la vida en común, en algún momento de la historia del 

Programa confiamos en la autoregulación enmarcada en cierto idealismo 

pedagógico, entonces los niños, niñas y jóvenes destruyen la casa, se 

golpean, se amenazan y a la hora de actuar educativamente se asoman 

nuestras diversas concepciones del conflicto,

“Hay que dejar que eso suceda porque están aprendiendo a con-
vivir, vienen de la calle y es nuevo para ellos y ellas estar juntos 
y juntas.”184

Generalmente, en la manera como se aborda el conflicto identificamos 

dos miradas: la conductista, que apela a la eliminación inmediata del 
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mismo, acudiendo a las fórmulas de la autosuperación personal, es decir, 

no se asume educativamente, al contrario, se ignora o se observa desde 

lo micro, se hace énfasis en el individuo y la mirada clásica, donde se 

entiende el conflicto como un asunto estructural que hay que abordar 

desde las relaciones sociales inequitativas, es decir, el énfasis se pone 

en la sociedad.

Pero cada día se presentan nuevas situaciones que nos exigen pensar 

en las maneras de abordarlas, el consumo de sustancias psicoactivas y 

el ingreso al salón bajo sus efectos, los maltratos físicos y verbales, los 

robos, los daños de la casa, las agresiones permanentes por razones 
de género, el incumplimiento de acuerdos realizados una y otra vez, el 

jugar en los salones con un balón rompiendo vidrios y lámparas, tocar el 

timbre de vecinos y vecinas, rayar paredes internas y externas, reaccionar 

violentamente porque a la madre la trataron de puta, amenazar a otro 

u otra, imponerse mediante la violencia, tirar chicles al piso, jugar con 

el papel higiénico como si fuese serpentina, robarse los jabones de los 

lavamanos y los bombillos, violentar las puertas de salones y oficinas, 

robar el bolso o las pertenencias de los compañeros y compañeras, 
estropear la mesa de tenis que se consiguió para su diversión o tocarle 

la nalga a las niñas.

“Asumir el conflicto significa abordarlo de otra manera a como 
estamos acostumbrados a hacerlo y convertirlo en generador de 
procesos, impugnador de verdades, reconstructor de poderes y 
organizador de propuestas. Pero la dificultad mayor está en las 
rupturas que tenemos que realizar en nuestro accionar subjetivo 
y personal (…)” (Mejía M. R., 2006, pág. 7)

Vamos avanzando en la reflexión a fuerza de observar esas formas de 

manifestación de los conflictos presentes en la convivencia y de enten-

der cómo en las relaciones que trascienden el ámbito de lo funcional 

se requiere explicitar las reglas del juego, lo que nos pone en la tarea 

de construirlas. Consultamos las orientaciones que da la legislación*. 

contrastamos con otras reglas o manuales construidos por instituciones 

educativas cercanas, adaptamos unas y otras a nuestras necesidades, 

pues requerimos contar con instrumentos que nos den pistas para abor-

*. Decreto 1860. Ley general de educación (115).
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dar la convivencia, pero rápidamente nos damos cuenta que es necesario 
establecer debates en el equipo y con niños, niñas y jóvenes en aras de 

ampliar los horizontes normativos. En el establecimiento de las reglas 

del juego, por supuesto nuestras experiencias vitales participan, es así 

como los niños y las niñas a la hora de establecer normas y correctivos 

plantean castigos tan contundentes como: “Echar a quien no llegue 
puntual, suspenderle o hasta golpearle”, sin duda, su mundo ha estado 

marcado por la represión y el castigo”.

“(…) ilustraremos la conversación que se da en el almuerzo donde 
dos chicos hablan de las percepciones que tienen de las sanciones 
en la plaza Minorista y la investigadora incentiva los comentarios 
por ser un tema que se necesita profundizar en lo referido a las 
percepciones que se tienen de las normas y las sanciones en la 
Convivencia:.

“Carlos: hermano a usted lo echaron de la plaza.- Andrés- no, sino 
que yo tenía dos sanciones y un miliciano me pilló piratiando y 
me dijo, le borro todas las sanciones si me lava todos los baños- 
y yo, oigan este man, cree que me le voy a humillar por un cagao 
trabajo..

-Invest. ¿Cuánto es el límite de sanciones para que no los dejen 
trabajar más? –Andrés- tres.

-Inv-¿en cuánto tiempo?-

Carlos- en el tiempo que sea, hay gente que lleva tres años y tienen 
una sanción y si cumplen las tres para afuera.

Inv. ¿Por qué los sancionan? Carlos: ¡ah¡ por empujar la gente 
con el carro, por cobrar comisión, por piratiar, por pelear o por ir 
a trabajar el día de descanso.

- Inv.: ¿cómo es eso de la comisión y lo de piratería?

-Carlos- vea, la comisión es que uno lleve un cliente al puesto y 
el dueño del puesto le de plata a uno, los de los puestos son muy 
vivos y echan chuzo al cliente y le pagan a uno por el marrano 
que les lleve. Entonces si lo pillan uno se jode, es que antes a 
la Minorista iba mucha gente, pero con esa tiradera de chuzo la 
gente no vales sale muy caro.
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-Inv-: ¿usted tiene sanciones?

-Carlos- si tengo dos, una fue porque un man me estaba moles-
tando y yo le fui a meter un puño, el se agachó y le pegué a un 
miliciano. La otra porque una cucha me preguntó por el nombre 
del dueño de un puesto y yo no lo conocía, y le dije que se fuera 
preguntando por los puestos de un lado y me pilló un miliciano y 
dijo que yo iba a cobrar comisión. Ayer casi me sancionan, yo iba 
muy cargado, perdí el impulso, entonces el carro se me devolvió, 
empujé a un cucho y el me dijo gonorrea, hijueputa es que no 
ves o qué? Y ahí un miliciano izque entrégueme el carnet y yo ¿pa 
qué?, ¿pa que me sancione? No mijo; entonces me dijo pídale 
disculpas al señor y ya, no ve que no tuve la culpa, el carro se me 
devolvió, además el me insultó. o le pide disculpas o me entrega 
el carnet. y que, no me tocó más de otra que pedirle disculpas al 
cucho para que no me echaran.

-Andrés-usted si es guevón¡ Se humilló, no hermano yo si no.

-Inv-¿cómo los sancionan? –

Carlos- le quitan el carnet por dos o tres días, según, y no lo dejan 
ir a trabajar” (Correa Muñoz & Ruíz Botero, 2000; pag,66)

En el equipo interdisciplinario también se ponen de manifiesto pos-
turas que demandan una normatividad homogénea, es decir una bús-
queda de rutas definidas independientemente de los procesos, “Sería 
interesante que se contemple el cuadro de faltas, grado de incidencia 
y medida pedagógica”*. Es una suerte de ruego que aparece con fre-
cuencia apelando a la máxima de obedecer ante construcciones hechas 
y librándonos del delicado ejercicio de discernir ante las situaciones 
vitales. En efecto, el cuadro de faltas posibilita reconocer la historia y 
los avances, no obstante, es necesario que se mantenga la flexibilidad 
de cara al principio de la personalización, es decir, de la singularidad 
de los seres humanos.

“Por, eso el conflicto va a aparecer como un entramado a través 
del cual el yo real y su contradicción para organizar individua-
ción y socialización. Ese no siempre compuesto de las luces y 

*. Formato diligenciado por el equipo que recoge iniciativas y aportes para la actualización de los acuer-
dos para la convivencia. Corporación Educativa Combos. Octubre de 2006.
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claridades, sino a veces también de las sombras que yo a veces 

oculto y que no aparece porque no ha encontrado el choque con 

lo diferente que lo haga emerger. En ese sentido, el conflicto no 

es la transformación misma que se opera en mi, pero va a ser la 

plataforma que constituya la base de las transformaciones que 

yo debo emprender” (Mejía M. R., 2006, pág. 11)

En el equipo recibimos capacitación en negociación de conflictos y en 

los principios de la noviolencia, dispusimos de espacios para la expre-

sión de sentimientos, realizamos intercambio de experiencias con otras 

instituciones que reconocemos como pares, es decir, la formación para 

la convivencia incluyente se hace también en el equipo.

“Pasantía en Progresar. La coordinadora académica y un docente 

estuvieron conociendo un poco la dinámica de esta Institución. 

Para la presente semana se espera la visita de tres de sus docen-

tes, y luego hacer el intercambio de grupos. Se pretende que al 

finalizar el año se pueda estructurar un proyecto conjunto sobre 
abordaje de conflictos, así como sistematizar las experiencias en 
torno al tema”185

Permanentemente nos enfrentamos a situaciones nuevas que hay que 
discutir tanto en el equipo como con niños, niñas y jóvenes. De igual ma-
nera nos planteamos interrogantes con frecuencia acerca de las formas 
de evidenciar y realzar las actitudes que contribuyen a una convivencia 
incluyente.

“En Combos entendemos la convivencia como la capacidad para 
compartir con otros y otras, sabiendo que existen diferencias, pero 
respetándolas y que cuando se presentan conflictos se pueden 

abordar pacíficamente a través de la palabra, del diálogo, del en-

tendimiento como personas, dándole la posibilidad de existir al 

otro y a la otra, incluyéndole como parte importante de nuestro 

mundo. La Convivencia incluyente además de formar en y para 

convivir con las diferencias mediante el uso de la palabra, también 

parte de la existencia de un ambiente educativo que permita a 

niños, niñas y jóvenes y equipo posibilidades para vivir nuestros 
derechos y formarnos en las responsabilidades que conlleva habi-
tar con otros y otras, con el espacio y los objetos que nos prestan 
un servicio” (Corporación Educativa Combos, 2008, pág. 10)
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Invertimos largas y frecuentes jornadas al análisis y diseño de estrategias 

para acompañar a los y las jóvenes en la interiorización y sentido de las 

normas, una de las alternativas a las que acudimos fue hacer un encuen-

tro, tipo retiro espiritual en un centro de convivencias (Los Pomos)186 con 

un grupo de cinco jóvenes que por su alto nivel de consumo de sustancias 

psicoactivas causaban grandes conflictos en la vida comunitaria.

“Se hizo lectura de un manual de convivencia identificando en 
él los deberes cumplidos, los derechos que se le han respetado 
y las faltas que el joven ha tenido en relación con el mismo. La 
identificación se hizo señalando con un color los aciertos y con 
otro, los desaciertos. F. reconoce que se le han cumplido y respe-
tado todos sus derechos, que ha dejado de cumplir varios de sus 
deberes y que ha incurrido en varias faltas disciplinarias. De igual 
forma comenta que en ningún momento ha recibido estímulo 
alguno de los referidos en el manual” 187

Esta actividad reflexiva con los jóvenes, según los trozos del acta, dejan 

ver como en el ejercicio también hay un señalamiento al Programa por 

parte de los jóvenes, plantean que los estímulos de los que se habla, 

ellos no los han recibido. Lo que genera un diálogo a partir de las res-
ponsabilidades de lado y lado. Se continúa el encuentro, desarrollan-

do por medio de juegos dispositivos de conciencia, donde los jóvenes 
reflexionan acerca de la necesidad de transformar sus actitudes que 
afectan la vida en común.

“Mediante el Juego: adentro y afuera. Cada participante se ubica 
en la puerta de ingreso al salón del lado, dejando su brazo dere-
cho hacia afuera y el izquierdo hacia adentro. En esta posición 
expresa cómo es un día de su vida estando en Combos (ventajas 
y limites) y cómo sería estando por fuera ¿qué perdería y qué ven-
tajas tendría? F. comenta que disfruta estando en la Corporación, 
que aprovecha la alimentación y el estudio. De otro lado perdería 
la posibilidad de estudiar así como el poder compartir con sus 
amigos .J. P. le pide a F. que identifique dónde se siente ubicado 
según la revisión del Manual de Convivencia. F. reconoce que sus 
actitudes lo colocan más afuera que dentro de la institución.”188

Este ejercicio posibilita la visibilización de las problemáticas que se des-
prenden del consumo de sustancias y las afectaciones en su desarrollo 
personal. El resultado del retiro, es un pacto de asumir los acuerdos de 
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convivencia, no obstante, la problemática del consumo excede el volun-
tarismo de transformación, en tanto no basta el deseo de cambiar, es 

necesario el acompañamiento especializado para trabajar otros aspectos 

de la vida interior, la no disposición de los jóvenes para buscar ese tipo 

de ayuda derivó en que se les retiró del programa.

“(…) La negociación no es un mecanismo para solucionar con-
flictos, sino un mecanismo para construir las múltiples visiones 
que permitan en algunos casos crear el clima propicio para en-
contrar los dispositivos de su regulación. En esta perspectiva la 
negociación cultural se convierte en una estrategia que busca 
construir una igualdad básica en la construcción de una pedago-
gía del conflicto y en ese sentido hacer aparecer las diferencias 
para, desde estas miradas, garantizar una equidad básica, como 
fundamento del encuentro y del tratamiento del conflicto” (Mejía 
M. R., 2006, pág. 15)

Heridas que Sanan

En una ocasión un joven hirió a otro con una navaja, las reacciones 

de niños, niñas y jóvenes fueron muy diversas, de un lado, algunos y 

algunas estimulaban al agredido para que tomara venganza o ponían a 

circular información relacionada con la reacción de la familia acerca de 

la manera como el agresor iba a ser castigado, de otro lado, en el equipo 

se escuchaban voces sosteniendo que era deber institucional denunciar 

al agresor ante un juez de menores, establecimos debates acalorados, 

hablamos con los dos actores del conflicto, finalmente decidimos hacer 

una visita a la familia del agredido con la presencia de la coordinación, 

trabajo social y psicología.

Se le indagó por el tipo de sanción que ellos y ellas como familia le im-

pondrían al agresor, luego de hacerles un breve perfil de éste, para nuestra 

sorpresa, plantearon que justamente a personas como él es que había 

que ayudar y luego de una larga conversación acordamos que el agre-

sor repondría el dinero que el joven dejó de percibir por su incapacidad 

médica, ayudaría a curar la herida del agredido, asumiría los costos de 

los medicamentos y socializaría con los grupos su reflexión acerca de la 

importancia de no portar armas tanto dentro como fuera de la institución. 

El joven acató las correctivos y siguió participando del Programa.
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“Joven impactado por el trato que se le dio en Combos después 
del incidente. El trato y las intervenciones que se han hecho, 
escucha en el momento posterior al incidente, sanción clara y 
reflexionada, posibilidad de acompañamiento con la psicóloga 
de la institución, han generado en él un “deseo” de cambio ya 
que se ha sentido querido y acogido”.189

En el hecho anteriormente relatado se tomó la decisión de que el joven 

continuara participando en el programa, luego de hacer un discerni-

miento colectivo acerca de su momento vital, aunque en los acuerdos 

para la convivencia esté escrito que ese tipo de agresiones da expulsión 

del programa, lo que da cuenta que el contar con un instrumento que 

orienta la convivencia no nos libra de discernir de cara a la persona, a 

su historia, a sus potencialidades y limitaciones.

“Plantearnos el conflicto como central a la construcción humana de 
sociedad, requiere de una capacidad de construir diferencia, anta-
gonismo, no certeza, que enfrentando los problemas del poder, del 
saber y de las formas de exclusión y la dominación encuentra los 
núcleos conflictivos en el ámbito de la acción y la reflexión y los 
coloca en un escenario publico, capaz de reconocerlos, para desde 
allí regularlos. Pero construir estas cultura del conflicto significa 
también construir otros modelos de sociabilidad y organización 
social que generan la capacidad autoreguladora de hacer emerger 
los conflictos en sus diferentes niveles para que las jerarquías 
de poder y privilegio no se reproduzcan, generando desigualdad, 
exclusión y segregación”. (Mejía M. R., 2006, pág. 9)

Las Máscaras del Acto Violento

En efecto, en otro caso similar la decisión fue distinta: “Esta reunión es 

convocada para tomar decisiones respecto al acto de agresión y lesión 

física dada entre A. F. Z. Y Z. A”190. Se hace un recuento de los hechos y 

se escucha el informe de las versiones que cada uno de los implicados 

dio a la comisión mediadora de convivencia.

“Desde Z. A. la versión es: estaba sentado viendo a otros chicos 
jugar, A. le da una patada, él manotea y le dice que no lo moleste, 
A. le vuelve a dar otra patada, el chico reacciona y le pega. A. se 
viene y lo chuza. El se queda tranquilo porque nunca se imaginó que 
la herida fuera con un arma blanca, pensó que había sido con un 
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lápiz”191. Reflexionamos acerca de las dos versiones y ponderamos 
algunos aspectos complejos que aparecen en este acto agresivo:

“Se hace una pregunta por el tiempo y por el proceso vivido por A. F en 
la Institución, ya que parece que no se hubieran dado aprendizajes frente 

a la resolución de conflictos y a la convivencia, pues dentro de su forma 

de relacionarse está presente la agresión física o verbal y la provocación; 
además se evidencia un agotamiento del proceso disciplinario llegando 
al límite de la suspensión por cinco días. En A. se evidencia una ambi-
valencia en los sentimientos que le genera su acto, ya que por un lado 
se expresa la culpa por el daño causado, el temor de ser retirado de la 

institución y la tristeza por ver incierto su futuro, y por otro lado recurre 

a narrar su acción con mucha gracia como si fuera un acto heroico, digno 

de reconocimiento. Este comportamiento no da cuenta de una actitud 

responsable y preocupada por el bienestar de su compañero”192.

Finalmente se acuerda:

“Se promoverá un espacio de diálogo entre ambos jóvenes el cual 
estará acompañado por Coordinación y Trabajo Social. Se hará 
un acompañamiento grupal e individual orientado desde psico-
logía, a A. se le asignarán talleres desde las diferentes áreas para 
que sean desarrollados en la biblioteca en horario contrario a su 
jornada de estudio. No podrá estar en el espacio de la ludoteca, 
se concertará con los/as cordinadores/as de grupo para que se le 
facilite tanto a A. como a Z. Y un momento para dirigirse a los gru-
pos y hacer la reflexión. Lo planteado anteriormente se constituirá 
en parte de la preparación para el egreso pues se considera que 
A. debe salir de la institución para que adquiera otros elementos 
que le aporten a la estructuración de su vida”193.

A esta decisión se llega teniendo en cuenta el proceso vivido por el joven, 
su baja capacidad de transformar las maneras de abordar el conflicto, 
en tanto se evidencia en él un uso arbitrario del poder, por eso creemos 
que el joven nos pide límites claros. La convivencia que busca la inclu-
sión del otro y la otra, desde sus historias de dolor, desde sus signos de 
esperanza, desde las diversas maneras como todos y todas afrontamos 
las frustraciones y las tristezas, es una apuesta que se mantiene, busca-
mos que esté al centro la dignidad de la persona, éste es un filtro muy 
importante para tomar las decisiones.
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“Me impacta la expresividad en el abrazo y los besos, tanto hacia 
profes como entre ellos, creo que ello da cuenta de una construc-
ción colectiva, bien interesante del trabajo de Combos; para los 
docentes antiguos esto es algo común o normal. Me parece que no 
saben la gran ruptura que han hecho en relación a las relaciones 
en la escuela tradicional. Cómo expresar este hecho, si no es a 
partir del aporte que la Institución ha logrado instaurar en estos 
chicos, creo que acá existe un punto clave para entrar a definir y 
explicar el acto educativo en Combos, en tanto la afectividad en 
una población profundamente excluida, se convierte en punto 
de partida para cualquier intervención y abordaje de procesos 
cognitivos, es decir, se quedo en palotes la llamada pedagogía 
emocional, acá la emoción esta en el dormir, en el aire, en las 
miradas”.” (Correa Muñoz & Ruíz Botero, 2000, 73)

Para algunos y algunas Combos es la posibilidad de salir del mundo 
de la calle. Al llegar afrontan sus relaciones con las mismas estrategias 
que la calle les ha brindado, lo cual genera un primer choque. Surge la 
máscara con la cual ser otro u otra distinto para defenderse. Es frecuente 
que muchos y muchas que llegan se conviertan en “gallitos finos”, deli-
mitando su espacio con posturas que indican el “no se meta conmigo”, 
de alguna manera se ponen la máscara del poder para jugarse un lugar 
en la dinámica del Programa.

Las vivencias en el mundo de la calle tienen gran relevancia en la con-
figuración de esta máscara que se ponen niñas, niños y jóvenes, ya 
que ésta se va tejiendo a partir de una historia en la que es común la 

necesidad de competir para conseguir el diario, las largas jornadas de 

trabajo a las que se ven sometidos y sometidas, la persecución por parte 

de los organismos de control (paraestatales y estatales) en los sitios 

de trabajo y en ocasiones la presión de los adultos y adultas para que 

lleven dinero a los hogares.

“Transfieren entonces, el ámbito institucional a sus modos de 
vida. El encuentro pedagógico y demás espacios institucionales 
son los mejores lugares donde se despliega el abanico de situa-
ciones en las que los niños y las niñas tienen problemas: “insultó 
a mi mamá”, “se me metió en la fila”, “me cogió mis juguetes”, 
“me puso zancadillas”, “me quitó las monedas que estábamos 
jugando”, “me cogió el lápiz o el borrador o el sacapuntas sin 
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permiso”, “no me deja ver, me está tapando el tablero”, “me está 
inventando chismes”, “no quiso jugar fútbol conmigo. Otro ele-
mento que puede aportar luces para la comprensión del tema, 
está relacionado con los niveles de cansancio al “tener horario 
extendido” porque luego de terminar las actividades ofrecidas 
por el programa, muchos niños y muchas niñas salen a la calle a 
trabajar hasta horas nocturnas ¿quién tiene la paciencia cuando 
se tiene sueño y otro u otra viene a “joder”? 194

Miscelánea de la Convivencia

Si van al zoológico intentan robarse los micos y las culebras, si van a 
un sitio campestre se quieren robar las frutas de los árboles, en el SE-
NA* nos suspenden por el uso inadecuado de las instalaciones. Estas y 
muchas otras situaciones se presentan cada día en la interacción, pero 
igualmente nos sorprendemos por las cualidades que descubrimos en 
niños, niñas y jóvenes, aparecen los y las que participan activamente 

en la negociación de los conflictos, quienes van incorporando los prin-

cipios institucionales y recurren a la mediación para evitar involucrarse 

en asuntos violentos, se visibilizan personas que respetan al otro y a 

la otra, captamos los rostros de las niñas que defienden sus derechos 

sexuales y derechos reproductivos o quienes tratan de posicionar su 

palabra con argumentos para disentir, quienes toman iniciativas para 

mejorar las relaciones grupales, quienes participan en las asambleas 

buscando alternativas para la convivencia incluyente.

“Esta mención se concede a Jeferson Zapata Arango, como recono-
cimiento al desarrollo en el proceso personal reflejado en su res-
ponsabilidad y compromiso en el cumplimiento de sus deberes. 
En el mejoramiento de su participación, capacidad de expresión 
verbal y de convivencia incluyente”.

“Esta mención se concede a Henry Octavio González Londoño en 
reconocimiento al desempeño académico reflejado en su interés y 
dedicación en el desarrollo de las habilidades para el aprendizaje 
de nuevos conocimientos y la puesta en común de los mismos”.

“Esta mención se concede a Astrid Jacqueline Tabares, como re-
conocimiento al uso de tu palabra, con la que construyes las rela-

*. Servicio Nacional de Aprendizaje
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ciones de afecto, de saber, de enojo en ocasiones, palabra con la 
que acaricias, dices: también siento tu dolor! que alegría por los 
logros! porque somos amigos/as! palabra con la que contribuyes 
a fortalecer un grupo con identidad, con metas comunes”

“Esta mención se concede a Luis Alberto Paniagua Serna, en re-
conocimiento a la promoción de la equidad de género por las 
relaciones de respeto y solidaridad con las mujeres y con otros 
hombres”*

Se trata de reconocimientos públicos que contribuyen al fortalecimiento 

de la autoestima de niños, niñas y jóvenes, de igual manera invita a quie-

nes presencian el acto a desarrollar el espíritu de la emulación, es una 

invitación para que se esfuercen en desarrollar actitudes positivas que 

contribuyan a fortalecer un buen ambiente de convivencia. La legislación 

exige que las instituciones educativas cuenten con un manual, pero nos 

suena más pertinente nombrarlo como acuerdos, porque los manuales 

indican rutas mecánicas por las cuales transitar, sin que quepa la vida con 

su riqueza, la vida es difícil de predecir, los conflictos que se presentan 

cuando varias personas compartimos un mismo espacio no son posibles 

de enunciar para indicar la forma de proceder ante cada uno de ellos.

Hemos abordado la convivencia desde la perspectiva de los acuerdos, 

es decir, desde compromisos multidireccionales que permiten avanzar 

en la configuración de la libertad, estos son dinámicos y modificables, 

es por eso que día a día se descubren e incorporan normas y límites que 

les parecen extraños a niños, niñas y jóvenes a la hora de su aplicación, 

así se hayan pactado con ellos y ellas, generando resistencias y confron-

taciones que asumen formas diversas de expresarse. “Cómo así que me 

tengo que sentar a hablar con ese…”.**

Otras Formas de Nombrar, otras Formas de Encontrarnos, 
otras Formas de Ha-ser

¿Manual o acuerdos para la convivencia? ¿Coordinación de disciplina o 

comisión mediadora de convivencia? A veces los manuales cumplen la 

*. Los reconocimientos se les entregan a niños, niñas y jóvenes en los actos públicos o “cívicos”, se trata 

de un diploma diseñado con mucha estética.

**. Frases que lanzan niños, niñas y jóvenes cuando se les invita a una negociación de conflictos.
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función de proteger la institucionalidad, son una estrategia de defensa 

del orden y de cumplimiento de la legalidad y también hemos jugado 

ese juego, sin embargo, hemos entendido que no se trata de cumplir 

un requisito, se trata de generar una experiencia vital, de contribuir 

a la configuración de un modo de vida, de dotarles de herramientas 

que les permite a niños, niñas y jóvenes, encontrar formas diferentes a 

la violencia para tramitar los conflictos que se presentan tanto en los 

escenarios de Combos, como en cualquiera de los ámbitos en los que 

interactuamos cotidianamente.

“Para mí, convivencia es convivir con las demás personas, o sea, 
relacionarme con los otros y las otras. Para que la convivencia 

sea buena, se debe hablar cuando pase algo malo en el salón o 
en cualquier parte. Los acuerdos son reglas que construye todo 
el grupo para que haya una mejor convivencia. En Combos los 
acuerdos se hacen hablando con cada uno y cada una a solas 
y a veces con todos y todas. Los acuerdos para la convivencia 

son buenos por que uno puede opinar y tomar decisiones. En el 
salón existen acuerdos como el que llegue tarde debe lavar la 

jarra del refrigerio y colaborar con el aseo”195.  
(Federico Echeverri, 16 años, 2007)

De ahí que la búsqueda de estrategias para aprender a convivir esté in-

corporada a las prácticas educativas que se desarrollan en todos los es-

cenarios institucionales. Son estrategias dirigidas a movilizar la reflexión 

permanente por la convivencia incluyente entre quienes habitamos en 

los espacios reales y simbólicos que Combos construye.

“Este joven y en compañía de otros participó en repetidas oca-
siones de desórdenes dentro y fuera de la institución, el equipo 
se reúne y decide llevar a cabo un acompañamiento pedagógico 
que llamamos padrinazgo consiste en ofrecer cinco sesiones o 
encuentros formativos y unas asesorías que le permitan al joven 
reflexionar sobre su comportamiento, asumir responsabilidades, 
comprometerse e interiorizar las normas de la institución, se expo-
ne que el joven no asistió a la última sesión, Hacen lectura de una 
carta donde el joven solicita que lo disculpen y se compromete a 
mostrar cambios significativos. Se acuerda en el equipo y tal como 
el joven lo sugiere que debe continuarse con el acompañamiento 
(trabajadora social y la educadora), al mismo tiempo los educa-
dores ofrecen tutorías y talleres para las áreas (…)”196
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Normalmente se concibe la coordinación de disciplina como aquella per-

sona que sanciona, a esta figura de autoridad en las escuelas y colegios 

generalmente se le teme y además es quien detenta el poder centralizado 

de castigar o sancionar, generándose una dependencia que muy poco 

contribuye al empoderamiento y reconocimiento de otros actores y acto-

ras del ámbito educativo. En los inicios de algunos procesos de Combos 

también se instauran esas figuras de autoridad, caímos en la tentación 

de regular la convivencia a través de personas que se configuran como 

mediadoras únicas en las trasgresiones de los acuerdos:

“Queda claro que la coordinación general, la coordinación acadé-
mica y el/la docente de la persona implicada, imponen las san-
ciones”197

Reflexionamos acerca de las consecuencias de esa manera de cons-

truir referentes de autoridad en términos de una convivencia incluyen-

te, intuimos que no es prudente depender de los criterios de algunas 

personas, nos dimos cuenta que es más democrático generar criterios 

colectivamente, elevarlos al estatus de acuerdo y generar dispositivos 

más democráticos y participativos que permitan una interacción entre 

los actores y las actoras de la comunidad educativa.

“Al niño J.D.M se le hace un llamado de atención verbal debido 
a que golpeó a su compañera, cuando se le cuestiona por dicho 
comportamiento se excusa diciendo que están jugando, se le in-
vita a reflexionar sobre esta manera de relacionarse”198

La comisión mediadora se constituye en una estrategia que “responda 

a las necesidades expresadas por la población y el equipo, de que exis-

tan figuras que sean referentes visibles en asuntos de convivencia. La 

actuación de este comité está referida a la convivencia en general, en 

consecuencia; no se limitará a atender conflictos, su función es promover 

y acompañar una sana convivencia” (Corporación Educativa Combos, 

2003a, pág.26). La comisión mediadora de convivencia de constituye en 

un espacio de mediación en la negociación de los conflictos, con una 

fuerte presencia actualmente de los adultos y adultas como referente de 

autoridad y con la intención de involucrar de manera más activa a niñas, 

niños y jóvenes, que contribuyan a definir alternativas de negociación a 

diferentes problemáticas que se presentan.
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“JM y C. hacen evaluación positiva de su participación por los 
aprendizajes en la aplicación práctica del manual de convivencia. 
Conocieron más los procesos de las/os chicas/os y se incentivó 
la escritura de las intervenciones en las carpetas. También se ve 
positivo que los/as chicos/as “identifican” a las personas de con-
vivencia y recurren a ellos/as”199

Pretendemos que la comisión sea asumida como una estrategia que 

posibilita una convivencia incluyente en la medida que media para la 

negociación de los conflictos pero a la vez impulsa, promueve y realza 

todas aquellas acciones que la potencian, sin embargo, como sucede con 

la figura del coordinador de disciplina en las instituciones educativas, 

en el Programa, la comisión mediadora es vista como la que sanciona. 

Cuando se habla de convivencia muchas veces se entiende sólo como 

conflicto.

“La percepción inicial de los-as niños y niñas sobre convivencia 
se relaciona con “problema”, las dificultades que viven con sus 
pares o con niños y niñas con los y las cuales comparten espacios 
donde trabajan o con los adultos y las adultas que les rodean. 
Problemas, entendidos como la actitud de otro u otra que se la 
quiere montar. De ahí que su concepción sea la de problema, ya 
que “yo no me la dejo montar de nadie” y mucho menos cuan-
do “me insultan a mi mamá” o “me quitan lo que es mío”. La 
convivencia está relacionada con los llamados de atención sean 
verbales o escritos”200.

“Convivencia es cuando en un conflicto se hacen unos acuerdos 
para que esto no vuelva a pasar. Se acuerdan cosas como no 

interrumpir a las demás personas. Esto lo hace todo un grupo de 
trabajo”201 (Juan Esteban Arbeláez, 17 años, 2007)

De acuerdo al tipo de transgresión a los acuerdos para la convivencia y al 

proceso individual se proponen y llevan a cabo los correctivos, evitamos 

homogeneizarlos porque reconocemos las diferencias, en consecuencia 

también reflexionamos ampliamente acerca del tipo de correctivo.

“La sanción de no ir al paseo crea un precedente que hay que 

mantener, nos invita a tratar de solucionar los problemas a tiempo 

sin dejar que las-os jóvenes los resuelvan a su manera; a generar 

la capacidad de autocrítica y a fortalecer en ellos-as el poder de 
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argumentar porqué se da una trasgresión a la norma. Nos deja 

preguntas frente a la sanción colectiva decidida en equipo y la ne-

cesidad de mantenerla, los sentimientos que se generan, convertir 

la sanción en un acto educativo; las-os niñas-os nos mostraron 

una forma no agresiva de canalizar su frustración”202.

Planteamos correctivos como no ir al paseo, curar las heridas, reponer lo 

que se ha perdido, reparar lo dañado, conversar con el otro o la otra, re-

flexionar con los grupos en torno a la transgresión cometida, leer las car-

tillas “Tengo opciones”, desarrollar y sustentar los ejercicios, no participar 

en la miniteca, hacer talleres, suspender temporalmente la asistencia al 

Programa, dar por terminada la participación en el Programa, en suma, 

tenemos claro que “En la forma en que se intervienen los conflictos se 

juega el sentido de la justicia diferente a la ordinaria que conocemos y 

que opera en las comunidades donde residen poblaciones acompañadas 

y que esta más mediada por la violencia y el abuso del poder.”203

“El joven L.A.P se ve inmerso en una situación de saboteo y agre-

sión a la docente cuando esta intenta ponerle límites sacándolo 

del salón, yo intento calmarlo y ofrecerle mi escucha. El joven 

argumentó dificultades con su madre y hermanos como la causa 

de su malestar y comportamiento, yo le digo que la Institución es 

sensible a sus dificultades, pero que él debe buscar otras formas 

de tramitar su malestar. Cuando se le habla de las consecuencias 

y responsabilidades que debe asumir frente a esto, se sale y dice 

que no quiere hacer acuerdos, ni nada. Lo que observo desde el 

espacio (psicología) es que si bien hay dificultades evidentes con 

la familia, las está utilizando para convertir a sus pares e Institu-

ción en diferentes formas de agresión. Se observa también que 

no hay ningún espacio institucional que lo contenga.”204

En el anterior relato se pone de manifiesto el espíritu institucional de 

abordar las situaciones de manera individualizada, reconociendo los 

momentos vitales que atraviesan los niños, niñas y jóvenes, pero a la par 

que se reconocen las particularidades se intenta devolverle la respon-

sabilidad a las personas y generarles espacios donde las autonarrativas 

posibilitan el entendimiento de las actuaciones personales. No obstante, 

en ocasiones no se da esta comprensión y por ende el resarcimiento de 

la falta, en estos casos es necesario reconocer que también ellos y ellas 

toman decisiones y es necesario asumir nuestro límite.
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Algunas veces el miedo se instala porque a alguien del equipo le lla-

maron para amenazarle, coincide con la expulsión de los jóvenes que 

vienen ejerciendo el poder de manera violenta, portando armas, consu-

miendo sustancias psicoactivas, anunciando con tono amenazante su 

pertenencia a una banda del barrio, incumpliendo todos los pactos que 

hicimos con ellos y si, efectivamente su expulsión representa un peligro 

para el equipo por las intenciones de los jóvenes expulsados, de tomar 

venganza. Nuestras subjetividades se ponen de manifiesto cuando en 

una reunión de discernimiento acerca de las decisiones que tenemos 

que tomar en torno a la continuidad o no de personas en el Programa, 

alguien afirma que:

“El hecho de expulsarles es un facilismo” y alguien replica que: 
“Esa es una concepción paternalista, de des-responsabilización 
de los actos de niños, niñas y jóvenes” 205

El debate sube de tono y se afectan las sensibilidades y el dolor por 

reconocer la incapacidad de seguir acompañando ciertos procesos se 

asoma en forma de lágrima o de expresiones fuertes de desacuerdo o de 

crítica por la “salida fácil” a la que se recurrió. De igual manera ha sido 

un aprendizaje largo e incluso doloroso para nosotros y nosotras como 

equipo acompañante y por el hecho de trabajar con niños, niñas y jóve-

nes en situación de calle, donde cada persona tenemos nuestra historia 

de carencias y de exclusión, repercute directa y contundentemente a la 

hora de definir las formas de interacción.

“Me duelen sus carencias, siento culpa, compasión, pesar”. “Han 
sido vivencias fuertes y dolorosas, nos han enseñado bastante de 
la vida, de sus valores, de la solidaridad y del sentido de la vida 
más allá del tener o no tener”206 .

Lo anterior, nos implica generar un espacio donde reflexionemos acerca 

de cómo hemos experimentado la pobreza y como ésta nos toca en la 
relación con niños, niñas y jóvenes, espacios que se constituyen en una 

posibilidad de acudir a las autonarraciones y en ellas encontrar vestigios 

de la vivencia de la pobreza y la carencia como factores de destrucción 

personal, así vemos que es necesario recuperar nuestra propia historia, 

traerla al escenario de trabajo y en el diálogo con otros y otras avanzar en 

la autocomprensión, para generar interacciones educativas humanizadas 
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y humanizantes, donde reconocemos nuestras subjetividades y los cami-

nos transitados para su configuración. En estos debates aparecen dile-

mas como permitir o no la entrada de armas siendo esta su herramienta 

de trabajo, facilitar el entregarlas al ingreso, establecer horarios.

¿Pero si son niños que trabajan? ¿Echarlo, sólo nos tiene a noso-
tros”. “Pero Combos no suplanta la familia, bueno como postura 
porque a la hora de la hora nos toca bañarles, llevarles al médico, 
darles la medicina cada mañana. Hagamos una Campaña del buen 
trato: Alejo el ángel del buen trato”207.

Diseñamos la estrategia de poner mensajes muy sugestivos por toda la 

casa, invitando a reflexionar acerca de la importancia del buen trato tanto 

entre las personas como con las cosas que nos prestan un servicio208.

“Profe mi hermanito se gastó el pasaje y yo lo voy a cascar porque ahora 

a mi es a la que me pegan por llegar tan tarde, nos toca irnos a pie” y des-

afortunadamente no podemos seguir almorzando tranquilos o tranquilas 

porque hay que acompañar la negociación del conflicto mencionado y 

se convierte la tarea educativa “en una dulce fatiga sosegada”.

“En la mañana de hoy, las niñas C. T. y A. no ingresaron a sus respecti-

vos grupos y se fueron a jugar al tercer piso, allí cuentan ellas “estaban 

jugando escondidijo” y C. se subió a los techos de los baños para lo 

que se apoyó en el grifo, reparado el viernes anterior, este hecho trajo 

como consecuencia la suspensión del suministro de agua en toda la casa 

por tres horas con todo lo que esto implica a nivel de aseo y de trabajo 

extra, y una cuenta de cobro por valor de $90.000. Por favor retomar la 

situación con las niñas y fijar un aporte para la reparación no inferior al 

40% del total. Con las niñas se hizo una conversación preliminar en la 

que se les señaló su responsabilidad compartida en tanto que fueron 

las tres las que estaban jugando e incumpliendo sus responsabilidades 

académicas. Entre ellas deben fijar si la cuota de reparación es igual o 

proporcional a su implicación en el acto” (Villa, 2007)

En la situación protagonizada por las niñas donde se observa un mal-

trato a los objetos de la casa y un desacatamiento del compromiso 

académico, se ve claramente la recomendación de negociar desde la 

perspectiva de ellas mismas la cuota a aportar según la implicación y 

esto es una posibilidad de ampliar sus horizontes éticos toda vez que les 
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implica discutir y llegar acuerdos según su capacidad de asumir la falta. 

El análisis integral de casos y los encuentros específicos del equipo de 
trabajo para la reflexión de problemáticas de convivencia se convierten 

en espacios de formulación de estrategias para generar con cada niño, 

niña y joven e integrantes del equipo, aprendizajes que incluyan otras 

formas de negociar los conflictos.

Los encuentros de padres y madres que buscan acciones conjuntas pa-

ra la atención de los niños, niñas y jóvenes, se convierten también en 

espacios que involucran a la familia en las tareas de aprender a abordar 

pacíficamente las dificultades de convivencia. Son todos estos espacios 
los que hacen posible la construcción permanente y colectiva de los 

acuerdos y allí nos debatimos entre la idea del control, del límite y del 
moldeamiento de comportamientos y aquellas acciones que posibilitan 
la interacción entre quienes habitamos en el espacio educativo.

“Perla en todo el semestre no ha podido dejar de pelear, al parecer 
con todas tiene problemas, no se ha dejado excluir, pero se auto-
excluye, argumentando “esta es mi boca, estos son mi ojos, estas 
son mis manos, estas son mis piernas, yo soy así”, afirmándose 
en su diferencia, como pretexto para alimentar el conflicto, donde 
les pone límite o se las monta, lo cual no agrada a muchas*"”209

Son normas que se apoyan en acuerdos colectivos que tienen la magia 

de desaparecer con frecuencia, ya sea porque no fueron asumidas en las 

prácticas educativas o porque lo vertiginoso de la cotidianidad, hace que 

algunos límites pierdan sentido en su aplicación. Es donde el correctivo 

es igual a castigo y este lo hace un adulto o adulta que en la institución 

tiene roles específicos, el profesor o profesora, la rectora o las profe-

sionales del área social. Son adultos y adultas a quienes se les asigna 

autoridad y de las que se espera firmeza y rigores en su intervención, por 

ello para muchos niños, niñas y jóvenes “en Combos se pueden hacer 

travesuras porque no pasa nada”.

*. Esta división entre las “grandes” y las “pequeñas”, se presenta de manera particular en este grupo, 

donde las “pequeñas”, por sus contextos de vida, han aprendido a defenderse “igual” que las grandes, 

lo que genera confrontaciones muy fuertes, pues “las grandes” no hacen mayores distinciones o repa-

ros equitativos o proporcionales con la edad y las condiciones que allí se presentan. Siendo complejo 
el tratamiento de esta división, pues ambas partes se cierran en sus respectivas justificaciones y 

defensas.
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“Karla utiliza toda su fuerza y capacidad para hacerse escuchar, 
en oportunidades en las cuales algunas han tratado de oprimir a 
quienes están en una situación desventajosa; en este caso cuando 
una de las grandes intenta burlarse de una de las pequeñas, por-
que vio a su mamá “chatarriando”, trabajando con reciclaje; Karla 
reafirma su autovaloración y se dirige a todo el grupo, dejando 
claro que esa también ha sido su historia y que eso no es motivo 
de vergüenza, ni pena”210.

Discernir, un Acto de Ruptura, un Acto de Amor

Igualmente en el equipo nos debatimos entre ese autoritarismo que 

anida en nosotras y nosotras y la posibilidad de ejercer una autoridad 

basada en el reconocimiento, el respeto y la flexibilidad que cada si-

tuación de niños, niñas y jóvenes va exigiendo, porque discernir es un 

acto de ruptura, es un nacimiento, es una creación existencial, es un 

acto de amor. Es la contradicción permanente entre aplicar medidas 

coercitivas e impositivas para lograr comportamientos deseados por el 

adulto o la adulta o asumir procesos más pedagógicos, más concertados 

y consensuados que les permitan a cada sujeto y sujeta apropiarse y 

responsabilizarse de sus propios actos. Procesos que para la dinámica 

de Combos resultan a veces lentos y difíciles y por ello nos asalta la 

tentación permanente de “castigar”, ante la evidencia de otras insti-

tuciones educativas donde los comportamientos de niños y niñas son 

“adecuados”, en efecto, el conductismo presenta resultados más rápidos, 

sin embargo, queremos apostarle a formas interactivas y cogestionadas 

de construir los acuerdos.

“Según los acuerdos para la convivencia, los cuales han sido cons-
truidos con tu participación y teniendo en cuenta que se han 
abordado pedagógicamente en actividades institucionales, ade-
más que cuentas con una cartilla que contiene todos los pactos 
hechos por la comunidad educativa para orientar una convivencia 
pacífica, el equipo de análisis integral de casos ha acordado, que 
tu asistencia tan irregular no es acorde con lo pactado, por lo tan-
to, hemos decidido dar por terminado tu proceso educativo en el 
Programa de Atención Integral. Haremos lo posible por ayudarte 
a encontrar un programa que te acoja para un curso técnico. Si 
estás interesado en este tipo de formación te pones en contacto 
con M. P. encargada de gestionarte un cupo”211.
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Nuestros acuerdos para la convivencia se construyen y se revisan co-

lectivamente y con mucha frecuencia, con el fin de reorientar los proce-

dimientos de acuerdo a la utilidad que puedan prestar en los diversos 

momentos vitales de los grupos.

“Para mi la convivencia es un espacio donde podemos llegar a 
acuerdos dialogando sin necesidad de tener que utilizar los gol-
pes o palabras feas” tal vez para muchos niños y muchas niñas 

de Combos, convivencia les suena como una amenaza y como al-
go que produce miedo. Pero la realidad es que la convivencia nos 
sirve para aprender a entender a las demás personas, llegando a 
pensar que no todos y todas somos iguales y que donde llegue-
mos vamos a encontrar personas distintas a nosotros y nosotras. 
Aunque ha sido algo complicado, con los acuerdos se ha logrado 
que haya mas compromiso en el grupo para llegar temprano a la 
clase y lo mejor de todo es que los acuerdos los hemos construi-
dos nosotros y nosotras y en algunos casos han funcionado. Creo 
que todos y todas tenemos algo que aportar y de una u otra forma 

se que nos sentimos bien al dar nuestra opinión para llegar a 
acuerdos, aunque unos y unas no lo demuestren mucho. Creo que 
es algo injusto cuando un manual se hace sin la participación de 
niños, niñas y jóvenes, por que se necesita inclusión para todos y 

todas212. (Viviana Alzate, 13 años, 2007)

Pero en la práctica emergen contradicciones y conflictos en el mismo 

equipo, nos asaltan los malestares, las angustias y las inseguridades 

de no tener las herramientas necesarias que nos permitan ser asertivos 

y asertivas en nuestras respuestas. Es en el discernimiento y el debate 

colectivo para avanzar en la comprensión de lo que pasa con los niños, 
niñas y jóvenes y de nuestro rol como adultos y adultas en el proceso, 

lo que posibilita llegar a acuerdos, replantear posiciones y construir en 

el día a día formas de actuar y relacionarnos. Es necesario discernir cada 

situación para que no resulten sancionados los síntomas que presentan 

niños, niñas y jóvenes de algo que les pasa por dentro y que se exterio-

riza mediante la pelea, la agresión, los gritos, los golpes, en general, la 

trasgresión de la norma.

Hemos aprendido que es necesario devolverles el conflicto a las perso-

nas involucradas porque la mediación de terceras personas, en todos 

los casos no son necesarios e incluso en algunos casos resultan inúti-
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les. Hemos desarrollado una mirada aguda para identificar los casos en 

que se hace necesaria la mediación porque en la medida en que se les 

devuelve el conflicto, en esa medida se les dota de herramientas para 

resolver aquellos que se les presentan en otros escenarios donde no se 

cuenta con posibilidades de mediación.

“Para mi la convivencia es como convivir con el otro y la otra. 
Es decir vivir con el otro y la otra bien. Hay que tratar de solu-
cionar los problemas sin pegarnos, ni maltratarnos, así sea con 

golpes o palabras, para poder tener una mejor convivencia. Para 
solucionar los problemas debemos hacer acuerdos que se cons-
truyen entre todos y todas. A mi me parece muy maluco como 
se trabaja la convivencia en otros colegios, leyendo un libro y 

diciendo que cumplan las normas y ya. En cambio acá en Com-
bos también tienen en cuenta la participación de todos y todas. 
Cuando uno ha hecho el esfuerzo de construir los acuerdos, se 
esmera más por cumplirlos. Yo me siento muy bien cuando los 

estoy construyendo por que no solo me voy a sentir yo feliz, sino 
también porque voy a aprender a convivir con el otro y la otra y 
también me voy a sentir mucho mas feliz, porque otro compañe-
ro y compañera va aprender de estas cosas que tanto se han lu-
chado y seguiremos luchando. Aunque la convivencia es asunto 

de todos y todas”.213 (Melissa Vargas, 13 años, 2007)
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HACIENDO RESISTENCIA DESDE LA ESCUELA: 
UN MOSAICO DE FUENTES Y SENTIDOS

“Lo pedagógico se refiere a relaciones sociales ocurridas al interior 
de cualquier actividad educativa” (Mejía M. R., 2003, pág. 43)

A veces experimentamos de manera fuerte la fatiga de vivir en las tensio-

nes y nos enfrentamos al aguijón de recortar nuestras aspiraciones utópi-

cas, para ceder a la búsqueda de los resultados inmediatos, procurando 

que las transformaciones subjetivas estén al alcance de la mirada que 
se extiende a lo más próximo, hacia los sujetos concretos, perdiendo de 

vista aquellos siempre nacientes y siempre construyéndose en el devenir 
de lo que estamos siendo “seres de paso y para siempre”. En estos mo-
mentos vitales, se hace apremiante que la realidad actual conquiste una 
perspectiva de proyecto, de horizonte, como lo dice María Zambrano:

“La historia es puro horizonte, es el vivir proyectando, creyendo 
mas en la realidad del proyecto que en la visible pendiente de lo 
invisible y de su realización (…) por esta importancia definitiva del 
horizonte, por la creencia en los propios sueños que corresponde 
al afán de salir de sí.” (Ortega Muñoz, 1994, pág. 253)

En efecto, nuestro proyecto de ser humano, de escuela, de sistema edu-

cativo, de sociedad, entran en pugna con lo que McLaren llama los 

intereses del capital:

“(…) El capital tiene un plan para la educación, y el plan del capital 
es producir y reproducir una fuerza de trabajo, educar en nociones 
particulares de ciudadanía, crear formas específicas de consumi-
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dores. Así que se deben entender las funciones ideológicas del 
capital a través de la educación y la función de entrenamiento 
para el trabajo. El segundo plan del capital en la educación es 
allanar el camino para la obtención directa de ganancias a partir 
de la educación. El tercer plan del capital para la educación tiene 
que ver con la creación de corporaciones educativas globales (…)” 
(MacLaren & Jaramillo, Entrevista, 2006, pág. 22)

En contracorriente a los intereses del capital, la propiagogía que Combos 
impulsa y promueve en todos los procesos educativos, es una pedagogía 
que bebe en diversas fuentes, es así como se ha alimentado de la teología 
de la liberación, entendida ésta como una reflexión que si se quiere gira 
más en torno a la realidad humana que divina, pero ella se ha vuelto 
un tabú y ha sustentado muchas prácticas alienantes convirtiendo el 
tema de Dios en un gran enigma para las personas en general e incluso 
para los científicos y científicas sociales, que han tomado distancia de 
ella, por no concederle mayor importancia en la configuración de ciertas 
versiones de la historia.

Combos ha asumido la teología de la liberación, como una posibilidad 
de reinterpretar la historia desde la vertiente religiosa, encontrando 
en los textos bíblicos nuevas formas de hacer política, fundadas en la 
equidad y en la justicia social, así como otra dimensión politizada de la 
fe y no ya ésta al servicio de los interese hegemónicos. Un ejemplo de 
la espiritualización y en ocasiones manipulación que se ha hecho de los 
textos evangélicos se puede evidenciar en: “Estar en el mundo sin ser del 
mundo”, en el evangelio de Juan, el sentido de la palabra “mundo” está 
relacionada con la ley y las estructuras de poder y el acatamiento de estas 
para permanecer en la lógica del mundo, que hoy puede re-interpretarse 
como la lógica del mercado y todas sus consecuencias de empobreci-
miento humano, en ese sentido, es una exhortación a redimensionar la 
idea de comunidad, pero de este texto, la oficialidad teológica, ha hecho 
una espiritualización y se ha entendido “mundo” como lo profano, el pe-
cado, se ha moralizado lo que es un planteamiento político. Asumimos 
la invitación de “la Iglesia de los pobres” a ser comunidad, que desde 
Combos nombramos como comunitariedad.

Gustavo Gutiérrez* habla de la teología como una carta de amor y sostie-

ne que desde la teología se han hecho fuertes rupturas epistemológicas.

*. Sacerdote, teólogo y escritor peruano, se le reconoce en América Latina como el exponente de la 

teología de la liberación. 
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“La teología en América Latina y el Caribe se caracterizaba por 
repetir o sintetizar pensamientos foráneos. Gutiérrez crea a finales 
de los años sesenta un método teológico desde y para la Amé-
rica Latina pobre y oprimida. Dio a esta reflexión de la fe desde 
el reverso de la historia el nombre de teología de la liberación. 
Su radio de proyección ha sido verdaderamente impresionante: 
desde la teología negra, india, asiática, feminista, ecológica y de 
las religiones hasta la teología judía y palestina de la liberación”. 
(Gutiérrez, 2008)

Otra fuente importante en la propiagogía de Combos, es la pedagogía 
feminista, en tanto hemos encontrado alter -nativas, es decir otras formas 
de nacer a la pedagogía, otros nacimientos, que nos estimulan a poner en 
cuestión los enfoques pedagógicos predominantes, los procedimientos 
de autorización para producir conocimiento y los modos de razonamien-
to que procuran mantener las estructuras dominantes, en este sentido, 
la pedagogía feminista se ha empeñado en democratizar los modos en 
que se construye y comunica el conocimiento y asume rasgos de crítica, 
constructiva, dialogal y colaborativa. De ahí nuestros principios pedagó-
gicos, la complementariedad de saberes, la cogestión y la participación, 
siendo estos aportes relevantes a la educación formal.

“Pretende comprometerse en el complejo proceso de redefinir el co-
nocimiento, haciendo de la experiencia de las mujeres un tema pri-
mario de conocimiento, entendiendo a las mujeres como agentes ac-
tivos en la creación de conocimiento, incluyendo las perspectivas de 
las mujeres sobre el conocimiento (…)” (Schussler, 1992, pág. 237)

La pedagogía feminista reconoce la relevancia que tiene la experiencia, 
la pluralidad de voces, de las emociones y los sentimientos en el vín-
culo pedagógico, se orienta por la construcción de un paradigma “co-
intencional”, que al decir de Freire: “la educación co-intencional es en la 
que los profesores y los estudiantes {los dirigentes y el pueblo} hacen 
fluir sus intenciones respecto a la realidad, son ambos sujetos {…} en 
la medida en que alcanzan este conocimiento de la realidad a través de 
la reflexión y la acción comunes, se descubren así mismos como sus 
re-creadores permanentes” (Freire, 1992)

La propiagogía de Combos reconoce al otro y a la otra como sujeto y 
en esa medida entendemos que se trata de una negociación cultural de 
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sentidos, en tanto es necesario, tener presente que niños, niñas, jóvenes 
y mujeres empobrecidas también tienen proyectos, planes, intenciones 
y acciones que corresponden a su visión de ser humano y de sociedad, 
por esto encontramos mucha sintonía con la pedagogía feminista, siendo 
una de sus fuentes los desarrollos pedagógicos de Paulo Freire.

Junto a Freire y a las pedagogas feministas tenemos claro que saber es 
poder, pero se trata de un poder que nutre la vida, que la fortalece y le 
imprime vigor, no del poder que genera dominación sobre otros y otras. 
La pedagogía feminista reconoce la existencia de un poder que se cons-
tituye en autoridad que empodera, que se alterna, que rota el liderazgo, 
que lo distribuye entre actores y actoras del mundo educativo, de ahí 
que optemos por fortalecer la recuperación de la palabra y de la historia, 
como fuentes propicias para romper con las prácticas dominantes. En 
ese mismo orden de ideas, trabajamos por el desarrollo y fortalecimiento 
de los liderazgos colectivos, mediante la recreación de las formas orga-
nizativas de la escuela, en esta perspectiva, se inscriben la generación 
colectiva de acuerdos para la convivencia, la comisión mediadora de 
convivencia, la personería colegiada, las asambleas estudiantiles.

Otro aporte que se constituye en fundamento de algunas prácticas peda-
gógicas en la escuela que Combos promueve, es la Ética del Cuidado*, 
en tanto hay un reconocimiento de características del mundo femenino 
y de nuevas formas de vivir la masculinidad, la tarea de cuidar la vida, de 
proteger al otro y a la otra, de generar las condiciones para que la vida 
crezca y sea nutrida desde el amor y la acogida. La ética del cuidado tiene 
en cuenta las conexiones y las interdependencias entre las personas, 
asume la responsabilidad de cuidado, reconoce la vulnerabilidad huma-
na, hace énfasis en la importancia de dar respuesta a los deseos y las 
necesidades de niños, niñas y jóvenes, siendo una de sus necesidades, 
el modo de aparecer, su autocuidado, en esta perspectiva se inscriben 
prácticas como “caminando sobre la espuma”, las relaciones afectuosas, 
el jugar con los ambientes educativos mezclando simetría y olores.

Por todo esto, ser maestra y maestro en Combos implica repensar la 
pedagogía, recrear la cotidianidad y el contexto desesperanzador de la 

*. Este es un aporte de Carol Gilligan, psicóloga norteamericana de la Universidad de Harvard que se 
aventuró a controvertir a algunos estudiosos del desarrollo moral como a Lawrence Kolberg, Piaget y 
Freud.
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niñez en situación de calle. Pero esta labor no se agota en lo profesional, 
trasciende la piel y los sentidos; y la vida se nutre de los abrazos, de los 
besos y de historias cotidianas que buscan respuestas en “mi profe”.

En este repensar la pedagogía, hemos tenido que implementar nuevas 

estrategias, involucrarnos en diversas realidades e interactuar desde el 

conocimiento de unas características especiales que tienen los niños 
y las niñas que trabajan, puesto que los lugares que cotidianamente 
habitan y la forma como lo hacen, generan unas particularidades en 
las maneras de ser y de aprender de la niñez trabajadora. Es así como 
nuestra praxis pedagógica está siempre desnuda y dispuesta a reivindi-
car el derecho a la educación que tanto le ha sido vulnerado a la niñez 
trabajadora. Continuamos con la pretensión de generar procesos de 
transformación de la experiencia de vida, en sus dimensiones social, 
simbólica y material, considerando como ejes articuladores de la acción 
educativa: la cogestión, la recuperación de la palabra y la historia, la 
perspectiva de género, la comunitariedad y la negociación no violenta 
de conflictos.

“¿Qué debe enseñarse en el nuevo colegio, en el colegio pobre? No 
las artes de dominar a otra gente, no las artes de regir, de matar, 
de adquirir tierras y capitales. El colegio pobre debe enseñar las 
artes del intercambio humano; el arte de comprender las vidas y 
los espíritus de otras gentes.” (Wolf, 1979, pág. 47 - 48)

Todavía seguimos teniendo noticias de la vulneración del derecho a la 
educación de niños, niñas, jóvenes y mujeres y obstinadamente segui-
mos cantando: “Esta es la nueva escuela, esta es la nueva casa (…).vemos 
en estos muros, un preludio de futuro (…), más que vivir, juramos, por los 

sueños, por las manos, que por este edificio sin dueño se hicieron doler”.
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