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¿Qué es VIVENCIANDO…NOS?
Vivenciándo…nos es un proyecto llamado: Modelos de Pedagogía
Vivencial, una estrategia para la reducción del fenómeno: niñez y
adolescencia en situación de calle en la ciudad de Medellín. Ejecutado
por una unión temporal conformada por: Corporación Educativa Combos,
Corporación Amiga Joven, Fundación Hogares Claret y Fundación Vivan
los niños.
¿Cuál es su objetivo?
Reducir el fenómeno de la niñez y adolescencia en situación de calle en
la ciudad de Medellín por medio de estrategias de atención y prevención.
¿Dónde se desarrolla?
El Componente de prevención se lleva a cabo en tres barrios de la
ciudad, de donde proviene un gran número de niños/as y adolescentes
que permanecen en las calles:
- Trece de Noviembre: Zona Centro Oriental
- Bello Oriente: Zona Nororiental
- Carpinelo: Zona Nororiental
El componente de Atención se desarrolla en diferentes instituciones de
Protección a la niñez:
Corporación Amiga Joven
Corporación Educativa Combos
Centro de Acogida: de la Fundación Hogares claret y la Secretaria de
Bienestar Social del Municipio de Medellín
Corporación Proanidar
Corporación Brazos Abiertos
Servicio Juvenil Bosconia (Patio)
Ciudad don Bosco (Primera Etapa)
Asociación Poder Joven
3

La Pedagogía Vivencial

Fundación el Buen Pastor
Programa Laura Vicuña, de Asperla
Corporación Superarse
Fundación Vivan los Niños
Polimenores
Fundación Antorchas de Vida
Casa del Afecto
Además el proyecto trabaja en la calle, en los sectores de:
El estadio
El poblado
Prado centro
Barrio Triste
¿Cuál es su población Participante?
Vivenciándo…nos desarrolla procesos con: 1.092 niños, niñas y
adolescentes en situación de calle o en riesgo de estarlo y 379 personas
de las familias. Además con 3 instituciones educativas (Pequeña Maria,
Colegio Bello Oriente y Sol de Oriente); con 86 docentes de las 3
instituciones educativas; con 16 instituciones de protección y 87
educadores/as.
¿Cuáles son sus estrategias?
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS:
Programas radiales desde las emisoras Institucionales
Encuentros radiales, corporales, orales y escritos con familias
Encuentros con familias en Atención
Propuesta metodológica dentro y fuera del aula de clase: Los principios
del Principito
ESTRATEGIAS CREATIVO-CULTURALES
Animación Socio-cultural
Salas TICS: Tecnología, informática y comunicaciones
Interacción al aire libre
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ESTRATEGIA PRODUCTIVA
En pro del derecho al trabajo y al mínimo vital con las familias como
estrategia de prevención del fenómeno niñez y adolescencia en situación
de calle.
Inserción productiva y laboral de los y las jóvenes de las instituciones a
través de los PANT - Procesos Académicos No Tradicionales- robótica
y teatro.
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES
Sensibilización y visibilización del fenómeno niñez en situación de calle,
desde estrategias radiales, ferias infantiles, pág. Web, videos, campañas.
ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO POLÍTICO E INCIDENCIA
EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Alianzas para la incidencia política desde la sociedad civil y las
organizaciones gubernamentales.
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL
Conversatorios, diplomados, foros.
ESTRATEGIA DE GESTION PARA LA ATENCIÓN EN SALUD
Conversatorios y conformación de una mesa de salud.
¿De dónde provienen sus recursos?
Recibe apoyo técnico y financiero de:
·
·
·
·

Unión Europea
Instituto colombiano de Bienestar Familiar ICBF
Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín
Contrapartidas de las Instituciones: Corporación Amiga Joven,
Fundación Hogares Claret, Corporación Educativa Combos y
Fundación Vivan los Niños.
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La Pedagogía Vivencial, más allá de la razón... más cerca al corazón.
Asesoría y acompañamiento: Gloria María Bustamante Morales
Corrección de estilo: María Luisa Valencia Duarte
Ilustraciones: César Augusto Cañola Ortíz
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La Pedagogía Vivencial,
más allá de la razón...
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*

Hombre niño con preguntas permanentes, con pocas respuestas y con incansables búsquedas.
Licenciado en Pedagogía Reeducativa y Especialista en Estudios sobre Juventud. De cabellos
largos, múltiples historias y muchos anhelos.

**

Mujer que sueña, vuela y cree en la dignidad del ser humano en toda su dimensión. Estudió
Licenciatura en Pedagogía Reeducativa y se especializó en Gerencia de Servicios Sociales. Ama su
trabajo y su pasión por la vida la hace una luchadora permanente por mejores condiciones de vida
en un país donde la utopía pareciera extinguirse con dolor.
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Episodio uno:
Queremos escribir acompañados, más aún si se trata de
escribir vivencias; en las vivencias hay más de uno, al
menos dos.
En este episodio se explica el modo como está escrito el texto, el
estilo literario, las entradas a cada episodio, los oasis, los mapas
mentales para jugar…
Este texto está escrito como un diálogo entre Alejo, un adolescente,
y Tío Néstor, y de antemano pedimos disculpas a las niñas por no
tener ahora ninguna amiga que nos diese la mano para hacer un
diálogo dirigido de manera más cercana a ellas. Con esa idea en
mente consideramos que no se trataba sólo de escribir como si Alejo
hablara con Tío Néstor, se trataba de hablar de verdad con Alejo. De
manera que, hemos tenido unos diálogos reales y otros imaginados;
la casita de Tío Néstor se ha llenado de él en estos días, han
conversado… Bueno, la verdad ésta no es una idea original; el libro
El principito3 está desde hace un año en la mesita de noche de Tío
Néstor, cerca de su almohada; lo ha leído varias veces, y solo la idea
de hablar con ese principito bello, inquieto, sencillo, limpio, pequeño,
solo eso nos hace ver en Alejo a ese personaje; es más, creemos
que vive en él como en todos los niños y niñas del mundo. Podemos
describirlo así:
Alejo tiene 14 años y es sobrino de Tío Néstor; el papá es dueño de
un montallantas en Versalles, Antioquia, y por eso desde muy chiquito
ha trabajado; sabe todo sobre tuercas, motores, llantas, llaves…
Alejo es alto, blanco, con ojos grandes, lunares regados por toda la
cara, sencillo, profundo, conversador, servicial, solitario; creemos
que no mantiene muy buenas relaciones con sus compañeros y
compañeras del colegio… pero por otro lado, tiene un hermanito de
3

DE SAINT-EXUPERY, Antoine. El principito. Bogotá: Editorial Cupido, 1998.
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siete años que se llama Rubén Darío y una hermanita que hace poco
cumplió un añito, ella se llama Alejandra, y como un eclipse de luna
ha llenado de una inmensa alegría la vida de Tío Néstor y de todo el
resto de la familia.
La mayor parte del texto está redactado como un diálogo permanente
entre Alejo y Tío Néstor. Este ejercicio ha sido difícil, pues ha implicado
debatirnos entre el modo formal y pesado con el que solemos
comunicarnos los/as adultos/as, y la sencillez del lenguaje de un
adolescente: ¿cómo contar todo un modelo pedagógico, con sentido
coloquial, sin perder la profundidad? Ése ha sido uno de los tantos
retos de este texto. Igualmente, hemos querido hacer una evocación
simbólica de los momentos más difíciles que hemos vivido en este
camino. En tres ocasiones, el proyecto Vivenciándo…nos tuvo que
detenerse; el sabor amargo era inevitable; no obstante la adversidad,
fueron momentos de mucha unidad, de fe, de esperanza y de grandes
construcciones. Estos momentos se reflejan en este texto con la
ausencia de Alejandro en tres Episodios que hemos llamado Oasis.
Varios episodios finalizan con unos juegos que pretenden ayudar un
poco a situar los contenidos que se desarrollan en ellos.
Invitamos a todos y todas sencillamente… ¡a soñar!
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Fotos de niños y niñas participantes del Proyecto Vivenciándo..nos
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Episodio dos:
El proyecto “Vivenciándo...nos: Modelos de Pedagogía
Vivencial, una estrategia para la disminución del
fenómeno de la niñez y adolescencia en situación de
calle de la ciudad de Medellín”
Aquí se narra qué es el proyecto Vivenciándo...nos, su razón de ser,
la búsqueda de la Pedagogía Vivencial y el modo de ponerla en
ejecución.
— ¡Es muy temprano y Alejandro acaba de llegar a mi casa!
TÍO NÉSTOR: hola, Alejo, ¿cómo amaneciste?
ALEJO: bien, tío, ¿y tú?
TÍO NÉSTOR: más o menos. No he dormido tan bien, así llevo varios
días; me acuesto cansado y tarde por los trabajos propios del día
con la esperanza de que de esta manera voy a conciliar el sueño,
pero… nada de nada.
ALEJO: y ¿qué es lo que pasa pues, tío?
TÍO NÉSTOR: estamos avanzando en la construcción de una
propuesta pedagógica, poco común. El tema es muy nuevo para
todos/as y para mí, y aparte de eso, para abordarlo definimos que lo
haríamos desde adentro,* desde nosotros y nosotras.
ALEJO: tío, ¿sobre qué es la propuesta?
TÍO NÉSTOR: tú sabes que hay muchos niños y niñas que viven en
las calles de la ciudad o que permanecen en ellas por largos períodos
* Desde la experiencia vivida, no tanto desde la teoría ya establecida.
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de tiempo; además, sabés que eso no sólo ocurre en Medellín sino
prácticamente en todas las grandes ciudades de nuestro país como
Bogotá, Cali o Cartagena, entre otras.
ALEJO: sí, tío, sí lo sé; los he visto por la Avenida Oriental, por el
centro... a veces muy sucios, dan como miedo, huelen mal, lo pueden
atracar a uno, son gamincitos.*
TÍO NÉSTOR: pero, Alejo, hay que nombrarlos/as correctamente: se
llaman niños, niñas y adolescentes en situación de calle; es decir,
primero son niños, pero también hay niñas y esto es fundamental;
segundo, los hay de todas las edades. Mira, por ejemplo, no es lo
mismo el modo de tratarte a vos que a tu hermanita Alejandra; ella
es un poco más delicada, tierna, y en todo caso distinta de vos; los
tratos para ti y para ella deben ser diferentes. Lo otro es que por la
diferencia de edades también son distintos en muchas cosas: cambian
los intereses entre una edad y otra. Como verás, hace unos años
apenas te gustaban mucho las bolas, ir a coger guayabas conmigo,
pero ahora, tienes más ratos en el billar, o jugando micro con tus
amigos. Y que no se me olvide, decimos que estos niños y niñas
están en situación de calle; eso quiere decir que esto pasará algún
día, tiene que pasar!, debe mejorar para ellos y ellas el presente
ahora y no en un mañana.
ALEJO: bien, tío, pero todo esto que me estás contando, ¿qué tiene
que ver con la propuesta pedagógica que están haciendo?
TÍO NÉSTOR: pues, Alejillo, con estos niños y niñas en todo el país
se han hecho muchas cosas. Hay gente que cree que aporta una
solución ofreciéndoles comida, o ropa; otros/as creen que hay que
convencerlos/as de que hagan la primera comunión, e incluso no
faltan los que creen que la solución es desaparecerlos/as,
* Palabra Francesa que se utilizaba para referirse a los niños/as habitantes de calle. Este término, en
nuestro contexto, se ha utilizado a lo largo de muchos años para nombrar de manera peyorativa a los
niños y las niñas que están en situación de calle.
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ocultándolos/as en instituciones para que no afeen la ciudad, e incluso
los más inhumanos piensan en desaparecerlos/as del todo. Hay
también muchas instituciones que plantean procesos de rehabilitación
o programas terapéuticos. Como ves, se ha intentado hacer muchas
cosas y desde distintas miradas.
ALEJO: sí tío, el otro día, en Barrio Triste, mientras esperábamos el
arreglo de los parabrisas del carro, vi a unas señoras repartiendo
agua de panela a varios niños y niñas en situación de calle.
TÍO NÉSTOR: algo ha estado pasando, pues cada vez hay más niños
y niñas en las calles. Es complejo; algunos salen a diario de sus
barrios en la periferia de Medellín para ir adentrándose gradualmente
en el mundo de la calle; otros, en cambio, llevan años deambulando
de institución en institución, e incluso hay otros que ya no se quedan
siquiera en estas instituciones de atención, sino que prefieren
permanecer del todo en las calles.
ALEJO: tío, y ¿qué puede ser eso que está pasando?
TÍO NÉSTOR: ¿te acuerdas de la gotera del otro día en la casa?
ALEJO: pues ¡claro!, ¡si caía justo en mi cama! Yo le dije un día a
mamá que la solución era subirse al techo y reparar el roto que
hubiera. Me trepé por la escalera y mientras todos me decían:
“cuidado se cae”; con un poco de susto y mucho esfuerzo, la tapé.
TÍO NÉSTOR: de eso se trata, pero tampoco es tan simple. El hecho
de que cada vez haya más niños y niñas en situación de calle tiene
que ver con diferentes asuntos; ese hueco en el tejado es grande:
ahí va la política económica de nuestro país, nuestro modelo de
desarrollo, el modelo educativo y la pedagogía con la que se trabaja
en las instituciones, nuestra formación ciudadana, el modo como
entendemos la participación, el modo como somos padres y madres,
18
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el lugar que le damos al cariño y al afecto en nuestras relaciones
humanas.
ALEJO: tío, he visto las carpetas en las que guardas tus papeles de
trabajo, y la otra vez me regalaste un lapicero que decía
“Vivenciándo…nos”; ¿ése es el nombre de tu trabajo?
TÍO NÉSTOR: sí, Alejo, el proyecto en el que trabajo se llama
“Vivenciándo...nos, Modelos de Pedagogía Vivencial, una estrategia
para la disminución del fenómeno niñez y adolescencia en situación
de calle de la ciudad de Medellín”. Este proyecto es novedoso, porque
pretende ir a las causas del fenómeno de la niñez y la adolescencia
en situación de calle. Cuatro instituciones agrupadas en una unión
temporal trabajan en él: Corporación Educativa Combos, Corporación
Amiga Joven, Fundación Hogares Claret y Fundación Vivan los niños,
y cuenta con el apoyo técnico y financiero de la Unión Europea, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Medellín.
ALEJO: tío, y ¿qué es eso del modelo de Pedagogía Vivencial?
TÍO NÉSTOR: cuando acabemos esta conversación lo tendrás más
claro y yo también. Te decía hace rato que lo duro de lo que estoy
escribiendo es que no se trata de temas corrientes; la Pedagogía
Vivencial no es para nada corriente, es todo un tema por explorar y
por construir, de manera, Alejo, que te invito a que vamos sin prisas
ni carreras, de a poquito...
ALEJO: tío, pero no es tan complicado, deberías buscar en los libros
o en internet y listo, así haces el escrito que necesitas.
TÍO NÉSTOR: no es tan sencillo, es que precisamente la Pedagogía
Vivencial es una esperanza para reducir el fenómeno de la niñez y la
adolescencia en situación de calle, se trata de construir otras rutas
para abordar de manera directa a los distintos actores y actoras que
19
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tienen que ver con la génesis de este fenómeno, y esta ruta, es la
vida misma de la gente, de nosotros/as, de todos/as, así que la cosa
se complica un poco. No se trata de volver sobre lo que otros/as han
dicho con respecto al fenómeno: que a niños y niñas les falta afecto,
que es culpa de los papás y las mamás que no saben como educar a
sus hijos/as, que es por la pobreza exclusivamente, que es por esto
o por aquello.
ALEJO: tío, y ¿con quiénes trabajan ustedes en Vivenciándo...nos?
TÍO NÉSTOR: el proyecto llega a varias poblaciones que hemos
considerado tienen mucho que ver y decir con respecto a los niños,
niñas y adolescentes en las calles de la ciudad. Entre otros actores y
actoras tenemos: instituciones de atención, es decir, aquellas que
trabajan directamente con niños y niñas que ya están en situación
de calle; instituciones educativas ubicadas en barrios altamente
expulsores de niños y niñas a las calles, oye, y valga decírtelo, esto
ya es un avance, pues se trata de abordar el fenómeno desde la
prevención, antes de que ocurra; educadores y educadoras de ambas
instituciones; personas de las familias de niños y niñas que están en
alto riesgo de salir a las calles; actores gubernamentales y no
gubernamentales, y desde luego, los mismos niños, niñas y
adolescentes que ya están en situación de calle o en alto riesgo de
estarlo.
ALEJO: tío, y ¿cuánto tiempo lleva Vivenciándo...nos trabajando en
Medellín?
TÍO NÉSTOR: mira, Alejo, mientras escribían el proyecto, se aprobaba
y salía la plata, pasaron dos años; eso fue en el 2003 y 2004 —no te
alcanzas a imaginar las miles de dificultades que enfrenta un proceso
de éstos—, y en ejecución pasaron otros dos años, 2005 y 2006. En
el 2007, se está gestionando su continuidad, por la importancia de
fortalecer los procesos y garantizar su sostenibilidad.
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ALEJO: ¿cómo así, tío?, ¿y es que se va a acabar Vivenciándo...nos?
TÍO NÉSTOR: pues el deseo de los niños, las niñas, los adolescentes,
las instituciones de atención, las instituciones educativas, las personas
de las familias, la alcaldía de Medellín, el ICBF, y desde luego, de
nosotros/as, es que no se acabe el proyecto; estamos trabajando en
eso. Proyectos de esta envergadura necesitan como mínimo cinco
años para mostrar impactos.
ALEJO: bueno, lo que a mí me parece muy bonito es que proyectos
como Vivenciándo…nos se preocupen tanto por cambiar la realidad
tan dura que le toca vivir a los niños y niñas que viven en las calles.
TÍO NÉSTOR: qué bueno que pienses eso; te quiero seguir contando
otras cosas de Vivenciándo…nos; ¿quieres?
ALEJO: por supuesto, tío.
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Episodio tres:
La ruta seguida en la construcción conceptual de la
Pedagogía Vivencial
En este episodio se habla de cómo se ha tejido la Pedagogía Vivencial
en Vivenciándo...nos, cómo se ha desarrollado un discurso en torno
a la acción.
TÍO NÉSTOR: Alejo, ahora te voy a hablar del camino que hemos
recorrido en Vivenciándo…nos para construir la Pedagogía Vivencial,
con todas las personas* que han pasado por el proyecto. Caminar
por los senderos de la Pedagogía Vivencial no ha sido para nada
fácil; hemos tenido que caminar juntos y juntas, haciendo equipo,
en una construcción colectiva permanente; ello ha implicado
además replantear los prejuicios que cada uno y cada una
traíamos mediante, las discusiones y reflexiones que han surgido.
Esto ha enriquecido el proyecto, porque antes que en la razón éste
se fundamenta en anclarnos en las vivencias que su desarrollo
nos motiva. Teniendo en cuenta lo anterior, la construcción de la
Pedagogía Vivencial ha ido en ascenso, como en una espiral,
madurando la reflexión con el paso del tiempo.
ALEJO: muy tremendo eso, contame más.
TÍO NÉSTOR: pues mira, Alejo, cuando hablamos de construcción
colectiva queremos decir que durante el desarrollo del proyecto
hemos estado hablando entre nosotros/as mismos/as, entre los/as
profesionales, por horas y horas. Hemos conversado mucho y
también, hemos estado escribiendo, produciendo conocimiento sobre
nuestras experiencias en aquello que cada quien hace.
* El talento humano de Vivenciándo...nos está compuesto por 38 profesionales de distintas ramas del
saber: administradores/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, pedagogos/as, filósofos/as, artistas,
zanqueros, teatreros, danzantes, deportólogos, capoeiristas, profesionales de la salud, técnicos en
sistemas, practicantes en secretariado…y en general, por soñadores y soñadoras.
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ALEJO: en el colegio es muy difícil cuando nos ponen a trabajar en
grupos, casi que no podemos ponernos de acuerdo, no falta el que
quiere hablar todo el tiempo, el que pone problema por todo, y el
que no hace nada.
TÍO NÉSTOR: bueno, nosotros/as tuvimos claro desde el inicio de
Vivenciándo...nos que éste no era un proyecto solamente operativo,
que la esencia de nuestro trabajo tenía que ver más bien con la
posibilidad de pensar permanentemente eso que realizábamos, de
reflexionarlo, de pasarlo por la conciencia. Por esto dispusimos en
cada resultado* al menos una reunión semanal para encontrarnos
desde la reflexión, desde la palabra, desde los sentires que nos
suscitaba el quehacer a cada uno y cada una. Por otra parte,
con cierta periodicidad nos congregábamos en reuniones plenarias
todos/as los/as profesionales del proyecto con el propósito de dialogar
desde nuestras diferentes disciplinas para compartir los avances, las
inquietudes, las alegrías y también las tristezas. Hemos crecido
juntos/as. Nos hemos conocido más. Como fruto de todas estas
reflexiones, han surgido gradualmente, a medida que la discusión
maduraba y ganaba mayor profundidad, varios textos escritos,
elaborados por los/as integrantes del equipo; esta producción tiene
una gran riqueza en lo que respecta a lo que es la Pedagogía Vivencial.
ALEJO: tío, ¿de qué hablaban tanto?
TÍO NÉSTOR: de muchos temas; por ejemplo, en estos espacios
íbamos abordando las apuestas políticas de la Pedagogía Vivencial.
Ahora que lo recuerdo, este tema generó en su momento incluso
fisuras y desacuerdos en el equipo; fue en estas discusiones en las

* Vivenciándo...nos está dividido operativamente en seis resultados: familias; niñez y adolescencia;
fortalecimiento institucional; incidencia en política pública y comunicaciones; seguimiento, evaluación y
sistematización; y área administrativa.
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que empezamos a nombrar por primera vez qué entenderíamos por
pedagogía, por vivencias, incluso hicimos muchos ejercicios en los
que nos teníamos que poner en evidencia, disfrazarnos, jugar, soñar;
abordamos por primera vez la pregunta por los principios de la
Pedagogía Vivencial, y eso no era teoría, aunque no faltaba nunca
quien recurriera a los textos que había leído en otra parte, es decir,
que recurriera a su conocimiento experto; otras veces el tema era lo
metodológico, de cómo hacer las cosas; hasta para aplicar una ficha
de seguimiento se formulaban una cantidad de preguntas; en fin,
siempre ha habido claridad en que la construcción de este
conocimiento era colectiva.
ALEJO: ¿por qué se presentaban desacuerdos entre ustedes?
TÍO NÉSTOR: por el proyecto Vivenciándo…nos han trasegado más
o menos unas 60 personas, con perfiles profesionales diferentes,
con genialidades distintas, con menos y más años de vida y de
experiencia, con historias de vida multicolores. Si la discusión colectiva
era un principio de esta construcción, implicaba de hecho que
pudieran ponerse en el escenario público miles de visiones y de
miradas; así las cosas, era apenas lógico que surgieran diferencias
en muchas ocasiones, e incluso posiciones antagónicas.* La vía que
planteamos para abordar esta posibilidad fue la de replantear los
prejuicios, entendidos éstos como lo proponía Gadamer (un filósofo
alemán), o sea como una posibilidad de que se conocieran y pasaran
por la crítica. Es por esto que podemos decir que quienes hemos
pasado por Vivenciándo…nos hemos tenido que morir un poco, morir
en el terreno de lo seguro para adentrarnos en la angustia de lo
indeterminado.
ALEJO: entonces, ¿cómo se las arreglaban cuando tenían diferencias?

* Se le explica a Alejo que antagónico quiere decir opuesto, contrario.
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TÍO NÉSTOR: precisamente ahí teníamos otro referente claro:
anclarnos en las vivencias. La evolución de las discusiones estaba
mediada por el mayor o menor grado de implicación y de desarrollo
de una práctica determinada. Al tratar de resolver las preguntas que
iban emergiendo, nos aclaraba el panorama lo que estuviera pasando
en la realidad misma.
ALEJO: ¡ah!, por eso es que ustedes le dan tanta importancia a lo
que dicen los niños y las niñas.
TÍO NÉSTOR: así es. Se trata de valorar la verdad que está presente
en el/la otro/a. Finalmente quiero contarte, Alejo, que este proceso
de construcción de conocimiento ha venido de menos a más,
madurando la reflexión con el paso del tiempo. Es evidente,
cuando miramos el camino recorrido, que hemos madurado un poco;
la calidad y la profundidad en el discurso se nota. Esto ha sido posible
porque hemos estado creciendo como en una espiral; ahora,
disponemos de muchos recursos que no teníamos al principio, eso
es ganancia; además, las vivencias propias de unos/as y otros/as
hacen que tengamos otra mirada frente al fenómeno de los niños,
las niñas y los adolescentes en situación de calle, de sus causas, y
otras formas de abordarlo, concretamente, desde la Pedagogía
Vivencial.
ALEJO: ¡huy!, tío, qué emoción que existan equipos humanos tan
bonitos, tan bellos.

25

La Pedagogía Vivencial

Foto Equipo de trabajo Vivenciándo...nos
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Episodio cuatro:
Buscando los orígenes de la Pedagogía Vivencial.
Niños, niñas y adolescentes en situación de calle, o en
riesgo de estarlo y sus familias, inspiradores de toda
esta búsqueda.
En este episodio, a modo de referentes conceptuales, se habla de la
pedagogía, de los modelos pedagógicos, de cómo nació la idea de
hablar de una Pedagogía Vivencial, las preguntas iniciales, las pistas
seguidas, el olfato de los pioneros y pioneras…
TÍO NÉSTOR: me parece muy importante, Alejo, hablarte de lo que
es la pedagogía y de algunos modelos que han existido, para que
puedas comprender mucho mejor porqué en Vivenciándo…nos
quisimos construir un modelo diferente que llamamos Pedagogía
Vivencial, con el fin de contribuir a la disminución del fenómeno de
la niñez y la adolescencia en situación de calle.
Ésta es una historia bastante larga. Mira, hace más de dos mil
quinientos años, en la antigua Grecia tuvo su origen la palabra
pedagogía, para denominar el arte o la ciencia de enseñar. Ésta
proviene del griego antiguo paidagogos. Se llamaba así al esclavo
que traía y llevaba los/as chicos/as a la escuela. De las raíces paidos,
que es niño, y gogía, que significa llevar o conducir. No era la palabra
de una ciencia. Se usaba sólo como denominación de un trabajo: el
del pedagogo, que era un guía del/la niño/a.
ALEJO: pero eso ya no es así; hoy en día ya no hay esclavos.
TÍO NÉSTOR: las cosas cambian un poco, aunque todavía los hay.*
En los siglos XVIII y XIX, surgió un movimiento que se llamó la
Ilustración Europea. Desde ese momento, varios pensadores
* Afirmamos esto basándonos en la definición de esclavitud generada por la inequidad y la vulneración de
derechos fundamentales para el desarrollo humano, en la medida en que estas situaciones limitan la
posibilidad de elegir libremente.
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retomaron interés por el progreso humano, porque durante un período
largo de la historia se había dado mayor importancia a otros temas.
Los ilustrados retomaron muchas cosas de los griegos; una de ellas
fue el interés por la pedagogía, pero ahora con otros significados.
Así, paidos, niño, comenzó a expandirse hacia el significado de lo
humano, de todas las etapas de la vida humana, no sólo de la niñez.
El verbo gogía, igualmente, dejó de ser el significado base de la guía
física/psíquica para pasar a significar conducción, apoyo, personal,
vivencial.
ALEJO: y entonces ahora, ¿qué es la pedagogía?
TÍO NÉSTOR: la pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan
de la educación como fenómeno social y humano; tiene por objeto
el estudio de la educación con el fin de conocerla y perfeccionarla;
mira, Alejo, decimos que hay pedagogía cuando reflexionamos sobre
la educación.
ALEJO: y si eso es así, ¿por qué en todas partes no enseñan lo
mismo sino que enseñan cosas tan distintas? El otro día en el colegio
estuvimos estudiando la historia de China, y nos contaba el profe
que las mujeres allá casi no valían nada, que incluso podían regalarlas
y a casi nadie le importaba.
TÍO NÉSTOR: eso es cierto, pero no hay que ir tan lejos; en nuestra
ciudad Medellín, también se dan posturas similares; lo que pasa es
que aquí entra a poner la diferencia la perspectiva desde donde se
aborde el acto educativo; el modelo pedagógico vigente en cada
sitio.
ALEJO: tío, y ¿qué es eso del modelo pedagógico?
TÍO NÉSTOR: un modelo pedagógico responde a unos principios
políticos, a un modelo de sociedad, de ser humano, a un ideal de
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comunidad; responde a la pregunta del ¿para qué educar?, es decir,
cuál es el propósito educativo que orienta desde lo profundo el acto
educativo, la esencia en la que está inspirado el modelo en cuestión.
Los espartanos en la antigua Grecia enseñaban a sus niños desde
muy pequeños todas las habilidades necesarias para ir a la guerra;
los romanos, por su parte, enseñaban férreamente el respeto a la
familia e imponían el yugo de la autoridad del padre; en la Edad
Media educaban en el respeto y la fidelidad a la Iglesia, una, santa,
católica y apostólica; en las escuelas italianas bajo el régimen fascista
se enseñaba la diferencia anatómica que supuestamente había entre
las razas humanas. Aquí radica la importancia de comprender cada
propuesta pedagógica, ya que siempre, conciente o
inconcientemente, está enraizada en unos objetivos claramente
políticos, sociales y culturales. Ésta es la esencia filosófica de un
modelo pedagógico.
ALEJO: ¡o sea que siempre ha habido modelos pedagógicos!
TÍO NÉSTOR: claro. Ve, hay un modelo pedagógico que se llama
tradicional; en éste, se da mucha fuerza a la formación metafísicoreligiosa, es decir, se concibe el desarrollo como la formación del
carácter del alumno/a; por esto, se recurre mucho a la disciplina, a
las normas, se ejercita la memoria con repeticiones de los contenidos.
Profesores y profesoras están convencidos/as de que son los/as que
saben y de que los/as alumnos/as no saben nada, que tienen la
cabeza hueca. Por esta razón, asumen una relación semejante a la
que se da entre un/a amo/a y un/a esclavo/a.
ALEJO: tío, ¿este modelo tradicional aguanta para trabajar con niños
y niñas que están en situación de calle?
TÍO NÉSTOR: este modelo no se ajusta al trabajo con niños, niñas,
adolescentes y familias que se encuentran inmersos/as en la
problemática de calle, porque las personas que viven en estas
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condiciones tienen muchas carencias básicas, como alimentación,
salud, vivienda, recreación, afecto, vestido; buscan formas de suplir
algunas de esas necesidades que tienen, es decir, se dedican a lo
que llamamos la supervivencia, el rebusque. Entonces, este modelo
tradicional, que es tan rígido, no se adecua a las condiciones de esta
población: los niños y las niñas, las familias, no se pueden ajustar a
horarios rígidos, a ritmos tan precisos y exactos. Para un niño o una
niña que vive en la calle, tal vez, escuela es todo lo que hay bajo el
cielo; podemos decir que las calles de la ciudad se convierten en los
salones de esta.
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ALEJO: ya más o menos comprendo. Mi abuelita dijo un día que
“amor con hambre no dura”; aquí es lo mismo pero sería “escuela
con hambre no dura”.
TÍO NÉSTOR: eso, educación, hambre, maltrato, preocupación,
desplazamiento forzado y presiones de grupos armados; en fin, las
condiciones propias de la situación de calle y de las personas que se
encuentran en alto riesgo de vivir esta situación, hacen que
avancemos en la búsqueda de un modelo pedagógico más acorde
con esta realidad.
ALEJO: cuéntame sobre otro modelo pedagógico.
TÍO NÉSTOR: te voy a contar de otro modelo parecido al tradicional,
pero que tiene apuestas políticas diferentes; se llama conductista.
En él, la relación entre alumnos/as y profesores/as es igual: una
relación de dominio, de poder, pero en este modelo la idea es formar
individuos para la productividad del sistema. ¿Has visto la película
Matrix?
ALEJO: claro, tío, la primera y Matrix Recargado... ¡meras películas!
TÍO NÉSTOR: ¿recuerdas que allí hay una “matriz”, como un “cerebro”
que lo maneja todo, hasta el destino de la gente?
ALEJO: sí, tío, qué miedo, es como si todos fueran muñecos.
TÍO NÉSTOR: el modelo conductista pretende formar personas
capacitadas para el beneficio del mismo sistema, es decir, para la
productividad; no importa tanto lo que cada persona quiera hacer
con su propia vida.
ALEJO: entonces, si hay de todo, también hay pobres y niños/as en
las calles.
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TÍO NÉSTOR: sí, también los hay; de hecho, hay teorías económicas
que plantean la necesidad de las personas pobres, pues son mano
de obra barata o, también, sirven entre otras cosas para justificar
asuntos como “las obras sociales” de las grandes entidades
comerciales o para soportar discursos religiosos o para tener de donde
nutrir establecimientos como el ejército o los grupos armados legales
o ilegales.
ALEJO: ¡nunca me lo hubiera imaginado! Me parece muy interesante
lo de los modelos pedagógicos; me imagino que hay muchos; por
ejemplo, los países ricos deben tener sus propios modelos, ¿cierto?
TÍO NÉSTOR: sí, Alejo, recuerda que un modelo pedagógico es en
último término una apuesta política desde el acto educativo. De esta
forma encontraremos que hay modelos pedagógicos con énfasis en
la producción económica; éstos son aptos para hacer capital, hacer
plata; hay modelos pedagógicos para desarrollar la lógica matemática
y las ciencias exactas, en estos modelos cuenta la destreza mental,
así el genio se encuentre muy solo, ¿te acuerdas de la película que
vimos el otro día sobre un científico norteamericano que se ganó un
premio Nóbel?
ALEJO: “Una mente brillante”, la del señor que veía fantasmas todo
el tiempo.
TÍO NÉSTOR: sí, ésa. Bueno, ahí lo vemos claramente; se gana
tremendo premio, así su vida entera hubiera sido poco gozada, poco
compartida, y además acosada por la angustia y la tensión.
ALEJO: tío, hay colegios que sólo reciben a los que dicen ser más
inteligentes o a los que puedan pagar la pensión que es bien cara,
ya sólo con eso es como si le cerraran la puerta a uno.
TÍO NÉSTOR: efectivamente, da pena decirlo, pero hay modelos
pedagógicos especialmente diseñados para niños y niñas con
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habilidades que a juicio de algunos/as son “superiores”; estos
modelos cuestan muchos millones de pesos, pero otros/as niños/as,
en cambio, al no ser sujetos de interés de nadie, ni siquiera existen
en el pensamiento de los que diseñan la educación.
ALEJO: ya voy entendiendo, Vivenciándo...nos es como un modelo
para los niños y las niñas menos favorecidos/as en la sociedad.
TÍO NÉSTOR: más o menos, es que la educación con calidad, y un
modelo pedagógico incluyente no son un favor, son un derecho de
todos/as los niños y las niñas; de manera que nosotros/as estamos
proponiendo un modelo pedagógico que tenga en cuenta las
particularidades de los niños y las niñas en situación de calle o en
riesgo de estarlo; un modelo pedagógico con apuestas políticas
diferentes. Cuando Vivenciándo...nos fue pensado y cuando fue
escrito, hubo personas que resaltaron la importancia de replantear
todo lo que se venía haciendo hasta ese momento con los niños y
las niñas que estaban en situación de calle o en riesgo de estarlo, y
con las personas de sus familias; estaban convencidos/as de que las
pedagogías utilizadas con ellos y ellas, tanto en prevención como en
atención estaban descontextualizadas, mostraban ser poco atractivas
para ellos y ellas. Entonces, en un proceso que se llevó un largo
tiempo, se escribió el proyecto en el marco de la Red Pro Habitantes
de la Calle.4
Ahora te voy a hablar de lo que se pensó con respecto a la familia;
se tenía claro que había dos grandes causas para la salida de los
niños y las niñas a la calle: la pobreza y la violencia intrafamiliar;
para llegar a estas conclusiones se contó con varios recursos, un
documento de ciudad del año 20035 y la experiencia de años de

4

RED PRO HABITANTES DE LA CALLE, organización de la ciudad de Medellín conformada por instituciones
que trabajan con personas habitantes de la calle.

5

ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Propuesta de atención integral para la niñez en situación de calle de la ciudad
de Medellín. 2003.
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trabajo en el medio. Se había identificado que las niñas se vinculan
más a los grupos armados por la violencia intrafamiliar que por otras
cosas; también el sistema económico del país tenía profundas
implicaciones en este fenómeno. La violencia intrafamiliar se había
abordado tradicionalmente con prácticas, como los talleres o la
escuela de padres. Allí, se trataba de enseñar a los padres y madres
cómo no pegarle a sus hijos/as, eran talleres basados en la
prohibición. Esas metodologías habían dado pocos resultados.
ALEJO: tío, y ¿qué me puedes decir de la escuela?, ¿qué tiene que
ver con los niños y las niñas que están en situación de calle?
TÍO NÉSTOR: cuando se observó el sistema educativo, se pensó que
la deserción escolar tenía varias causas: la falta de metodologías
apropiadas por parte de los/as educadores/as, la lejanía afectiva de
los/as maestros/as para con los niños y las niñas; tampoco había
conocimiento por parte de los/as educadores/as del contexto en el
que normalmente se desenvolvían los niños y las niñas. Ciertamente,
pocas veces se había estudiado la relación entre la escuela y el
fenómeno de la niñez en situación de calle, aunque por experiencia,
las instituciones de atención ya sabían que en algún momento, los
niños y las niñas que ahora estaban en las calles habían estado
escolarizados/as, pero que por algún motivo habían abandonado el
sistema.
ALEJO: y entonces, ¿ustedes van a tener en cuenta todo eso?
NÉSTOR: claro, Alejo, queremos que esto sea distinto, encontrar
caminos que nos acerquen más a la realidad de los niños y las niñas
en situación de calle, o en riesgo de estarlo, que nos saquen de la
visión que a veces tenemos donde importa más nuestra mirada como
adultos que por ejemplo tenerlos/as en cuenta, para así construir
con ellos y ellas desde sus propias vivencias. Queríamos avanzar en
metodologías no basadas en el discurso ni en la teoría, sino en la
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cotidianidad que viven las personas de las familias, la escuela, los
niños y las niñas. Pero para lograr estos cambios era importante
pensar en diseñar estrategias que posibilitaran abordar otros temas
y escenarios como el trabajo al aire libre con niños y niñas, las
comunicaciones, la política social y pública, y el ejercicio de la
ciudadanía en general.
ALEJO: tío, a mí me gusta la escuela, lo que pasa es que muchas
veces, de verdad que los profes y las profes no motivan, y eso hace
que uno por días no quiera ir a estudiar.
TÍO NÉSTOR: y ¿nunca has intentado sugerir a tus profes algunas
cosas que a ti te gustaría que tuvieran en cuenta?
ALEJO: pues, tío, la verdad no, pero hasta me animo un día de éstos.
TÍO NÉSTOR: por supuesto, Alejo; tu opinión es muy importante
para ayudar a construir la educación en tu colegio.
ALEJO: hablando de colegio, tío, quedé de encontrarme con unos
compañeros para hacer una tarea súper larga y me está como
cogiendo el día, así que nos vemos luego.
TÍO NÉSTOR: bueno, Alejo, que logres tu propósito y cuando te
quede fácil, te espero para que continuemos conversando… te
aseguro que esto cada vez se pone mejor.
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Episodio cinco:
La importancia de las vivencias.
Primer oasis…
A modo de referentes conceptuales, se habla sobre la importancia
de las vivencias de los niños, las niñas y los adolescentes en situación
de calle o en riesgo de estarlo, y sus familias en la formulación de
una propuesta pedagógica diferente.
En este episodio no está Alejandro, y vamos a explicar porqué. En
enero del año 2006 tuvimos un alto en la ejecución de nuestro
proyecto Vivenciándo…nos. Por motivos que tenían que ver con
diferentes procesos en el marco de la firma del nuevo contrato para
el año 2006. Entre los últimos días de diciembre y finales del mes de
enero, tuvimos un desierto* grande; casi todo el talento humano se
quedó sin contratos; sólo unos pocos siguieron trabajando todo el
tiempo, ad honorem. La ejecución de algunas, no todas las estrategias
de Vivenciándo…nos había empezado apenas unos pocos meses antes
de este alto. Bastante trabajo había costado conformar el talento
humano; miles de esfuerzos por intentar comprender el sentido de
Vivenciándo...nos, su orientación, sus propósitos; por otra parte,
comunidades, niños, niñas, personas de las familias, instituciones,
en fin, relaciones que comenzaban y así no más, de facto, se chocaban
con un corte, una parada. Por eso, de manera simbólica, Alejo no
está en este episodio; su presencia serena, inocente, bella, se
desdibuja en estos momentos para nosotros y nosotras. Sin embargo,
en medio de la adversidad también nacen flores hermosas. Nuestro
oasis* para este momento tan oscuro y de tantos sinsabores lo
constituyó la búsqueda frenética de lo vivencial. Sí. Habíamos hablado
tanto tiempo de Pedagogía Vivencial, pero casi no teníamos claridades
sobre lo que eso significaba. De manera que ahora, en este momento
* Desierto: “Se dice del lugar que no está poblado por personas o donde no hay gente”. (Tomado del
Diccionario Enciclopédico Larousse, 2004).
* Oasis: “Paraje aislado en el desierto en el que hay agua y crece la vegetación”. (Tomado del Diccionario
Enciclopédico Larousse, 2004).
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aprovechamos la carencia para mirar hacia dentro, para escudriñar
el sentido de eso que hemos denominado vivencias.
En algunos escenarios ya se ha nombrado la palabra “vivencias”.
Hay procesos sociales que se denominan a sí mismos vivenciales.
Varios cursos de estudios rápidos dicen acudir a las vivencias como
metodología para aprender más rápido.

Fotos niños/as participantes de los encuentros vivenciales, proyecto Vivenciándo...nos.
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Quisimos ser rigurosos/as. Nuestra labor era entonces encontrar un
significado, un sentido a esta posibilidad pedagógica llamada
“vivencial”. Comenzamos a leer y releer lo que cada persona del
equipo de Vivenciándo...nos escribía y hacía desde su práctica, o
sea desde el trabajo con familias, desde los zancos, la danza, la
radio y comenzamos a identificar qué significaba para cada uno/a
eso de lo vivencial y, por supuesto, miramos lo que decían los niños,
las niñas, los adolescentes, las familias y las instituciones; luego
fuimos a los libros, al internet; necesitábamos comprender de donde
venía nuestro apellido.
Para adentrarnos en esta comprensión es preciso decir que todos
los seres humanos tenemos vivencias: es eso que nos pasa mientras
vivimos, con otros y otras, con nosotros mismos, con objetos, con
animales… sólo tiene vivencias quien está vivo/a.
Sin embargo, a medida que crecemos vamos perdiendo la capacidad
de identificar exactamente en qué momento empezamos a seleccionar
los colores, a rechazar el negro, a levantar muros entre nosotros y
nosotras. Aparece la demencial carrera por el éxito, por la búsqueda
de la felicidad, puesta en sofismas como la posesión de vehículos,
dinero, prestigio, poder, en fin… de estatus.
Los mayores gustan de las cifras. Cuando se les habla de un nuevo
amigo, no os preguntan nunca lo esencial. No os dicen jamás:
“¿Cuál es el tono de su voz?, ¿cuáles son sus juegos preferidos? o
¿es que colecciona mariposas?” Ellos os preguntan: ¿qué edad
tiene?, ¿cuántos hermanos son?, ¿cuánto pesa?, ¿cuánto gana su
padre? Solamente entonces creen conocerlo. Si les dices a las
personas mayores: “He visto una bella casa de ladrillos color de
rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado…” no
llegan a imaginarse esta casa. Hace falta decirles: “Vi una casa de
cien mil francos.” Entonces exclaman: “¡Qué hermoso!”6
6

DE SAINT-EXUPERY, Antoine. El principito. Bogotá: Editorial Cupido; 1998; p. 20.
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Gradualmente vamos perdiendo la capacidad de asombro, y con ello
la capacidad de ser concientes de que estamos vivos/as, de pasar
por la conciencia las vivencias que tenemos: “Lo esencial es invisible
a los ojos”.7
Cuando tomamos conciencia de nuestras vivencias encontramos
asuntos claves para la humanidad, como felicidad, tristeza, alegría,
llanto, dolor, placer, justicia, inequidad. Lo vivido nos produce unas
sensaciones a veces gratas, a veces no tanto. La vivencia es esa
huella que se queda en el fondo del alma de eso que hemos vivido.
Es como un sello.
La Pedagogía Vivencial tiene como punto de partida la vida misma
de los niños, las niñas y los adolescentes que están en situación de
calle, de las personas de sus familias, de todos nosotros y nosotras.
El filósofo alemán Wilhelm Dilthey (1833-1911), afirmaba que el
estudio de las ciencias humanas supone la interacción de la
experiencia personal, el entendimiento reflexivo de la experiencia,
de los gestos, de las palabras, de la significación que cada persona
le da a su propia vida. Hacía ver que las vivencias de las personas
nunca son iguales, por varias cosas: la reflexión que las personas
pueden hacer con respecto a aquello que les pasa, siempre es
diferente; en esta reflexión tiene que ver mucho la cultura, los
significados que se le dan a las cosas o a los acontecimientos, las
palabras que utilizamos, en fin, tantas cosas. Lo humano según
Dilthey, no puede explicarse, puede comprenderse.
Cada persona, cada ser humano tiene vivencias únicas e irrepetibles.
Sus búsquedas, sus sueños, sus preocupaciones no son
universalizables. Lo vivencial remite entonces a un profundo respeto
por la libertad humana; los sentimientos nunca serán debatibles. El
conocimiento propio es valioso y valedero:
7

Ibíd. p. 83.
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El principito se puso entonces pálido de cólera: —Hace millones
de años que los borregos, a pesar de ello, comen las flores. ¿y
no es fácil tratar de entender por qué se toman tanto trabajo
en fabricar espinas que nunca sirven para nada?, ¿no es
importante la guerra de los borregos y las flores?, ¿no es más
serio y más importante que las sumas de un señor colorado? Y
si yo mismo conozco una flor, única en el mundo, que no existe
en ninguna otra parte, salvo en mi planeta, y que un pequeño
borrego, una mañana, sin darse cuenta de lo que hace, puede
destruirla de un solo golpe como éste, ¡no es más importante
esto!8

Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle tienen sus
propias vivencias. Ellos y ellas son iguales en su condición de niñez;
ante la ley, gozan de los mismos derechos que tiene cualquier otro
niño/a; sin embargo, sus derechos son violados sistemáticamente y
por ello son expuestos a circunstancias difíciles que hacen muy
complejo su desarrollo integral como seres humanos.
Si un niño o una niña no tiene familia o si la tiene, pero con problemas
como la pobreza, la falta de comida, de vestido, de afecto, en algunos
casos con violencia, con abusos, pues las vivencias son bastante
distintas a las de otros niños o niñas. Precisamente ahí radica la
importancia de un modelo de Pedagogía Vivencial pensado en las
condiciones particulares de niños y niñas con serias desventajas en
el ejercicio de sus derechos, y que por lo tanto son excluidos/as y
marginados/as. El último censo del DANE, realizado en el año 2005,
nos da los siguientes datos con respecto a la situación de la niñez en
Colombia:
La niñez en Colombia se estima en 18.000.000, más de 2,8
millones de niños y niñas en edad escolar están por fuera del
sistema educativo, el 20% de ellos y ellas están en condiciones
de analfabetismo, 9 niños y niñas mueren en forma violenta en
8

Ibíd. p. 33.
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promedio al día, 14 mil niños y niñas son víctimas de delitos
sexuales, más de 11 mil niños y niñas son maltratados en sus
espacios familiares y escolares al año, más de 2,7 millones de
niños y niñas son explotados laboralmente, más de 2,5 millones
viven en situación de miseria e indigencia, cerca de 100 mil
niños y niñas crecen en las instituciones de protección por
abandono o peligro, más de 10 mil de ellos y ellas son utilizados
y reclutados por los grupos armados al margen de la ley, más
de 18 mil adolescentes son infractores a la ley penal.9

Las vivencias de cada persona dependen mucho del lugar donde
vive, de la forma como vive, y desde luego de las circunstancias
favorables o desfavorables para propiciar su desarrollo.
Edmund Husserl (1859-1938), filósofo alemán, siguió avanzando por
el mismo camino de Dilthey, pero incluyó un elemento nuevo. Husserl
dijo que cuando observamos la realidad desde las vivencias de las
personas podemos encontrar paradojas, que las paradojas nos
muestran otras verdades que antes no podíamos ver. Una paradoja
es lo que es y no es al mismo tiempo, como la coexistencia de dos
contrarios. Son dos realidades que aunque diferentes conviven juntas.
Son reales y posibles ambas en un mismo instante.
¿Qué haces tú ahí? – Le dijo al bebedor…
- Bebo – respondió el bebedor con aire lúgubre.
- ¿por qué bebes? – le preguntó el principito.
- Para olvidar – respondió el bebedor.
- ¿Para olvidar qué? – inquirió el principito, que ya le tenía
lástima.
- Para olvidar que tengo vergüenza – confesó el bebedor
bajando la cabeza.
- ¿Vergüenza de qué? – Preguntó el principito que deseaba
socorrerlo-

9

DANE, Censo 2005.
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- ¡Vergüenza de beber! – terminó el bebedor, que se encerró
definitivamente en el silencio.
- Y el principito se fue perplejo. Las personas mayores son
decididamente muy raras, se dijo a sí mismo durante el viaje.10

Al observar las vivencias de las personas, podemos darnos cuenta
de que hay muchas situaciones paradójicas. Vivimos en una sociedad
en la que las leyes, la constitución política, las religiones reconocen
la importancia de preservar y hacer respetar los derechos de los
niños y las niñas, pero, entre tanto, al lado de los edificios de gobierno,
de la Alpujarra, al lado de los templos, de la Catedral de Medellín,
estos mismos niños y niñas mueren de hambre y de abandono; esto
es paradójico. Para la Pedagogía Vivencial es muy importante esto
de las paradojas porque nos va a permitir mirar la realidad desde
dos caras: el anverso y el reverso. La Pedagogía Vivencial propone
la posibilidad de escuchar las diferentes versiones que se tejen con
respecto a la realidad; esto implica que para lo vivencial no hay una
sola verdad, sino muchas versiones.
Hans Georg Gadamer (1900-2002) planteó que los seres humanos
siempre tenemos preconceptos y que la clave del trabajo honesto
no está en eliminarlos, sino en hacerlos explícitos y someterlos a la
crítica. Todas las personas por nuestros procesos vitales, o por
nuestros estudios, tenemos unas ideas, como unas gafas con las
que vemos el mundo y lo explicamos. Pero para poder escuchar lo
que nos dicen las vivencias de los otros y las otras, es necesario,
quitarse esas gafas, intentar ver con las del/la otro/a.
En Vivenciándo...nos, hemos querido hacer una Pedagogía Vivencial,
una pedagogía de la resignificación de las cosas. La vida de un niño,
de una niña, de una mamá, de un papá es como un texto que lleva
escribiéndose siete, ocho, veinte, cuarenta años. Es un texto sagrado.
10

DE SAINT-EXUPERY, Antoine. Op.cit. p. 51.
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Gadamer decía que entender un texto no se da como un efecto
inmediato; requiere trabajo interpretativo. Para comprender un texto
primero es necesario dejarse enseñar por él.
Es febrero de 2006. Es lunes. Qué alegría y qué júbilo poder estar
aquí, empezar de nuevo, seguir tejiendo, todos y todas… no, perdón,
algunos ya no estarán más; gracias a ellos y ellas por su generoso
esfuerzo en la primera etapa recorrida. Todos los que ahora estamos,
a planear, a soñar, a volar... a continuar construyendo.
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Episodio seis:
El proyecto Vivenciándo...nos, prácticas concretas que
le han dado vida a la Pedagogía Vivencial.
En este episodio se habla de cómo se fue allanando el camino de la
Pedagogía Vivencial, las estrategias innovadoras planteadas desde
Vivenciándo...nos, el camino que hemos recorrido con mucha
esperanza, alegría, vitalidad y no pocas angustias.
Alejo regresa a la casa de tío Néstor con el pretexto de que éste lo
ayude en sus tareas, pero con el deseo de seguir escuchándolo.
TÍO NÉSTOR: (un poco cansado y preocupado) bueno, Alejo, te venía
contando desde tu última visita a mi hogar que el proyecto
Vivenciándo...nos planteó en su diseño inicial la posibilidad de
descubrir nuevas formas y nuevos métodos para trabajar con los
actores y las actoras involucrados en el fenómeno de niñez y
adolescencia en situación de calle o en riesgo de estarlo, no desde
el discurso, sino desde las vivencias de cada uno de ellos y ellas.
Ahora la tarea de descubrir y nombrar la Pedagogía Vivencial quedaba
en manos de todo un equipo de profesionales que con profundo
sentido de agudeza, de olfato, de tacto, de sensibilidad, debían en
el lapso de menos de dos años encontrarla y darle vida propia. ¡Ah!,
y un detalle que no se nos puede olvidar, Vivenciándo...nos trabajó
todo el tiempo desde dos intenciones: la prevención y la atención.
Esto quiere decir, Alejo, que estábamos por un lado, en prevención,
con tres instituciones educativas: Sol de Oriente, el Colegio Bello
Oriente y Pequeña María. Por otra parte, en atención, estábamos en
la Asociación Poder Joven, la Fundación Vivan los Niños, Patio Don
Bosco, Proanidar, Polimenores, Centro Acogida, Superarse,
Corporación Educativa Combos, Corporación Amiga Joven, Fundación
Nuevo Nacimiento-Buen Pastor, Bosconia, Laura Vicuña, Brazos
Abiertos, Antorchas de Vida, Casa del Afecto; y también con niños y
niñas directamente en la calle, en cuatro sectores de Medellín: Barrio
Triste, Prado Centro, Estadio y Poblado.
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ALEJO: entonces, ¿Vivenciándo...nos qué hizo?
TÍO NÉSTOR: mira, para el trabajo con familias hemos desarrollado
varias estrategias que buscan favorecer el desarrollo de habilidades
de corresponsabilidad frente a hijos e hijas. Esas estrategias son:
en prevención, encuentros radiales para sensibilizar y formar en torno
al buen trato, encuentros corporales para generar espacios de
reflexión en torno a la construcción de alternativas de comunicación
no violentas, encuentros de expresión oral y escrita que buscan
favorecer posibilidades comunicativas; en atención: diseño de una
propuesta metodológica en interacción con las instituciones de
atención para abordar el trabajo con las familias; y por último, en
prevención y atención, la estrategia productiva en pro del derecho
al trabajo y al mínimo vital; esta estrategia tiene dos componentes:
1) vinculación productiva de las familias a partir del desarrollo de
emprendimientos sociales; y 2) el desarrollo de PANT —Procesos
Académicos No Tradicionales (teatro y robótica)— como parte del
fortalecimiento de la inserción productiva de jóvenes de las
instituciones educativas.
ALEJO: huy, tío, muchas cosas, ¿puedes contarme un poco más una
por una?
TÍO NÉSTOR: bueno, primero te voy a hablar de dos estrategias que
tienen mucho en común: son los encuentros radiales y los encuentros
de expresión oral y escrita.
Gadamer decía que el lenguaje abre el mundo, que no basta con
entender las palabras sino que es preciso ir a la individualidad de los
autores y las autoras, ponerse en el lugar del/la otro/a para
entenderlo/a. En Vivenciándo...nos, estamos proponiendo que la
palabra es liberadora. Mediante estas dos estrategias buscamos
posibilitar la expresión libre y gradualmente más profunda de las
personas que participan en un proceso vivencial; mediante la palabra
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ponernos de cara a nuestra propia humanidad, encontrarnos
reflejados en las historias de los y las demás. La Pedagogía Vivencial
posibilita entonces resignificar la historia, ya que mediante un proceso
de concientización, podemos reorientar el rumbo de la vida.
ALEJO: tío, ¿qué más hicieron ustedes con las personas de las
familias?
TÍO NÉSTOR: otra estrategia de prevención dirigida a familias fue la
corporal. El buen o mal trato entre los seres humanos y hasta con
los animales y las cosas, pasa necesariamente por el cuerpo; la
mayoría de los seres humanos tenemos un problema grande para
apropiarnos de nuestro propio cuerpo como una fuente de
gratificación, de afecto, de gozo; por el contrario, se ha legitimado
históricamente el maltrato al cuerpo; Nosotros, en Vivenciándo...nos,
estamos intentando encontrar caminos que nos acerquen al afecto
desde la conciencia de nuestro propio cuerpo. Es por medio de él,
que podemos dar y recibir afecto, que podemos abrazar, que podemos
sonreír, danzar, poner una mano en el hombro.
ALEJO: tío, cuéntame de la última estrategia que ustedes han tenido
con las familias, ¿la productiva, me dijiste ahorita?
TÍO NÉSTOR: bueno, esta estrategia fue pensada porque una de las
grandes causas de que haya niños y niñas en situación de calle es la
pobreza; En Vivenciándo...nos hemos creído que al mismo tiempo
que avanzamos en el trabajo de resignificación de la historia de la
gente, pues también es necesario avanzar en la búsqueda de
alternativas económicas que le permitan a las personas contar con
posibilidades de ingresos que favorezcan la satisfacción de sus
necesidades, y no sólo las básicas.
ALEJO: o sea, tío, como el salario mínimo.
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TIÓ NÉSTOR: pues más que el mínimo; ojalá la gente pudiera ganarse
un máximo. Desde Vivenciándo…nos hemos propuesto la vinculación
productiva de las familias a partir del desarrollo de emprendimientos
sociales. Con estudiantes de grados superiores hemos desarrollado
los PANT, que quiere decir Procesos Académicos No Tradicionales:
teatro y robótica. Es importante nombrarte que los hemos llamado
no tradicionales porque precisamente son poco comunes en la
academia, sobre todo en la oferta académica que se hace para los
barrios más pobres de la ciudad.
Hay una realidad importante y es que una de las dificultades más
graves que tiene la población de niños/as y jóvenes en el país es la
referida al desempleo, presente y futuro, a la falta de oportunidades
laborales y, en fin, todo lo que atañe a la esfera de lo económico; es
por esto que la solución no está en la vía de proyectos productivos
exclusivamente económicos, sino en los que puedan tener en cuenta
la educación, el desarrollo de habilidades tendientes a fortalecer el
compromiso, el sentido de pertenencia y de identidad, las habilidades
para el relacionamiento con otros y otras y sobre todo propuestas
productivas que trasciendan el inmediatismo, posibilitando una
proyección a más largo plazo con altas posibilidades de sostenibilidad.
“Pedagogía Vivencial como metodología de trabajo, de tal manera
que de inmediato contribuyera a desarrollar las potencialidades de
la población en la perspectiva de su formación, interacción para el
acompañamiento y la construcción de saberes, antes que suplantación
y creación de dependencias”.11
ALEJO: tío, ¿o sea que lo que ustedes buscan con robótica y teatro
es generar posibilidades distintas para los niños y las niñas?

11

VIVENCIÁNDO…NOS. Documento de Trabajo: Un Modelo para Construir Tejido Social desde el
Emprendimiento. Alcances y Limitaciones. Una Propuesta de Trabajo desde lo Productivo. Medellín;
2007. p. 23
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TÍO NÉSTOR: así es. Si creemos verdaderamente en la equidad y en
la igualdad de los derechos para todos/as los niños y las niñas, pues
lo vivencial nos remite a generar propuestas que rompan la cadena
de esclavitud e inequidad, a pensar salidas económicas más
estructurales: no queremos estar pegados a las corrientes esclavistas
que proponen para los más pobres salidas como hacer bolsas,
traperos, reciclaje, y vender cofio en los festivales de los colegios.
Realmente, Alejo, da mucho gusto ver a los niños y las niñas,
a los/as adolescentes, participando de tú a tú en una feria de robótica
de la ciudad, incluyéndose desde otra perspectiva en lo público.
También hemos trabajado en la construcción de un modelo de
estrategia productiva. Este proceso se materializó en el planteamiento
de un “Modelo para construir tejido social desde el emprendimiento,
alcances y limitaciones. Una propuesta de trabajo desde lo
productivo”. El fin de este trabajo es aportar luces a otras instituciones
y personas sobre la ejecución de procesos similares en contextos de
marginalidad y exclusión.
ALEJO: tío, pero ¿qué han hecho ustedes directamente con los niños
y las niñas?
TÍO NÉSTOR: hemos desarrollado varias estrategias pedagógicas y
estrategias creativo-culturales que buscan el desarrollo de valores y
habilidades para la vida que eviten que niños, niñas y adolescentes
lleguen a la calle y que quienes están en ella, deseen y logren tener
una vida diferente. Dentro de las estrategias pedagógicas de
prevención y atención, tuvimos los programas radiales realizados
desde las emisoras escolares, con los cuales buscábamos mejorar la
participación y lograr que quienes hacían parte de esta estrategia se
convencieran de que son muy importantes para la sociedad y de que
tienen mucho que decir; ¡ah! y además que tengan claros sus
derechos.
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ALEJO: tío, pero en casi todos los colegios que yo conozco hay emisora
escolar. Entonces ahí no veo nada nuevo.
TÍO NÉSTOR: mira, es verdad que en muchos colegios hay emisoras
escolares, pero ocurre que son utilizadas para el servicio de los
intereses de otros y otras muy distintos a niños, niñas, y adolescentes.
Observa, en algunos casos, la emisora se usa para pasar las
informaciones de los directivos, para rezar antes de empezar la
jornada. En otros casos, resulta que la emisora escolar no se
diferencia para nada de las comerciales porque la oferta de
programación musical es la misma. De esta manera, las emisoras
son espacios que se quedan cortos en la apuesta de fortalecimiento
político. Lo vivencial nos ha ido mostrando otras formas de hacer
radio; los micrófonos se abren y no importa tanto el perfeccionamiento
de la técnica, sino más bien de posibilitar que niños y niñas, y
adolescentes se encuentren desde la creación y recreación de sus
propias historias de vida, historias de barrio, experiencias, opiniones,
y que desde allí se pueda avanzar en su empoderamiento social
como actores y actoras políticas
ALEJO: bueno, ya veo un poco más clara la diferencia.
TÍO NÉSTOR: una radio abierta a lo vivencial permite hablar de lo
cotidiano, de lo que pasa en el barrio, de los miedos, de la pobreza,
del hambre, del amor y del odio.
ALEJO: qué tan bacano, tío, pero cuéntame, ¿qué otras estrategias
desarrollaron con niños y niñas?
TÍO NÉSTOR: las creativo-culturales, como la estrategia de animación
sociocultural, en prevención y atención; las salas Tics —Tecnología
Informática y Comunicaciones—, en atención; y el proceso de
Interacción con niños y niñas al airelibre (directamente en las calles
de la ciudad).
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ALEJO: ¡uff, tío!, estas estrategias me hacen acordar de las que me
contabas con familias, es que son muchas también.
TÍO NÉSTOR: voy a comenzar con la estrategia de animación
sociocultural. Ésta promueve las habilidades y competencias sociales
que permiten el desarrollo de la autonomía, fomentan la participación,
favorecen la convivencia y por supuesto motivan a niños, niñas y
adolescentes a reconocerse como actores sociales y como sujetos/as
de derecho. La interacción con niños y niñas se realizó a través de
siete encuentros vivenciales: zancos y malabares, artes plásticas,
danza, música, capoeira, teatro, y deportes y recreación.
ALEJO: pero, Tío; yo conozco que en varias partes de la ciudad se
realizan encuentros con niños y niñas que hacen lo mismo: capoeira,
danza, teatro, de todo eso, ¿entonces?
TÍO NÉSTOR: todos los encuentros vivenciales son para nosotros y
nosotras mucho más que la técnica; no se trataba de que niños y
niñas sólo aprendieran a danzar, a hacer capoeira u otras cosas, se
trataba ante todo de acercarnos a la cotidianidad de ellos y ellas
para, desde la excusa de estas prácticas concretas, fortalecerlos/as
en diferentes aspectos de su vida y contribuir así a que no pensaran
en la calle como alternativa.
También con niños, niñas y adolescentes en situación de calle
desarrollamos las salas Tics —tecnología informática y
comunicaciones—.
ALEJO: o sea lo de los computadores.
TÍO NÉSTOR: cierto, pero algo diferente. En muchos lugares se les
enseña a los niños y a las niñas todo lo nuevo con respecto a la
tecnología moderna: aprenden a chatear, a abrir una cuenta de correo
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electrónico; pero casi siempre eso que aprenden los saca de la
realidad en la que viven: terminan ingresando a páginas de
adultos/as, obsesionados por juegos de video, persecuciones en
motos. No es que la tecnología sea mala; el problema es la intención
con la que la utilizamos. En la Pedagogía Vivencial, hemos pensado
en darle todo un sentido mucho más social a las grandes posibilidades
que ofrece la tecnología; podemos empezar a abordar desde ella
otros temas, como el conocimiento de los derechos, la importancia
del afecto en las relaciones con los otros y las otras y la equidad
entre los géneros.
ALEJO: la Pedagogía Vivencial nos acerca a lo que realmente viven
los niños, las niñas y los adolescentes que están en situación de
calle.
TÍO NÉSTOR: eso es. La otra estrategia que te contaba es la
interacción al aire libre, que es una propuesta con niñez habitante
de calle que no asiste a las instituciones de protección.
ALEJO: como aquella de la que me habías contado… los patios; bueno,
no me acuerdo muy bien.
TÍO NÉSTOR: exactamente. Esta estrategia pretende disminuir el
daño social en niños, niñas y adolescentes a través de encuentros
de acercamiento y vivenciales en torno a actividades manuales y
deportivas, capoeira y malabares. También se buscaba con este
trabajo aportar a la cualificación y articulación de las estrategias; es
decir, que las instituciones que realizan trabajo de interacción al aire
libre, en la calle, puedan generar unas acciones conjuntas para lograr
evitar la sobreoferta institucional, estimular la divulgación, denuncia
y seguimiento permanente de casos de vulneración de derechos,
especialmente en aquellas situaciones en las que están en riesgo la
vida y la integridad física de esta población.
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ALEJO: ah, no, Tío, eso está bastante enredadito, pues, he entendido
algunas cosas, pero la verdad es que otras no; ¿sabes qué?, yo
estoy como cansado y quiero ir a jugar fútbol con mis amigos; será
que hablamos después.
Tío Néstor, un poco desconcertado, asiente con la cabeza y Alejo se
va. Luego decide terminar de explicarse a sí mismo las demás
prácticas del proyecto que le han dado vida a la Pedagogía Vivencial,
de la siguiente manera:
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Estrategia de
comunicaciones e
incidencia en política
pública

Para la

Emisora itinerante
Una
estrategia
de
comunicación basada en lo
urbano y en lo comunitario;
ésta es una radio parlante y
andante que se instala en los
barrios, en la plaza pública, en
las aceras, y hace visibles a
los/as
niños/as,
y
adolescentes, así como a las
personas de las familias.

Sensibilización y visibilización
del fenómeno de niñez y
adolescencia en situación de
calle

Avanzar en la generación de
corresponsabilidad social, en la
incidencia en política pública y
en la agenda pública de la
ciudad y de los medios

· Realización de ferias
infantiles
· Participación en espacios de
incidencia en política publica, como comisión accidental, Redani, observatorio de
infancia.
· Denuncia de casos de
vulneración de derechos
· Participación en la semana
de los derechos
· Participación en espacios de
ciudad como Mitos y
Leyendas
· Programas radiales: en
sintonía con la niñez
· Realización de campañas de
movilización social
· Piezas comunicativas:
boletines, videos, página
web
· Alianzas interinstitucionales
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Los niños, las niñas y los y las adolescentes que se encuentran en
situación de calle, o en alto riesgo de estarlo, y sus familias son
talentos andantes; son seres con un magnífico potencial y, ante todo,
actores sociales. Buscar su reconocimiento y posicionamiento como
sujetos/as de derechos ni siquiera debería ser un ideal ni un objetivo,
debería ser una real idad; como venimos diciendo en
Vivenciándo…nos, “Los Derechos no son sueños, son derechos”. “Pero
primordialmente debemos estudiar nuestras capacidades de
transformación y cambio hacia formas superiores de organización
social”.12
Cualificación y
fortalecimiento
interinstitucional

Desarrolla

Procesos formativos para la
cualificación de educadores/as
de instituciones educativas,
profesionales de instituciones
de protección; y desarrollo de
acciones para el fortalecimiento
del trabajo interinstitucional y
en red

· Realización de conversatorios, foros, diplomado y
espacios de intercambio de
saberes
· Participación en el comité
niñez de la red pro
habitantes de la calle
· Gestión en la línea de salud
(estudios, conversatorios,
mesa de trabajo)

12

ABAD GOMEZ, Héctor. Manual de tolerancia. Editorial Universidad de Antioquia; Medellín. 1996. p.
122.
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Hablar de lo que significa el trabajo en red, el fortalecimiento
interinstitucional, implica un reconocimiento de la diferencia y la
gran riqueza que esto implica, como dijo Héctor Abad Gómez:
“la actitud de los que quieren conservar lo que hay y la actitud de los
que quieren cambiarlo todo constituyen las fuerzas dinámicas que
hacen el progreso. La inflexibilidad ideológica es un tremendo
obstáculo al progreso humano dentro de las fuerzas conservadoras,
pero puede ser al mismo tiempo una tremenda fuerza de progreso en
el lado de las fuerzas transformadoras”

Ésta debe ser una nueva invitación para seguir construyendo a partir
de la diferencia, desde los grandes aprendizajes, la experiencia y el
conocimiento que se ha ido ganando en la interacción frente al
fenómeno de la niñez y la adolescencia en situación de calle.
Tío Néstor escucha la voz de Alejo despidiéndose de los amigos, con
quienes jugó fútbol…
ALEJO: hola, Tío, ¿cómo vas?
TÍO NÉSTOR: disfrutando de lo que he escrito… pero, anda, pégate
un bañito y te espero para que sigamos; digo, ¿sí quieres?
ALEJO: vea, Tío, haga de cuenta que esto de conversar con usted es
como otra forma de aprender cosas diferentes a las del colegio, pero
que creo me van a servir mucho; no sé cuando, pero en la vida.
Alejo regresa después de refrescarse, alegre y dispuesto.
TÍO NÉSTOR: bueno, te voy a hablar de la sistematización como un
proceso muy importante en el proyecto, que nos ha permitido llegar
a la construcción de la Pedagogía Vivencial.
ALEJO: oye, Tío, y ¿qué es eso de la sistematización?
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TÍO NÉSTOR: la sistematización entiende el proceso de producción
de saber como una búsqueda de sentidos en las prácticas concretas
del proyecto, entre las personas que interactuamos como
protagonistas en la dimensión de facilitadores, facilitadoras y
participantes. Para lograrlo nos apoyamos en un enfoque no
tradicional como la hermenéutica, que transfiere distintos sentidos
a una misma realidad para esclarecerla e interpretarla. La
sistematización incluye siete prácticas que tienen en cuenta no sólo
las causas estructurales e históricas del fenómeno niñez en situación
de calle y las características de las poblaciones a las que afecta, sino
también las búsquedas políticas y pedagógicas del proyecto. Todo
esto con el fin de construir un Modelo de Pedagogía Vivencial desde
la perspectiva de los derechos de los niños/as, que contribuya a
reducir el fenómeno de niñez en situación de calle.
Se están sistematizando las siguientes prácticas:
· La radio como estrategia de transformación y empoderamiento
social en procesos con familias, niños, niñas y adolescentes.
· El trabajo con familias de tres instituciones de atención: Centro
Acogida, Proanidar y Poder Joven, en la construcción de una
propuesta metodológica que arroje luces sobre la cualificación
de los procesos de interacción con niños, niñas y adolescentes.
· La estrategia de Interacción al aire libre con la práctica de capoeira
con niños, niñas y adolescentes que habitan la calle y no tienen
vínculos con las instituciones de atención.
· La estrategia corporal realizada con personas de las familias del
barrio Carpinelo desde el componente de prevención, que busca
favorecer encuentros con el afecto y la reflexión como alternativas
de comunicación no violenta.
· Proceso de robótica de los PANT (Procesos Académicos No
Tradicionales) realizados con jóvenes de 10º y 11º grado de las
instituciones educativas Pequeña María, Bello Oriente y Sol de
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Oriente, como parte de un proceso innovador de los roles
productivos.
· Estrategia de Animación Sociocultural a través del encuentro
vivencial de artes plásticas.
· El Modelo de Pedagogía Vivencial.
ALEJO: Tío, ahora veo cómo es de importante eso que ustedes
llamaron el camino para construir la Pedagogía Vivencial, y cómo
todas las actividades de Vivenciándo…nos tienen que ver con eso.
TÍO NÉSTOR: claro que sí, has comprendido muy bien. ¿Seguimos?
ALEJO: no, mejor me invitas a comer algo y seguimos mañana.
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Episodio siete:
La Pedagogía Vivencial y sus concepciones
En el cual se hacen explícitos los postulados conceptuales que
demarcan la construcción de una Pedagogía Vivencial: niñez y
adolescencia; niñez y adolescencia en situación de calle; sociedad y
familia.
Al siguiente día, Alejo visita a Tío Néstor…
ALEJO: Tío, me ha gustado mucho todo lo que me has contado y
hoy vine con muchas ganas de seguir conversando; bueno, la verdad
es que me di una voladita porque más tarde tengo que estudiar para
un examen de español, de esos de palabras y significados.
TÍO NÉSTOR: Alejo, me encanta tenerte aquí, y a propósito lo que
hoy te contaré está muy relacionado con tu examen, y aunque no te
voy a hacer una evaluación con el diccionario en las manos sí te
contaré cuales son los conceptos que se han convertido en nuestros
orientadores en Vivenciándo…nos.
ALEJO: cómo así, Tío, ¿es que en tu trabajo también estudian y les
preguntan esas cosas?
TÍO NÉSTOR: no, Alejo, la verdad es que te estoy hablando de unos
conceptos que permitieron que desde un principio se formulara
Vivenciándo...nos como una propuesta de trabajo para la disminución
del fenómeno de la niñez en situación de calle. Un modelo de
pedagogía, como te he contado, en este caso vivencial, necesita
basarse en unos conceptos generales que se convierten en
iluminadores de las acciones e intenciones en su hacer. Si bien al
principio, en la formulación del proyecto había algunas nociones que
permitieron la edificación de la propuesta, éstas se han ido
alimentando a partir de la interacción con las poblaciones, de los
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debates internos y de aportes externos (con instituciones como las
organizaciones gubernamentales —OG— y no gubernamentales —
ONG—) y el análisis durante el proceso de sistematización que
pretendió darle fuerza a los significados desde los hallazgos y el
contexto, mas que desde lo tradicionalmente dicho o el deber ser.
ALEJO: o sea, Tío, ¿que ustedes buscaron esas palabras y su
significado en el diccionario y eso les sirvió para hacer lo que hacen?
TÍO NÉSTOR: bueno, el asunto no es que sean los significados
tradicionales de los conceptos, sino cómo los concibe el proyecto
ofreciéndoles sus particularidades y especificidades de acuerdo a lo
que construye y ha ido descubriendo en su camino de trabajo.
ALEJO: ¡ah! Tío, eso sí lo comprendo, pero me imagino que estas
palabras del proyecto deben ser bien difíciles y complicadas.
TÍO NÉSTOR: en esta construcción de intenciones se definieron unos
conceptos básicos que han posibilitado comprender el fenómeno de
niñez y adolescencia en situación de calle y desde ahí realizar el
análisis de propuestas más eficaces que contribuyan a su reducción.
Para desarrollar el modelo tuvimos en cuenta los siguientes
conceptos:
Niñez y adolescencia, porque a la hora de hablar de la disminución
del fenómeno de situación de calle y desde la perspectiva de sujetos/as
de derecho, fue fundamental construir el trabajo con propuestas
puntuales para ellos/as, no sólo quienes ya están en la calle sino
aquellos/as que están en mucho riesgo de salir de sus hogares para
la calle; niñez y adolescencia en situación de calle como la
circunstancia que vive parte de esta población y que los convierte
en objeto de múltiples acontecimientos y vulneraciones de derechos;
la sociedad, donde se dinamizan las interacciones y se sostienen
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los niveles de inequidad y de vulneración; la familia desde la
formación de vínculos afectivos, pero sobre todo la familia como
corresponsable en el cuidado y protección de la niñez.
ALEJO: ¡uy! suenan como fáciles, pero me imagino que no lo son
tanto, ¿cierto?
TÍO NÉSTOR: realmente sí, porque como te decía, no concebimos
estos conceptos de la manera como siempre se han definido. Como
sé que tú eres muy pilo, te los voy a contar cada uno:
Para nosotros la niñez y adolescencia es tejedora de historia;
es importante Alejo que conozcas que el proyecto planteó sus
acciones desde la concepción de niñas/os y adolescentes como
sujetos de derecho; por esto formuló una propuesta de trabajo con
ellos/as, para llevarlos a reconfigurar sus concepciones internas, a
fortalecer su lugar como transformadores de la realidad en la que
viven.
Vivenciándo…nos trabaja con niños, niñas y adolescentes en situación
de calle que se encuentran en instituciones que los/as atienden;
también, con quienes están en la calle sin asistir a las instituciones
y, finalmente, con un gran grupo de niños/as y adolescentes que se
encuentran en alto riesgo de salir a la calle, ya sea porque han
abandonado la escuela o están a punto de abandonarla, porque no
están protegidos por el sistema de salud, por la situación de
empobrecimiento y la falta de oportunidades, que los llevan a buscar
otras opciones por fuera de la casa, como el trabajo infantil;
aquellos/as cuyas familias no asumen su rol de protección y
cuidado y que enfrentan maltrato y violencia en el hogar; niños/as y
adolescentes que han sido víctimas de desplazamiento forzado,
están expuestos/as a la violencia barrial y tienen contacto con
sustancias psicoactivas.
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Las actividades llevadas a cabo con ellos/as desde estrategias
culturales, artísticas, deportivas promueven la sensibilidad para tomar
conciencia de su papel en esta tarea conjunta de luchar por una
sociedad que reconozca y respete sus derechos. Por lo tanto,
entendemos que niños, niñas y adolescentes tienen la capacidad de
participar y no sólo de ser receptores de información o de propuestas;
ellos y ellas son co-constructores de la sociedad a la que pertenecen
y protagonistas en la creación de alternativas que les permitan vivir
en condiciones de igualdad con el resto del mundo. Viéndolo de esta
manera su interacción con el entorno se modifica y se potencian
todas sus habilidades.
Vivenciándo...nos, Alejo, forja la idea de niños, niñas y adolescentes
plenos de saber, que creen y toman conciencia de su papel como
transformadores/as, no sólo como asistentes pasivos de los sucesos
que les acontecen sino como protagonistas con voz para nombrar
sus deseos y sus sueños, y tomar sus decisiones.
ALEJO: Tío, y esto que ustedes creen que son los niños y las niñas,
¿cómo se lo muestran a las demás personas?, porque es que a uno
siempre lo creen como el de menos: “¡no hable!”, “¡silencio que usted
no sabe!”, “¡usted es un niño y no puede opinar!” Pues eso es lo que
nos dicen en el colegio a cada rato.
TÍO NÉSTOR: Pues, Alejo, es sencillo, en Vivenciándo...nos los
niños/as y adolescentes siempre tienen la palabra. Esta concepción
de la niñez y la adolescencia se materializa cuando se abren puertas,
desde las apuestas políticas,* para que todos/as puedan hacer parte
de lo público desde la denuncia de sus derechos vulnerados, la
participación en generación de nuevas propuestas que los/as incluyan
y la reivindicación de su palabra.

* Apuestas políticas que soportan la propuesta del proyecto Vivenciándo...nos, desarrollados en el episodio ocho.
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Es muy importante, Alejo, que sepas que los significados que le
damos a la vida y a las cosas que nos rodean, influyen directamente
en la relación que establecemos con el mundo; por esto, reconocer
que concebimos a niños, niñas, y adolescentes como “pensadores/as
independientes que tienen voluntad para descubrir en la curiosidad
y la imaginación los elementos esenciales del aprendizaje”,13 nos
permite y les permite a ellos/as elevar las relaciones que establecen
con los otros/as y con el entorno, colocando en el plano de lo tangible
sus historias, su palabra, su lugar como creadores/as de lo que
quieren vivir.
Consideramos, además, importante pensar el concepto de niñez y
adolescencia desde lo lúdico,* como una posibilidad que contribuye
a un desarrollo mucho más integral del ser humano; los/as niños/as
co-crean el entorno, reconfiguran el contexto y transfieren toda su
vitalidad en aras de la transformación.
ALEJO: es muy rico escuchar que todo eso puede ser un/a niño/a o
un/a adolescente, y no sólo que lo definan a uno por la edad que
tiene.
TÍO NÉSTOR: ahora quiero que te imagines, con todo lo que te he
contado, los/as niños/as y adolescentes en situación de calle
como un enredajo de hilos.
ALEJO: ¿cómo así, Tío?
TÍO NÉSTOR: sí, Alejo, pues es una población que tiene altamente
vulnerados sus derechos; esto se convierte en una gran amenaza
para el desarrollo de ellos y ellas como sujetos/as de derecho; pero
a pesar de esta crítica situación son seres con un increíble potencial.
13

ZULUAGA, Fabian. Documento de Trabajo: Texto de sostenibilidad, Escuela de Animación Sociocultural,
Resultado 2. Vivenciando...nos. Medellín. 2006. p. 2.

* Característica metodológica de la Pedagogía Vivencial. Episodio Diez.
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En muchos libros que hablan sobre los/as niños/as y adolescentes
en situación de calle se encuentra generalmente una misma
definición;* sin embargo, Alejo, quiero contarte lo que nosotros
hemos encontrado y lo que hemos construido en Vivenciándo…nos.
Niñez en situación de calle significa, para nuestro país y en particular
para nuestra ciudad, lo innombrado, lo que no se quiere mostrar,
porque las repuestas de acción son poco claras; son niños/as y
adolescentes sin nombre para las estadísticas de vulneración y sin
respuestas oportunas para la garantía de derechos.
Hablamos de niños/as y adolescentes despojados/as de su condición
de niñez, que desempeñan labores y funciones de adultos/as, están
expuestos/as a múltiples abusos y explotación, y son invisibilizados/as
en su situación de vida, con poco acceso a servicios de calidad y a
rutas de exigibilidad de sus derechos. Según un documento publicado
por el Instituto Interamericano del Niño, de los treinta y cinco
derechos consignados en la Convención de los Derechos del Niño,14
quienes están en situación de calle se les vulneran cerca de
veintisiete.* Igualmente, los vínculos afectivos de la mayoría se
encuentran altamente deteriorados por factores de tipo sociopolítico
y económico y por las dinámicas internas de sus hogares.

* “Niños y niñas en la calle: se refiere al grupo que pasa algún tiempo en la calle, pero que normalmente duerme o realiza otras actividades cotidianas en su respectivo hogar, permanecen durante
mucho tiempo solos en sus viviendas o en cuartos de inquilinatos; generalmente son desertores
escolares, deambulan por las calles céntricas de la ciudad por corto tiempo, son receptores del
maltrato físico, verbal y psicológico, son explotados por sus padres o familiares en la mendicidad
y en algunos casos en la venta de droga. Niños y niñas de la calle se refiere al grupo para el cual
la calle ha reemplazado a la familia como factor esencial de crecimiento y socialización, es decir,
para quien ha perdido casi en su totalidad el vínculo con su hogar y la calle se convierte en opción
de vida”. Tomado de Ángela Pérez. Lo visible de lo invisible. Análisis y mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas y jóvenes de la calle con énfasis en los que consumen sustancias psicoactivas. Oficina de la Primera Dama - Red de Solidaridad Social; 1998. p. 25.
14

INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO. Niñez en Situación de Calle: Un modelo de prevención de las
Farmacodependencias basado en los Derechos Humanos. 2ª Ed. Montevideo (Uruguay); 2002. p.3.

* Dato retomado del informe de derechos humanos niñez y juventud en situación de calle, proyecto
Vivenciándo...nos 2006, elaborado por Catalina Vásquez y Tania Granda.
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El proyecto se refiere a la niñez en situación de calle como aquella
población protagonista de una paradoja: llegan a la calle huyendo
de un sistema jerárquico-patriarcal donde son víctimas de opresión
y maltrato, y en la calle viven una exacerbación de las violencias y
roles que los empujaron a huir; (…) asumimos la situación de calle
de la niñez como la vulneración de los derechos que garantizarían la
vivencia de la condición infantil, en aquellos niños y niñas que por
diversas razones, habitan la calle gran parte del día, o han hecho de
ella su lugar de residencia. … (Y que) se caracteriza por la alternancia
de momentos en un mismo ser, que les obliga a asumir roles de
adulto siendo niño/a.15

ALEJO: ¡huy, Tío!, qué teso, los niños y las niñas en situación de
calle prácticamente no tienen derechos…
TÍO NÉSTOR: sí, Alejo, precisamente por eso en Vivenciándo…nos
reconocemos a los niños, las niñas y los/as adolescentes en situación
de calle, como sujetos/as de derechos. Esto es lo que los debe y nos
debe llevar a buscar la exigibilidad y garantías para su protección
integral.
Los/as resignificamos desde una concepción de saber, de potencial,
de talento, de vitalidad. Ellos y ellas aspiran a espacios adecuados
para recrear el ser, para descongestionarse de la prisa y la carga de
los días, para fortalecerse en la risa, en el juego y en el disfrute de
la vida.
La Pedagogía Vivencial concibe a niños, niñas y adolescentes en
situación de calle como seres altamente vulnerados en sus derechos,
aun cuando estén llenos de potencial humano; por lo tanto, considera
que a pesar de su absurda situación, ellos y ellas renacen con cada
posibilidad de ‘ser’ que aparece ante su presencia.
15

LOPEZ, Sandra; FRANCO, Juan Pablo. Documento de Trabajo: Informe elaborado en el marco del
proyecto Vivenciándo…nos y la Red Pro habitantes de la calle: Por jugar sin que el lobo esté.
Derechos de los niños y niñas en situación de Calle. Medellín; 2005. p. 16.
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ALEJO: Tío, esta forma de ver a los niños/as en situación de calle es
muy bacana, porque es verlos desde las dos partes; desde lo que les
está pasando pero también desde lo que pueden hacer y de sus
fortalezas.
TÍO NÉSTOR: sí, y además el proyecto ha pensado en otro término
muy importante: el de sociedad. Te lo voy a explicar desde una frase
que se me acaba de ocurrir: ¿sociedad sin equidad?, ¡no hay
derecho! Esto considerando que la función de nuestra sociedad de
proteger y velar por el desarrollo integral de todos sus habitantes
está fracturada y este daño deja en un estado de extrema fragilidad
el cumplimiento del resto de sus funciones de brindar oportunidades
equitativas, ofrecer condiciones dignas para la vida, entre otras. A
pesar de esto, nuestra sociedad es silente, indiferente a lo que pasa,
adolece de organización para el ejercicio de la participación ciudadana
y no comprende realmente el sentido de la corresponsabilidad.

Dibujo de Ciudad, realizado en el marco del concurso de cuentos y dibujos del Centro de Acogida, 2007
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ALEJO: cómo así, Tío, no entiendo quiénes son la sociedad; yo
pensaba que eran las personas que mandan en un país, el presidente,
el gobernador, el alcalde, ¿no?
TÍO NÉSTOR: a ver, vamos despacio, cuando el proyecto habla de
sociedad, hace un llamado a la corresponsabilidad, a ser coayudantes
en la construcción de la equidad, la justicia y la paz. La sociedad
está conformada por la ciudadanía, la escuela, las entidades
encargadas de la educación-formación de sus miembros y las
administraciones gubernamentales, y sobre estas últimas recae la
responsabilidad exclusiva de la distribución de la riqueza y la garantía
de igualdad de oportunidades para todos y todas. Por lo tanto, de su
compromiso depende la generación de una sociedad equitativa.
ALEJO: Tío, pero no entiendo una cosa, tú hablas de la
responsabilidad del gobierno, ¿es decir que todos/as también tenemos
una responsabilidad para hacer de nuestro país algo mejor?
TÍO NÉSTOR: veamos, Alejo, es verdad que todos/as debemos hacer
algo, todos y todas tenemos un compromiso con la protección de los
niños y las niñas; por ejemplo, cuando tú me hablas del colegio me
cuentas algunas cosas que te incomodan, como que no te escuchan,
que quisieras tener unos profes que te hablaran y te preguntaran
sobre tu vida, en una palabra que fueran más cercanos; resulta que
cuando hablamos de la escuela como corresponsable en la protección
y cuidado de los niños y niñas nos referimos al compromiso que
tiene el ámbito educativo de pensarse hacia adentro, de crear
alternativas para que sus alumnos/as no abandonen la escuela, para
que encuentren en ella un espacio para el crecimiento, la creación y
la construcción social, un lugar adonde puedan acudir si la relación
en sus casas es difícil; la educación debe estar acorde con las
necesidades de los niños/as y adolescentes, con sus contextos, con
sus realidades y con sus sueños.
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Ya te conté que las entidades gubernamentales tienen el compromiso
de abrir posibilidades para todos y todas en la adquisición de riqueza,
deben distribuir de manera equilibrada las que ya posee, deben
formular políticas claras para el bienestar de los ciudadanos/as, y
sobre todo deben velar para que todo esto sea real y no solo una
ilusión escrita. Pero si hablamos de la corresponsabilidad de la
sociedad civil, o la ciudadanía, nos referimos a denunciar la
vulneración de los derechos de niños y niñas, a ser proactivos en el
cuidado de la niñez y adolescencia y a velar por el cumplimiento de
todas las normas de protección a la niñez.
ALEJO: ¡ah! qué bien, Tío; eso no nos lo enseñan en el colegio, lo de
ser ciudadanos, y yo que pensé que lo lograba cuando me dieran la
cédula.
TÍO NÉSTOR: lo principal es asumir una actitud de compromiso desde
el lugar en el que se esté. Alejandro, hablar de sociedad en nuestro
contexto es también nombrar la exclusión, comprendiendo este
término como quedar fuera de...; una persona, un colectivo, un sector,
un territorio, está excluido si no pertenece a..., no se beneficia de
un sistema o espacio social, político, cultural, económico, al no tener
acceso al objeto propio que lo constituye: relaciones, participación
en las decisiones, en la creación de bienes y servicios por la cultura
y la economía etc., y desde aquí se nombran permanentemente los
niños/as y adolescentes en situación de calle: al margen de
posibilidades reales de construcción ciudadana, por fuera del derecho
a opinar, a jugar, a divertirse sanamente, a estudiar, a ser atendidos/as
en salud, a ser protegidos/as y cuidados/as de toda forma de maltrato
y abuso, sin opción para construir desde su ser.
Pero es real que no hay nada que se pueda hacer si no existe la
convicción por hacerlo, y es así como el proyecto Vivenciándo...nos,
mas allá de identificar y reconocer lo que sucede con nuestra sociedad
también le apuesta a su transformación, al cambio y a la construcción
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de equidad, desde el fortalecimiento de los lazos de solidaridad y de
credibilidad en si mismo y en si misma, desde la visibilización pública
de la situación de calle de los niños/as y adolescentes, las personas
de sus familias, en la incidencia en políticas públicas que permitan la
inclusión y que le apunten al respeto por los derechos y a la
reconstrucción de un tejido social.
La sociedad debe ofrecer alternativas para la participación de
niños/as y adolescentes en los procesos de planeación, evaluación
y seguimiento a todas las propuestas dirigidas para su bienestar.
Entendiendo la “participación como la posibilidad creativa,
contundente y efectiva que pueda conducir a la incidencia en políticas
públicas. Por esto es importante que nuestra sociedad busque
mecanismos de medición, evaluación y seguimiento en los que exista
corresponsabilidad y paridad entre familia, sociedad y estado que
garanticen una apropiada y eficiente vigilancia y promoción de los
derechos de las niñas/os y adolescentes”.16
En definitiva concebimos una sociedad que debe crear acciones con
miras a la construcción de propuestas vitales, que reconozcan el
lugar de los niños/as y adolescentes.
ALEJO: bueno, Tío pero hace un rato me mencionaste que la familia
también era uno de los conceptos del proyecto y yo creo que ella es
responsable de la situación que viven algunos niños y niñas, ¿eso sí
es o no verdad?
TÍO NÉSTOR: Antes quisiera que pensaras en este juego de palabras:
Familia: Mi-filia, teniendo en cuenta que esta terminación de filia
se refiere a los lazos, al gran amor por alguien o algo, a la simpatía.

16

ZULUAGA TORO, Leydy Marcela. De la individualidad a la corresponsabilidad, en el marco de la
nueva ley de infancia. En: SEMINARIO SOBRE NUEVA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
Concejo de Medellín, 2006.
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Vamos a hablar de la familia de MI FAMILIA como el grupo humano
en donde puede ser posible la vinculación desde el afecto.
La familia también es corresponsable en el cuidado y protección de
la niñez y siempre se ha hablado de su importancia en el aprendizaje
de habilidades sociales, en la formación de los niños y las niñas y en
la implementación de límites.
En sus inicios el proyecto reconoció en las familias su cuota de
responsabilidad en la salida de los niños/as y adolescentes de sus
hogares hacia la calle, en el abandono de los procesos académicos y
en la vivencia de múltiples situaciones de riesgo. Identificaba familias
ausentes de su rol protector, desinteresadas en los procesos
formativos de sus hijos/as, que promulgaban hacia ellos/as actos de
maltrato, lo que terminaba propiciando relaciones hostiles y distantes
que los/as expulsaban de su hogar.
A partir de esta mirada inicial, Vivenciándo...nos cree en el significante
de familia desde el desarrollo y generación de actitudes de coresponsabilidad para la protección de niños/as y adolescentes y en
la responsabilidad que tiene de ser más proactiva en la construcción
de relaciones basadas en el respeto y la equidad.
A veces, Alejo, cuando hablamos de familia nos imaginamos que es
algo bastante complejo, porque si bien es una palabra muy fácil de
pronunciar y que se repite con mucha frecuencia, es difícil decir
exactamente que significa; considerando esta situación nuestro
proyecto ha propuesto un término más incluyente y claro: “Personas
de las familias” como la posibilidad de nombrar a todo aquel o
aquella que participa en las dinámicas internas de formación, crianza
y protección, pero además como una apuesta social para la
responsabilización, que busca que todo aquel o aquella que llega a
un espacio de trabajo grupal o familiar sea tenido en cuenta como
participante y no sólo como representante de ese niño o niña que
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convive con él. Es así como el proyecto le apuesta a un concepto
más vinculante, más incluyente en tanto considera como constructor
y protagonista a toda persona, que aun sin ser consanguíneo con el
niño o niña, le aporte a su proceso formativo, y como sujeto social,
a todo aquel que además pueda generar preguntas en torno a la
vida y al futuro de los/as niños/as.
Para nosotros la familia sobrepasa la definición de los lazos
consanguíneos, no corresponde a un término que se emplee por el
hecho de ser padres, madres, abuelas/os, tías/os o hijos/as: “la familia
es más que un padre o madre proveedor… es aquel lugar donde se
ampara y se contienen temores, angustias, alegría, pérdida”.17 El
proyecto concibe la familia desde el establecimiento de vínculos
significativos, de lazos vinculantes entre los/as niños/as y personas
adultas que cumplan funciones de protección, afecto, implementación
de límites o la crianza total.
ALEJO: Tío, tengo un amigo que ha estudiado conmigo desde el
kínder, Mateo, con el siempre hablo y al que le cuento cuando me
peleo con mi papá o con mi mamá, ¿o sea que él también es mi
familia?
TÍO NÉSTOR: cuando hablamos de los lazos familiares nos referimos
a “aquellos que se establecen por afinidad o intereses comunes y
con personas que no necesariamente comparten la vivienda”, 18 pero
que además aportan en la crianza, en el establecimiento de límites,
en la protección, en el cuidado, que proveen satisfacción de
necesidades. En este caso Mateo, es tu gran amigo, tu confidente,
pero él no le ayuda a tus papás de manera permanente a cuidarte, a
formarte, a criarte.

17

VILLA, Liliana; GIRALDO, Maribel. Documento de Trabajo: Texto de sistematización. Mas allá de la
Piel, Una experiencia de encuentros Corporales. Vivenciándo...nos. Medellín; 2007. p. 76.

18

Ibid. p. 75
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ALEJO: bueno, ya voy entendiendo un poquito, es decir que hay
niños y niñas a los que cuida otra persona como por ejemplo, no sé,
me imagino que las vecinas, las primas o los/as hermanitos/as
mayores, ¿a eso te refieres?
TÍO NÉSTOR: claro, por esto para Vivenciándo...nos fue muy relevante
“entender la familia a la luz del contexto sociocultural de los barrios,
sus características, dinámicas y las interacciones que se tejen entre
las personas”,19 no solo desde la conformación o estructura tradicional
de las familias; nuestras familias se caracterizan por tener unas
formas de vinculación particulares, por moverse en el mundo y en la
vida de forma determinada y por ello debían ser tenidas en cuenta
con sus especificidades.
La familia es también un sistema donde convergen múltiples
situaciones. En ella se materializan roles, formas de ubicarse en el
mundo, concepciones políticas, económicas, sociales y culturales, y
por eso está íntimamente ligada a las condiciones de riesgo que
vivan sus niños/as y es responsable de la construcción de alternativas
de protección y seguridad en aras de preservar, respetar y hacer
valer sus derechos.
ALEJO: Tío, tú ya me has hablado de los niños/as de los colegios y
de las instituciones del centro, ¿las familias son iguales en los dos
lugares?
TÍO NÉSTOR: para el caso de niños, niñas y adolescentes que ya se
encuentran habitando la calle fue muy importante contemplar lo que
significa la familia para ellos y ellas; en este caso desde el
establecimiento de vínculos significativos con personas que en
muchas ocasiones son de su misma edad, lo que denominamos pares
(amigos/as, novias/os), porque no hay otras personas adultas que
19

Ibid. p. 74
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cumplan esa función, o hay otros/as adultos/as que se convierten
en significativos para ellos/as, ya sea porque satisfacen algunas de
sus necesidades, como la alimentación, el vestido y el cuidado o
porque establecen con ellos lazos afectivos, significativos, de
protección y autoridad.
Es importante tener en cuenta que los/as niños/as y los/as
adolescentes que viven en la calle se refieren a las personas cercanas
y significativas con denominaciones de tipo familiar (tío, mamita),
es así como se aborda el grupo de “pares, parche o gallada” como
nueva configuración de familia a partir de los vínculos de protección
y solidaridad que se establecen en él y las instituciones de atención
como lugares donde se reconfiguran relaciones afectivas y de
autoridad.20
ALEJO: Tío, estaba pensando que la forma como uno sienta a su
familia hace que uno pueda hacer cosas diferentes en la vida.
TÍO NÉSTOR: sí, por eso nosotros concebimos la familia como un
grupo lleno de oportunidades y posibilidades para la construcción de
una sociedad que reconozca a los niños y las niñas como sujetos/as
de derecho, que respete su condición de niñez y adolescencia.
ALEJO: ¡ay!, Tío, ahora pienso que los significados del diccionario
son tan corticos para decir todo lo que uno quisiera, que me puedo
aprender todo eso de memoria, pero no siempre lo que uno piensa
de la vida se encuentra en un libro o en un diccionario; te imaginas
encontrar en el diccionario… ALEJO: dícese del….

20

UPEGUI, Claudia; VILLAMIL, José Manuel. Documento de Trabajo: Propuesta metodológica para
el trabajo con familias en las instituciones de atención. Vivenciándo...nos. Medellín; 2007. p. 6.
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Episodio ocho:
La Pedagogía Vivencial y sus apuestas políticas.
Segundo oasis…
En el que se habla de las apuestas políticas de la Pedagogía Vivencial:
la dignidad, el empoderamiento, la resignificación de los sentidos, y
la reconstrucción del tejido social.
Es junio del 2006, el proyecto ha sufrido su segundo pare, esperando
la firma de un nuevo contrato, y por fuera de conversaciones con
Alejo, recogemos importantes reflexiones y construcciones que se
han generado a lo largo del desarrollo de los procesos; en medio de
este pequeño desierto (simbólicamente representa el pare que tuvo
el proyecto de un mes y una semana), elevamos nuestras prácticas
para lograr la construcción de las apuestas políticas de la Pedagogía
Vivencial.
¿Por qué se relaciona una pedagogía de la vivencia con principios
políticos, que más bien obedecerían a asuntos ideológicos? Porque
un Modelo en Pedagogía Vivencial parte de la vida de las personas a
las cuales convoca y esa vida está, en nuestro caso, mediada por la
exclusión, el silencio y la pobreza. Por ello es posible que este modelo
metodológicamente aporte a otras poblaciones con características
diversas, pero su horizonte moral* construido en parte por los
principios políticos sólo es posible ponerlo a disposición de este tipo
de población.
Cuando dentro de un modelo pedagógico hablamos de apuestas
políticas nos ponemos ante la innegable realidad de que cualquier
modelo pedagógico por “inocente” que parezca, tiene en el fondo de
sus actos una intención política. Hemos optado por identificar y
* Entendiendo el horizonte moral como la amplitud o restricción de la inclusión de los habitantes en
una cultura determinada.
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nombrar dichas intenciones para que ello nos oriente el accionar de
lo que denominamos Modelo de Pedagogía Vivencial.
El proyecto nació como una estrategia para reducir el fenómeno de
la niñez en situación de calle, y ello por la vía de la interacción
directa con niños/as que ya habitan las calles o por medio de
actividades preventivas, con aquellos/as que están en riesgo de
estarlo pero que aun viven con sus familias. Desde el sentido profundo
de este propósito y del desarrollo y objetivo de cada una de las
prácticas, se pueden identificar una serie de postulados políticos o
de apuestas que se relacionan con:
La dignificación
El empoderamiento
La subjetivación y la resignificación de los sentidos
La reconstrucción del tejido social
Además, estos principios están transversalizados por tres ejes en
todo el desarrollo del proyecto, a saber:
Perspectiva de género
Perspectiva de derechos
Sostenibilidad

LA DIGNIFICACIÓN:
Para hablar de dignificación, hay que entender lo que significa la
dignidad dentro del proyecto. Hemos construido este concepto desde
la práctica y desde lo que pensamos que lesiona la dignidad:
- Reducir al otro/a desde prácticas asistenciales o con limosna.
- Negarle la palabra, mediante ejercicios autoritarios de poder.
- Una vida en la carencia básica de derechos y oportunidades.
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Como decía Kant: “Todo aquello que no puede venderse o comprarse
es la dignidad”, por ello para Vivenciándo…nos la dignidad tiene que
ser restituida a los niños y niñas y las familias, que por diferentes
razones han vivido en condiciones poco dignas.
Una característica general, que engloba a las niñas, los niños
y los/as adolescentes que han participado en el proyecto
Vivenciándo...nos es que enfrentan la vulneración de sus derechos
o están en alto riesgo de vivirla. Dicha vulneración se hace explícita
en los factores que originan la situación:
“Las principales causas que llevan a los niños y niñas a vivir en la
calle, son:
El desplazamiento forzado.
La disminución de los ingresos familiares.
El maltrato físico y psicológico en la familia.
La violencia barrial (es otra modalidad del desplazamiento).
El consumo de sustancias psicoactivas.
La expulsión del sistema educativo.
El trabajo infantil”.21
Esto origina situaciones que se agravan cuando los niños y niñas
habitan periódica o permanentemente la calle, a saber:
“Discriminación por parte de la sociedad.
Acoso, abuso y explotación sexual infantil.
Dependencia de sustancias psicoactivas.
Amenazas y sometimientos para ser utilizados por terceros.
Deprivación afectiva y maltrato.
Desvinculación y desadaptación del sistema educativo formal.
Vulnerabilidad a riesgos físicos”.22
21

Proyecto Modelos de Pedagogía Vivencial, una estrategia para la reducción del fenómeno: niñez
en situación de calle, en la ciudad de Medellín. Medellín. 2004. p. 24

22

ABRIL, Luis Fernando; HERRERA, Olimpo. Documento de trabajo: Texto de comisión
caracterización. Escuela de Animación Sociocultural, Resultado 2. Vivenciándo...nos. Medellín;
2006. p. 4.
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En este panorama, la dignidad, se relaciona con la posibilidad de
contar con las garantías mínimas desde los derechos para vivir de
acuerdo a las necesidades, como lo plantea Max Neef, y las
titularidades, como lo refiere en su teoría Amartya Sen. No sólo es
importante lo que necesita la persona, sino también las oportunidades
reales que tiene para que ello sea posible.
Dentro de este marco, Vivenciándo…nos se propone visibilizar el
fenómeno: niñez y adolescencia en situación de calle, dentro de las
instituciones públicas y con la sociedad en general tanto para
sensibilizar, generar opinión y denunciar, como para incidir en políticas
públicas.
Desde prácticas específicas como: la participación en diferentes
mesas y comisiones de trabajo (mixtas: sociedad civil-gobierno), la
elaboración del informe anual de derechos de la niñez en situación
de calle, campañas como “Ciudad con Derechos”* , exposiciones
fotográficas, festivales, participación en eventos de ciudad como el
desfile de “Mitos y leyendas”, comparsas y marchas, entre otros.
De otro lado, aunque este concepto ha estado ligado históricamente
a formas de vida dentro de la política: “La dignidad aparece como
un término traído de un concepto romano, dignitas: forma de vida,
ligado especialmente a vida política”, 23 en Vivenciándo…nos lo
entendemos, también desde la subjetividad política y ello
necesariamente pasa por reconocer que la dignidad comporta unos
factores internos que pretendemos fortalecer desde todas nuestras
* La campaña tiene como objetivo hacer del tema de la protección de la niñez y adolescencia en
situación de calle un asunto de todos y todas; es importante en la medida que hace público el
interés y el compromiso social y político de un grupo de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, para desde allí hacer un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, proponiendo
y brindando herramientas sobre como ser sujetos/as activos y concientes del papel en la
construcción y transformación de la sociedad, en donde los niños, niñas y adolescentes juegan
un papel fundamental.
23

HENAO, Gloria Amparo. Dignificación del trabajo infantil, Texto Interno, Corporación Educativa
Combos. Medellín 2004; p. 1.
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prácticas con estrategias pedagógicas que permitan que las personas
se piensen y se empoderen de sus derechos en busca de la dignidad.
Para lograrlo no basta con que conozcan sus derechos y donde
exigirlos, es necesario trabajar en la recuperación emocional y
subjetiva para que desde allí se fortalezcan los factores internos de
resiliencia y protección y sean ellos/as los/as que potencien esa
exigibilidad.
Entre los factores internos de la dignidad hemos encontrado: el
reconocimiento y la autoestima.
El reconocimiento está ligado a la conciencia que tenemos de que
aparecemos ante los/as demás, en el espacio público y ese es el
espacio del desprecio o del respeto, del orgullo o la vergüenza.
La autoestima tiene que ver con el amor a sí mismo/a, con las
prácticas de autocuidado, las características por las que nos pensamos
merecedores/as o no del respeto de quienes nos rodean.
La dignidad es un elemento esencial a la hora de sentirse dueño/a
de sí mismo/a y de sentir que se puede afectar positivamente la
realidad de carencia en la que se vive. Reconocer estos factores
internos no desdibuja el concepto político de la dignidad, más bien
implica que ella puede estar presente aun en situaciones de alta
vulnerabilidad y que se convierte en un sentimiento de resistencia,
de supervivencia y de lucha ante las violaciones a los derechos
humanos.24

Por eso todas aquellas prácticas desarrolladas dentro del proyecto
como: capoeira, teatro, danza, radio, robótica, artes plásticas, rompen
el paradigma de “incapacidad” que tienen tantos niños/as, fortalece

24

BUSTAMANTE, Gloria María. La construcción de ciudadanía en la niñez dentro del conflicto armado
urbano. En: II Seminario Internacional sobre derechos de la Infancia. Ponencia. Lima, Perú.
Noviembre 2005.
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su visión de sí mismos/as y les permite proyectarse en diferentes
eventos donde muestran lo que han aprendido y reciben el
reconocimiento de sus familias, sus pares, profesores/as y la
comunidad. Para nosotros/as es claro cómo estas prácticas
contribuyen a dignificar desde esas condiciones subjetivas a niños y
niñas.
Esa lucha cotidiana de muchos niños y niñas por encontrar
reconocimiento al interior de sus familias, y la utilización de la radio
como estrategia, hace parte de ese mundo de posibilidades que
estamos explorando. El reconocimiento al interior de los hogares, se
convierte también en una medida de prevención en tanto niños y
niñas mejoren su autoestima, porque como lo escribe María Teresa
Luna:
“la afectación del amor propio, puede conducir a la reducción de la
capacidad para gestionar los derechos propios y los del colectivo al
que se pertenece, por la debilidad en el reconocimiento de la dignidad
humana representada en sí mismo, así como también puede hacerse
manifiesta en la dificultad para emprender acciones colectivas
consensuadas entre sujetos, iguales en tanto son sujetos de
derecho”.25

“Recuerda que todo este mundo de la radio es una de las varias
estrategias implementadas por Vivenciándo...nos para que menos
niños y niñas pasen a estar en situación de calle y para que puedan
permanecer en sus hogares pero bajo el conocimiento y la defensa
de sus derechos, por eso se hace necesario fortalecer la autoestima”.26

25

LUNA C.; Maria Teresa. La construcción del sujeto político en el marco de la democracia. Documento
interno del CINDE. Medellín. Febrero de 2003. p. 9.

26

CARMONA, Catalina. Documento de Trabajo: Texto de sistematización. “Cartas a Davinson, una
experiencia desde la radio”. Vivenciando...nos. Medellín. 2007. p. 26.
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Para Vivenciándo…nos la dignidad es el ejercicio pleno de los derechos
y para ello es necesario desarrollar estrategias que toquen la
estructura injusta sobre la que se ha desarrollado la sociedad, pero
también la dignidad se construye desde la propia subjetividad y para
ello es necesario potenciar fortalezas internas que aún en medio de
la injusticia y el empobrecimiento permitan que las personas
conserven su dignidad y las impulsen a transformar su realidad y la
de otros/as.
La apuesta política por la dignidad de los/as niños/as en situación
de calle nos lleva directamente al trabajo arduo por la equidad, por
la justicia social, por la igualdad de oportunidades para lograr el
desarrollo y la materialización de sus derechos. En este sentido, la
Pedagogía Vivencial trabaja en contracorriente, pues ordinariamente
las oportunidades para lograr el pleno ejercicio de los derechos son
reservadas a unos/as pocos/as. Por ello, tal perspectiva se convierte
para nosotros/as en un fundamento ético y político al abordar el
tema de la dignidad, y con ella la Perspectiva de los derechos se
inscribe dentro de las apuestas de la Pedagogía Vivencial, pues lo
más cercano es la realidad que viven los/as niños/as, las familias
donde está presente la vulneración de sus derechos. Esta pedagogía
tenía necesariamente que asumir una postura frente a esa vivencia
y resignificarla desde el lugar no de la pobreza como condición sino
como injusticia y posibilidad de transformación; se debe posicionar
con plena vigencia la perspectiva de derechos y hacer realidad la
protección de los niños, niñas, adolescentes y familias vulneradas y
de manera concreta entender la perspectiva de la protección integral
como un sistema de relaciones culturales, sociales, familiares, políticas
y jurídicas orientadas a garantizar el pleno desarrollo de la niñez y la
adolescencia y de sus familias mediante la efectividad de los derechos.
Por ello nuestras acciones se inscriben dentro de un marco crítico
que insta a garantizar los derechos, una tarea que si bien supone
una corresponsabilidad también responsabiliza al gobierno como
primera instancia en dicha garantía.
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El análisis crítico de la situación que viven niños y niñas, y sus familias
siempre estuvo presente en las actividades y desde allí surgieron
propuestas. Para las personas de las familias escribir, dibujar y hablar
tranquilamente de sus derechos les permite apropiarse de ellos y de
esta manera replicarlos en la relación con sus hijos buscando que
ellos también se puedan pensar y sentir como seres políticos, como
sujetos de derechos.
Para esta pedagogía la lucha por la garantía de los derechos, en pro
de la dignidad y el empoderamiento, no sólo se desarrolla a través
de propuestas formativas, sino también a través de la participación
activa en diferentes mesas y redes desde donde se pretende incidir
en políticas públicas, como se mencionó anteriormente. La estrategia
de posicionamiento político en Vivenciándo...nos se plantea desde
un trabajo en relación con organizaciones no gubernamentales —
ONG—, gubernamentales —OG— y otros sectores para que revisen
su responsabilidad y su corresponsabilidad, y actúen en la
transformación del fenómeno de niñez y adolescencia en situación
de calle, desde la perspectiva de sus derechos.
No se puede hablar de dignificación sin garantía de derechos. Es por
esto que desde la Pedagogía Vivencial la apuesta será siempre por
la concepción de una vida digna en el marco del cumplimiento integral
de los derechos.

EL EMPODERAMIENTO
La Pedagogía Vivencial propone nuevas miradas y pistas para generar
en los y las participantes un verdadero ejercicio del derecho ciudadano
a la participación, es decir, un avance en la real dimensión de la vida
política, de la construcción de ciudadanía, entendida como: “el
derecho a participar de la cosa pública. La ciudadanía entendida en
estos términos, sería el ejercicio político central para la construcción
de la democracia desde la participación».27
27

BUSTAMANTE, Gloria María. Op. cit.
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Sin embargo el ejercicio de la participación en comunidades
vulneradas no es sencillo, pues precisamente esa condición hace
que sea necesario recuperar el propio poder, el poder de la palabra,
la mirada crítica, la capacidad propositiva, es decir: fortalecer el
empoderamiento en los niños/as y familias para que la participación
y la transformación sean un hecho.
Por ello este principio político persigue el protagonismo de las
poblaciones, que sean ellos/as quienes se subjetiven con la práctica,
es decir quienes hagan conciencia de su propia vida, de su historia,
por medio de los encuentros, y desde allí recuperen su derecho a
decir, a opinar, a participar y a transformar su realidad.
* Desde zancos: altos, más altos, a la medida de sus derechos.
* Capoeira: cambiando el golpe por el baile de los deseos.
* Artes plásticas: reconstruir gráficamente el territorio para soñarlo
otro
* Robótica: acercar la tecnología para enriquecer las opciones
* Teatro: liberar la conciencia en otros que gritan por salir.
* Música y danza: cantar la vida digna, bailar el son de la equidad.
* Radio: escuchar lo que se es, alzar la voz con lo que duele, imaginar
lo que se puede.
La Pedagogía Vivencial propone trabajar el ejercicio de la participación
en grupos concretos, con amigos/as, con pares, con la familia, en el
colegio. Se trata de fortalecer en cada uno y cada una el encuentro
con la comunidad, el ponerse en la tónica de lo público, en sentirse
parte de un conjunto de personas, ponerse en evidencia. De esta
manera, ya no se trata de ver a los niños y las niñas, a sus familias,
como seres desvalidos, necesitados, para pasar a dimensionarlos
como actores políticos, con capacidad de tomar conciencia sobre sí
mismos, con voz, con palabra, con argumentos. Como se observa en
la experiencia de las emisoras:
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En esta experiencia radial el asunto del protagonismo, no sólo infantil
y juvenil sino también familiar, tiene que ver con una mirada diferente
de los medios de comunicación, en tanto se le apuesta a una
transformación de los roles tradicionales que se proponen (yo hablo
- tú escuchas). En nuestra radio ya no somos simples receptores/as,
somos los/as protagonistas porque somos los/las que hablamos, los/
las que opinamos, y vamos descubriendo en cada uno y cada una
nuestra inmensa capacidad para expresar, emitir y proponer.28

Específicamente dentro de este principio es fundamental dar cuenta
de la perspectiva de género aunque ella sea transversal a todo el
proyecto, pues es de algún modo en la expresión de los micro y
macro poderes donde se expresa con mayor fuerza la diferencia
entre hombres y mujeres.
La perspectiva de género es una categoría de análisis que permite
visibilizar los roles, las necesidades, las oportunidades, los problemas,
el acceso a los recursos de hombres y mujeres. Es por esto que el
Modelo de Pedagogía Vivencial tiene como principio la igualdad entre
hombres y mujeres y la construcción de estrategias que permitan la
superación de barreras culturales, sociales, económicas que limiten
dicha igualdad.
Aunque el proyecto Vivenciándo…nos no impuso límites de género
para la participación en los grupos, se hizo evidente, por ejemplo en
el trabajo con familias y con docentes, la participación mayoritaria
de las mujeres. Allí se trabajó desde diferentes actividades y
estrategias la equidad en la relación entre los géneros, siendo
evidente el patriarcado y las dificultades prácticas de las niñas y las
mujeres para tener acceso a la recreación, la cultura y la educación.
Por ello en algunas de las prácticas del proyecto apareció como un
desafío la inclusión y el trabajo de la autoestima de las mujeres.

28

CARMONA, Catalina. Op. Cit. p. 69
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El empoderamiento cobra relevancia en la lucha por la equidad entre
hombres y mujeres en tanto es una estrategia fundamental para
generar y consolidar los procesos de emancipación, desarrollo, y
crecimiento personal y colectivo.
LA SUBJETIVACIÓN Y LA RESIGNIFICACIÓN DE LOS
SENTIDOS
La subjetivación significa hacerse sujeto, y ser sujeto significa tener
conciencia, es decir que la subjetivación es hacerse conciente de sí
mismo/a en el mundo. La Pedagogía Vivencial busca transformar las
vivencias que propician los encuentros en experiencias, por medio
de la identificación de roles, situaciones, causas, efectos,
explicaciones y comprensiones desde donde las personas: niños/as
y familias, re-signifiquen su historia, su papel, sus apuestas o posturas
políticas, sus relaciones y afectos, su participación política y actúen
en consecuencia con ello.
El mundo de las vivencias es el mundo de los significados y ellos a
su vez comportan sentidos; por ejemplo, sobre el cuerpo, el
autocuidado, la calle, la familia. Por esto, la Pedagogía Vivencial
intenta lograr que, a través de las vivencias, las personas reflexionen
sobre sus significados y desde allí reconstruyan sentidos
humanizantes, dignificantes que traigan nuevas vivencias.
VIVENCIAS
Reflexionar sobre los significados ----------- Experiencia
Resignificar: construir nuevos sentidos
Nuevas vivencias
Cada persona tiene unas vivencias únicas, agradables o
desagradables, las cuales motivan la construcción de significados
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frente a las cosas y los hechos de cada día. Por ejemplo, algunas de
las mujeres que pertenecen al proyecto consideraban que la violencia
sobre ellas era completamente normal, se habían acostumbrado a
ella y con los encuentros empezaron a re-significar esos actos, hasta
el punto de empezar a protestar y defenderse de ellos.
La Pedagogía Vivencial permite resignificar las cosas que ya hemos
significado antes. Este proceso es liberador, a través del
reconocimiento del propio cuerpo, la elaboración de nuevos discursos,
el desarrollo de capacidades individuales y colectivas (que van desde
perder el miedo a la palabra hasta redactar una carta para exigir un
derecho), la cercanía afectiva como práctica humanizante, un camino
nuevo para muchas familias, y niños y niñas en situación de calle o
en riesgo de estarlo.
Cuando les damos un sentido protagónico a las personas, cuando
les otorgamos un lugar activo, encontramos que nos revelan sus
secretos: “El contacto personal permite conocer el sentido que le
dan a los acontecimientos de su realidad cotidiana, del como actúan
en relación con sus creencias, percepciones y condiciones de vida”.29
Algunas de las situaciones de exclusión se mantienen o se agravan
por la falta de comprensión o por las representaciones sociales que
se han construido sobre ellas. Es así como el trabajo infantil, la
pobreza, el machismo, la violencia contra las mujeres y los niños/as,
entre otras, son problemas que también están soportados por
creencias culturales que es necesario replantear y transformar.
Por ello, el Modelo de Pedagogía Vivencial busca que se haga
conciencia, mediante ejercicios prácticos de reflexión, para que se
re-planteen las diversas formas violentas y excluyentes de habitar el
mundo.
29

VIVENCIÁNDO...NOS. Informe mes de Marzo Estrategia productiva. Medellín 2006. p. 1.
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Podríamos decir que el principio de la subjetivación y la resignificación
de los sentidos, se desarrolla en la intimidad de las personas, porque
aunque corresponde al mundo de relaciones con uno mismo, se
manifiesta en lugares de externalización como la conversación, puesto
que allí se objetiva la experiencia interna. La intimidad transita entre
lo público y lo privado, por eso no es fácil su “medición” (al modo de
los puristas) ni su ejercicio, ya que toca con la subjetividad, la historia
personal, la conciencia, aspectos que deben ser tratados con sumo
cuidado. Por ello este principio toma su forma desde unas
características metodológicas específicas (que se desarrollarán más
adelante), como: ir de lo general a lo particular y la utilización de
técnicas proyectivas, que permitan que las personas vayan
encontrándose con su realidad desde otra mirada, más analítica y
profunda pero sin causar miedo o crisis.

LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
Un tejido es una urdimbre de hilos y puntadas donde cada quien
cose a su manera y le da forma a su propia vida. Así cuando se
piensa en el tejido social se nombran una cantidad de hilos que van
por entre las personas, que los tejen, amarran o desamarran en una
costura colectiva donde cada uno/a puede ser la puntada que ha
elegido sin desanudar o “enredar” demasiado a otro/a.
“Tejer no es solamente reunir realidades de índole diferente, sino
también crear, hacer salir de la propia sustancia, como lo hace la
araña que construye la tela sacándola de sí misma”. 30
Cuando hablamos de reconstruir algo partimos del hecho de que
está destruido, una sociedad divida, escindida, que es necesario
articular. Coser nuevamente los hilos de nuestra historia en común
para obtener un tejido justo y equitativo para todos y todas.

30

CHAVELIER, Jean. Diccionario de los símbolos. España: Herder; 1999, p. 982.
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Es innegable que buena parte de las causas del fenómeno de la
niñez en situación de calle es el giro que ha dado la humanidad
hacia el individualismo, hacia el “sálvese quien pueda”, los modelos
económicos y de desarrollo que tenemos en Colombia favorecen la
negación de los/as más débiles, de los/as empobrecidos/as,
promoviendo antes que nada el consumo de productos, las leyes del
mercado donde quien no tenga nada que comprar, ni nada que vender,
sencillamente, no existe.
Por eso la Pedagogía Vivencial propone adentrarse en el encuentro
con los otros y las otras, superar el individualismo; dejarse tocar por
las vivencias de los y las demás, ponerse en evidencia para construir
proyectos comunes y disputar espacios en el foro público, es decir,
visibilizarse con todas las voces en el contexto de la ciudad. Un
encuentro cara a cara con otros y otras, en perspectiva de diálogo y
acercarse gradualmente desde la socialización de las vivencias propias
hasta hallar condiciones de cercanía que permitan avanzar en el
fortalecimiento del tejido social.
La reconstrucción del tejido social implica necesariamente
la creación de lazos de confianza y la construcción de
identidad colectiva: encontrar causas y proyectos comunes.
La confianza dentro de los programas y proyectos es tal vez de los
elementos más difíciles de construir, pues la vida en la calle (en el
caso de algunos niños y niñas del proyecto) se basa justamente en
la desconfianza como mecanismo de defensa para sobrevivir.
Crear relaciones de confianza entre los niños, las niñas y las familias
pasa necesariamente por develar lo más íntimo de la subjetividad:
la envidia, el miedo, los dolores. Por ello en este modelo invita a
expresar las vivencias en lo colectivo para que desde allí se construyan
lazos de amistad y afecto desde donde sea posible la transformación
de las relaciones comunitarias, institucionales y el acceso a los
derechos fundamentales.
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¿Cómo vencer los obstáculos hacia el camino de la creencia mutua?
Desde este modelo fue necesario encontrar proyectos comunes, pues
la confianza no se construye en abstracto, sino desde experiencias
concretas que demuestren paulatinamente que es posible crear
relaciones basadas en la transparencia y la honestidad. Niños y niñas
y familias en pequeñas experiencias de concertación, de búsqueda
de medios y recursos, liderazgos, roles diferenciales. Creemos que
esto es fundamental para darle SOSTENIBILIDAD al proyecto, ya
que para nosotros/as aquélla no se mide sólo en términos
económicos, sino y sobre todo en la garantía de la continuidad de
los procesos por parte de la misma comunidad. Para ello es sustancial
la formación en cogestión y el tejido de los lazos comunitarios. La
sostenibilidad en Vivenciándo…nos es la posibilidad de que las
comunidades, niños, niñas, adolescentes, familias e instituciones se
apropien de manera clara y contundente de los procesos que han
atravesado sus historias, su vida, su contexto; implica el
reconocimiento de posibilidades que ha propiciado el desarrollo del
proyecto y que a partir de la convicción y creencia que se tenga
sobre los impactos y los logros obtenidos, se pueda dar una
apropiación de los procesos fortalecida en la construcción de un
tejido de relaciones y redes.
Esto se observa en la experiencia del encuentro de robótica:
Por medio de la robótica y de las metodologías vivenciales
implementadas, además de un alto compromiso humano y un
respeto por la persona en general, se adquieren otros resultados
que los llevan a interrelacionarse con los/as compañeros/as
del mismo colegio y con los/as jóvenes de diferentes
instituciones. Las relaciones que han tenido en los diversos
espacios de encuentro entre jóvenes de las diferentes
instituciones educativas, ahora se profundizan al enterarse de
los progresos de unos y otros y compartir sus conocimientos
especialmente, en la preparación de las competencias de
robótica.31
31

RAMÍREZ, Luz María y REVELO, Boris. Documento de Trabajo: Texto de sistematización. Robótica,
un saber transformador”. Vivenciándo...nos. Medellín. 2007.

87

La Pedagogía Vivencial

La identidad compartida es básica dentro de la Pedagogía
Vivencial, porque se transforma en una fuerza de cohesión y confianza
entre los/as niños/as y familias. La identidad fue necesario construirla
desde los niños, las niñas y las familias que vivían en un mismo
sector, quienes tenían una zona común de referencia en donde se
podían articular acciones alrededor de la búsqueda de recursos
comunitarios. Pero también se construyó en niños, niñas y familias
que aunque no compartían un sector común de residencia se
articularon alrededor de la institución que los acoge, de sus vivencias
o desde la calle como espacio vital, donde los sentidos de su vida,
sus dolores y alegrías se hicieron relevantes, en una didáctica de las
significaciones.
Hoy el tema es mi barrio, vamos a dibujarlo, dije yo, cuando inicié la
actividad. Los niños y niñas se alborozaron de alegría y empezaron a
comentar “yo vivo más abajito de usted” y surgió una pregunta de
una de las niñas: ¿profe, cuándo va a ir a mi casa?, y ¿a la mía?,
preguntó otro. ¡Vamos a conocer las casas!, ¿sí? propuso otra. Y si
es a partir de la vivencia ¿Por qué no?, me pregunté interiormente.
Entonces propuse que hiciéramos el mapa de la escuela a la casa,
para saber a qué casa iríamos de primero y cuáles casas quedarían
más cerca o más lejos. Así planeamos las salidas al barrio y recorrimos
sus hogares en tres de los encuentros; recorríamos la casa,
compartíamos el refrigerio y volvíamos a pintar otras cosas, tuve la
oportunidad de conocer a algunas de sus madres o sus abuelas o
sus tíos/as, que nos recibieron con sus puertas abiertas y un jugo
para la profe. Los niños y niñas no tenían problema en entrar por
todos los lados, y hacían comentarios algunos crueles otros de agrado,
pero se reconocieron en sus semejanzas, cuartos pequeños y muchas
veces de una sola cama para todos. Los paseos a las casas… nos
permitieron hablar del otro/a, descubrir al otro/a en su cotidianidad.
Aceptar la diferencia y descubrir las semejanzas… a un acercamiento
e integración entre ellos/as, en el reconocimiento de su entorno.32

32

ANGEL, Gloria. Documento de Trabajo: Texto de sistematización. “El Arte un camino para la
transformación: Encuentros y Búsquedas”. Vivenciándo...nos. Medellín. 2007.
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Durante la adolescencia la búsqueda de identidad compartida es
sustancial para estructurar la propia personalidad. Por ello el trabajo
con los/as jóvenes del proyecto implicó pensar y desarrollar modelos
actuales, que siendo parecidos a ellos/as, les mostraran un camino
diferente y los/as llevara desde comportamientos culturales hacia
proyectos que les confirieran reconocimiento. Así podemos dar cuenta
de cómo las diferentes estrategias culturales: zancos, capoeira, danza,
entre otros, y las estrategias de los PANT (Procesos Académicos No
Tradicionales: robótica y teatro), les permitió construir una identidad
propia desde donde existir y aparecer en la vida comunitaria, cultural
y académica de la ciudad.
La búsqueda de identidad se relaciona necesariamente con la
búsqueda de poder desde donde tener existencia y visibilidad. Por
ello desde este tipo de pedagogía, en equipo nos preguntamos
constantemente por el tipo de roles y liderazgos que nos interesaba
promover dentro de la vida colectiva.
Desde nuestra experiencia ha sido importante acompañar este
proceso de identidad personal y colectiva con estrategias educativas
y de acompañamiento que se vuelvan hacia la individualidad,
generando conciencia sobre sí mismo/a y fortaleciendo los procesos
de discernimiento para la toma de decisiones propias; ya que en
este tipo de proyectos sociales es común que las propuestas generen
heteronimia, dependencia, y lo que buscamos justamente es que
los procesos se sostengan en el tiempo y que sean las comunidades,
los/as niños/as, las familias quienes alrededor de sus búsquedas
comunes continúen la tarea de transformación de su realidad
individual y colectiva.
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Episodio nueve:
La Pedagogía Vivencial y sus principios pedagógicos.
En el que se tratan los principios pedagógicos de la Pedagogía
Vivencial: la horizontalidad una construcción desde el intercambio
de saberes; la importancia del afecto en el acto educativo; el disfrute;
la participación; la conciencia sobre la propia historia; el
reconocimiento del otro/a y la subjetivación.
ALEJO: Tío, ¿ahora qué me quieres contar?
TÍO NÉSTOR: ¡ah! Qué maravilla, Alejo, que estés tan dispuesto;
entonces te voy a hablar de los principios pedagógicos de la Pedagogía
Vivencial, pero primero es importante que comprendas que cuando
hablamos de principios pedagógicos nos estamos refiriendo a
verdades construidas o ideas que orientan y fundamentan la
Pedagogía Vivencial y que además son compartidas y experimentadas
por todas y todos los que hacemos parte de Vivenciándo...nos; son
principios pedagógicos porque nos ayudan a orientar, comprender y
reflexionar lo que proponemos como verdades desde la Pedagogía
Vivencial, que no pueden estar por fuera de su quehacer. Digamos
que es un importante faro que ilumina nuestro quehacer y que
siempre llevamos con nosotros/as. ¿Sabes qué, Alejo?, te propongo
un pequeño viaje con la imaginación.
ALEJO: ¡huy! Qué bueno, Tío, y ¿cómo es eso?
TÍO NÉSTOR: pues, mira, acuéstate en estos cojines que ves en el
suelo. Te vas a poner cómodo, vas a cerrar los ojos y harás el intento
de respirar despacio, muy despacio, escuchando lo que te quiero
contar. Al terminar este pequeño viaje, me vas a contar qué
experimentaste y qué piensas; ¿te parece?
ALEJO: ¡de una!
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TÍO NÉSTOR: bueno, Alejillo, arranquemos, pues, este viaje mágico
de palabras… En primer lugar en la Pedagogía Vivencial, la
horizontalidad es una construcción que se da desde el
intercambio de saberes; el interés temático de los/as participantes
es prioritario, se asume que los recursos para construir nuevo
conocimiento están en el saber de la gente: “La conceptualización y
la práctica realizada reafirman que un proceso productivo no debe
ser una simple experiencia ocupacional; por el contrario debe ser
una experiencia vital, que parta de los sueños, anhelos e intereses
de las personas beneficiarias…”.33
Cada persona participante de los diferentes procesos tiene mucho
que decir y que aportar; ésta es una gran oportunidad para recoger
la experiencia de cada persona y construir significados
conjuntamente: ¿qué piensan los padres de sus hijos e hijas?; ¿cómo
ven los profesores a los/as estudiantes?; ¿cómo perciben las
instituciones de protección a los niños, niñas y adolescentes que
hacen parte de ellas?; ¿qué nos preguntamos sobre las familias, de
los niños y las niñas que se encuentran en situación de calle?; ¿qué
lectura hacemos de nosotras y nosotros mismas/os? Escuchar las
ideas, razones y experiencias de todos y todas permite mayores
reflexiones y construcciones conjuntas que pueden conducir a
grandes planteamientos y a grandes soluciones frente a los
fenómenos y problemáticas que enfrentamos, por ejemplo, el de la
niñez y la adolescencia en situación de calle.
ALEJO: o sea, Tío, que lo que yo pienso sobre los niños y las niñas
en situación de calle, ¿podría servir de algo?
TÍO NÉSTOR: pues claro, Alejo, precisamente este intercambio de
saberes nos permite evidenciar otras miradas sobre el fenómeno
que tal vez nadie nos había mostrado. Por eso es que, por ejemplo,
33

VIVENCIÁNDO...NOS. Informe mes de Marzo Estrategia productiva. Medellín. 2006. p. 1.
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desde la estrategia de comunicaciones en el proyecto intentamos
llegar a diferentes públicos, pues queríamos recoger lo que piensan
las familias, las comunidades, los empresarios, los políticos, los niños
y las niñas para identificar qué más se puede hacer para disminuir el
fenómeno de la niñez y adolescencia en situación de calle.
El intercambio de saberes nos conduce a la construcción de
horizontalidad y este principio pedagógico es fundamental en el
trabajo que se realiza con la niñez y la adolescencia en situación de
calle y en alto riesgo de estarlo, y con sus familias, pues construir
una relación donde todos y todas nos ubicamos desde un mismo
lugar y no hay nadie más arriba que otro (bueno, Alejo, de pronto
habrá personas más altas, pero sólo en estatura), esto permite que
los niños y las niñas sean más abiertos/as en los espacios, igual las
familias, que cuenten sus vidas, que hablen de sus sueños, que se
equivoquen, que corrijan y sobre todo que se permitan construir
conjuntamente. Este principio pedagógico posibilita que se forme
para “ser”, y no porque haya necesariamente quien enseñe y quien
aprenda, sino porque todos y todas aprendemos, cada uno desde
un lugar diferente, pero aprendemos. “Formar para ser, implica el
desarrollo de la autonomía, así como la aprehensión y exteriorización
de capacidades para el reconocimiento y respeto de la diferencia,
apertura, liderazgo, asertividad y responsabilidad, que permitan
disfrutar y aprender a convivir con otros”.34
Todos y todas tenemos la posibilidad de decir, de ser, de estar, de
callar, de construir, pero sobre todo de vivir y disfrutar la presencia
de cada uno y cada una, desde el reconocimiento, la igualdad y la
oportunidad. En la Pedagogía Vivencial, la horizontalidad es una
construcción desde el intercambio de saberes, pues permite, no sólo

34

Alumnos noveno semestre Pedagogía Reeducativa. . El vínculo social, un acercamiento a la
humanización desde la pedagogía reeducativa. Fundación Universitaria Luis Amigó. Medellín.
2003. p. 12.
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desde los encuentros vivenciales, sino también desde diferentes
escenarios y contextos, que se construyan relaciones, experiencias
y posibilidades más allá de las jerarquías, donde cada uno y cada
una sea reconocido/a y a su vez reconozca a los demás. Esto brinda
la posibilidad del crecimiento mutuo, pues facilita la apertura desde
y hacia las experiencias, conocimientos y vivencias de los/as
otros/as.
El afecto es otro principio pedagógico. Las personas participantes
en un proceso desde la Pedagogía Vivencial son protagonistas desde
el principio, son sujetos/as, son nombrados/as, existen, viven, se
entrelazan con los facilitadores/as. En el desarrollo del proyecto se
ha planteado que lo más importante no son las prácticas en sí mismas,
sino las relaciones (que fortalecen) que se tejen en torno a ellas,
en la medida en que si su facilitador/a logra hacerse uno con la
práctica, se puede realizar un contacto directo con las personas
involucradas en el proyecto, familias, chicos y chicas. Cuando este
contacto directo se logra, lo cual lleva tiempo, se logran otros avances;
por ejemplo, las personas responden mejor a los procesos, pues se
identifican con los facilitadores y facilitadoras y se establecen
relaciones más estables.
La posibilidad de tejer y construir desde el abrazo, desde el ‘ser
nombrados/as’, desde la sonrisa, desde los gestos, desde el
reconocimiento como seres amorosos, propone una “evolución”*
superior; es así como por ejemplo desde el encuentro corporal se da
espacio a posibilidades como ésta: El cuerpo como una vía para reconstruir el tejido afectivo con los hijos y las hijas posibilitó reflexionar
sobre la importancia del afecto, de las caricias, los abrazos, pero
sobre todo la importancia de traer la historia y de hacer conciencia
sobre la relación entre esto y las dinámicas internas del hogar, la
salida de los/as niños/as de los hogares y la protección.
* ”Es sencillo, simple y natural, sin embargo, no es tan fácil de experimentar, para eso es la evolución.
Evolución significa acercarse al amor. Los seres más evolucionados experimentan y expresan más
amor. La verdadera grandeza o pequeñez de los seres está determinada únicamente por la medida
de su amor… Enrique Barrios. Ami, el niño de las estrellas. 5ta Ed. Chile: Errepar; 1991; p. 81.
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ALEJO: y… los niños y niñas que están en situación de calle, ¿sí se
dejan dar afecto?
TÍO NÉSTOR: ellos y ellas tienen tanta capacidad de amar que ni te
la imaginarías; son seres tan evolucionados/as que a pesar de tener
tan vulnerados sus derechos siempre están con los brazos dispuestos
para un gran abrazo. Esto se evidencio en la estrategia de animación
socio cultural con niños, niñas y adolescentes: “Poseen talentos que
pueden ser desarrollados con apoyo de los programas de prevención
y atención. Son participativos, creativos, tienen sueños, deseos de
vivir, deseos de estudiar, apertura al afecto y la relación”.35 Es por
eso que el principio pedagógico del afecto es fundamental, porque
debemos construir relaciones y espacios donde a través del cuerpo,
de los gestos, del contacto físico y espiritual, de la palabra podamos
ser reconocidos y reconocidas como seres humanos. “El sujeto se
humaniza a partir de sus experiencias, las cuales son positivas y
negativas; experiencias dadas por su relación con los/as otros/as, lo
que a su vez le permite la toma de conciencia de sí mismo, de los
otros/as, y del mundo en general”.36
Bueno, Alejo, como esto es un viaje, piensa que lo que te he dicho
son cosas que cualquier persona que trabaje desde la Pedagogía
Vivencial deberá llevar consigo; por lo tanto ya hemos echado a la
maleta de este viaje varias cosas.
ALEJO: sí, Tío, pero como que vamos a necesitar una maleta bien
fina que aguante todo lo que has echado.
TÍO NÉSTOR: pues sí, me haces pensar que efectivamente, esta
apuesta desde la Pedagogía Vivencial requiere la mejor calidad; pero,

35

ABRIL, Luis Fernando; HERRERA, Olimpo. Op. Cit. p. 6.

36

Alumnos Noveno semestre Pedagogía Reeducativa. Op. Cit. p. 35.
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Alejo, apenas estamos comenzando, ahora vamos a pasar a un
principio pedagógico que sé te va gustar mucho; éste es el disfrute.
ALEJO: ¿cómo, Tío?, ¿el disfrute?
TÍO NÉSTOR: sí, Alejo, la Pedagogía Vivencial es posible si está
mediada por el disfrute, es decir, si cada persona, niño, niña,
adolescente, papá, mamá, abuelo, educadora, tú y yo podemos
disfrutar lo que se hace, y esto implica, la desacomodación del lugar
en el que está cada persona para encontrar nuevas posibilidades de
hacer, de crear, de estar y de ser, rescatar lo que permanece oculto.
“El sentido en fin está en la vida que nos toca vivir y no en la
añoranza”.37
El disfrute se evidencia cuando a un niño o niña le brillan sus ojos al
montarse en un par de zancos, pues sabe que la vida la podrá apreciar
desde más arriba, y posiblemente nunca lo ha hecho. El disfrute es
cuando un papá se encuentra en medio de treinta mujeres en un
encuentro de familias y sonríe porque sabe que su presencia allí es
importante. El disfrute, Alejo, es la preparación que hacen los/as
facilitadores/as del proyecto, pensando en cada niño, niña o
adolescente y reconociendo que cada espacio que se visualice
significará una nueva luz para ellos y para ellas. Así, los procesos de
aprendizaje en Vivenciándo...nos están mediados por el disfrute,
pues más allá de que un niño o niña aprenda el uso adecuado de un
computador, él y ella se han dado cuenta de que pueden crear
historias fantásticas animadas por sus propias manos.
Y este disfrute, Alejo, además puede ser compartido, ya que en el
disfrute propio hay espacio también para los otros y las otras. Te
puedo hablar entonces del principio pedagógico de la participación.
37

S. M. Tucumán DE TUCUMÁN, Ricardo T. Ricci. ¿Qué es disfrutar de la vida?. 8 de febrero de
2000. www.lacavernadeplaton.com/articulosbis/disfruvida1.htm
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La Pedagogía Vivencial hace un llamado a lo activo en contraposición
a lo pasivo, tiene que ver con que la gente pueda participar e
interactuar de acuerdo a las metodologías, teniendo en cuenta
elementos como la creatividad, la libertad, la particularidad.
La participación hace viva la voz de todos/as y cada uno/a de los/as
participantes de los encuentros vivenciales; reconoce, identifica y
realza los saberes, experiencias y potencialidades de cada persona.
Todos y todas hacen parte de las construcciones; todos y todas
contribuyen a que podamos pensar nuevas formas de hacer, nuevas
formas de interactuar que ayuden efectivamente en la disminución
del fenómeno niñez y adolescencia en situación de calle.
“Sabemos en el caso de Vivenciándo...nos que la decisión de
permanecer o no en la calle no depende sólo de las metodologías ni
de la autonomía de niños/as. Sin embargo, si ellos/as tienen más
herramientas para decidir sobre sí mismos/as, si su horizonte moral
se amplía desde esa relación con otro/a es posible que tengan más
capacidades para elegir la vida que tienen razones para valorar (al
modo de Adam Smith, citado por Amartya Sen al hablar de la
libertad)”.38

ALEJO: pues mira, Tío, en mi colegio supuestamente todos podemos
participar de algunas cosas, pero lo cierto es que cuando preguntan
casi nunca puedo decir lo que pienso.
TÍO NÉSTOR: ¡ay!, Alejo, esto suele pasar mucho. Se piensa que la
participación puede ser un asunto complejo que perjudique las
dinámicas en este caso del colegio; es una palabra a la que se le
puede tener miedo, pero además, su sentido real es desconocido
por muchas personas. Poco se entiende que ésta requiere situaciones
reales donde las personas puedan opinar, proponer, expresar, decidir.
38

BUSTAMANTE, Gloria. Documento de Trabajo: ¿La Pedagogía Vivencial, una metodología o una
filosofía de vida? Medellín; 2006. p. 3
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Sin embargo, Alejo, no pierdas la esperanza; en Vivenciándo...nos
la participación es un principio fundamental que incluimos como parte
de los encuentros vivenciales; por ejemplo, en el encuentro vivencial
de danza la participación es un elemento fundamental que contribuye
a la integración social.
ALEJO: ¡ay!, Tío, de verdad que esto está súper bacano, pero yo
quiero ya abrir los ojos y mirarte mientras hablamos.
TÍO NÉSTOR: mucho mejor, porque te voy a hablar de la conciencia
sobre la propia historia como otro principio pedagógico; entonces,
mírame bien atento, y así me dices si tú has pensado en tu historia
alguna vez. Mira, Alejo, cuando las personas nos hacemos concientes
o por lo menos nos vamos acercando a lo que hemos sido y a lo que
somos, comenzamos a comprender y reconocer las cicatrices que
tenemos, los matices de la piel, las arrugas del rostro, las lágrimas y
las sonrisas, el cansancio de los pies, en general los colores que ha
tenido nuestra historia.
El concebir a las personas como seres afectados por la historia, como
sujetos/as inmersos/as en una realidad específica, posibilita que al
tiempo que se abordan ciertas temáticas, ellas evalúen, cuestionen
y reflexionen frente a esa misma realidad, y desde allí puedan plantear
nuevas necesidades y posibilidades de cambio frente a situaciones
que son asumidas como cotidianas pero que a pesar de eso les
generan malestares. Como dijo el poeta Mario Benedetti “la verdad
es que todo lo que amamos, todo lo que nos duele y lo que somos,
existe más acá del horizonte”.39
ALEJO: Tío, quiero preguntarte, entonces ¿no debemos maldecir por
ejemplo cuando nos caemos y en las rodillas o en otras partes del
cuerpo quedan cicatrices feas?
39

BENEDETTI, Mario. “Más acá del horizonte”. En: La vida, ese paréntesis. 1998. p. 46.
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TÍO NÉSTOR: pues, Alejo, se trata no de que podamos comprender
inmediatamente este tipo de cosas; se trata de que incluso esas
cicatrices en la piel las hagamos parte de nuestra historia, como
eventos que sucedieron y contribuyeron de alguna manera a nuestro
proceso formativo. Claro que no sólo hay cicatrices físicas; hay otras,
Alejillo, que no se ven, porque son del alma; hay cicatrices que nos
quedan por situaciones dolorosas y que no es fácil sanar; pero
hacernos concientes de ellas es identificarlas, reconocerlas y hacerlas
parte de nuestro aprendizaje inmediato y futuro. Tu historia, Alejo,
la mía y la de todos es importante para la transformación de
problemáticas, de fenómenos sociales, porque lo que a nosotras y
nosotros nos ha pasado, puede servir para generar grandes
reflexiones, grandes aprendizajes y superar grandes vicisitudes.*
ALEJO: la verdad es que poco pienso en mi historia; los/as abuelos/as
son los que cuentan historias.
TÍO NÉSTOR: no, Alejo, a tus 14 años tienes mucho que contar, pero
sobre todo mucho de que hacerte conciente.
Quiero hablarte ahora del principio pedagógico del reconocimiento;
si nos remitiéramos a su significado en el diccionario encontraríamos
que es “acción y efecto de reconocer y reconocerse”,40 y mira, Alejo,
cómo en una definición tan sencilla como ésta encontramos un
aspecto bien importante: el reconocimiento sugiere una relación en
doble vía, es decir, primero, el ejercicio conciente de sabernos en un
espacio con unas características, experiencias y saberes específicos
que son en algún momento develados ante los demás. Y segundo,
el reconocimiento de los/as otros/as. Éste ante todo debe darse en
el reconocimiento de su humanidad y con eso de su dignidad.

* Se le explica a Alejo que una vicisitud es un suceso que puede ocasionar un cambio repentino en
la marcha de algo.
40

Larousse. Diccionario Enciclopédico. 2004. p. 864.
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“Lograr hablar de nosotros y nosotras mismos/as es lograr
visibilizar muchas cosas que nunca son nombradas, que nunca
aparecen y que sin embargo hacen parte de nuestras vivencias,
a veces alegres, a veces tristes. Visibilizar es poner en lo público,
es nombrar, es abrir una puerta para el reconocimiento de lo
que soy y de lo que son los demás, es poder comentar,
compartir, analizar, es buscar apoyo en otros y otras, es construir
identidad a partir de la búsqueda colectiva de nuevas
alternativas, por eso la radio nos puede acercar, por eso la
palabra nos humaniza”41.

Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de
calle muchas veces entran en el anonimato, buscando pasar
desapercibidos y desapercibidas como una estrategia de protección;
“renuncian a la memoria e identidad configuradas en el orden de la
subjetividad (nombre), familia y las raíces territoriales;42 esto hace
que estén invisibilizados/as. Nombrarlos y nombrarlas, reconocer el
lugar de donde vienen y a donde van, exaltar el ser de cada uno y
cada una, ennoblecer el increíble potencial que habita en cada niño
y cada niña que se encuentra en situación de calle; poner en
interacción lo que son, lo que pueden hacer, lo que sueñan ser desde
la palabra, desde el juego, desde la risa, desde el arte, desde el
mismo cuerpo, eso es lograr su reconocimiento.
Mira, Alejo, en Vivenciándo...nos varias estrategias buscan lograr un
reconocimiento de niños, niñas y adolescentes en situación de calle
o en riesgo de estarlo y de sus familias como sujetos activos, como
actores sociales de derechos; te voy a poner varios ejemplos:
· La estrategia de comunicaciones y la línea de incidencia en política
pública a través de diferentes acciones públicas, de visibilización
y sensibilización busca reconocer y posicionar a los niños, niñas y
adolescentes como sujetos de derecho.
41

CATALINA, Carmona. Op. Cit. p. 48.

42

LOPEZ, Sandra; FRANCO, Juan Pablo. Op. Cit. p. 16.
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· La emisora Itinerante “hace visibles a los niños y niñas, a los y las
adolescentes, y a los y las jóvenes, y las personas de las familias,
entregándoles el micrófono, empoderándolas en la palabra y
tejiendo con ellos y ellas lo social, poniendo la pregunta por la
niñez en situación de calle alrededor de la corresponsabilidad”.43
Y hay otras prácticas y estrategias que trabajan el reconocimiento
desde otros aspectos; por ejemplo el encuentro vivencial de Capoeira:
“Se propone el reconocimiento de la diferencia desde los contextos
de los cuales se habla en las letra de las canciones que narran historias
de lucha, libertad y opresión; con el arte marcial y dancístico se
fomenta el control de sí mismo y la toma de conciencia”. 44
Igualmente, la estrategia de interacción al aire libre tiene como uno
de sus ejes temáticos el reconocimiento de la palabra mientras que
el encuentro vivencial de artes plásticas, se guía por el reconocimiento
del entorno, el derecho a tener una familia y un lugar en el mundo.
ALEJO: aunque llevamos mucho rato hablando, Tío, estoy súper
encarretado, porque me estoy imaginando un mundo diferente, donde
yo pudiera jugar con muchos niños, niñas y adolescentes que habitan
la calle, pero claro, ya no como habitantes de calle, porque como
todos ya los reconocemos, entonces pueden estar en sus casas o
hacer lo que sueñan.
TÍO NÉSTOR: ¡ay!, Alejo, lo que acabas de decir creo que es el ideal
máximo de la Pedagogía Vivencial, y me alegra que puedas
comprender todo esto que te estoy contando, porque si tú lo haces,
muchas otras personas más podrán hacerlo; eso sí, para
comprenderlo requieren lo que tú ya has logrado… abrir tu corazón.

43

VIVENCIÁNDO...NOS. Informe final segundo año. Medellín 2006. p. 24

44

AREIZA, Carlos; SUAREZ, Diana. Documento de Trabajo: Comisión fundamentos metodológicos,
Escuela de Animación Sociocultural, Resultado 2. Vivenciándo...nos. Medellín. 2006. p. 3-4.
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Bueno, Alejo, el siguiente principio pedagógico de la Pedagogía
Vivencial es la subjetivación.
ALEJO: sub… ¿qué?
TÍO NÉSTOR: mira, es bastante sencillo; la subjetivación es la
conciencia de sí, es la reflexión permanente y pertinente del hacer,
sentir y pensar. La subjetivación permite que las vivencias se
conviertan en experiencia de aprendizaje cuando se ha tomado
conciencia de ella, cuando ha pasado por los sentidos, cuando se
piensa y se reflexiona, favoreciendo el autoconocimiento y facilitando
la edificación de nuevas miradas. “Esto significa que los/as niños/as,
las familias traspasen un puente desde la vivencia, hasta un espacio
en donde desarrollen la tarea de construir nuevas estructuras
conceptuales, procedimentales, emocionales o actitudinales”.45 Se
trata de una vivencia vista afuera y luego pasada por la conciencia
para volverla reflexión, es decir experiencia, y luego transmitirla como
un saber donde niños/as, familias, pueden acercarse a beber y realizar
el mismo proceso.
Cuando hablamos de la subjetivación como un principio pedagógico
estamos diciendo que hay una construcción de experiencias de vida,
desde el aprendizaje de conocimientos prácticos y cotidianos;
hablamos de que hay un proceso donde se aprenden
comportamientos, usos del lenguaje y se aprende a interactuar en
el contexto. Todos estos nuevos aprendizajes conllevan a la
construcción de otros significados, nuevos sentidos, nuevas
sensaciones, nuevos sabores, nuevos olores, nuevas posibilidades
de leer la propia realidad y la propia historia.* Estos nuevos
aprendizajes —que se pueden dar a través de la radio, el arte, el

45

BUSTAMANTE, Gloria María. Documento de Trabajo: ¿La Pedagogía Vivencial, una metodología o
una filosofía de vida? Medellín; 2006. p. 2.

* Entiéndase como el ejercicio conciente, crítico y autocrítico que puede realizar cualquier persona
frente a sus vivencias, frente a su propia vida.
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cuerpo— llevan a las personas a ser protagonistas críticas en el
ejercicio cotidiano de los derechos, para que en ese acto de caer en
cuenta, se respondan. «Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo
una cosa: la última de las libertades humanas, la elección de la
actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su
propio camino».46
ALEJO: ¡huy!, Tío, y cómo es posible tener en cuenta todo lo que me
has contado que son principios pedagógicos, porque son muchos
para uno recordarlos.
TÍO NÉSTOR: pues es que no es una cosa para aprenderse de
memoria; precisamente es un proceso de construcción y aprendizaje
permanente que estamos proponiendo desde la Pedagogía Vivencial,
fundamentar el quehacer desde estos principios. Es algo así como
realizar una invitación a ponernos unos lentes que permitan permear
el quehacer con la horizontalidad como una construcción desde el
intercambio de saberes; el afecto; el disfrute; la participación; la
conciencia sobre la propia historia; el reconocimiento del otro/a y la
subjetivación.
Claro, Alejo, que aquí no terminamos con las apuestas desde la
Pedagogía Vivencial, falta hablarte de las características
metodológicas que son igualmente importantes.
ALEJO: Sí, Tío, pero yo debo irme en este momento, porque además
de un montón de tareas que debo hacer, como que hemos pasado
muchos días juntos y mi familia me debe estar extrañando. Claro,
Tío, que me ha gustado mucho estas conversaciones contigo; me
has ayudado a mirar las cosas desde otro punto de vista; ¿cuándo
vuelvo?
46

FRANKL, Víctor. El poder de resignificar la propia historia. En: El hombre en busca del sentido.
coachpascual.blogspot.com/2004/11/el-poder-de-resignificar-la-propia.html.
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TÍO NÉSTOR: ¿Qué tal mañana?, pues, si en tu casa te dan el permiso.
Si quieres hablo con tus papás para que no vayas a tener problemas;
y te propongo mañana, Alejo, porque como ya estoy culminando
este texto de Pedagogía Vivencial, me gustaría antes de llevármelo
terminar de compartirlo contigo, porque es muy importante todo lo
que podemos intercambiar tú y yo, y aunque no lo creas,
complementas mucho todo esto que escribo. Antes de irte Alejo,
dime ¿qué piensas de todo esto?
ALEJO: ¡pienso!… que me gustaría que ustedes los de
Vivenciándo...nos fueran mis profes.
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Episodio diez:
La Pedagogía Vivencial y sus características
metodológicas.
En este episodio se habla de las propuestas metodológicas de la
Pedagogía Vivencial: la personalización, la flexibilidad, la creatividad,
la concreción, la lúdica, lo simbólico, de lo simple a lo complejo, lo
corporal, la pregunta con sentido y lo intergeneracional.
Me encuentro escribiendo, uniendo palabras que puedan dar cuenta
de lo que hemos aprehendido y construido como características
metodológicas de la Pedagogía Vivencial. Reflexiono un instante
acerca de lo que entenderemos por características metodológicas y
puedo advertir que son las particularidades de la Pedagogía Vivencial
que se constituyen en una vía para facilitar el descubrimiento de
conocimientos, experiencias y preguntas que contribuyan a la
disminución del fenómeno niñez y adolescencia en situación de calle.
Instantes después rememoro a Paulo Freire, pues una vez termino
mi reflexión anterior, me pregunto ¿por qué las características
metodológicas facilitarán el descubrimiento de… preguntas?: “Una
vez más los hombres, desafiados por la dramaticidad de la hora
actual, se proponen a sí mismos como problema. Descubren qué
poco saben de sí, de su ‘puesto en el cosmos’, y se preocupan por
saber más. Por lo demás, en el reconocimiento de su poco saber de
sí, radica una de las razones de esa búsqueda. Instalándose en el
trágico descubrimiento de su poco saber de sí, hacen de sí mismos
un problema. Indagan. Responden y sus respuestas los conducen a
nuevas preguntas”;47 comprendo que el fenómeno de la niñez y la
adolescencia en situación de calle es tan complejo que exige de
quienes lo abordan la imaginación constante, preguntas permanentes;

47

FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI; 24ª edición. 1980. p. 31.
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por tanto las características metodológicas en el marco de la
Pedagogía Vivencial nos conducen a nuevas construcciones, a nuevos
desafíos, a nuevas preguntas.
Son casi las 11:00 a.m. de un día cuyo color me invita a seguir
soñando, y como el tiempo apremia deberé continuar mi escritura;
luego pondré a Alejo al tanto.
Una de las características metodológicas de la Pedagogía Vivencial
es la personalización; el modo como nos acercamos a una
comunidad, a unas familias, a unos/as niños y niñas es fundamental.
Hay muchos procesos educativos masificados en los que la gente se
convierte en un número de una lista o en un ficho. La Pedagogía
Vivencial propone la personalización permanente en las relaciones
que establecemos con las comunidades: “En general las estrategias
de acercamiento y convocatoria tanto a los chicos y las chicas como
a las familias, ha sido personalizada, individualizada, a través de
material didáctico”.48 Sin lugar a dudas, hace mucho bien que a las
personas las llamemos por su nombre, no por un número de una
lista, ni con formatos estandarizados, las personas responden mejor
al reconocimiento de su particularidad.
Los encuentros son vivenciales en tanto la expectativa no está puesta
en el número de personas que asisten a las actividades; por el
“contrario se valora el proceso con pequeños grupos en los cuales
se genera un ambiente de mayor confianza y se facilita la expresión
de situaciones personales y familiares”49, lo que genera mayores
reflexiones a nivel personal y grupal, las personas tienen un mejor
nivel de escucha y participan más activamente que en grupos
numerosos.

48

VIVENCIÁNDO…NOS. Informes Familias en atención mes de marzo. Diana Tabares y Maite Alzate.
Medellín. 2006.

49

VILLA, Liliana; GIRALDO, Maribel. Op. Cit. p. 13
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Cuando hablamos de la personalización estamos haciendo referencia
también a tener en cuenta los modos particulares de aprendizaje;
esto quiere decir que cada persona aprende de manera diferente y
de esto es necesario hacer lectura, pues nos conduce al entendimiento
de historias, de momentos evolutivos, nos lleva a la comprensión de
las particularidades y, con esto, al respeto y el reconocimiento por el
saber del otro/a y los procesos que se viven frente al aprendizaje.
Así, podremos acercarnos a las formas diferentes de aprender de
niños y niñas, adolescentes y familias. La personalización como
característica metodológica contribuye al aprendizaje significativo
donde las personas tienen una serie de experiencias y conocimientos
que afectan* su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su
beneficio.
Es importante aclarar que el trabajo personalizado no significa que
éste necesariamente sea individual, es decir, no hay que confundir
la intención de hacer protagonistas a todos/as los/as participantes
con actividades individuales y exclusivas de una persona.
Otra característica metodológica es la flexibilidad; entendida como
un proceso de apertura, adecuación, movimiento y transformación
en las interacciones; la flexibilidad supone formas de relación abiertas;
se refiere también a la generación de procesos horizontales, de
apertura, dinámicos, interactivos que faciliten el tránsito de los
saberes y de los/as sujetos sin la rigidez de las estructuras
tradicionales. Es así como por ejemplo en los encuentros con familias,
fue surgiendo la necesidad de adecuar las actividades de los
encuentros familiares y grupales (tanto lo pedagógico como lo
metodológico), a las necesidades, posibilidades y características de
las personas de las familias (sus intereses, sus gustos, lo que no les
motiva, su nivel educativo, entre otros) apuntando a favorecer el

* Empleada la palabra en el sentido positivo de atañer, interesar, concernir.
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desarrollo de las actividades y, además, logrando algunos aspectos
de cohesión del grupo.
A diario hay que estar inventando y reinventando nuevos métodos y
formas para llegar a los niños y las niñas: “A medida que se realizan
los encuentros en las salas se descubren nuevas formas de llegar a
los niños y niñas aunque se tenga que salir muchas veces de lo
planeado para los encuentros, esto se debe a la dinámica de vida
que llevan”.50 Este principio aplica para todas las poblaciones que
participan en procesos de Pedagogía Vivencial; por esto “el encuentro
es flexible en la medida que se mueve con el ritmo y las expectativas
de ellos y ellas y no las del facilitador/a, quien tiene la enorme tarea
de invitar a la reflexión sin convertirse en un obstáculo para la
misma”;51 la flexibilidad en la intencionalidad (lectura de situaciones)
es una de las características de los encuentros vivenciales.
Igual que la flexibilidad sugiere procesos dúctiles, de movimiento;
la creatividad como otra característica metodológica alude una
actitud o forma de percibir las cosas que involucra el deseo de probar
nuevas maneras de hacer algo, de crear, inventar, reinventar, soñar,
volar y el reconocimiento de que hay más de una forma de resolver
un problema.
“Existen otras definiciones más amplias, Osho (2001), de la India,
indica que la creatividad es ‘la mayor rebelión que hay en la existencia’
y que es ‘la fragancia de la libertad individual’. Teruyasa Murakami,
investigador de la creatividad japonés (citado por Cruz, 1998),
asegura que es el ‘máximo don de la mente’. Y Hausner (2000) cree
que es el ‘proceso por el cual los seres humanos experimentamos
las maravillas de la vida de la forma más personal’”.52
50

VIVENCIÁNDO...NOS, Informes Salas TIC’s mes de Julio. Juan David Castro y Cesar Augusto
Cañola. Medellín 2006. p. 28

51

AREIZA, Carlos; SUAREZ, Diana. Op. Cit. p. 8.

52

FIGUEROA, Sylvia J.. ¿Qué es creatividad?. www.geocities.com/creanimate123.
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Un proceso de Pedagogía Vivencial no puede ser monótono ni
aburrido. Todo lo contrario, debe ser alegre, vivaz, dinámico, vital:
“La Pedagogía Vivencial propicia recrear condiciones y nuevas
maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de interacción”.53 Hablar
de la creatividad como una característica metodológica ha de
entenderse también aplicable a los/as educadores/as, a los/as
facilitadores/as y en general a personas que en determinado momento
facilitan espacios de construcción, espacios de formación; “A veces
siento que a los/las educadores/as y facilitadores/as de procesos
sociales nos resulta muy fácil proponer actividades para que otras
personas, en este caso chicos y chicas, las realicen. Para nosotros y
nosotras todo es posible, que se paren en la cabeza, que construyan
una poesía, que escriban una historia, que graben un dramatizado
radial, pero ¿qué ocurre cuando eso se nos pide a nosotros y nosotras?
Con esta pregunta pretendo indagar sobre el grado de creatividad y
de apertura que estamos dispuestos y dispuestas a explorar, en
búsqueda de la coherencia, porque es sencillo desde este lado decirle
a una niña, niño o joven ‘pero de qué le da pena, avíspese, hágale
pues’, pero a veces no resulta tan sencillo que esas mismas prácticas
las asumamos quienes estamos en frente. Por eso quizás sea más
sensato vivir nuevas experiencias pedagógicas desde el
reconocimiento de que quienes acompañamos y/o facilitamos
procesos de aprendizaje también nos equivocamos, sentimos pena,
nervios, risa e incluso nos podemos negar a veces a realizar algunas
actividades”54 .
A propósito de la creatividad viene a mi memoria el Principito:
“por favor… dibújame un cordero…
Cuando el misterio es demasiado impresionante no es posible obedecer.
Por absurdo que me pareciese, a mil millas de todo lugar habitado y
en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una

-

53

VIVENCIANDO…NOS. Documento de trabajo: “Insumos de Pedagogía Vivencial”. Medellín. junio
de 2005.

54

CARMONA, Catalina. Op. Cit. p. 78-79.
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estilográfica. Recordé entonces que había estudiado principalmente
geografía, historia, cálculo y gramática, y dije al hombrecito (con un
poco de mal humor) que no sabía dibujar. Me contestó:
-

No importa. Dibújame un cordero. Como jamás había dibujado un
cordero rehice uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer.
El de la boa cerrada. Quede estupefacto cuando oí al hombrecito
que me respondía:

-

¡No! ¡No! No quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy
peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño.
Necesito un cordero. Dibújame un cordero. Entonces dibujé. El
hombrecito miró atentamente. Luego dijo:

-

¡No! Este cordero está muy enfermo. Haz otro. Yo dibujaba. Mi amigo
sonrió amablemente, con indulgencia:

-

¿Ves?... No es un cordero; es un carnero. Tiene cuernos…Rehice,
pues, otra vez mi dibujo. Pero lo rechazó como a los anteriores:

-

Éste es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo.
Entonces, impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar
mi motor, garabateé este dibujo: Y le largué:

-

Ésta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Quedé
verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven
juez:

-

¡Es exactamente como lo quería! ¿Crees que necesitará mucha hierba
este cordero?...”.55

¡Ah! Acaba de llegar Alejo.
ALEJO: hola, Tío, casi no llego, ¿pero es que viste? Me tocó hacer
muchas tareas y ayudar en mi casa con el oficio antes de venir.
TÍO NÉSTOR: qué bueno que llegaste; bueno, me tocó adelantarme
un poquito con la escritura, pero ¿sabes qué? Por qué no lees lo que
ya he escrito mientras yo descanso un momento y ahorita hablamos.

55

DE SAINT-EXUPERY, Antoine. El principito. Op. cit. p. 12-13.
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ALEJO: bueno, Tío, si no entiendo te pregunto.
Al cabo de un buen rato de observar a Alejo con múltiples expresiones
en su rostro, termina y me dice:
ALEJO: la verdad es que muchas cosas que leí son como de adultos,
pero puedo decirte que entiendo que cuando hablas de la… (¡busca
en las hojas la palabra!) personalización; estás diciendo que la
Pedagogía Vivencial trabaja con grupos no muy grandes para
aprovechar mejor lo que dicen todos/as y que hay algunas cosas
que las hacen con cada persona. Que la flexibilidad es como cuando
yo quiero algo y mi hermanito otra cosa y tratamos de ponernos de
acuerdo. Y que la creatividad es…como soñar, volar con la imaginación
y que no solo es para nosotros los/as adolescentes y para los niños
y niñas, sino también para los grandes.
TÍO NÉSTOR: sí, Alejo, qué bonita forma de resumir todo lo que
acabo de escribir. Ojala yo pudiera hacerlo tan sencillo.
¿Continuamos?
ALEJO: claro que sí, estoy súper preparado.
TÍO NÉSTOR: bueno no es que debas estar preparado… sólo
dispuesto.
Te voy a hablar de la concreción como otra característica
metodológica de la Pedagogía Vivencial. Ésta se define por eventos
y experiencias de la actualidad inmediata y no por abstracciones;
significa que los encuentros vivenciales y las diferentes actividades
que se desarrollan con niñez, adolescencia y familias se mueven
siempre entre aprender desde lo teórico, en un permanente juego
con la práctica; por ejemplo, saber de manera concreta cómo se
debe mover el cuerpo en una roda,* cómo construir un par de zancos,
* Desde siempre, la capoeira se practica en rodas, que son por así decirlo «luchas amistosas sin
contacto», aunque no siempre ha de ser así. Los practicantes forman un círculo cerrado formado
por luchadores y músicos, que llevan el ritmo e intensidad del «jogo». En el interior del círculo
puede haber hasta 3 luchadores en un momento determinado: dos capoeiristas jugando y otro en
espera de sustituir a uno de estos dos anteriores. Durante la roda, los capoeiristas que observan
el jogo se limitan a cantar y tocar las palmas para dar mayor energía a la misma. Disponible en
la página de internet: es.wikipedia.org/wiki/Capoeira.
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y cómo montarlos; cómo se elabora una cometa. Desde el encuentro
radial la concreción fue muy importante, y esto se evidencia en el
siguiente párrafo: Para las personas participantes de los diferentes
procesos es muy importante que queden productos concretos, que
puedan palpar el proceso; por ejemplo en el caso de la estrategia
radial con familias que puedan escucharse, que puedan tener en sus
manos algo de lo que han construido (el CD por ejemplo). Se trata
de que los resultados no lleguen sólo al final sino de que sean algo
permanente.
Mira, Alejo, esta característica metodológica es muy importante en
el trabajo que se realiza directamente en la calle, es decir, en la
estrategia de interacción al aire libre, porque los niños, las niñas y
los/as adolescentes que son habitantes de calle son inmediatistas, y
para ellos y ellas es fundamental poder palpar el producto concreto
de las actividades; además es toda una ilusión, pues esto les permite
reconocer que son talentosos y talentosas, que con un poquito de
motivación y esfuerzo pueden construir y hacer realidad sus sueños.
“Construir algo tangible, cortar, pegar, pintar, hacer algo con las manos
que al final se pueda mostrar, motiva mucho a los grupos; de ahí
que se pueda pensar que las actividades deben superar la
metodología de la palabra, tienen que pasar por el cuerpo, por las
manos, por los sentidos, producir algo tangible además de reflexiones
individuales y grupales”.56
La Pedagogía Vivencial tiene que conjugar permanentemente lo
teórico con lo práctico…La magia permanente. “Los espacios grupales
además de información, sensibilización y recreación, deben tener
un componente adicional nombrado por las mujeres como un espacio
en el que aprendan algo más útil, con útil se refieren a algo más
práctico, productivo que les sirva para aplicar en otros momentos y
56

VIVENCIANDO...NOS. Informes familias en prevención, encuentros corporales mes de julio-agosto.
Liliana Villa y Maribel Giraldo. Medellín. 2006.
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espacios de su vida. Ellas proponen temas como peluquería,
confección, preparación de alimentos, huertas caseras [...] se definió
dedicar un espacio en cada encuentro para cada una de ellas nos
enseñe algo al resto del grupo”57.
ALEJO: por eso es que a veces las clases son tan aburridoras, porque
todo es solo carreta y carreta.
TÍO NÉSTOR: (con una sonrisa infantil, sostenida) la lúdica es otra
característica metodológica. Te cuento un poquito de su historia:
los romanos definieron lúdica como la plástica animada y creativa,
como alegría y jolgorio. Para los hebreos era conceptuado como
broma y risa, y para los alemanes como placer. En el siglo XVI la
pedagogía toma la lúdica como su medio de enseñanza y principio
fundamental. La “teoría de la expresión” según Bernan Mason plantea
que la lúdica desde el punto de vista biológico cumple una función
como órgano activo y vivo delimitada por los fenómenos naturales.
A nivel sociocultural se habla del juego como acciones pasadas de
generación en generación. Estas conceptualizaciones y otras que
existen nos han presentado la posibilidad que la lúdica va mucho
más allá del mismo juego del hombre en ganar goce y placer y llega
a otros estados del ser que busca un desarrollo más integral, tanto a
nivel individual como colectivo. La lúdica desde este punto de vista
busca la positividad, produciendo beneficios biológicos, psicológicos,
sociales y espirituales, entre otros, busca un hombre-mujer hacia la
integralidad de ser, pensar y actuar en un constante proyecto de
mejorar sus condiciones de vida. 58

Desde la Pedagogía Vivencial la lúdica es fundamental, pues posibilita
que en un mismo espacio se dé vida y forma a lo que se esté
abordando mediante la palabra, el cuerpo, la imaginación, los sueños,
57

VIVENCIANDO...NOS. Informes familias en prevención estrategia oral. Medellín. 2006.

58

RAMÍREZ R, Jorge Alberto. La Lúdica como proyecto de vida. Responsabilidad Social de la Fundación
Conconcreto en la ciudad de Medellín. En: V Congreso Nacional de Recreación. Coldeportes Caldas,
Universidad de Caldas, FUNLIBRE. 3 al 8 de Noviembre de 1998. Manizales, Caldas, Colombia.
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el arte; así, por ejemplo en el encuentro de familias en prevención
se relata que “el encuentro se tornó en un espacio muy lúdico…
para esto se pensó en actividades y ambientación adecuados… como
una forma de hacer concientes los derechos desde lo cotidiano, la
experiencia, la vida misma”.59
La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que es vital para
niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de
vulneración o en situación de calle, precisamente porque por ejemplo
cuando a un niño o niña le toca trabajar para llevar comida a su
casa, para sobrevivir, es muy difícil que pueda tener tiempo y siquiera
contemplar la dimensión lúdica y el juego en su vida; y esto, Alejo,
es muy lamentable, pues la lúdica nos permite desarrollar diferentes
ámbitos de nuestra vida. Por eso la Pedagogía Vivencial le apuesta a
la lúdica como característica metodológica, desde la posibilidad de
recuperarla y hacerla parte del proceso de aprendizaje en niños/as y
adolescentes, pero también en las familias.
ALEJO: ya quisiera yo jugar en todas mis clases.
TÍO NÉSTOR: quiero decirte dos cosas. La primera es que una cosa
es el juego y otra la lúdica, aunque guarden mucha relación. El juego
es más una actividad recreativa aunque puede representar un papel
educativo; pero la lúdica es una dimensión del desarrollo humano
que generalmente incluye al juego y otras técnicas. Lo segundo que
quiero decirte es que aunque está bien que todo lo que te he contado
hasta el momento, tú lo traslades a manera de ejemplos al espacio
de tu colegio, tus clases; es importante que comprendas que la
Pedagogía Vivencial llega a diferentes escenarios y a diferentes grupos
poblacionales: escuela, familia, instituciones de protección, la calle,
y está concebida pensando en los niños, las niñas y los/as
59

VIVENCIANDO...NOS., Informes familias en prevención, encuentros corporales mes de Abril a
Mayo. Liliana Villa y Maribel Giraldo. Medellín. 2006.
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adolescentes que se encuentran en situación de calle, pero también
para quienes están en alto riesgo de llegar a esta situación; también
en las familias de estos niños y niñas; en educadores y educadoras
y en profesionales de las instituciones de protección; y bueno si
queremos ser mucho más amplios, llega con estrategias muy
puntuales a la comunidad en general; todo con un propósito
fundamental y es el de contribuir a disminuir el fenómeno de la
niñez y la adolescencia en situación de calle.
ALEJO: sí, Tío, yo sé.
TÍO NÉSTOR: Bueno, ¿seguimos? (Alejo asiente con la cabeza y con
un guiño en el ojo izquierdo).
Te hablaré de lo simbólico como otra característica metodológica.
En el trabajo con familias se puede observar de manera muy clara,
con el siguiente testimonio: “Superar la metodología de la palabra y
pasar las intenciones por el cuerpo, por las manos, por los sentidos,
por lo simbólico, generó mayores reflexiones en torno a lo que les
representa a las personas algunos asuntos y situaciones cotidianas
que han vivido, permitiéndoles identificar eventos significativos,
responsabilidades, emociones”.
Los seres humanos asignamos valor a cualquier cosa que tocamos;
inscribimos las cosas dentro de otro ordenamiento que no es el del
mero uso práctico.
El símbolo es una «herramienta» de naturaleza cognitiva pero
simultáneamente comunicativa. (…) Los símbolos son significaciones
colectivas a través de los cuales comunicamos a los otros nuestras
ideas; también, merced a los símbolos, les expresamos lo que somos;
al re-presentar los símbolos nos sentimos miembros de un grupo
social: las fiestas y rituales (religiosos o patrióticos), el vestir, el
hablar y sus maneras, la decoración de nuestras casas, nuestros
usos de ocio, etc. son, en este sentido, simbólicos. Toda la cultura
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está cargada de simbolismo. (…) el niño/a, junto al significado-uso
de las cosas, aprende, poco a poco, que esas cosas se sitúan en un
‘horizonte social’ de historia, creencias, valores y es aquí donde
aparece la carga simbólica. 60

Por ejemplo, un sentido puede ser el de crear un personaje. “Una de
las pistas metodológicas que se implemento y que generó mucho
dinamismo fue la utilización de títeres. esto cobró importancia cuando
los/as participantes pusieron su voz, sus ideas y afectos en una
extensión de la mano —el muñeco— que les permitió representar
cualquier personaje “yo quiero ser el papá” (niño de 10 años), “yo
soy una hija” (mujer de 35 años) y por lo tanto expresarse libremente.
La representación de historias de la vida cotidiana con los títeres
facilitó que se pusieran en escena situaciones de maltrato que tal
vez a través de la palabra no hubiesen expresado con tantos detalles
de lo que sucede en las familias. Los títeres permitieron verse e
identificarse con la realidad puesta en escena”61.
Esto dentro de la Pedagogía Vivencial constituye lo proyectivo, una
manera de ponerse sin ponerse y por ende una estrategia tranquila
que permite que niños, niñas, adolescentes y familias hablen,
exterioricen, proyecten de otra manera sus historias, sus dolores,
sus sentimientos, sus pensamientos, sus temores, pero también sus
sueños y deseos, en una forma que no les implique nombrar
directamente lo que ha acontecido.
ALEJO: ésta sí está como difícil, Tío.
TÍO NÉSTOR: ¿sabes qué, Alejo?, te voy a mostrar una página del
libro Alicia en el país de las maravillas y me vas a decir qué piensas
o qué crees que es… ¿te parece?
ALEJO: ¡bueno!
60

PERINAT J.L. LALUEZA, Adolfo y ASUMI, Marta. Psicología del desarrollo. www.ediuoc.es/libroweb/
3/Index.htm.
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VILLA, Liliana; GIRALDO, Maribel. Op. Cit. . p. 105-106
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Una furia dijo
a un ratón al que
en casa se encontró: “Juntos iremos ante la LEY:
¡yo acusaré! ¡Tú
te defenderás!
¡Vamos! ¡No
aceptaré más
dilación! ¡Un
proceso hemos
de tener, pues,
en verdad, no
he tenido
esta mañana
otra cosa que
hacer! Dijo
el ratón a la
energúmena:
¡Tal pleito,
respetable
dama, sin
jurado ni
juez, no
serviría
más que
para desgañitarnos
inútilmente!.
Yo séré el
juez,
y el jurado, replicó,
taimada, la
vieja
furia.
¡seré yo
quien
diga
todo
cuanto diga
y yo qui
-en en
la muerte te
condene! 62 .

62

CAROLL, Lewis. Alicia en el país de la maravillas. Madrid: Alianza Editorial. 1970. p. 61.
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ALEJO: pues, Tío pienso varias cosas; puede ser un huracán de
palabras, o un camino donde están contando una historia o, bueno
(suelta una carcajada), una serpiente parada que está hablando.
TÍO NÉSTOR: Alejo, esto que acabas de nombrar es simbólico; es
decir, sobre una figura, en este caso a un montón de palabras
dispuestas de una forma específica, tú le has atribuido varios
significados, y yo no te dije que era; eso es una construcción simbólica
tuya.
ALEJO: ¿de verdad, Tío?
TÍO NÉSTOR: sí, Alejo; así mismo en los encuentros vivenciales nos
valemos de otras cosas más allá de la sola palabra, que es bien
importante, para abordar diferentes temáticas o estrategias. Algo
así se encontró en el trabajo con familias: “Construir con ellas cometas
y molinos de viento fue la oportunidad de poner simbólicamente a
‘volar sus sueños’, esos de los que tantas veces hemos hablado, y
con los que tantas veces hemos reído ‘ser doctora’, ’estudiar’ ’viajar’
’ser modista’ ’que mis hijos sean felices’”63 .
(Tío Néstor se queda largo rato en silencio y piensa) lo simbólico
también es una representación* de la realidad impuesta por la
cultura, que nos ubica frente a un reto importante como es el de la
transformación de las representaciones simbólicas que no van en la
vía de la dignificación del ser humano. Tal es el caso de la carga de
‘objeto’ que la cultura le ha atribuido a la mujer, el machismo, la
falsa idea de que las personas son más respetables mientras más

63

VILLA, Liliana; GIRALDO, Giraldo. Op. cit. p. 107

* Definimos como «representación» a la imagen o idea que queda ubicada en alguna región de la
mente, de algún objeto, situación o persona; a través de la percepción se capta del objeto ciertas
propiedades -forma, color, textura, peso, consistencia- y lo localiza en algún sitio de nuestro
mundo interno quedando así instalada una representación; además de propiedades físicas
atribuimos a esa representación un sentido afectivo.
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elevado sea su estatus económico (por poner algunos ejemplos);
diferentes cargas culturales que no benefician la construcción de
ser humano y sobre las que debe reflexionarse con los niños, niñas,
adolescentes, familias e incluso las mismas instituciones, de manera
que puedan re-significarse hacia nuevas construcciones que permitan
a las personas adoptar posturas más críticas y analíticas frente al
contexto inmediato y al lugar que se ocupa en el mundo.
Bueno, Alejillo, ya nos acercamos al final de este episodio; te voy a
hablar de la característica metodológica que hemos llamado de lo
simple a lo complejo. Las actividades desde la Pedagogía Vivencial
posibilitan que se tejan confianzas entre los/as participantes y consigo
mismos/as. Los procesos pasaron de lo más sencillo a lo más complejo
de la vida misma.
Partimos muchas veces de historias, cuentos, anécdotas, películas
que pueden dar cuenta de una situación cualquiera, pero que
mágicamente van adquiriendo un sentido específico en el grupo donde
se desarrollan, permitiendo que los niños, niñas, adolescentes o las
familias realicen el tránsito de algo simple que se muestra o que se
utilizó, como puede ser una foto, hacia lo complejo que puede ser
una historia de vida. Y cuando esto sucede, cuando emerge, tenemos
la posibilidad de hablarlo, reconocerlo, re-significarlo y transformarlo.
En esta estrategia la palabra es vital, pues actúa como vehículo que
ayuda a exteriorizar eso ‘complejo’ que pudo verse desde lo simple;
“la palabra como símbolo es creadora de sentidos y se convierte en
mediadora, acude a nosotros para mostrarnos lo que ya conocemos,
pero, que no podemos ver y por tanto nos es imposible expresar”.64
La posibilidad de traer a un espacio específico con niños, niñas,
adolescentes y/o familias, acontecimientos de la realidad (hablo de
64

JARAMILLO, Víctor Raúl Jaramillo. Bajo el signo de Hermes. Medellín. Ediciones Fábula; 1998.
p. 38.
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noticias, de la violencia en el país, del hambre, de la inequidad social,
o incluso de lo más próximo a las realidades que viven las
comunidades en sus barrios, en la escuela) conduce a la reflexión
interna individual y luego colectiva de las propias realidades; cómo
la violencia, atraviesa mi vida, la vida de mi familia o la vida del
vecino y cómo esta es comprendida y más importante aún, qué hace
cada persona frente a ella; qué piensa, qué comenta y qué
transforma.
En el caso de la Pedagogía Vivencial, lo simple son situaciones o
imágenes particulares que se usan para llegar al entramado de las
historias de cada persona, que se considera lo más complejo, porque
la vida misma cuando no se nombra, cuando no se exterioriza, cuando
no se piensa ni se cuestiona, se vuelve un asunto complejo. De ahí
la importancia de poder tocar la propia vida con intenciones sublimes
(esto es, Alejo, ‘de gran valor’) de re-significarla o transformarla,
claro está, cuando el ejercicio de reflexión conduce a esa posibilidad,
es decir, cuando el ser se convence de que la historia y la vida deben
estar contagiadas de sentidos.
Y ahora te voy a contar de la característica metodológica de lo
corporal. Por ejemplo Alejo: Los diferentes elementos que
integraron la propuesta de lo corporal hablaban de una pedagogía
que no buscaba educar desde afuera y para la vida en familia y
sociedad, sino que en su dinámica se fue logrando que las personas
se cuestionaran y reflexionaran desde adentro y para el conocimiento
de su ser en sí mismo/a, un ser que permanentemente siente, elige,
piensa, ama y actúa.
Lo corporal históricamente ha jugado un papel muy importante, pues
el cuerpo siempre ha sido objeto de reflexión de la ciencia, el arte,
la filosofía; siempre cargado de una connotación de pregunta, de
universo colosal* aún por descubrir. Cuerpo que muchas veces es

* Para responder a la expresión de asombro de Alejo, le explico que colosal es algo extraordinario.
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odiado, pero igualmente amado; cuerpo golpeado, y también
acariciado; cuerpo cargado de historias, de palabras; cuerpo que le
urge ‘decir’. Es así como desde la Pedagogía Vivencial le apostamos
a lo corporal; esta perspectiva posibilitó que las personas —a través
de diferentes actividades y ejercicios en los que estaba involucrado
el cuerpo, el sentir, las emociones, la historia personal— lograran
identificar determinadas situaciones, expresiones, actitudes, que
aparentemente pueden parecer inofensivas, pero que se convierten
en factores de riesgo para la salida de los/as hijos/as a la calle.
Desde diferentes estrategias y actividades, el cuerpo no es sólo un
pretexto, es parte de la esencia… En el encuentro vivencial en torno
a los zancos se trabaja la autoconciencia desde la reflexión del cuidado
del cuerpo como principal medio de expresión artística; en el
encuentro vivencial de danza la expresión artística, permite el
desarrollo físico, moral, estético, auditivo, imaginativo, la percepción
del cuerpo y la sensibilización; en el encuentro vivencial de artes
plásticas se trabaja el autoconocimiento del cuerpo y de sí mismo.
Cuando hacemos referencia a niños/as y adolescentes en situación
de calle o que están en alto riesgo de estarlo e igualmente a sus
familias, es muy importante poder trabajar lo corporal, porque a
veces la propia historia hace que olvidemos o queramos olvidar
nuestro cuerpo, y tejer la posibilidad de volver la mirada sobre él,
los sentidos sobre él, permite observarlo de manera diferente,
reconocerlo, darle un nuevo valor, re-significarlo.
Y es precisamente esta importancia que damos al cuerpo desde la
Pedagogía Vivencial, lo que nos condujo a reflexiones sobre la
necesidad de trabajar lo corporal como estrategia metodológica. Se
planteó el objetivo de que las familias se encontraran con su cuerpo
como una alternativa para disminuir los niveles de comunicación
violenta con los niños y niñas y por lo tanto minimizar la fuerza de
estas situaciones en la salida de ellos y ellas a la calle.
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Así, la característica metodológica de lo corporal posibilita el trabajar
el cuerpo como tema de análisis, de reflexión, de construcciones, y
a su vez permite que lo corporal sea una posibilidad metodológica
en los procesos de formación y de aprendizaje.
ALEJO: ¡ay!, Tío, y uno como es de desagradecido, que reniega
porque tiene los ojos así, las orejas así, que porque no es más alto,
que porque está muy gordo o muy flaco; ¿ves, Tío?, por eso me
gusta conversar contigo de todo esto, porque de verdad me haces
pensar, y mucho.
TÍO NÉSTOR: pues qué bueno, Alejo, porque yo no quiero que seas
cualquier adolescente por ahí caminando; quiero que seas el que
quieres ser, pero con sentido; y eso implica también, entre otras
cosas, que reconozcas tu cuerpo, que lo valores, que lo ames, que lo
cuides y que permitas que él haga parte de tu historia, de tu
construcción como ser humano.
Conversemos sobre otras dos características metodológicas y luego
te invito para que nos vamos a caminar e intentemos llevar a esta
ciudad que nos pertenece todo lo que hemos conversado.
ALEJO: me parece súper bacano.
TÍO NÉSTOR: vamos ahora a hablar de la pregunta con sentido;
cuando hablamos de esta aproximación metodológica estamos
diciendo que aquello que para determinada persona es importante,
bien sea porque hace parte de su historia, de su experiencia o quiere
que haga parte de su conocimiento, ése es el sentido. La pregunta
ayuda a iniciar procesos interactivos de aprendizaje, permite incluso
construir competencias relacionadas con la solución de problemas,
activa el pensamiento.
La pregunta con sentido es una herramienta hermenéutica que
permite la subjetivación.
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ALEJO: ¡cómo así, Tío!
TÍO NÉSTOR: o sea que conduce al tejido de nuevos significados, de
nuevas miradas sobre la propia vida y sobre el espacio que se habita.
Ahora bien, la pregunta con sentido no es una característica
metodológica que se aplique solamente a la población con la que se
interactúa bien sean familias, niñez o adolescencia. Es fundamental
el ejercicio reflexivo, de construcción, de planeación, de evaluación
por parte de educadores y educadoras, profesionales de diferentes
áreas y por los/as facilitadores/as de procesos formativos.
La pregunta cuando pasa por la conciencia, por la piel, y se piensa
como una posibilidad de construcción de nuevos saberes, de nuevas
experiencias, de nuevos significados, es una pregunta que tiene una
razón de ser, es una pregunta con sentido.
Finalmente te contaré de lo intergeneracional como la última
característica metodológica de la Pedagogía Vivencial que se plantea
no desde la presencia de “todos y todas” sino desde el diseño de
metodologías que permitan el protagonismo real de las diferentes
generaciones.
Espacios para la participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos/as, adultos/as mayores, donde se escucha la voz y el sentir
de cada persona independientemente de la edad o el lugar que
ocupan en la familia, desde la posibilidad de re-conocerse de otra
manera diferente a la que ocupa en el espacio donde habita. El
encuentro de diferentes generaciones permite intercambiar
sentimientos, pensamientos y posiciones personales, y además
escuchar expresiones del otro/a que en algunas ocasiones no es
posible en ambientes como el hogar cuando se evidencian limitados
espacios de comunicación.
“Este principio planteó unos desafíos metodológicos fuertes, como
diseñar actividades que incluyeran a todos y todas las personas que
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deseaban estar en los encuentros independientemente de su edad.
A las actividades se empezó a convocar a todas las personas de las
familias, las mujeres llegaban con sus niños de brazos y con sus
adolescentes e hijos/as jóvenes, los hombres —cuya participación
fue siempre tan frágil que nos obligaba a pensar acciones que no los
alejaran más de estos espacios—, las mujeres adultas mayores que
consideraban que la presencia de jóvenes, adolescentes y niños/as
era innecesaria”65.
Los encuentros intergeneracionales, Alejo, hacen posible que
personas de diferentes generaciones se piensen y se reconozcan de
manera diferente, y que en muchas ocasiones por lo menos hagan
un intento significativo por ponerse en los zapatos del otro o de la
otra. Esto significa mayores posibilidades de reflexión, por ejemplo,
en las familias frente a las necesidades, deseos y sentimientos de
sus hijos/as. Dan, Alejo, la posibilidad de que los papás comprendan
un poquito el mundo de ustedes los adolescentes; pero esto es posible
si se permite en algún momento pensar desde la lógica del otro/a, o
sencillamente abrir el corazón, los oídos, la mente y la conciencia
para escuchar al otro/a.
Bueno Alejo, hemos terminado este episodio. Antes de irnos de
caminata por la ciudad quiero hacerte una invitación importante,
desde unas palabras que no son mías, pero que hago lo posible por
apropiármelas en cada acto de mi vida:
“ser esencialmente humano, ser tan humano que se acerque a lo
mejor de lo humano, purificar lo mejor del hombre por medio del
trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el
pueblo y con todos los pueblos del mundo, desarrollar al máximo la
sensibilidad hasta sentirse angus-tiado cuando se asesina a un hombre
en cualquier rincón del mundo y para sentirse entusias-mado cuando
66
en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad”.
65

VILLA, Liliana; GIRALDO, Maribel. Op. cit. p. 113-114

66

GUEVARA, Ernesto “Che”. “¿Qué debe ser un joven comunista?” Roberto Fernández Retamar,
editor. Obra revolucionaria. México: Era; 1969. p. 356-366.
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Episodio once:
El/la facilitador/a, en la Pedagogía Vivencial.
En este episodio, Alejandro está muy aburrido porque la relación
con una de sus profesoras es difícil, es la profesora de sociales. Se
habla de las características del facilitador, facilitadora en un proceso
de Pedagogía Vivencial, de sus calidades humanas y profesionales,
de su papel en el acto educativo.
ALEJO: hola, Tío, ¿cómo vas con eso de la Pedagogía Vivencial?
TÍO NÉSTOR: pues que te dijera, yo creo que bien, pero, Alejo, te
veo como apagado, algo tristón, ¿qué te pasa?
ALEJO: es que voy perdiendo sociales.
TÍO NÉSTOR: mmm, ¿y eso?
ALEJO: Es que la profesora de sociales me la tiene montada, nada
de lo que hago o de lo que le digo le gusta, siento que me trata de
manera diferente a como trata a los demás, conmigo es como brusca,
no me pone ni atención a lo que quiero decirle.
TÍO NÉSTOR: ¿qué será lo que pasa?, ¿has intentado hablar con
ella?
ALEJO: ¡ja!, como le tengo de miedo. Ni me le arrimo.
TÍO NÉSTOR: ¡ay!, caramba, y yo justo aquí escribiendo sobre las
características de un facilitador/a en la Pedagogía Vivencial.
ALEJO: ¿facilitador/a?
TÍO NÉSTOR: sí, Alejo, en la Pedagogía Vivencial, hemos decidido
llamar facilitador/a a la persona que orienta el acto educativo.
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ALEJO: ¿y por qué no profesor/a, o educador/a, como le dicen en
toda parte?
TÍO NÉSTOR: bueno, recuerda que la Pedagogía Vivencial tiene unas
apuestas políticas y unos principios pedagógicos que pretenden en
todo momento conferirle un lugar muy protagónico a las personas
que participan en este tipo de procesos. De esta manera, un
facilitador/a es una persona que se ubica en posición de horizontalidad
con respecto a los/as niños/as, adolescentes y familias, no está por
encima de ellos y ellas, no se considera dueño del conocimiento, no
se asume a sí mismo/a como poseedor/a de la verdad. Todo lo
contrario, al estar convencido/a de que todos y todas las personas
son portadores/as de conocimiento, sabe que su papel es el de
acompañar para que esa verdad que cada persona tiene, esa vivencia
propia, aflore, pueda ponerla en el grupo como algo importante y de
total relevancia.
ALEJO: o sea que el facilitador/a es como un ayudante.
TÍO NÉSTOR: algo así. En todo caso, el facilitador/a en la Pedagogía
Vivencial tiene unas características muy importantes que lo/a
identifican, que le confieren identidad.
ALEJO: y, ¿cuáles son esas características?
TÍO NÉSTOR: te las voy a nombrar una a una y luego te las explico:
conciencia política; capacidad de subjetivación; fortaleza
hermenéutica; capacidad para construir conocimiento desde las
vivencias reales de las personas; capacidad de establecer vínculos
afectivos.
ALEJO: bueno, arranquemos, ¿conciencia qué?
TIÓ NÉSTOR: conciencia política. Parecería evidente esta
característica en un facilitador/a, pero realmente no es así. Recuerda
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que todos los modelos pedagógicos tienen en sí mismos unas
apuestas políticas. Hay muchos y muchas educadores/as que han
convertido el acto educativo en un asunto alejado de la realidad de
la gente; se enseña por ejemplo en sociales la historia universal,
luego la historia de Europa, luego la de América, y por último, la
historia de Colombia. Resulta que a duras penas una persona puede
viajar al interior de su país. De todas maneras conocer la historia es
algo muy importante, pero el asunto está en qué nos aporta más
para mejorar las condiciones en las que vivimos. Figúrate, casi nunca
tocamos el tema de la historia de cada uno de los niños y de las
niñas, “¿en donde nacieron?, ¿cómo fue su nacimiento?, ¿quiénes
estaban ahí?, ¿cómo era el sitio donde nacieron?, ¿cómo es la casa
en la que habitan?, ¿cómo está constituida su familia?, ¿cómo es su
cuadra?, ¿cómo es su barrio?, ¿hemos hecho un recorrido por el
barrio, por la cañada?, ¿cómo es su ciudad?, ¿quiénes son sus
amigos?, ¿cuáles son los principales problemas de su barrio?”*
ALEJO: o sea Tío, ¿como conocer más de lo de nosotros/as?
TÍO NÉSTOR: exactamente, y eso se puede hacer con todos los
temas que se tratan en el acto educativo, independientemente de la
materia, de si es inglés o informática, siempre y cuando sea desde la
Pedagogía Vivencial. Mira, la conciencia política en un/a facilitador/a
implica que este ser, se ha pensado con respecto al modelo de
sociedad, de ciudad y de país que queremos. Este proceso implica
tener mucha claridad en cuanto al tema de los derechos humanos,
máxime si estamos tratando de prevenir el fenómeno niñez en
situación de calle; implica tener siempre presente la pregunta por la
equidad social. De esta manera, el desarrollo del acto educativo en
un facilitador está siempre amarrado a la realidad social tal y como
ella es, evita el idealismo, para conectarse con las condiciones del
* Vivencin, Material pedagógico-educativo elaborado a partir del resultado de niñez, adolescencia y
juventud del proyecto Vivenciándo...nos, 2006.
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hoy, supera los contenidos sugeridos en los libros para avanzar en la
profundización de los contenidos que ofrece el entorno, “salirse de
la academia de lo formal (…) —mi mamá me mima, mi papá fuma
pipa— para tener en cuenta las palabras y las vivencias de la gente,
la realidad es: —mi mamá me pega, no tengo papá ni hay pipa—“.67
ALEJO: una vez tuvimos un profesor que nos llevaba a caminar por
las montañas cerca del pueblo, y allí nos contaba por donde habían
entrado los arrieros y nos decía que la tierra se iba a poner más cara
que porque por acá va a pasar una nueva carretera.
TÍO NÉSTOR: eso es muy bueno, para avanzar en la construcción de
una conciencia política; un/a facilitador/a en Pedagogía Vivencial
debe esforzarse en comprender cada vez más el contexto y el entorno
en el que desarrolla su labor educativa. Ahora pasemos a otra
característica: la capacidad de subjetivarse.
ALEJO: ¿y eso tan raro qué es?
TÍO NÉSTOR: en la Pedagogía Vivencial, cada ser humano, cada
persona es como un libro que nunca podrá ser conocido, pero sí
percibido, escuchado. Cada uno y cada una tienen unas verdades de
acuerdo a las vivencias que unos/as y otros/as hayan tenido;
entonces, como la Pedagogía Vivencial propone escuchar las voces
de la gente, pues el primero que tiene que estar atento a facilitar
este proceso y a no entorpecerlo es precisamente el/la facilitador/a.
ALEJO: Tío, pero se supone que un facilitador/a va es a acompañar,
entonces, ¿por qué dices que puede antes entorpecer?
TÍO NÉSTOR: pues, Alejo, el daño no siempre se hace de manera
conciente. Todos los que trabajamos en lo social, tenemos unos
67

VIVENCIANDO...NOS. Proceso de sistematización, Acta 011, Octava reunión con el equipo base.
Medellín 4 de agosto de 2006.
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prejuicios, unos modos de ver el mundo, lo que nos han enseñado
en las universidades, lo que incluso por la propia vivencia damos por
verdadero.
ALEJO: bueno, ya más o menos entiendo.
TÍO NÉSTOR: un/a facilitador/a en Pedagogía Vivencial se deja
confrontar por lo que ve, escucha y siente. La Pedagogía Vivencial
implica profesionales dispuestos a repensarse, a morir,* a renacer…
subjetivarse es un camino hacia el autoconocimiento, es poder
hacerse preguntas con sentido frente a sí mismo/a; esto, para
clarificar en lo posible los criterios con los que se permite interpretar
la realidad, el modo de ver las cosas, de comprender a las personas.
Por eso la Pedagogía Vivencial propone otro tipo de facilitador/a;
para que esto sea posible, se hace necesario que él o ella se hagan
uno con la práctica. Esto implica ponerse en evidencia, establecer
vínculos, es poner la propia vivencia en escena. La Pedagogía
Vivencial confronta permanentemente al facilitador/a, en tanto
formula preguntas frente a sus experiencias pasadas, similares a las
vividas ahora.
ALEJO: Tío, yo creo que mi profe de sociales podría subjetivarse un
poquito conmigo…
TÍO NÉSTOR: jummm… puede ser, puede ser. En el proyecto, como
fruto de la subjetivación del equipo de compañeros y compañeras
que trabajamos directamente en sistematización hemos encontrado
que la objetividad no es…
ALEJO: Tío, Tío, ¿qué es eso?, ¿qué es objetividad?
TÍO NÉSTOR: Alejo, espérate que ya te voy a explicar. Siempre nos
han enseñado que la objetividad es estar del lado de la verdad, de lo
* Morir como el ave fenix, para luego resurgir otra vez de sus propias cenizas.
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cierto; ello es posible si una persona sigue las reglas generales de
un proceso determinado. La objetividad siempre ha estado
relacionada con el positivismo, con la formalidad del método científico,
o sea, la verdad ha estado asociada a la ciencia. Lo que no entra ahí
como que no es verdad.
ALEJO: Tío, es como los premios que dan en el colegio, mira que
siempre le dan la medalla al “más inteligente”, al que le va mejor en
matemáticas, el que saca las mejores notas.
TÍO NÉSTOR: la objetividad se ha asociado a racionalidad, a frialdad
en las relaciones con los y las demás, a evitar los sentimientos cuando
miramos la realidad y a los y las demás.
ALEJO: mira, Tío, que los profes más tesos del colegio son al mismo
tiempo los que menos se relacionan con nosotros/as. Yo creo que
antes les tenemos es como miedo, como respetico.
TÍO NÉSTOR: pues, eso, en la Pedagogía Vivencial la objetividad
está más bien en la capacidad que tenga un facilitador/a de
subjetivarse a sí mismo, es decir, de cuestionar la objetividad que se
nos impone desde afuera. Mira, un día, en el proceso de
sistematización nos pusieron por grupos a abrir una cajita de madera,
pequeña, ¡que difícil!, esa caja parecía más una talla de madera que
una caja, no se le veía abertura por ninguna parte; pues bueno, el
hecho es que finalmente un grupo logró abrirla y, para sorpresa de
todos y todas, si tenía forma de abrirse, pero, no como la mayoría
nos imaginábamos, no era como buscándole la tapa de encima, no,
se abría de una manera muy rara, poco convencional, no podía abrirse
con las leyes de la objetividad que imperaban en nuestra cabeza. “El
grupo que logró abrirla lo hizo con la persistencia en buscar fisuras
en una esquina, un rezaguito de luz, una pista casi imperceptible”.68
68

VIVENCIÁNDO...NOS, Proceso de Sistematización, Acta 019, Décimoquinta reunión con el equipo
base. Medellín. 29 de septiembre de 2006.

132

La Pedagogía Vivencial

TÍO NÉSTOR: otra característica de un facilitador/a en la Pedagogía
Vivencial es su capacidad de análisis, su fortaleza hermenéutica.
ALEJO: En mi vida había oído hablar de eso.
TÍO NÉSTOR: Pues fíjate, siempre hay una primera vez. El término
hermenéutica proviene de los griegos, y significa declarar, anunciar,
esclarecer y, por último, traducir. Significa que alguna cosa se vuelva
comprensible.
ALEJO: En estos días vi una película de los griegos, se llamaba Troya.
Muy buena, muchos guerreros, mucha acción, y también muy
misteriosa, los dioses estaban a toda hora a favor de Aquiles, y lo
protegían y todo.
TÍO NÉSTOR: precisamente, Alejo, para los griegos este término
originalmente expresaba la comprensión y explicación de una
sentencia oscura y enigmática de los dioses o del oráculo, que
precisaba una interpretación correcta.
ALEJO: las pitonisas eran las que interpretaban a los dioses, eran
como decir las brujas o los adivinos.
TIÓ NÉSTOR: algo así. El hecho es que siempre, a lo largo de la
historia de la humanidad, la mirada del ojo humano es reducida. Las
cosas que uno ve son más de lo que aparentemente son, por eso
hay que tener una intuición muy desarrollada, una observación activa,
una reflexión constante del entorno y el contexto en que uno/a se
está moviendo si se quiere comprender un poco más esa realidad.
ALEJO: O sea que hay cosas que no se ven.
TÍO NÉSTOR: Aja. Un/a facilitador/a en la Pedagogía Vivencial tiene
ojos abiertos y oídos despiertos, sentidos activos. Está atento/a a
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escuchar la realidad, no está lleno/a de verdades para enseñar sino
que está dispuesto/a a dejarse enseñar la verdad de cada ser humano
que interactúa con él, ella. Precisamente, Alejo, esa capacidad de
escuchar las voces de las personas nos lleva a otra característica del
facilitador/a: posibilita que se construya conocimiento desde
las vivencias reales de las personas, no llega con la verdad o las
respuestas sino que genera a través de la metodología vivencial la
posibilidad de que se converse sobre el tema propuesto.
ALEJO: ¡ja!, Eso suena muy bonito, pero hay que ver si los profes
creen que uno sabe alguna cosa.
TÍO NÉSTOR: pero sí se puede hacer, mira lo que escribió una
compañera que trabajaba en la estrategia radial: “Para él o la
facilitadora se trata de partir de la realidad de chicos y chicas, de
sus gustos, de sus placeres, se trata de conocer su mundo —en este
caso mediático— para poder opinar, proponer, preguntar. Entonces
se trata de conocer su música, ver sus novelas, escuchar sus
emisoras, no sólo para juzgar sino para poder comprender”.69 De
todas maneras, esto no es sólo con los niños y niñas, se trata de
partir de la realidad de todas las personas que participan en un
proceso vivencial: personas de las familias, educadores/as, todos y
todas.
ALEJO: Tío, usted sí está muy atrasado, mire que antes nos prohíben
el reggaeton, nos dicen que esa música está dañando la juventud.
TÍO NÉSTOR: pues en parte tienes razón, ya estoy quedadito. Los
facilitadores/as han logrado superar el asunto de considerarse dueños
de la verdad, para pasar a escuchar las versiones de la gente. En
una ocasión todo el equipo de Vivenciándo...nos participó en varios
encuentros vivenciales realizados por los compañeros y las

69

Comentario en Reunión de Sistematización realizado por Catalina Carmona. 2007.
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compañeras; al terminar evaluamos la experiencia y mira algunos
de los comentarios que recogimos: “No evidencié niveles jerárquicos
o de poder en el encuentro; esto hizo que nos acercáramos más
entre los y las participantes. El lenguaje fue cotidiano. La facilitadora
imprimió muchas ganas a los participantes. Cada uno y cada una
participó independientemente de sus habilidades y gustos. El espacio
posibilitó el error y la construcción, fue incluyente, recogía a todos,
sin miramientos en sus habilidades.”70
ALEJO: muy bacano una profe así.
TÍO NÉSTOR: sí, lo mismo creemos nosotros/as, pero, hay que decir
también que la cosa no es tan fácil. Una facilitadora, después de un
encuentro vivencial nos contaba de lo complicado que le resultaba
incluir las ideas de los demás: “Generar ideas colectivas a partir de
los aportes del otro/a fue una gran dificultad, este proceso me ha
costado mucho ya que es muy difícil incluir a los otros/as en mí”.71
ALEJO: como que les toca esforzarse mucho, les toca es como
escuchar a todo el mundo.
TÍO NÉSTOR: así es.
ALEJO: Tío, ¡esos profes de ustedes son muy bacanos!
TÍO NÉSTOR: Los/as facilitadores/as en la Pedagogía Vivencial
establecen vínculos afectivos, lazos de confianza y ternura con
las personas que participan en el proceso. Saben enamorar a los/as
participantes del acto educativo.
Mira, a propósito, este fragmento de El principito:
70

VIVENCIÁNDO...NOS. Proceso de sistematización, Acta 012. Tercera jornada con el equipo ampliado.
Medellín. 11 de agosto de 2006.
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¿Qué significa domesticar? —preguntó el principito
—Es una cosa demasiado olvidada —dijo el zorro— significa crear
lazos
—¿crear lazos?
—Sí —dijo el zorro— Para mí no eres todavía más que un muchachito
semejante a cien mil muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco
me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil
zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro.
Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo.72

Un día le pedimos a varios/as compañeros/as de Vivenciándo...nos
que nos contaran que significaba para ellos/as facilitar un encuentro
vivencial. Esto fue lo que nos compartieron:
ALEJO: un/a facilitador/a es alguien que transforma el espacio en
un lugar para indagar, reflexionar y crear. Es una persona que asume
riesgos; que lee o interpreta y reflexiona sobre lo que sucede al
interior de su encuentro vivencial, y que reconoce lo confuso, lo
contradictorio, lo múltiple y diverso. Es alguien creativo/a, capaz de
ponerse en el lugar del otro/a y proponer nuevas salidas y
alternativas.
El facilitador/a se deja sorprender, es flexible a los cambios; saca
partido de circunstancias difíciles o adversas y las convierte en
ganancia, propicia la pregunta y la duda, está dispuesto/a a
transformar sin perder la intencionalidad de la propuesta; acoge con
la palabra, el gesto y la acción para hacer posible que los/as
participantes se interroguen. Cada facilitador/a asume la experiencia
de cada encuentro vivencial como un acontecimiento nuevo, lo cual
le implica pensar y pensarse en la cotidianidad.
ALEJO: super bacano que los/as mismos facilitadores/as, digan todo
eso…¿Cómo es que se llama eso? ¿subestimar?
TÍO NÉSTOR: No Alejo, Subjetivarse.
72

DE SAINT-EXUPERY, Antoine. Op. cit.. P. 77-78.

136

La Pedagogía Vivencial

Episodio doce:
Un encuentro vivencial.
La visita en semana santa a Alejandro en Versalles. Aquí se narra lo
que es un encuentro vivencial, sus características, el modo de
realizarse…
ALEJO: hola, Tío, estamos ya en plena semana santa, ¿vamos a ir a
alguna procesión como el año pasado?
TÍO NÉSTOR: no sé. Es que me aburre que todos los años sea la
misma cosa.
ALEJO: vamos, Tío, mire que yo voy a ser este año el pregonero; me
toca ir con camisa de manga larga, ya me la conseguí, me la prestó
papito… Tan bonito ese portátil, ¿para qué lo trajiste?
TÍO NÉSTOR: la idea es que podamos hablar y escribir en estos días
santos de lo que es un encuentro vivencial.
ALEJO: ¡ hágale!
TÍO NÉSTOR: Alejo, ¿puedes contarme cómo es una clase normal
tuya?
ALEJO: entramos al salón, llaman a lista, ahí se van por ahí diez
minutos, y luego, dependiendo del profe que nos toque hacemos
varias cosas: dictado, trabajos en grupo, a veces salimos del salón a
hacer experimentos; eso es lo mejor.
TÍO NÉSTOR: bueno, quiero contarte cómo es un encuentro vivencial.
ALEJO: Tío, pero, ¿por qué llaman ustedes encuentro vivencial a la
clase?
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TÍO NÉSTOR: El proyecto Vivenciándo...nos reconoce en su hacer la
importancia de replantear términos usuales como el trabajo grupal
denominado comúnmente “taller”, “charla” o sencillamente “grupo”,
y ha construido el concepto de encuentro vivencial como un lugar
para la libertad, para la solidaridad, la intimidad, la confianza. Como
su nombre lo indica el encuentro permite el cruce de saberes, de
historias, de vivencias, se convierte en una concurrencia de posturas,
de formas de ver la vida, de sentirla, de moverse en ella; el encuentro
permite construir conocimiento a través de diferentes prácticas, pero
desde las capacidades, habilidades y posibilidades de cada una de
las personas que interactúan en el espacio. El encuentro vivencial
se nombra así por la posibilidad misma que tenemos de encontrarnos
todos y todas.
ALEJO: o sea como si fuera una reunión de personas que se tienen
mucha confianza.
TÍO NÉSTOR: sí, el encuentro vivencial le da prioridad a la expresión,
a la interlocución de sus actores/as. La técnica utilizada en él solo es
una mediadora para fortalecer y transformar las relaciones con lo
social, por esto, un encuentro vivencial es un espacio de construcción
con los otros y las otras.
ALEJO: muy bonito eso, porque la verdad, Tío, uno a veces hay
clases que dan es dolor de estómago porque son muy tensionantes,
y otras dan sueño porque son aburridoras. En el colegio hay una
profe a la que le decimos Valeriana, porque nos pone a dormir.
TÍO NÉSTOR: mira, Alejo, las personas que participan en un encuentro
vivencial ejercitan el liderazgo, se acercan al mundo de la creatividad
y recursividad, aprenden a ceder y comportarse de forma cooperativa,
a conseguir objetivos selectivos y a resolver conflictos ente ellos/as.
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ALEJO: También aprende uno a resolver los conflictos con los
compañeros y compañeras. Tío, y, ¿como se hace un encuentro
vivencial?
TÍO NÉSTOR: El encuentro vivencial tiene cuatro momentos
importantes en su desarrollo.
ALEJO: ¿Cuatro?, ¿cuál es el primero?
TÍO NÉSTOR: El primer momento es el de los acuerdos. Allí el/la
facilitador/a toma la palabra para proponer el trabajo del día, los
tiempos, las actividades y los logros o el logro que se espera del
encuentro. Este momento es muy importante porque ubica a los/as
participantes, permitiéndoles entender para qué están reunidos/as
y que se busca en ese día; y además permite escuchar si los/as
participantes están de acuerdo con lo propuesto. En este primer
momento y dependiendo de la estrategia o actividad, también se
vive un espacio para la sensibilización y la ambientación previa al
desarrollo del encuentro vivencial; esta se puede realizar mediante
alguna propuesta lúdica o simbólica que haga referencia a la temática
que se quiere desarrollar.
ALEJO: o sea que ahí es donde se clarifica lo que se va a hacer.
TÍO NÉSTOR: aja, y también donde se establecen acuerdos, cuando
es necesario. El segundo momento es la actividad central; allí se
da lo vivencial de una manera más específica porque en atención a
la técnica elegida se comienzan a desarrollar los contenidos, es decir,
se pretende formular un trabajo en el que los/as participantes sean
protagonistas de su historia y su quehacer dentro del encuentro.
ALEJO: ¿o sea que en esta segunda parte es donde hay muchas
posibilidades para desarrollar la actividad?
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TÍO NÉSTOR: sí, lo que nosotros/as llamamos técnicas o estrategias.
Y esto es muy importante, lo vivencial no lo da la técnica como tal,
de hecho, tal vez en el futuro, en otra parte, o nosotros mismos,
impulsemos otro de tipo de encuentros vivenciales, tal vez modelado
de arcilla, tal vez manillas, tal vez costura… siempre desde la
creatividad que nos ha acompañado en la construcción de la
Pedagogía Vivencial.
ALEJO: ¿cuál es el tercer momento?
TÍO NÉSTOR: es el de compartir el refrigerio. Es una doble excusa;
por un lado hacerles sentir importantes en la medida que nos
sentamos a la mesa (improvisada) y estamos todas y todos juntos
como grupo; y por otro, es un momento privilegiado donde los/as
participantes hablan, discurren sobre su quehacer semanal y se
pueden leer más de cerca las dinámicas que a veces quedan ocultas
por la premura del tiempo. Es un momento de vital importancia si es
aprovechado para algo más que simplemente comer. Sin embargo,
debo precisarte Alejo, que no siempre se da refrigerio, hemos
considerado que también resulta pedagógico no hacerlo con algunas
poblaciones que por otras experiencias previas asisten a los
encuentros únicamente con el objetivo de comer. En este sentido,
preferimos privilegiar lo que es más educativo. También, en otras
comunidades, son las mismas personas las que de alguna manera
hacen sus aportes para contribuir con el refrigerio…un agua de panela
caliente es suficiente. Este momento de compartir el refrigerio puede
ubicarse en diferentes momentos y no necesariamente como el
tercero del encuentro.
ALEJO: hablando de refrigerio, ¿a ver las galletas que me trajiste de
Medellín?
TÍO NÉSTOR: te compré fue un cono, pero como se me venía
derritiendo por el camino, pues me tocó comérmelo.
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ALEJO: (se ríe pícaramente), ¿cuál es el último momento?
TÍO NÉSTOR: es la socialización, la cual posibilita que los/as
participantes expresen sentimientos y vivencias generadas en el
encuentro. Aquí se concluye, pero no de manera definitiva; se evalúan
las actividades desarrolladas en ese día poniendo de manifiesto las
cosas buenas y las que debemos mejorar, los aprendizajes
significativos y los compromisos para el próximo encuentro. Es un
momento muy importante, porque se deja claro que se ha terminado.
La socialización permite que la palabra, la opinión o el sentir de cada
uno/a circule; posibilita que las preguntas internas se pongan en el
colectivo. En ocasiones, este momento culmina con la puesta en
común de construcciones que se lograron en el encuentro vivencial.
ALEJO: Tío, y… ¿por qué es vivencial el encuentro?
TÍO NÉSTOR: por dos razones básicas: la primera porque son las
vidas de los/as participantes, el insumo con el cual trabajamos; sus
luchas, anhelos y frustraciones puestas en el escenario; recuerda
Alejo que lo vivencial sugiere un profundo respeto por los
sentimientos y la historia de cada persona; y, segundo porque la
actividad se aleja de las formas tradicionales de trabajar con grupos
y pretende que sea una construcción desde y por los/as sujetos/as
participantes en el encuentro, quienes tomando como excusa la
técnica específica, dejan aflorar su realidad y ésta se puede
transformar. En lo vivencial, cada historia, cada persona es su propia
verdad.
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Episodio trece:
La evaluación en la Pedagogía Vivencial.
En el que se habla de lo que ha implicado el proceso de evaluación
en la Pedagogía Vivencial.
ALEJO: (llama con fuerza desde el primer piso; vale la pena aclarar
que Tío Néstor vive en un cuarto piso) Tío, Tío, Tío… ¡ábrame la
puerta, pues!
TÍO NÉSTOR: (medio dormido, se levanta de la cama, porque siente
que una voz familiar lo llama) ¡huy!, Alejo… ya bajo a abrirte.
ALEJO: que hubo, pues Tío, casi no me abre y yo ya me iba a devolver.
TÍO NÉSTOR: es que he estado muy agotado. Precisamente me
encontraba pensando y escribiendo frente a la evaluación, antes de
quedarme dormido.
ALEJO: cómo así Tío, ¿te van a hacer una evaluación?
TÍO NÉSTOR: (suelta una gran sonrisa) no, Alejo, escribía sobre lo
que significa la evaluación en la Pedagogía Vivencial. ¿Quieres que
te cuente?
ALEJO: por supuesto.
TÍO NÉSTOR: la evaluación en el proyecto es una posibilidad de
maduración de los procesos; esto quiere decir que es una gran puerta
que abrimos permanentemente para encontrar cosas, para descubrir
los aciertos y los desaciertos del proyecto; es una vía clara para
evidenciar lo que a veces no podemos ver, precisamente porque
cuesta observar con ojos diferentes a como siempre hemos visto lo
que hacemos, aquello que es necesario revisar. “En la Pedagogía
Vivencial la evaluación es entendida, no sólo como un proceso técnico,
para el logro de los objetivos de los proyectos, sino como un proceso
social y cultural orientado a la producción de conocimiento práctico
que potencie los objetivos a alcanzar; para contribuir al desarrollo
social, es importante que ésta sea asumida con todo su potencial
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para generar aprendizajes en los diferentes actores: las instituciones
y los/as participantes”.73
Te cuento, Alejo, que como Vivenciándo…nos hace parte de un
proyecto nacional, en este contexto la evaluación se define como
“una actividad periódica, que buscará medir esencialmente la
pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad”.74
ALEJO: ¿pero qué son esas palabras tan raras que acabas de decir?
TÍO NÉSTOR: la pertinencia se refiere a la formulación del proyecto, en
la medida en que responde a las necesidades de los beneficiarios/as y
enfrenta los problemas identificados; la eficiencia es la medida en
que se brindan y gestionan los servicios; se realizan las actividades
previstas en el modo más apropiado dados los recursos y el tiempo
disponibles; se hace todo esto con los menores gastos para producir
resultados esperados. La eficacia es la medida en la cual el proyecto
produce los resultados esperados y los resultados conseguidos
permiten lograr el objetivo específico del proyecto. El impacto hace
alusión a los efectos del proyecto sobre los beneficiarios/as, así como
a sus efectos globales sobre un mayor número de personas, al interior
del sector o del área geográfica, en términos de factores técnicos,
económicos, socioculturales e institucionales. Y la sostenibilidad se
refiere a los impactos positivos del proyecto a nivel del objetivo
específico que tienen la posibilidad de continuar después del cierre
de la asistencia externa; los beneficiarios/as pueden y quieren seguir
realizando las actividades empezadas por el proyecto y por lo tanto
seguir cumpliendo sus objetivos”.75
Tío Néstor le señala con el dedo índice a Alejo el siguiente cuadro:
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MACIAS GARCES, Claudia Marcela. Documento de trabajo: Aportes del Equipo de niñez,
adolescencia y Juventud a la construcción del texto de pedagogía vivencial. Vivenciándonos.
Medellín. Abril de 2007.
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Proyecto Nacional. Avance del diseño del sistema de seguimiento y evaluación del proyecto.
Documento de trabajo; agosto de 2004. p. 5.
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Íbid. p. 5-6.
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Pertinencia: de los problemas y necesidades identificadas a
la formulación de las posibles soluciones.
Eficiencia: de los insumos a los resultados a través de las
actividades.
Eficacia: de los resultados al objetivo específico; en qué
medida servicios y productos se utilizaron para resolver el/los
problemas.
Impacto: contribución a la introducción de cambios a largo
plazo.
Sostenibilidad: durabilidad de los cambios introducidos.

ALEJO: no, Tío, eso está como muy enredado.
TÍO NÉSTOR: pues, Alejo, para resumirte te cuento que desde el
proyecto nacional se diseñó un sistema de seguimiento y evaluación
que lo que buscaba a través de esas palabras ‘raras’ que te acabo de
mencionar era medir lo que el proyecto hacía, cómo lo hacía, con
quiénes, y qué lograba en los espacios particulares (escuela, familias,
comunidades, instituciones) y en espacios mucho más amplios, es
decir en otros espacios de ciudad. ¡Ah! y también si los procesos
podían continuar o no, independientemente de que el proyecto
terminara.
En Vivenciándo…nos el proceso de evaluación nos condujo a grandes
reflexiones como, por ejemplo, tener la convicción de que deberíamos
darnos cuenta en qué medida se había transformado la vida de las
personas participantes del proyecto: niños, niñas, adolescentes,
familias, pero también cómo se había transformado la vida
institucional para el caso de las instituciones educativas y de las
instituciones de protección que trabajan con niñez y adolescencia
en situación de calle.
Poder identificar esto, Alejo, fue vital en el proceso, porque no se
trató nunca de llevar actividades o estrategias simplemente para
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divertir a las personas, pero sin sentidos de transformación, de
cambio, de re-significación, de movimiento. Es por esto que se
diseñaron dispositivos que nos permitieran identificar el desarrollo
de habilidades desde cuatro áreas en los niños, niñas y adolescentes;
éstas son: habilidades de liderazgo; habilidades para relacionarse y
de empatía; habilidades de comunicación y manejo de la tensión; y
habilidades para la toma de decisiones y la resolución de conflictos;
poder identificar el desarrollo de estas habilidades permite potenciar
el empoderamiento individual y permite mejorar la forma como cada
niño, niña y adolescente se proyecta en su futuro inmediato y en su
futuro no tan inmediato.
“Aprendimos a conocernos un poco más, conocer más al otro/a, poner
en juego la práctica de los valores y habilidades sociales, como, el
respeto por el otro/a, por mi cuerpo y el del otro/a, tolerar al otro/
a, aceptarlo como es, aprender a convivir, a cooperarnos, a ser
solidarios y ayudarnos, a compartir desde un juego en equipo, hasta
un refrigerio, una charla, a escuchar y a hablar con el otro y resolver
conflictos sin agredirse, a reflexionar, opinar y evaluar, a dirigir,
aprender que todos tenemos derechos y también responsabilidades,
a ser amigos, a divertirnos, a desarrollar capacidades físicas a través
del juego, del deporte, de la recreación (...)”.76
En el trabajo con familias igualmente se diseñaron unos dispositivos
que permitieran monitorear el desarrollo de habilidades que
contribuyeran a la disminución del maltrato y de la violencia; para
observar la situación inicial y la situación final de las familias.
ALEJO: cómo así, Tío; ¿o sea que al principio eran unas familias y al
final otras?
76

VIVENCIANDO...NOS. Documento de trabajo: Evaluación de los grupos y proyecciones encuentro
vivencial de deportes. Rubén Darío Yepes. Medellín. 2006.
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TÍO NÉSTOR: no es que se hubiera comenzado con unas familias y
se hubiera terminado con otras diferentes; pero sí podemos decir
que las personas de las familias participantes del proyecto cuando
iniciaron el proceso se veían a sí mismas de una manera, y hoy se
ven diferentes; y también veían las dinámicas y las situaciones al
interior de sus familias de una manera, y hoy las comprenden
diferente. “’Es que mis nietos tienen más derechos porque son más
pequeños’ (mujer de 63 años) estas palabras sencillas y claras
invitaron a los/as participantes de ese encuentro a ser concientes
de sus deberes sociales como garantes de la protección de niños y
niñas, a reconocer la importancia de visibilizar los derechos de la
niñez ‘es que ahora se habla más de eso porque ahora hay más
maltrato, pero yo también me tuve que levantar a las 5:00 para
hacer oficios’ (mujer de 37 años) (…) ’De tanto repetirnos ya uno va
pensando en no gritarles tanto a los niños’ (mujer 35 años,
Carpinelo)”.*
La evaluación en Vivenciándo…nos es un proceso que involucra a
los niños, niñas, adolescentes, familias, pero igualmente a los/as
facilitadoras/as de los diferentes procesos. “La evaluación en la
Pedagogía Vivencial es también una oportunidad de aprendizaje, de
crecer juntos, tanto para quien facilita, como para quien participa en
el proceso de formación”.77
Así mismo, la evaluación ha sido para Vivenciándo…nos un proceso
participativo, donde escuchamos y nos escuchan. Se vivió un proceso
de visita e interlocución con las diferentes instituciones educativas y
de protección adonde llegó el proyecto con diferentes estrategias
para recoger la forma como percibían y evaluaban el proyecto; para
poder identificar los aspectos que era necesario recoger en el proceso
mismo, revisarlos y fortalecerlos, todo apuntando hacia la cualificación
en la forma como estamos interactuando frente al fenómeno de la
niñez y la adolescencia en situación de calle.
* Testimonios familias del componente de prevención.
77

MACIAS GARCÉS, Claudia Marcela. Op. Cit. P. 8.
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ALEJO: ¿y que decían en las instituciones?, ¿les gusto o no el
proyecto?
TÍO NÉSTOR: bueno, no es un asunto de gusto, pero te voy a contar
qué dijeron en algunas instituciones: “pienso que Vivenciándo…nos
nos dio más organización y le imprimió su estilo de trabajo, el carácter
de organización, de formalización, incluso se abrió una pagina, un
correo, donde accedíamos a las memoria o a las actas de la reunión
(Patio Don Bosco)”; “El producto ni siquiera se ha presentado en la
institución, que es la institución la que debe crecer, en ese sentido,
… Vivenciándo…nos debe de hacer un trabajo en esa parte con los
docentes, que les enseñen formas, o estrategias, como canalizar
procesos educativos más acercados a los estudiantes, su realidad y
su contexto (Docente Bello Oriente)”; “reconozco que la mayoría de
los estudiantes que han estado y que están en el proceso con
Vivenciándo…nos (…) prácticamente le han dicho no a la deserción
y son estudiantes que si no hubieran estado dentro del proceso,
fácilmente hubieran dejado la institución educativa (Docente Bello
Oriente)”; “Hemos ganando a nivel de comité con la creación de la
propuesta de ciudad, ya estamos más acercados, estamos
construyendo un lenguaje común… Todavía falta pero estamos en el
camino de construcción (Brazos Abiertos)”.
ALEJO: ¿sabes qué, Tío?, a nosotros las evaluaciones en el colegio
siempre nos las hacen por escrito, pero muy poquitas veces nos
preguntan por ejemplo, cómo nos estamos sintiendo, si estamos
contentos o tristes; o sea que solo tienen en cuenta lo que uno
aprendió desde las materias y eso es lo que califican. Tampoco nos
permiten, o bueno yo no me he dado cuenta de que lo hayan hecho,
que nosotros seamos los que evaluemos a los profes y al rector, por
ejemplo.
TÍO NÉSTOR: en Vivenciándo…nos, la población participante de los
diferentes procesos también tiene la palabra a la hora de evaluar,
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incluso me atrevería a decirte que es para nosotros mucho más
importante lo que piensen ellos y ellas, como evalúen los procesos y
como se evalúen a sí mismos, que lo que puedan decir por ejemplo
las instituciones o nosotros mismos. Un joven de una institución
nos decía esto: “He re-aprendido a convivir,…. yo nunca pensé tocar
música, hasta que llegue acá y me gusta mucho (joven 17 años del
Patio Don Bosco)”.
Además, nosotros al interior del proyecto tenemos jornadas y
momentos de evaluación donde le hacemos preguntas a cada proceso,
a cada estrategia, a cada actividad, pero también donde nos
preguntamos por cómo estamos haciendo las cosas desde nuestro
ser profesional y personal; y siempre tenemos en cuenta los
siguientes elementos que son fundamentales en un proceso de
evaluación:
1. Los zapatos que usamos para seguir paso a paso lo que
estamos haciendo; esto es el seguimiento, entendido como
el acompañamiento que hacemos a los procesos desde los
indicadores* que el proyecto ha diseñado y ponernos estos
zapatos nos permite identificar los avances o retrocesos.
2. La lupa permanente con la que miramos lo que se está
haciendo y cómo se está haciendo; es decir, el análisis.
3. Los cuadernos donde anotamos cosas importantes, los papeles
que nos permiten evaluar situaciones concretas de acuerdo a
lo que el proyecto quiera identificar en cada uno de sus
procesos; estos son los dispositivos.
4. Las vitaminas que inyectamos a los procesos de evaluación;
esto es la retroalimentación.
5. Las nuevas miradas, es decir lo que se construye a partir de
lo evidenciado en un proceso de evaluación como nuevas
posibilidades; esto son las propuestas.
* Como ya es habitual Alejo hace una expresión de ‘no entiendo’ por lo que le explico que un
indicador es algo que nos permite medir cómo va un proceso.
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Finalmente, Alejo, quisiera contarte de manera general y resumida
la forma como desde Vivenciándo…nos vemos y vivimos la evaluación:
como proceso de aprendizaje, pues permanentemente nos
permite volver sobre los procesos, reflexionar, re-significar miradas
y construir; como proceso de participación, porque todos y todas
aportamos desde la visión, desde percepciones y desde las realidades,
y cuando digo todos y todas me refiero a niños, niñas, adolescentes,
familias, instituciones y nosotros/as, el equipo de trabajo. Como
proceso de medición, porque (y esto es fundamental) permite
permanentemente observar y determinar con claridad el estado de
los procesos y de los logros o dificultades que se van presentando a
lo largo del proyecto; y finalmente como proceso de construcción,
pues se van generando propuestas, movimientos, transformaciones
y acciones concretas que nacen a partir del proceso de evaluación y
que permiten la cualificación y el fortalecimiento de los procesos.
Mira, Alejo, en la medida en que iba desarrollándose el proyecto y
que íbamos avanzando en la construcción de la Pedagogía Vivencial,
comenzamos a comprender que un proceso de evaluación, debe pasar
por la conciencia de cada persona que evalúa para que se convierta
en experiencia, y se pueda resignificar, esto es, volver sobre ella,
sobre lo identificado, lo percibido, lo observado, lo comprendido para
transformarse en un proceso cualificado y con grandes fortalezas.
Es sólo que, esto comprendido ahora, aparece como un gran reto
del proyecto, y como una gran reflexión para los procesos de
evaluación frente al fenómeno niñez y adolescencia en situación de
calle; significa que requerirá un desarrollo posterior.
ALEJO: o sea, Tío, que esto último que me dices, no lo pudieron
desarrollar así, pero quieren más adelante hacerlo.
TÍO NÉSTOR: Exactamente, y lo asumimos como un proceso natural
que se comprende con mayor profundidad a la par del desarrollo
mismo del proyecto; por lo tanto, te repito, es un reto posterior,
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poder desarrollar los procesos de evaluación más allá de la visión
tradicional que siempre se ha tenido: formatos, pregunta-respuesta,
indicadores, que por supuesto son importantes, pero nuestra reflexión
nos condujo a nuevos significados en un proceso de evaluación.
ALEJO: ¡huy, Tío! Hablando de evaluación, el lunes tengo un examen
de sociales y como voy perdiendo esa materia, pues tengo que
estudiar mucho, pero mucho. ¿Me ayudas?
TÍO NÉSTOR: por supuesto, Alejo.
Tío Néstor y Alejo salen caminando hacia una biblioteca a buscar
libros que puedan ayudar a Alejo a prepararse para su examen. Sin
embargo, en el camino, encuentran un grupo de jóvenes que discuten
enérgicos no se sabe porqué, y Tío Néstor le dice a Alejo: ‘observa…
debemos comprender lo que pasa en nuestra ciudad, desde su historia
hasta lo actual, para saber qué debemos hacer en estos casos’. Tal
vez eso te sirva un poco para tu examen; ¿qué están viendo ahora
en sociales?
ALEJO: la historia de los Estados Unidos.
Tío Néstor se pone sus dos manos en la frente, suspira profundamente
con un aire de decepción y luego, continúan caminando.
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Episodio catorce:
Perspectivas y limitaciones de la Pedagogía Vivencial.
Tercer oasis…
En este último episodio se habla sobre el futuro que le vemos a la
Pedagogía Vivencial como alternativa para la disminución del
fenómeno niñez y adolescencia en situación de calle o en riesgo de
estarlo. Abordamos también las limitaciones que vemos en el
horizonte…
Alejandro no estará más. Ahora del todo. Lo extrañaré mucho. Es
finales de abril del año 2007. Otra vez vuelve a nosotros/as el desierto,
la despedida, algo de tristeza y mucho de esperanza. Nuevamente
tenemos un pare en la ejecución de Vivenciándo…nos. Esta vez se
trata de que el contrato termina legalmente el 30 de abril y estamos
esperando una ampliación para continuar, construyendo, soñando.
Hoy es 27, viernes. Son las 7:07 de la noche. La jornada laboral ya
terminó y se informo que entramos en una especie de limbo.
Casualmente, hace unas pocas semanas la Iglesia Católica acabó
con el limbo, dicen los que saben, que ese estado de no saber para
dónde se va, ya no existe desde entonces. Pero en la realidad, el
limbo hoy, para nosotros/as, es más real que nunca. Estamos a la
espera de unas firmas, para asegurar la continuidad de la segunda
fase de Vivenciándo…nos. De una firma. Una. Todo indica que la
semana entrante, y nadie sabe si un poco más, vamos a estar todos
y todas en las casas de cada quien. Lo bonito es que hasta esta
tarde, había algunos grupos todavía planeando y soñando
creativamente con la segunda fase.
Con la mirada fija en el computador hallo razones para decir que
estamos entrando a nuestro tercer oasis, momento de quietud,
momento de fe, momento de esperanza.
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Perspectivas de la Pedagogía Vivencial
La Pedagogía Vivencial es toda una posibilidad para ampliar la mirada
que tenemos todos/as sobre el modo de comprender el fenómeno
niñez y adolescencia en situación de calle y en riesgo de estarlo.
Comprender el fenómeno desde otras lecturas nos inspira a soñar y
volar alto para buscar otras maneras de hacer las cosas, otras
posibilidades de llegar a la esfera de la familia, de la escuela, de los
barrios.
De igual manera, la Pedagogía Vivencial nos lleva a construir
conocimiento, a trascender las construcciones que se tienen en torno
al fenómeno mismo, avanzar en la comprensión y significación que
otorgamos a la familia, la niñez, a la adolescencia, al acto educativo
como tal.
La Pedagogía Vivencial a mediano y largo plazo, es toda una
posibilidad de incidir en la formulación de las políticas públicas, entrar
a aportar en la construcción colectiva del modelo de sociedad que
deseamos, desde una perspectiva de los derechos humanos, de la
dignidad humana, de la felicidad como razón fundamental de la vida
y la existencia.
Si bien es cierto que la Pedagogía Vivencial nace en el contexto de
pensar alternativas diferentes para prevenir el fenómeno niñez y
adolescencia en situación de calle o en riesgo de estarlo, los principios
pedagógicos y las características metodológicas que ésta desarrolla
pueden ser replicables a otro tipo de comunidades en las que se
requirieran alternativas pedagógicas un poco más horizontales.

Limitaciones de la Pedagogía Vivencial
En los proyectos sociales todo el tiempo se está pidiendo la medición
de indicadores muy puestos en la ejecución misma de las estrategias
planteadas, y muy poco en la medición de cambios estructurales. La
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Pedagogía Vivencial es una propuesta para cambiar no las fachadas
sino las estructuras. Los procesos sociales como se quiera son lentos,
a veces los cambios, imperceptibles. De esta manera, los programas
coyunturales que le apuntan al momento de la crisis, a la cobertura
masificada y a lo rápido y vertiginoso, son una amenaza.
Tres episodios en este texto, los oasis, muestran de manera real las
dificultades propias de la contratación y la ejecución de proyectos
sociales. Esto es común. Se para por tramitología, por ineficiencia
burocrática, por leyes nacionales como la ley de garantías, donde se
dan garantías a unos poquísimos, y otros, en mayor número y con
más condiciones de vulnerabilidad, se quedan sin ninguna garantía.
Ocasiona además la pérdida del talento humano con conocimiento
logrado en la vivencia, deserción de las personas de los procesos.
La sostenibilidad es un tema que debe ser objeto de mayor atención.

Dibujo Ciudad, realizado en el marco del concurso de cuentos y dibujos del Centro de Acogida, 2007
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El diseño de los proyectos sociales sigue puesto muy en el orden de
la ejecución, hacer cosas sigue siendo un imperativo. La Pedagogía
Vivencial implica unos tiempos propios para pensar, para evaluar,
para redireccionar. De hecho, la producción de conocimiento en este
proceso se da casi como si fuera un valor agregado: muchas de las
construcciones fundamentales se hicieron en horas nocturnas, en
computadores de las casas de nosotros/as, en amanecidas.

Con cariño y de corazón
La Pedagogía Vivencial es para nosotros/as, desde el mismo diseño
de Vivenciándo…nos, un sueño; en el proceso de ejecución fue un
gozo y un dolor; ahora no es un final, es otra puerta que se abre, un
camino que sigue. Queremos abrir nuestros oídos y nuestros
corazones a todos/as los/as lectores/as, para que tras leer esta
historia-propuesta-realidad vivida, se enamoren, se entusiasmen y
quieran volar con nosotros, entonces: “os suplico: no os apresuréis,
esperad un momento, exactamente debajo de una estrella. Si
entonces un niño llega hacia vosotros, si ríe, si tiene cabellos de
oro, si no responde cuando se le interroga… ¡sed amables entonces!
No me dejéis tan triste, escribidme enseguida, decidme que el
principito ha vuelto”.78

78

DE SAINT-EXUPÉRY. Op. cit. p. 109.
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