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* Su lanzamiento tuvo lugar en el año 2005 y finalizó en el 2010. Uno de sus principales propósitos consistía en la
generación de prácticas inclusivas, a través de las cuales el aprendizaje se entiende como un proceso activo y
participativo, respetando ritmos y tiempos, conocimientos y experiencias de los estudiantes, también sus historias
muchas veces atravesadas por la violencia.

PRESENTACIÓN

En el marco de la campaña global Reescribamos el Futuro*, Save the
Children en Colombia con apoyo de otros miembros de la Alianza Save
the Children, hizo posible el proyecto "promoción de la educación y
protección a la niñez afectada por la violencia en Colombia" en el periodo
2009- 2011; el cual fue implementado en Medellín en zonas urbanas como
la comuna 13, 6 y 1 y en la zona rural del corregimiento de Altavista,
sector Nuevo Amanecer.

El proyecto propendía por la generación de cambios, principalmente
referidos a la eliminación de barreras que impiden en contextos de conflicto
armado, el acceso al derecho a la educación de niños y niñas.  Así mismo,
a la promoción y generación de ambientes escolares y comunitarios
protectores de la niñez, apalancados en procesos para la exigibilidad del
derecho a la educación por las organizaciones de base y la comunidad
educativa.

Atendiendo a los diversos matices de las realidades que vive la niñez en
los sectores donde fue focalizada la intervención pero con un elemento
en común, la violencia que transforma sus proyectos de vida y ubica a la
escuela y sus comunidad en un lugar de impotencia para proteger y
dinamizar la garantía del derecho a la educación, Save the Children
conjuntamente con sus organizaciones socias La Corporación Educativa
Combos; el Instituto Popular de Capacitación- IPC y la Corporación CEDECIS
tuvieron a cargo la ejecución de las prácticas que son presentadas en la
siguiente serie "Re- Creo en la educación" en aras de comprender y mejorar
cómo cada una de las intervenciones responden de manera contextualizada
a la trasformación de los procesos pedagógicos, la vida escolar y
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comunitaria y por supuesto la vida de niños y niños, en contextos
atravesados por la violencia armada en la ciudad de Medellín.

En la serie los lectores no encontrarán un compendio de enfoques teóricos
sobre cómo ha de ser la educación de niños y niñas, pero sí una re-
validación de aquellos conceptos que dieron forma a las prácticas que en
diferentes niveles fueron desarrolladas en el proyecto y en respuesta a
diversos contextos violentos, a través de la recuperación de los saberes
de aquellos y aquellas destinatarios de las acciones del proyecto; también
del análisis interpretativo y reflexivo de quienes implementaron
directamente las mismas.

En el conjunto de la serie elaborada por la Corporación Educativa Combos,
los lectores encontrarán en un primer texto "Re significando la
experiencia docente", el proceso derivado del acompañamiento a
docentes en su quehacer pedagógico.  Logra una reflexión sobre las formas
y mecanismos que se revelan útiles y pertinentes para trasformar en los
docentes aquellas barreras que impiden el acercamiento a niños y niñas,
pero en especial de sus necesidades para el aprendizaje y su real
reconocimiento. Todo lo anterior en espacios donde el quehacer pedagógico
es trastocado por las realidades del conflicto armado en las comunas de
Medellín.

En un segundo texto: "La participación de las familias, una apuesta
por la permanencia escolar", se pretende realzar el rol que padres y
madres de familias han de agenciar en los procesos de aprendizaje de sus
hijos e hijas para la permanencia en la escuela, partiendo desde una
sensibilización para el acompañamiento pedagógico y de la formación en
derechos y sus mecanismos de exigibilidad.

En un tercer texto "Del apoyo escolar a la construcción de una nueva
narrativa", se podrá ver el poder de la lectura, como de otros dispositivos
para adentrarse en el profundo mundo de los imaginarios que niños y
niñas recrean sobre sus propios procesos de aprendizaje, esos mismos
que se anudan a las formas como perciben y construyen lazos en la escuela,
la familia y entre pares. En últimas se constituye en una gran herramienta
para la generación de reflexiones sobre las potencialidades propias a cada
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niño y niña hacia la superación/re-significación de experiencias relacionadas
con las dificultades en sus procesos de aprendizaje.

"Escuela – Comunidad una potente acción movilizadora para la
construcción de la inclusión social".  En un contexto posterior al
desplazamiento de la comunidad del corregimiento de Altavista, donde
predominaban prácticas de exclusión con mayor prevalencia en la vida
escolar de niños y niñas, la practica desarrollada por la Corporación
CEDECIS, resalta el rol que las organizaciones comunitarias de esta
localidad tuvieron en la promoción de la inclusión de la niñez en la vida
social y comunitaria del corregimiento, implicando la recuperación de
espacio público, la ocupación de aquellos destinados a la participación
ciudadana y en particular el papel que las organizaciones de base juegan
en la comunicación entre las comunidades y la escuela. Esto con la finalidad
de generar una mayor movilización hacia la garantía del derecho a la
educación del corregimiento de Altavista.

En "Ojos bien abiertos, este es mi medio de expresión", el IPC
comparte un conjunto de estrategias que soportadas en la promoción de
la participación, propenden por transformar los conflictos derivados de
las barreras generadas por ausencia de diálogos intergeneracionales, esos
mismos que limitan la construcción de propuestas conjuntas entre padres,
madres, alumnos, alumnas y docentes. Respondiendo a este enfoque, se
encontrará un análisis sobre las principales acciones desarrolladas, como
fue el caso de las Escuelas de Paz y las Jornadas para una cultura de Paz,
las cuales rompiendo con las visiones negativas generadas por los
esquemas de participación política tradicionales, se tornaron en un
escenario diferente para vivir y agenciar la participación social y política
en la juventud.

Alejandra Bravo
Oficial Programa Educación
Save the Children
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LA SISTEMATIZACIÓN UNA AUTO-NARRATIVA
QUE PRODUCE SABER

La sistematización es una producción de saber a partir de prácticas
concretas. Tiene el reto de descubrir en las acciones desarrolladas los
sentidos y significados que hacen que nos acerquemos o alejemos del
objetivo que queremos afectar. "Es una creación latinoamericana de la
década de los setenta, paralela a las elaboraciones sobre: investigación
acción participante, la teología de la liberación, la comunicación popular,
el teatro del oprimido y la educación popular, de las cuales está muy
cerca" (MEJÍA, 2008, p. 134)*. Las razones que permitieron generar
procesos de sistematización están relacionadas con el reconocimiento de
que las prácticas sociales generaban cambios significativos en la realidad,
que no siempre eran reconocidos en los proyectos globales que guiaban
la acción, ni en los mismos procesos de evaluación y seguimiento.

Desde ese momento se han ido generando diversos enfoques y escuelas
y aunque todas buscan una producción de saber desde las prácticas,
tienen concepciones de mundo y de ser humano diferentes, que encierran
el sentido político en el que se inscribe dicha práctica. El enfoque con el
que se desarrolló este proceso de sistematización es hermenéutico-crítico-
social, es decir que busca por medio de la producción de saber, comprender
lo que hacemos para transformar situaciones de injusticia. La
sistematización se constituye en memoria que retorna a la práctica
pedagógica para re-actualizarla, re-nombrarla o potenciar su fuerza
transformadora. Por ello el proceso adelantado desde la sistematización
tiene importancia pedagógica y política como práctica investigativa en el
trabajo por la inclusión social.

* Mejía Marco Raúl (2008). La sistematización empodera y produce saber y conocimiento. Bogotá: Ediciones Desde
Abajo.
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El presente texto hace parte de una serie llamada "Re-creo en la
Educación" conformada por 5 libros construidos en el marco del proyecto
de sistematización: "Promoción de la educación y Protección de niños
y niñas afectadas por la violencia en Medellín-Colombia" desarrollado
por la Corporación para el Desarrollo Comunitario y la Integración Social
cedecis, El Instituto Popular de Capacitación IPC, la Corporación
Educativa Combos y Save the Children en Colombia, con el apoyo de la
empresa Sueca Santa María.

El Proceso Vivido

Este proceso de producción de saber se llevó a cabo en 10 meses, donde
participaron 9 personas de las diferentes instituciones.

Definimos el para qué de esta sistematización: Decidimos
sistematizar las experiencias desarrolladas para "Producir saber en
torno a las prácticas por el derecho a la educación, evidenciar y
compartir su riqueza en cuanto a innovación y pertinencia y que ese
saber enriquezca la práctica misma". En este proceso se
sistematizaron 5 prácticas diferentes.

Cada proyecto definió las prácticas a sistematizar de acuerdo
al objetivo del proyecto marco: Promover la garantía por el derecho
a la educación. La Corporación educativa Combos desarrolló
diferentes estrategias de acompañamiento emocional para la inclusión
y la permanencia escolar y decidió sistematizar tres de ellas:
Resignificando la experiencia docente; Del apoyo escolar a la
construcción de una nueva narrativa educativa y La participación de
las familias, una apuesta por la permanencia escolar.  El IPC se dio
a la tarea de producir saber acerca de la participación juvenil en la
construcción de la convivencia escolar.  CEDECIS decidió sistematizar
su experiencia acerca de la relación Escuela – Comunidad, como
una potente acción movilizadora para la inclusión social.
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Optamos por un proceso desde adentro: Decidimos en común
que fuera una sistematización producida por quienes realizan la
práctica. Ello supone un grado mayor de complejidad, pues al tiempo
que se desarrolla el trabajo de campo se deben escribir los textos.
También se decidió que esta sistematización estuviera orientada por
la Corporación Educativa Combos que lleva 8 años desarrollando
este enfoque, estudiándolo, poniéndolo en práctica y asesorando a
otras instituciones en su ejercicio.

"Intentaré comenzar mi relato diciendo que en el ámbito de mi
práctica profesional del día a día la sistematización significó un mayor
grado de responsabilidad con los sujetos de la misma, con sus
intereses y necesidades. Significó construir preguntas a partir de la

Proyectos que Promueven la Garantía
por el Derecho a la  Educación

Apoyo Emocional

Combos

Niños, niñas,

jóvenes,

familias y

docentes

Metodologías

de Inclusión

Relación Escuela-Comunidad

CEDECIS

Participación

y Convivencia

 Escolar

IPC
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experiencia misma, preguntas que recogieron las voces y expectativas
de los y las jóvenes. Significó un ejercicio permanente de reflexividad
sobre las vivencias, lo que me ha llevado al aprendizaje constante
de una práctica consciente, una conciencia que emana del ejercicio
acción-reflexión-acción constante y sistemática.  En el ámbito
personal significó un nivel mayor de autoconocimiento, fue una
posibilidad para dejarme interpelar por las preguntas y reflexiones
del día a día. Fue un aprendizaje importante para escuchar, no sólo
mi voz sino la de colegas que se están jugando sus apuestas desde
la lucha por un mundo distinto. Significó un ejercicio de recuperación
y resignificación de la esperanza, de la utopía, no al modo de sueños
imposibles sino de horizontes de futuro. En el ámbito socio afectivo
fue la oportunidad para hacer buenos y buenas amigas, sensibles,
con amor y entrega constante, con tesón y entereza para enfrentar
las adversidades de una ciudad injusta, violenta donde crece la
impunidad y la indiferencia" (Ariel Gómez. Autor de uno de los
textos de sistematización)

Empezamos el proceso formativo: El equipo se reunió cada
quince días para comprender el enfoque y desarrollar las habilidades
necesarias para ir paso a paso generando saber acerca de la práctica
implementada. Desarrollamos ejercicios descriptivos e interpretativos,
escuchamos, observamos, escribimos, desde un proceso
metodológico que pasó por las siguientes fases:

Formación                     Práctica

Escritura

Descripción

                                                                Las preguntas

Reflexión

                                                                Unidades temáticas

Interpretación

                                                                Unidades de Sentido

Comprensión
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Este proceso político-metodológico implicó:

• Polifonía: En el proceso se presentaron dificultades relacionadas
con la necesidad de hacerle rupturas a la manera hegemónica y
positivista de construir saber, para dejar de ver un sólo lado de la
realidad y ver todos los tonos posibles, dejar de buscar las respuestas
en teorías poco adaptadas a nuestro contexto y encontrarlas en lo
que hacemos... para dejar que hablara la experiencia.

• Auto-Crítica: La sistematización es un ejercicio de subjetivación,
por eso nos auto-observamos en lo que hacemos y desde ahí damos
cuenta de la práctica. Eso nos implicó capacidad de autocrítica.

• Desarrollar habilidades: Ejercitamos la capacidad de preguntar,
la descripción, la interpretación, la comprensión, la escritura, la
redacción, la organización de ideas. Todo eso lo aprendimos en el
camino, con herramientas teóricas y prácticas que poco a poco nos
permitieron avanzar.

• Mantener en el centro el dispositivo mayor: Hacer hermenéutica
de la práctica desde lo que va sucediendo pero relacionándolo con
el objetivo del proyecto, fue uno de los grandes desafíos.

• La Escritura de los textos: Cada persona fue escribiendo su propio
texto para dar cuenta de la experiencia, al principio de manera formal,
descriptiva y algo desordenada, para luego ir entrando en el mundo
de los significados y de la interpretación y poder elevar la práctica a
condición de saber.

• Asesorías individuales, revisión y corrección de textos:
Cuando se requirió se llevaron a cabo asesorías individuales. La
revisión de textos fue una tarea central y constante. Revisión de
coherencia, ortografía, redacción, identificación de sentidos, entre
otros.

En esta serie "Re-Creo en la Educación" encontraremos el resultado de
un ejercicio del pensamiento desde prácticas orientadas a promover el
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derecho a la educación. Estas experiencias tienen en común que fueron
desarrolladas en contextos donde hay presencia fuerte de conflicto armado
y altos índices de pobreza, causas centrales de la violación al derecho a la
educación: Comuna 13 (Barrios Altos de la Virgen, la Pradera, Juan XXIII,
el Socorro, la Divisa, la Gabriela, 20 de Julio, Antonio Nariño y Belencito),
Corregimiento de Altavista y Comuna 6 (Barrio Robledo Kennedy). Estos
textos comparten además algunos fenómenos como la ruptura de la
relación Familia-Escuela-docentes; el desplazamiento forzado; la violencia
en la escuela; niños, niñas jóvenes y familias vinculadas al conflicto armado;
docentes agotados/as, con sentimiento de desvaloración acerca de su
tarea y riesgos a su salud mental. De otro lado los textos presentan
diferentes metodologías compartidas con docentes, niños y niñas, jóvenes,
familia y comunidad en general, donde aparece el uso de dispositivos
comunes como: la autonarrativa, la historia personal o comunitaria, la
conversación, el juego, entre otros.

Lenguajeando la sistematización

Esta sistematización es una fotografía de las experiencias aquí nombradas,
como toda foto no es una réplica exacta de la realidad, es una perspectiva,
una mirada que recoge los elementos posibles desde la luz, las sombras,
el lente utilizado para ello, la posición desde donde se observa y el zoom
que se acercó suficiente para ver el detalle, pero no tanto que se deformara
la imagen.

Con este equipo leímos y sentimos que las palabras nos corrían por los
ojos, interpretamos canciones, examinamos fotografías, contamos cuentos,
describimos emociones. Leímos nuestros textos y criticamos
constructivamente los de los y las demás. Vimos videos y nos emocionamos
con propuestas alternativas. Pasamos muchas horas de sábados y domingos
escribiendo. Y nos sorprendimos al constatar que aún no rompíamos una
única manera de pensar y ver el mundo. Tratamos de abrirle grietas al
pensamiento ideologizado, con preguntas, con la inclusión de otras
versiones, otras voces. Transitamos de un lenguaje formal a la construcción
de un lenguaje propio, un tono que nombrara y significara el proceso.
Pasamos la experiencia por el corazón (re-cordar) para asirla, no a la
manera de un instrumento, sino de una mano que acompaña, que acoge
y también reclama.
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Desde la incertidumbre nos lanzamos al vacío de la hoja en blanco, a
dar cuenta de la experiencia que no siempre emerge de manera ordenada.
Temimos a la escritura, al espejo de la práctica que muestra lo que hemos
hecho y lo que hemos dejado de hacer.  "Tengo miedo de escribir. Es tan
peligroso. Quien lo ha intentado lo sabe. Peligro de hurgar en lo que está
oculto, pues el mundo no está en la superficie, está oculto en sus raíces
sumergidas en las profundidades del mar. Para escribir tengo que instalarme
en el vacío. Es en este vacío donde existo intuitivamente. Pero es un vacío
terriblemente peligroso, de él extraigo sangre. Soy un escritor que tiene
miedo de la celada de las palabras: Las palabras que digo esconden otras
¿Cuáles? Tal vez las diga. Escribir es una piedra lanzada a lo hondo del
pozo" (LISPECTOR2). Este sin duda fue un proceso de subjetivación, de
hacer conciencia y ello duele.

"Escribir la sistematización es desarmarse de toda sinonimia, es
adentrarse en lo profundo, en lo oculto, permitir la entrada de
interpretaciones, de luces. Caminar por el trecho amplio de la palabra
pero por la angostura del atrevimiento. Apartar miedos y permitir
contrastes. Es la confusión del pensar, como si las letras del teclado
bailaran para ti sin poder escribir lo que quieres decir. Golpes en la
cabeza, golpes en la memoria, remembranzas de hechos ya no tan
aislados, ilusiones ya no tan vacías, llenas de sentido. Sentidos
cercanos y profundos desvelados por un yo desnudo. Sin penas
pero con sentires, vivencias. Vivencias hechas juego, diversas por
la consciencia, amables por la experiencia. Al inicio inentendibles,
indescifrables, indeterminadas, después maduras, amarillas, soles
para iluminar, estrellas para guiar, lunas para admirar, amaneceres
de nuevas prácticas, una nueva práctica… Siendo así la hora de
otras realidades, realidades desarmadas, profundas, lúcidas,
atrevidas, contrastadas, conmemorables, desnudas, vividas y sobre
todo: amables y admirables". (Jhony Alexander Díaz, Autor de uno
de los textos de sistematización).

Transformando esquemas arañamos tiempos de la racionalidad y del
activismo. Sufrimos al compararnos con grandes escritoras, al no poder
ver más allá de lo que aparecía como descripción de una práctica todavía

2 Lispector Clarice, Un soplo de vida, Ed: Siruela. Madrid, 2008.
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en silencio. Quisimos nombrar teórica o formalmente lo que hacemos,
desconociendo que los nombres y apellidos emergen una vez que la práctica
ha tomado forma, que le vemos el rostro, los ojos, el alma, es decir el
sentido, el significado. Fuimos dejando de lado la típica forma de nombrar
para adquirir un tono propio que tiene la estética de la creación de sí.

"Poder expresar a través de la escritura lo sencillo, lo cotidiano,
lo natural, es expresar en sí mismo que la vida está llena de
significados, de motivaciones, de ilusiones y eso ha sido para mí
el haber participado del proceso de sistematización.  Encontrar
que lo que hago tiene brillo, tiene luz en los y las demás, es
saber que el trabajar de la mano con los otros y las otras genera
resultados tan fuertes y tan inexplicables que muchas veces van
más allá de la razón, labor que me hace soñar con la esperanza,
con el deseo de que sí es posible construir un mundo mejor.
También ha despertado el deseo de leer, escribir y darle voz a la
experiencia". (Hernán Darío Rendón Atehortúa. Autor de uno de
los textos de sistematización)

Desde la complejidad nos desnudamos de verdades para ver adentro,
para dejar entrar otras miradas, porque creemos que la realidad no es
una, que es múltiple y compleja. Por ello nos dimos a la tarea de integrar
distintas versiones de ella y poder ver claro el anverso y el reverso. Ya
que "[…] se está imponiendo una concepción puramente comunicativa o
informativa del lenguaje. Un lenguaje neutro y neutralizado, que no siente
nada y que no hace sentir nada, es decir, anestésico y anestesiado, al que
no le pasa nada, es decir apático, un lenguaje sin tono o con un solo tono,
es decir, átono o monótono, un lenguaje despoblado, sin nadie dentro,
una lengua de nadie que tampoco va dirigida a nadie, un lenguaje sin
voz, literalmente afónico, una lengua sin sujeto que sólo puede ser la
lengua de los que no tienen lengua"3.

No quisimos llenar la experiencia de teoría para dejar que emergiera la
voz propia de cada profesional, de niños, niñas, familias, docentes,
jóvenes y comunidad, nos negamos a que nuestra voz sea suplantada por

3 Jorge Larrosa. Aprender de oído. Intervención en el ciclo de debates Liquidación por derribo: leer, escribir y pensar
en la Universidad, organizado por La Central en Barcelona durante abril de 2008.  Pág 3



- 21 -

LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS UNA APUESTA POR LA PERMANENCIA ESCOLAR

teorías tal vez descontextualizadas; sin embargo no las despreciamos, las
valoramos y aparecen dentro del texto en su justa medida. Con la
sistematización recuperamos la voz y el pensamiento.

"El proceso de sistematización me generó una gran admiración
por los escritores, producir conocimiento es una tarea muy
compleja. Me di cuenta que a veces se ven las cosas tan
insignificantes pero tienen grandes sentidos y es allí donde se
pone a volar la imaginación para hacer que las utopías dejen de
serlo y se transformen en sueños hechos realidad.  Esta
experiencia sembró en mí la semilla de la esperanza y la
motivación para no desfallecer; además, darme cuenta que una
buena sistematización tiene que superar la narrativa". (Alba Nelly
Giraldo Aristizábal. Autora de uno de los textos de sistematización)

Nos afirmamos como productores/as de saber, por eso no elegimos el
camino del experto externo para que nos observara, entrevistara y
escribiera sobre nuestra vivencia sus percepciones. Asumimos la tarea
de pensar lo que hacemos y de volverlo texto, dos tareas difíciles y
lujosas en tiempos donde se mide y controla un pestañeo.  "Si nosotros
entregamos la lengua, estamos entregando también, al mismo tiempo, la
lengua de los alumnos y la posibilidad de que los que vienen tengan, ellos
también, una voz propia, una lengua propia, un pensamiento propio, que
hablen y que piensen, en definitiva, por cuenta propia, que no deleguen
su lengua y su pensamiento. Y a eso sí que no tenemos derecho"4. El
capitalismo cognitivo, el triunfo del mercado tecnológico, de la información
va dejando de lado la posibilidad de construir un pensamiento propio, un
pensamiento latinoamericano, un pensamiento de nuestra práctica social,
aquí enfrentados/as a la guerra, al conflicto dentro de las escuelas, al
hambre, a la pobreza, a las dificultades para encontrar gusto por la lectura,
por la escritura. Dejar de ser re-productor/a de conocimiento y ser
productor/a de él, se convierte también en lucha social.

No quisimos centrarnos en el producto (el texto) sino en el proceso
adelantado para dar cuenta de la experiencia. Porque como dice el poeta

4 Jorge Larrosa. Aprender de oído. Intervención en el ciclo de debates Liquidación por derribo: leer, escribir y pensar
en la Universidad, organizado por La Central en Barcelona durante abril de 2008.  Pág 4
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Kavafis "Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, mas no
apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya,
en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguardar
a que Ítaca te enriquezca".

"Este proceso ha significado para mí una posibilidad de
introspección, más que saber y contar que pasó durante este
tiempo de acompañamiento al proyecto, ha sido intentar
comprender cómo pasó y por qué paso lo que pasó.  Esto que
surge es una versión, una mirada desde adentro que necesita
ser enriquecida con otras, más que un ejercicio evaluativo, ha
sido divagar, descongelar ideas, pensar, reírnos, reencontrarnos
con la literatura y la belleza de las palabras, hacer que mis
preguntas sobre la práctica pasaran por el corazón más que por
la razón, recordar por qué lo que hago me gusta y vibro con ello,
pues como nos lo recuerda Freire -Aquello que es lo utópico, no
es inalcanzable, no es idealismo, es un proceso dialéctico de
denunciar y anunciar, denunciar una estructura deshumanizante
y anunciar la estructura humanizante-. Esta sistematización ha
sido un acto creativo y amoroso". (Lina María García Palacio.
Autora de uno de los textos de sistematización).

Integramos el contexto a la producción de saber, no sólo como lugar
de desarrollo de la práctica sino como pregunta por las identidades
territoriales, subjetivas, plurales y viajeras. El contexto tejió el texto.

Si me preguntan ¿Por qué? Diré:
Porque es preciso tener más preguntas que respuestas, porque no basta
con citar, recitar y ordenar. Porque no queremos pre-escribir el mundo
sino tejerlo a muchas manos.

Porque nunca acabamos de ser, porque niños, niñas, jóvenes, docentes y
familias van siendo, porque esa incertidumbre nos obliga, nos aterroriza,
nos desconcierta. Porque somos pregunta nunca resuelta, porque lo que
hacemos se convierte en una interrogación al centro del ethos, porque
necesitamos conocer de otra manera, desde la piel, desde el centro del
misterio, porque precisamos ser de arena, movernos, por eso seguimos la
huella, la hondura, la presencia y las múltiples ausencias desde la
sistematización.
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Si me preguntan ¿Para qué? Diré:
Para traer el rostro que se nos esconde tras los papeles, las cifras y los
diagnósticos, para entender y compartir su latido, su pasión, es decir para
tener com-pasión, para descubrir con la mirada grietas e irnos por el
resquicio de aquello que nos vincula, para sor-prendernos, es decir para
crear hermandades desde la luz del descubrimiento, para no cruzarnos de
brazos como lo hacen los soberbios, aquellos eruditos a los que les falta
vida y les sobra intelectualidad. Para seguir soñando porque constatamos
que aún no es, que no llegamos, que ignoramos, que nos falta camino y
viaje. Para que la praxis valga no una respuesta sino muchas preguntas.
Para soñar no sólo lo político sino también lo pedagógico. Para traslucir la
sombra y ver una sonrisa o una lágrima que asiente o que disiente. Para
emprender caminos y no seguir modelos. Para compartir con otros y otras
nuestras intuiciones, construcciones y certezas.

Si me preguntan ¿Cómo? Diré:
Con la piel, la intuición, al afecto y la razón. Con la literatura, con nuestras
estéticas, símbolos y rituales, con la música, con la filosofía, con el juego,
con los cuentos, con las narrativas, con todo aquello que hace parte de la
vida y que nos ayuda a comprender. Con la lectura amorosa y exigente de
cada esfuerzo escritural, buscando sentidos, mostrando formas de decir y
de rastrear aquello que escondido debe ser revelado. Con la pasión por
contagiar preguntas, interpretaciones, sueños. Con la necesidad de
devolver en espejo aquello que se sabe pero que ha sido ignorado. Con el
poder de la lengua, del cuerpo, de la voz, de la sensación, no como
sensibilería o adorno textual, sino como episteme, sitio, morada del saber.
Un poder que recupera los errores, los aciertos, un poder que es proceso,
no resultado, un poder que es auto-observación, develamiento y de-
construcción.

Si me preguntan ¿Dónde? Diré:
Allí donde todavía soñamos. Donde se mueve su paso, donde va, donde
nos lleva su pena, su gozo o su ilusión. Donde vive y donde muere, donde
duerme y le desvela la espera del aguacero, donde come y donde sólo
bebe, donde puede ser y donde se esconde, donde tiene y carece. Tan
lejos y tan cerca de la práctica que ya no somos sólo un yo, sino un
nosotros, un nosotras.
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Si me preguntan ¿Con quiénes? Diré:
Con otros y otras, amigos y amigas que buscan nombrar.  Save the Children
en Colombia, la empresa Sueca Santa María, el IPC, CEDECIS, Combos.
Con otros y otras desconocidos/as que nos leen en artículos, libros, que
nos escuchan en reuniones, seminarios y ponencias. Con nosotros y
nosotras porque también necesitamos pasar de la reflexión a la convicción
por nuestro ha-ser pedagógico, con los niños y las niñas terminando de
comprender cuál es su cuento ético y moral, con los y las jóvenes buscando
narrativas radiales, líricas, con las mujeres (que son las familias) desde
sus voces y sus silencios y con las personas que hacen las prácticas de
Combos, del IPC y de CEDECIS: Ariel, Lina, Margarita, Ana Sofía, Jhony,
Ruby, Hernán, Alba, en busca de vestigios que nos alumbren el camino.

Por eso, para eso, con eso y de esa forma seguimos la huella del sueño en
estos textos.

Gloria María Bustamante Morales
Coordinadora del proceso de Sistematización
Corporación Educativa Combos
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MOTIVACIONES QUE FUNDAN LA APUESTA
POR LA INCLUSIÓN DE LAS FAMILIAS

Intuiciones y acciones que guían la inclusión

La Corporación Educativa Combos es una organización social y democrática
comprometida en la inclusión política, económica y cultural con y para las
niñas, los niños, jóvenes y mujeres de sectores empobrecidos, a través
de procesos integrales de educación, protección, investigación, organización
y participación política.

El derecho a la educación ha sido una apuesta política que de la mano del
apoyo emocional ha fundamentado el proceso de acompañamiento
realizado desde el proyecto Soñando Alto* de la Corporación Educativa
Combos a la comunidad de Altos de la Virgen.  De ahí que se mantenga la
pregunta por el acceso y la permanencia de niños, niñas y jóvenes en la
escuela, a su vez que se intencionan estrategias para hacerle frente a
algunas dificultades identificadas. No obstante, hay otros aspectos que es
necesario indagar como el papel que desempeñan madres y padres en la
garantía a este derecho, pues era poco lo que se podía decir por la frágil
relación con las familias del proyecto, quienes frecuentaban
esporádicamente la sede para conversar de lo que sucedía con los hijos e
hijas que participan de los grupos de apoyo emocional.

La pretensión de tener mayor incidencia en la permanencia de niños,
niñas y jóvenes en la escuela a partir de un mejor acompañamiento familiar,
fortalece la intención de un acercamiento más directo con ellas de modo
que se avance no sólo en la comprensión de sus realidades sino en la

* Desde el 2006 se viene desarrollando el proyecto "Soñando Alto", de Apoyo Emocional, para niños, niñas, jóvenes y
mujeres adultas víctimas de la violencia sociopolítica y el desplazamiento forzado, centrando su acción en dispositivos
psicosociales, artísticos y lúdicos. En el 2009 con la cooperación de la agencia Save the Children-Suecia, se incorporó
la promoción de la garantía del derecho a la Educación pública para niñas y niños del sector Altos de la Virgen y otros
barrios de la comuna 13.
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construcción de estrategias para contrarrestar ésta, que hasta el momento
se presenta como una debilidad frente a la garantía de la permanencia
dentro del sistema escolar.  La inquietud por prevenir la desescolarización,
también genera preguntas en Save the Children Colombia con quien se
tiene una relación de cooperación para el desarrollo del proyecto. Se unen
intereses y voluntades para diseñar una estrategia de acompañamiento
que vinculara de manera directa a las familias en un proceso de
sensibilización y formación frente a la relación de sus hijos e hijas con la
escuela y todo lo que implica mantenerla.

Incluimos a las familias o más bien a las personas adultas que tienen la
responsabilidad del cuidado de niños, niñas y jóvenes en edad escolar en
este proyecto porque comparte con la escuela la función de la socialización
y la formación integral de ellos y ellas.  Es el escenario donde se orienta la
forma de enfrentar diferentes situaciones vitales (como el paso por la
escuela); es el primer espacio donde se construyen habilidades personales
para afrontar de manera adecuada un proceso de enseñanza que implica
capacidad de expresión, de establecer vínculos y de responder a las
demandas escolares, entre otros.

Para construir el proyecto fue necesario plantear hipótesis más específicas
acerca del papel de la familia, de modo que se diera paso a la formulación
de los objetivos y las estrategias de acción.  Esto llevó a que se planteara
como problema central la falta de garantía que tienen niños, niñas y
jóvenes, afectados/as por la violencia sociopolítica, al acceso y permanencia
en la educación pública, por causas como el desconocimiento de las familias
en torno a los derechos, su exigibilidad, protección y prevención en niños,
niñas y jóvenes del asentamiento "Altos de la Virgen" y los barrios de la
comuna 13, la Pradera, la Luz del Mundo, Juan XXIII, la Quiebra, el Socorro,
la Divisa, la Gabriela, 20 de Julio, Antonio Nariño, Belencito y el Salado.

Por otra parte, se observa en algunas familias debilidades para cumplir
con dicha responsabilidad como efecto del haber vivido otra serie de
situaciones como el desplazamiento, la precariedad económica, la falta
de empleo y de acceso a la educación, que las lleva a centrar su interés
en la subsistencia, anteponiéndolo al cumplimiento de la función que les
compete como sistema formador y socializador.  A esta dificultad se suman
esquemas culturales donde se hace una valoración positiva o negativa de
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lo que significa el acceso a la educación.  Trabajar desde dicha hipótesis
implica el conocimiento del derecho, cómo acceder a éste y además
encontrarle el sentido y la importancia a su garantía.  Desde esta
perspectiva se proponen dos líneas temáticas estratégicas para ser
desarrolladas con dos grupos de 25 personas en un encuentro semanal.

La primera pretende sensibilizarles frente a la importancia de un
acompañamiento pedagógico a hijos e hijas en edad escolar, que aunque
no es desconocido para las familias, sí requiere fortalecerse desde la
reflexión y la comprensión. La segunda línea va dirigida a la formación de
las familias en derechos y en su exigibilidad.

Para enriquecer la comprensión y plantearnos el sentido temático y
metodológico del proyecto, damos paso a una lectura de las percepciones
que tienen niños, niñas, jóvenes y familias participantes de Soñando Alto,
acerca de los procesos de aprendizaje y el "estar" en la escuela, recogidas
a partir de la realización del diagnóstico rápido participativo desarrollado
en el año 2010.

Este diagnóstico buscaba además plantear soluciones a las situaciones
visualizadas, permitiendo el establecimiento de estrategias de inclusión
escolar y de tramitación de conflictos personales e interpersonales con
docentes y compañeros/as dentro y fuera del aula.

Se acude a esta fuente porque los hallazgos se derivan de un contexto
cotidiano (comprendido y narrado desde quienes lo viven) haciendo que
su contenido sea vigente y pertinente, ya que incluir a las familias es
escuchar sus opiniones y ponerlas a conversar con el saber profesional e
institucional para construir y desarrollar un proceso de formación y
sensibilización que responda a la multiplicidad de percepciones y
expectativas que tienen acerca del papel que juega la escuela en la vida
de la niñez.

Es preciso aclarar que lo que aquí se hace es una re-lectura de los datos
desde la perspectiva del trabajo con familias, por ello la invitación es a
acercarnos de manera prudente a dicha información, evitando el
encasillamiento y la generalidad, lo cual resulta ser una postura nociva al
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momento de comprender los procesos sociales y lo que sucede con las
personas que hacen parte de ellos.

Voces que iluminan la concreción de la propuesta

Lecturas diagnósticas

Este ejercicio parte de la formulación de preguntas a niños, niñas, jóvenes
y personas familiares que durante el año 2010 hacían parte del proyecto
Soñando Alto. La intención es ahondar en aspectos como lo que más les
gusta de la escuela, su sentir frente a ésta y las dificultades que tienen
para estar y aprender, teniendo presente además situaciones que viven
en la familia y el barrio, y cómo identificar las posibilidades para mejorar
su rendimiento escolar.  También incluye lo que según ellos/as podrían
hacer el padre y/o la madre y los/las profesoras que les acompañan en su
proceso.

¿Para qué se va a la escuela?

Las familias perciben la escuela como un espacio de formación en
valores, en el que es posible la regulación social; es decir, más que la
formación académica es un lugar en el que sus hijos e hijas aprenden a
ser mejores personas a través de la incorporación de pautas de
comportamiento.  De ahí que las personas adultas definan como lo mejor
de la escuela, su capacidad de prevenir y protegerles de adquirir riesgos
o malos hábitos.  En este sentido la reconocen como una institución que
apoya a la familia en la formación moral de los hijos y las hijas. Como lo
evidencian en el siguiente testimonio.

"En el colegio aprenden cosas nuevas como saber comportase mejor y
llegar a ser alguien en la vida, tener una educación y formación como
personas.  Lo bueno es que los niños aprenden cosas que uno no es

capaz de enseñarles, los niños se entretienen aprendiendo en el colegio
y así no tienen que estar callejeando y aprendiendo cosas malas." 1

De manera más amplia los niños y las niñas hacen de la escuela un
escenario que es valorado desde tres dimensiones:
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La escuela como escenario para ser alguien en la vida, por ser una
institución que les brinda algo que será útil posteriormente, es decir, su
mirada no se reduce a la protección que pretenden las familias sino que lo
proyectan como la preparación para acceder a condiciones de vida que
estén acordes con sus expectativas.

"Nos hace más responsables, para tener un buen trabajo cuando
estemos grandes, para que le ayudemos a nuestros padres,

para hacer felices a las mamás".2

La escuela como opción para la socialización, "porque permite el
compartir los «refris»*, las relaciones de amistad y la diversión", respuestas
que corresponden a la necesidad vital de la socialización y la recreación
durante esta etapa de la vida. En este sentido la escuela es valorada
positivamente como una oportunidad para tejer vínculos significativos, en
ocasiones, por estar caracterizados por el cuidado y la afectuosidad, como
se observa en la interpretación que hace el equipo interdisciplinario del
proyecto durante el análisis del diagnóstico.

"Más allá de los conocimientos académicos
que en la escuela se imparten,

Se hace manifiesto su valor por ser un espacio
Donde pueden compartir con los amigos y amigas,
Donde se tejen relaciones y vínculos de amistad,

Donde aprenden valores como el respeto y la solidaridad y
Donde pueden jugar y divertirse.

La relación con los y las docentes también es apreciable, en la medida
que sea de afectuosidad, comprensión y buen trato;

sólo algunos/as se refieren a la familia como una entidad significativa
que les motive hacia el disfrute de la escuela, por ejemplo,

con el apoyo de las tareas." 3

(Equipo profesionales, Soñando Alto. 2010)

* Nombre dado por los niños y las niñas a la lonchera o el alimento que comparten en el descanso; es una abreviación
de la palabra refrigerio.
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La escuela como escenario para el aprendizaje académico ya que
allí "conocen muchas cosas, estudian, aprenden a leer y a escribir; sin
embargo los niños y las niñas parecieran tener dificultades para explicitar
la importancia de las mismas para sus vidas." 4  Asociado a estas
representaciones, los niños y las niñas refieren la posibilidad que tienen
de acceder a la alimentación y la recreación develando particularmente
en Altos de la Virgen, la precariedad para ser garantizados estos derechos
dentro de los ámbitos familiar y barrial respectivamente.

Al hacer el contraste entre las percepciones de los y las adultas y los
niños-as es clara la brecha que hay entre ambas. Las familias priorizan la
función de la escuela como un ente que regula socialmente, maximizan
su función "moral" pero minimizan la potencia que puede tener en otros
procesos que aportan al desarrollo.  Tal vez esta mirada explica en parte
la apatía o dificultad de las familias en el acompañamiento pedagógico a
sus hijos e hijas.

Esta última afirmación responde de alguna manera a la hipótesis construida
anteriormente, en la que se plantea que el grado de implicación de la
familia en el acompañamiento pedagógico en edad escolar es proporcional
al significado conferido al papel que puede desempeñar la institución; es
decir, si la escuela es vista de manera más relevante como espacio de
regulación social, la motivación para estar en ella y responder a las
demandas académicas es poco significativa como lo ratifican los niños y
niñas que participaron de este diagnóstico al expresar "las mamás no se
preocupan por sus hijos/as". Lo que sugiere un primer reto temático para
ser desarrollado en este proceso:  rastrear otros sentidos que las familias
le confieren a la escuela, los cuales en caso de ser limitados como lo
hallado en este ejercicio, tendrían que ampliarse de modo que se acerquen
a las expectativas que hijos e hijas ponen en este proceso y puedan dar
respuesta a ellas.

Otro aspecto para desarrollarse en los encuentros es el referido a las
causas para no ir a la escuela, ya que se observa una postura adulta que
juzga, desconociendo otras razones que pueden estar generando
desmotivación en sus hijos e hijas. Ejemplo de ello es la afirmación de "no
lo hacen porque no quieren", ubicando la responsabilidad en ellos y ellas
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porque piensan que su función ya ha sido cumplida al gestionar el cupo
escolar.

La respuesta se amplía cuando se pone en la voz de niños-as quienes
nombran factores internos como la pereza o el poco interés por aprender,
pero también externos como el maltrato por parte de compañeros-as, la
débil preocupación de sus familiares y su incapacidad para motivarles,
orientarles y exigirles; la falta de cupo; los costos por diferentes conceptos;
ante lo que hay quienes presentan como argumento la necesidad de
trabajar antes que estudiar.  Nuevamente aparece el reto de visibilizar
estos aspectos ante los adultos y adultas encargadas de su
acompañamiento pues cuando no se tiene una mirada integral de la
situación, se corre el riesgo de que las respuestas sean sesgadas e
insuficientes.

El panorama de riesgos se abre un poco más en madres y padres al hacer
la pregunta por las dificultades para acceder a la escuela, ya que tienen
una mirada que integra el contexto escolar y barrial para visibilizar otros
aspectos que descentran la responsabilidad en un primer momento
conferida a hijos e hijas.  Estos aspectos se relacionan con el fuerte
temperamento de algunos/as docentes, el maltrato verbal que a veces
reciben por parte de éstos/as, las dificultades de aprendizaje de algunos/as
las cuales no son atendidas adecuadamente.  El vivir cualquiera de estas,
les pone en desventaja con sus compañeros/as y con el proceso mismo
de aprendizaje.  En consecuencia es posible que se produzca la
desmotivación y posteriormente se dé la deserción escolar.

Esta situación es complejizada con la coexistencia de tres factores que
consideran relevantes dentro del análisis de los aspectos que pueden
afectar los procesos de aprendizaje.  La dificultad para suplir los gastos
escolares; la falta de tiempo y capacidades de las madres (en quienes
recae esta responsabilidad) para realizar el acompañamiento escolar a
sus hijos e hijas y los efectos de la violencia armada, ya que limitan la
movilización, les afecta la tranquilidad y debilita la disposición que se
requiere para poder aprender.

Las mujeres entrevistadas manifiestan algo que les genera malestar y les
indigna al momento de dar respuesta a su rol y es la soledad en el
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cumplimiento del mismo, ya que son ellas quienes "deben o tienen" que
estar pendientes de la educación de los hijos e hijas, desde conseguir el
cupo, hasta hacer seguimiento periódico al proceso de aprendizaje.

"Lo que la mamá no haga, nadie lo hace, para todo es uno, los
hombres no se esfuerzan por esas cosas".5

Estos aspectos sugieren que la propuesta temática debe tener como
principio que las personas aptas para brindar un acompañamiento a otros
integrantes de la familia, participen directamente en la función del apoyo
escolar. Ello implica definir un diseño metodológico que propicie la reflexión
frente a los roles culturalmente asignados dentro de las familias y cuáles
podrían ser las formas de hacer movimientos para que se vinculen, se
equilibren las funciones y se fortalezca dicho acompañamiento.  Siendo
necesario este cambio para responder de manera adecuada a las
particularidades y dificultades (como desmotivación, aburrimiento, entre
otros) que se presentan en algunos de ellos y de ellas como consecuencia
de situaciones del contexto o propias.  Como lo ratifican los niños y niñas
al decir.

" Cuando algo nos parece raro y no sabemos hacerlo,
como las divisiones

- yo me aburro cuando no sé y me hacen dictado-
a mí me da susto cuando tengo examen-

a mí no me gusta que me pongan notas, porque yo escribo muy
despacio y mi profe me pone una nota y mi papá me pega muy duro" 6

Asociado al tema de las dificultades incluyen otros factores como los
conflictos que se dan con los y las compañeras generando problemas de
convivencia; el conflicto armado que afecta directamente el desplazamiento
al lugar de estudio y el cumplimiento de los horarios y el maltrato reflejado
en el abuso del poder, entre otros.

Para los y las jóvenes las dificultades para acceder y permanecer en el
sistema escolar son tres:

La violencia en el barrio y el ambiente hostil que se vive, genera
afectaciones de orden emocional que además impiden un buen desempeño.
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La falta de motivación, disposición y las bajas expectativas de logro
académico, limitan sus proyecciones, pues las centran en la adquisición
de ingresos económicos en el caso de los hombres y en las mujeres en el
ámbito de la maternidad.

Por último hacen referencia a los problemas familiares, el maltrato verbal;
la falta de cercanía y de afecto, el analfabetismo o bajo nivel escolar de la
madre y/o el padre; los esquemas patriarcales, con una figura de padre o
padrastro autoritaria y proveedora, que poco se interesa por brindar un
acompañamiento escolar.

"Muchos de los y las jóvenes del proceso expresan abiertamente poco
interés por ir al colegio, sólo algunos/as manifiestan gusto, deseo y
valoración por los procesos escolares, ello se ve reflejado en su bajo

rendimiento académico. Cuentan con muy pocos referentes o
modelos a seguir en su familia"  7

Para los y las jóvenes al igual que los niños y niñas, si bien los factores del
entorno les afectan, hay una pregunta fuerte por la función afectiva y
protectora que debe realizar la familia, ya que el tipo de vínculo está
generando carencias que deben verse en este proceso formativo, de lo
contrario se mantendría la brecha entre el sentir de las familias, su idea
de necesidades y lo que para sus hijos e hijas es importante. Esto implica
diseñar dispositivos que acerquen a madres y padres a una reflexión
gestada a partir de la vivencia, resignificando lo emocional desde la
recuperación de la propia historia, para ser transformada y leída con los
relatos de todas las personas que la integran, en este caso los hijos e
hijas.

Finalizando la revisión de este diagnóstico, se esbozan algunas alternativas
propuestas por familias, niños, niñas y jóvenes, que tienen validez y
relevancia para ser fortalecidas dentro de este proceso de sensibilización
y formación.

Para los niños y las niñas el contar con el apoyo de familiares mayores se
mantiene como una opción para el desarrollo de tareas complejas; es
decir, la familia aunque tenga momentos de ausencia sigue siendo un
referente dentro de la red de apoyo para este caso pedagógico. Para ellos
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y ellas es necesario tener en cuenta la forma de relacionarse y comunicarse
de modo que el trato cordial sea un hábito que haga posible esta
interacción.  El uso de un diálogo respetuoso lo hacen extensivo a personas
como los y las profes y sus compañeros-as para tramitar los conflictos; en
general consideran importante asumir una actitud más comprensiva y
cumplir con los deberes académicos.

Estas propuestas se complementan o articulan con las planteadas por las
familias quienes ven opciones de cambio en las formas de comunicación,
el fortalecimiento de la relación con los y las profes y la realización de un
acompañamiento paciente y comprensivo hacia sus hijos e hijas.

Reconocer y retomar estos antecedentes, representa para esta práctica la
responsabilidad de hacer de ellos una guía temática y didáctica que
promueva la reflexión y la trasformación de aspectos que afectan o debilitan
la permanencia de niños, niñas y jóvenes dentro del sistema educativo.

Lecturas desde las características de las familias que hacen
parte de este proceso

La comuna 13 está habitada por muchas familias que tienen hijos e hijas
en edad escolar, pero el proyecto no tiene el alcance y la posibilidad de
llegar a todas ellas.  Por ello, se apuesta por la conformación de dos
grupos de familias de niños, niñas y jóvenes que estuviesen participando
de Soñando Alto.  De manera más puntual se buscó que estas familias
correspondieran a niños, niñas y jóvenes en quienes se observaban
dificultades escolares u otro tipo de situaciones que requerían un mayor
acercamiento a su vida familiar.  Para ello se conforman dos grupos de 25
personas, cada uno integrado por las madres, padres o personas cuidadoras
de niños, niñas y jóvenes del proyecto Soñando Alto, pero la relación con
otras instituciones nos lleva a ver otro grupo potencial que es conformado
en la biblioteca Centro Occidental Comfenalco* el cual se congrega a partir
de su interés por las manualidades.

* Biblioteca Pública Centro Occidental, Comfenalco Antioquia, es una de las sedes de la red de bibliotecas que maneja
esta entidad y está ubicada en el barrio el Salado el cual hace parte de la comuna 13 de la ciudad de Medellín.
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Las mujeres que hacen parte del grupo de la biblioteca tienen dentro de
sus familias el lugar de madres y abuelas; sus responsabilidades diarias
están orientadas al cumplimiento de tareas domésticas que incluyen el
cuidado de hijos e hijas y su acompañamiento a la escuela.

Las edades oscilan entre los 21 y los 60 años y tienen a cargo entre 1 y 3
niños/as o jóvenes que se encuentran en procesos escolares, siendo en
su mayoría de la educación primaria y preescolar.  Respecto a su escolaridad
existen personas para quienes la escuela fue una experiencia observada
de lejos pero algunas decidieron cambiar esta historia y actualmente han
asumido el reto de aprender a leer y escribir.  Otras mujeres han centrado
su interés en acceder a opciones laborales dignas, para lo que realizan
estudios técnicos; el empleo es un "privilegio" de pocas pues sólo dos
tienen contratos laborales en áreas de atención y formación a la primera
infancia.  En otras situaciones la fuente de ingreso se supedita a la
realización de actividades económicas en las que el apoyo a terceros es
una constante.

Aunque existen limitaciones para su participación en procesos formativos,
su vínculo directo con la biblioteca Centro Occidental Comfenalco se
presenta como una fortaleza que les permite aprender asuntos prácticos
para sus vidas y a la vez acompañar a sus hijos e hijas en la realización de
tareas.  Este espacio es visitado habitualmente y se ha convertido en el
punto de referencia que le da unidad e identidad al grupo.

Para las familias que tienen como punto de encuentro la sede de Soñando
Alto, es una característica común el ser las madres de los niños, niñas y
jóvenes que participan en los grupos de apoyo emocional.  Tienen entre
25 y 50 años de edad y deben responder por el cuidado de más de dos
personas en edad escolar.  Muchas de ellas tienen en común la vivencia
del destierro en sus historias familiares, lo que hace que sus redes de
apoyo estén vinculadas a las entidades encargadas de la atención a las
personas en situación de desplazamiento forzado.  Este grupo tiene como
fortaleza, el hecho de conocerse antes de llegar a este proceso, pues el
ser vecinas del sector ha permitido afinar redes de comunicación que
dinamizan la asistencia y la circulación de información tendiente al
restablecimiento de sus derechos.
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Para este grupo de familias la preocupación económica no está puesta en
la necesidad de conseguir directamente el ingreso, pues hacen referencia
a la presencia de compañeros afectivos que la asumen.  Ello no quiere
decir que éste sea suficiente para responder con los gastos básicos, más
cuando hay familias hasta con 7 hijos/as. Quienes trabajan lo hacen en
labores domésticas.

El nivel de escolaridad es muy variado ya que al comienzo aparecen historias
comunes de quienes no accedieron a ningún proceso educativo o tuvieron
poco avance, pero a medida que se va conformando el grupo, llegan
personas que terminaron el bachillerato o están en ese proceso y quienes
han accedido a estudios técnicos.

Con la lectura del diagnóstico y los datos de las personas que integraron
ambos grupos, se adecúa la propuesta metodológica y temática a
particularidades como: sus saberes previos; las habilidades cognitivas y
motrices; las preocupaciones producto de la precariedad económica; la
responsabilidad del cuidado de hijos e hijas y el estar inmersas en un
contexto violento.  Al adentranos un poco más en las historias, fue posible
identificar algunos significados conferidos al papel que cumplió la escuela
en sus vidas:

La escuela fue vivida como escenario de exclusión social, consecuencia
de las relaciones de poder autoritarias asumidas por educadores y
educadoras quienes hacen del maltrato físico y verbal una forma de
mostrarse como figura de poder que en ocasiones se atribuyen funciones
de madres y padres.  Dentro de dicha situación subyace el cuestionamiento
por el lugar de autoridad que quieren ocupar y que buscan legitimar
desde el autoritarismo.

De este aspecto se deriva la idea de enseñarle a los hijos e hijas a
"defenderse de los y las profes" como argumento para contrarrestar el
abuso del poder.  Este aprendizaje y su trasmisión, se mantiene vigente
como principio de interacción durante su permanencia en la escuela. Esta
misma situación sumada a las dificultades para responder a pedidos
académicos genera la pregunta frente a la edad de inicio del proceso
escolar, pues pareciera ser complejo el tener que asumir desde temprana
edad estas presiones, lo dice una madre quien plantea que "a la escuela



- 37 -

LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS UNA APUESTA POR LA PERMANENCIA ESCOLAR

no se debe llegar a tan temprana edad, pues ésta me frustró".   En oposición
aparecen argumentos que defienden la importancia de la experiencia para
el aprendizaje.

De esta experiencia en el grupo quedan preguntas que sugieren revisar
las formas cómo las personas adultas asumen el ejercicio de la autoridad
ya que en ocasiones dicha práctica se realiza en detrimento de la inclusión
de niños, niñas y jóvenes, al ubicarse como única figura de saber.  Postura
que tiene efectos en la forma en que la escuela y la familia conciben la
convivencia, los acuerdos y las sanciones.

Para algunas personas, la escuela representa la posibilidad de
satisfacer necesidades básicas, especialmente las relacionadas con el
alimento, pues en sus historias aparece la escasez de este bien preciado.
Cuando esta vivencia se presenta ante el grupo pareciera generar
vergüenza, por ello amplían el argumento desde la importancia que tiene
una buena alimentación para que se dé un proceso adecuado de
aprendizaje. No obstante, la explicación asociada a la sobrevivencia es
más fuerte y logra instaurase por encima de la intención de aprender.

"En ocasiones hay gente que no tiene que comer y este puede ser un
motivo de estrés, además hay personas que no lo valoran y lo votan" 8

(Mujer, 59 años de edad, grupo Familias Biblioteca)

La escuela como escenario de relaciones de amor y odio es
nombrada a partir de la vivencia de momentos en los que confluyen
temores, frustraciones pero también alegrías por la posibilidad de proyectar
lo que les gusta hacer para divertirse en la interacción con otros y otras.

La escuela como escenario donde se gestan causas o razones para
ser sancionados en la familia, responde a los sentimientos negativos
producto del temor por una mala calificación, a la nota para la mamá o el
papá o hasta para hermanos y hermanas con poder sobre ellos-as, siendo
estas situaciones una constante en los relatos.

"Nosotros éramos cuatro hijos-as, pero mi hermana mayor sufría
de epilepsia y yo era la segunda, siempre la hicieron

ver como la hermana mayor.
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Uno chiquito con esas responsabilidades le daba la posibilidad
de cascarlas pero cuando crecí habían muchas prohibiciones".9

(Mujer, 22 años de edad, grupo Familias Biblioteca)

Estas categorías arrojan un panorama inicial centrado en la dificultad,
postura que tienden a repetir madres y padres en la enseñanza que
trasmiten a sus hijos e hijas. Esta tendencia deja de lado aspectos que
equilibran este sentimiento, por ello se visibiliza desde la planeación la
pertinencia de resignificar y fortalecer representaciones más proactivas
como las nombradas en uno de los encuentros, donde se invita a descubrir
la importancia de pasar y permanecer en la escuela.

"Ir a la escuela significa salir adelante, lograr comprender
y entender todo lo que ocurre a nuestro alrededor,

poder ayudar a otros en las tareas.
De lo que vivimos aprendimos el valor de la amistad,

la inocencia, la sencillez, la humildad y la importancia de
celebrar y jugar".10 (Mujeres, grupo Biblioteca Comfenalco)

El reto es ahondar en estas percepciones iniciales de manera consciente
con el fin de que las personas participantes asuman un concepto de
acompañamiento familiar a hijos e hijas en edad escolar, que esté acorde
a las posibilidades reales de cumplirlo.  Para llevar a cabo esta intención
es válido hacer de las respuestas acerca del ¿Cómo sería mi vida si hubiera
estado en la escuela? Una motivación que encuentra sustento en el nunca
es tarde para empezar y más si se trata de cumplir los sueños como se
observa en el siguiente testimonio.

"Hubiera sido muy diferente porque tuviéramos nuestros propios
ingresos y no tendríamos una dependencia económica y tuviéramos

hasta mejores cosas para nuestros hijos".11

(Mujeres, grupo de familias Altos de la Virgen y aledaños).
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ENFOQUES PEDAGÓGICOS QUE ORIENTAN EL
FORTALECIMINTO FAMILIAR

Construir el camino a seguir para acompañar y ser acompañada por las
familias de niños y niñas en edad escolar, no es un asunto que esté pre-
determinado, por el contrario, la complejidad del reto asumido y el ser
una estrategia nueva dentro del proyecto hace imperante pensar ¿cómo
debe hacerse? Pregunta que alude a la pedagogía que a la manera de
(ROMERO Y ZULUAGA, 2007, p. 28) "Fue definida originalmente en la
antigua Grecia como el arte o la ciencia del enseñar, pero ahora es
concebida como el 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; decimos que hay
pedagogía cuando reflexionamos acerca de la educación".

Esto incluye definir las características y enfoques que la guiarán,
entendiendo este último como la mirada desde la cual se lee y construye
una realidad en la que cada proceso social reclama su especificidad como
muestra de respeto por las particularidades de quienes harán parte de él
y de una sociedad que pide a través de las expresiones de violencia,
exclusión e inequidad, ser observada, reflexionada, actuada y transformada.

La respuesta a este interrogante encuentra sustento en la reflexión y
construcción pedagógica de la Corporación Educativa Combos reflejada
en los ejes filosóficos* que son trasversales a cada una de las vivencias
que se promueven en la cotidianidad del quehacer institucional.  De este
saber, son la pregunta por la comunitariedad y la recuperación de la historia
las que mayores elementos aportan al diseño de esta estrategia de
fortalecimiento familiar.

* Los ejes filosóficos de la Corporación son: Recuperación de la palabra y la historia, comunitariedad, cogestión,
perspectiva de género y negociación no violenta de los conflictos.
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En este mismo contexto se ubican otras fuentes que han fundamentado
la elección, una derivada de la experiencia del proyecto Soñando Alto y
otra dada por mi experiencia profesional adquirida a partir del
acompañamiento a las familias que han hecho parte del Programa de
Atención Integral a la Niñez Trabajadora** las cuales se encuentran en
condición de vulnerabilidad.

Con la mirada iluminada desde estos puntos de vista, se elige estructurar
la propuesta a partir de un ENFOQUE GRUPAL que he optado por llamar
"EL ENTRE-NOS" ya que intentamos construir relaciones en las que de
manera mutua se aprende y desaprende, no sólo la forma de hacer las
cosas sino también las lógicas y concepciones a partir de las cuales
observamos sus mundos y nos observan.  Para ello nos apoyamos en el
principio de la relación dialógica, en la que ambas partes aportan en la
construcción de un nuevo relato, creando experticias y otras formas de
hacer las cosas que responde a la particularidad de la interacción con las
personas que hacen parte del grupo.  También proponemos que "las
personas crezcan en la medida en que cada quien se hace responsable
del otro y la otra, dicho en palabras de Levinas: hacerse responsable por
el rostro del otro y de la otra. En la medida en que no se pierda de vista el
rostro de ese otro y otra que también requiere que sus derechos sean
respetados y exigidos, se fortalecerán las actitudes que contribuyen a la
superación de las opresiones sociales" (BUSTAMANTE, 2008, p. 122) Dicha
relación hace de la pregunta un eje dinamizador que pretende focalizar la
mirada en hacer conciencia de esa otra persona que me rodea, que me
enseña y a quien también puedo enseñar.

Aunque la estrategia grupal brinda estas "bondades" no se deja por fuera
el acompañamiento individual, por el contrario se hace paralelamente, no
con la misma intensidad pero sí con igual apertura para dar respuesta
cuando se hace su demanda, ya que en nombre de la intimidad y la
dignidad hay aspectos que no se retoman públicamente por su complejidad
e implicación emocional y social; porque al ser sometida a la opinión
pública puede correr el riesgo de recibir apreciaciones que poco o nada le
favorecen tanto en la comprensión como en la resolución.  Esta tensión
entre lo público y lo privado, es un elemento que requiere especial cuidado

** Ambos, Soñando Alto y el PAINIT: Son desarrollados por la Corporación Educativa Combos.
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dentro del desarrollo del encuentro, pues como facilitadores y facilitadoras
es importante desarrollar la habilidad para abordarlo sin generar daños.

Para hacer del desarrollo del enfoque grupal un aprendizaje significativo,
se transversaliza con el ENFOQUE EXPERIENCIAL porque "Cuando el
aprendizaje experiencial se facilita en un grupo, la confianza entre los
miembros del mismo se incrementa al trabajar tareas desconocidas para
todos, que exigen el soporte y aporte grupal."12  Es decir, además de
aportar a la cohesión grupal a partir del establecimiento de un vínculo,
del tejer confianza y construir identidad, hace de las vivencias cotidianas
actos que se vuelven experiencia cuando éstos han sido asumidos
conscientemente; para ello es necesario reflexionarlos, volverlos a llenar
de significados que sean útiles en la cotidianidad.  Este ejercicio de hacer
conciencia de sí, se da de manera más profunda cuando nos enfrentamos
al hecho mismo de la acción.

Para ello abordamos en esta práctica el enfoque experiencial a partir de
tres momentos que no necesariamente son lineales pero sí deben estar
presentes en este proceso.  El primero se relaciona con el observar a
traves del ver lo que sucede y describir lo que se ve; el segundo es sentir
para luego ser reflexionado y comprendido.  Finalmente se busca que la
reflexión se vuelva acción dirigida a la trasformación de aquello que en
este momento está siendo leído de manera diferente.

Esta experiencia busca promover en las personas adultas una forma
diferente de observar lo que está sucediendo con su hijo e hija en la
escuela, invita a trasformar la mirada para hacer de ella un acto
comprensivo y no de juzgamiento como se da en algunos casos. El hecho
de estar en una experiencia de trabajo en grupo, les acerca a la forma en
que cotidianamente sus hijos e hijas se relacionan con y dentro de la
escuela y con todo lo que allí sucede, como compartir un espacio; responder
a unas normas colectivas; afrontar el descubrimiento de sus capacidades;
enfrentar temores que le confrontan íntima y colectivamente; tejer vínculos;
pensar y vivir principios, entre otros factores que juegan un papel
importante en la manera en que cada ser asume y vive su proceso
formativo.

Teniendo en cuenta estos elementos adentrémonos en cómo fue
desarrollado cada uno de los enfoques y los aspectos que los caracterizan
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convirtiéndose en propuestas para tener en cuenta en procesos grupales
con familias que tienen bajo su responsabilidad, el cuidado y la orientación
de niños, niñas y jóvenes en edad escolar.

Construyendo el entre-nos a partir de la vivencia
(Enfoque grupal)

Las palabras tejido y urdimbre
me generan la sensación de
estar desgastadas dentro del
lenguaje de las relaciones
humanas, pero son las que
más claramente reflejan el
sentido y la fuerza política que
tiene para la inclusión la
estrategia de trabajar con
grupos en contextos donde la
violencia agrieta las redes
sociales, ya que la urdimbre
remite a la creación de una
estructura que es tejida a
través de la unión de fuerzas,
el entrelazar saberes y
experiencias, encontrar puntos
de apoyo donde anudarse para
sostenerse y sobreponerse a
las dificultades o enfrentarse

a nudos que también nos recuerdan la complejidad humana y lo que en
ella debemos reflexionar.

El acto de trabajar en grupo es una oposición directa al individualismo y a
la homogenización que buscan reducir cada vez más la posibilidad de
crear fuerzas colectivas, tal vez porque se corre el riesgo de tener en ellas
el obstáculo para otros intereses o lógicas que no tienen en cuenta a la
totalidad de las personas que vivimos en una comunidad.  En este tejido,
cada quien da la puntada de acuerdo a su experiencia de vida como en
una especie de reunión de historias, pero la fuerza de esta estrategia va
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mas allá porque permite construir una creación grupal de algo diferente a
lo ya vivido, siendo ésta la que nutre la nueva historia compartida como lo
referencian (ROMERO Y ZULUAGA, 2007, pág. 85 al citar a Chavelier)
"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".

El hilo que anuda las individualidades lo llamaré sentido, entendiéndolo
como la construcción que el grupo hace de lo que les significa y esperan
sea la experiencia de compartir con otros y otras; es decir aquello que les
motiva a mantener el reto de ponerse de frente al rostro de la otra para
que les hable, les devele, les confronte, les enseñe y les fortalezca, porque
"El otro, la otra es quien interpela mis acciones, quien me refleja el
extrañamiento necesario para saberme en compañía, me saca de mí, me
refiere a un afuera, a la apertura de que alguien hable y me diga,
diciéndose. El otro y la otra me da existencia , es con quien se crean
vínculos en una producción de sentidos" (BUSTAMANTE, 2008, p. 124)

Para construir el sentido es necesario establecer relaciones entre lo que
se propone hacer dentro del grupo y cómo responden las actividades
elegidas a sus necesidades o expectativas, de modo tal que generen algún
tipo de motivación.  Para ello se planean encuentros en los que a partir de
la observación, descripción e interpretación de objetos dispuestos de
manera armoniosa y colorida, relacionan lo individual y lo grupal en un
acto de subjetivación que se produce al adquirir conciencia propia y
colectiva.

"El objeto: Libro ¿Qué relación encuentran con el grupo?
Representa la amistad, comparten los problemas.

La amistad se aprende a partir de la convivencia grupal.»13

Durante el desarrollo de este tema gran parte de las asistentes dejan ver
su habilidad para relacionar imágenes y llenarlas de contenido de una
manera creativa y rica en metáforas y símiles en las que proyectan lo que
esperan de este espacio, reconociéndolo como un lugar para el aprendizaje
de aspectos que pueden aplicar en la vida cotidiana, pues no lo llevan al
plano profesional o academicista, sino que lo asocian al fortalecimiento
de su rol como cuidadoras y formadoras de hijos e hijas, pero también le
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confieren un lugar para la interacción, la construcción de vínculos de
amistad y apoyo mutuo para tramitar dificultades.  Esto lo asemejan con
la convivencia en la que identifican aspectos para tener en cuenta como
la comunicación, el aprendizaje a partir de la vivencia misma, entre otros.

Para hablar de un tejido no es suficiente colectivizar las opiniones y
conversar en torno a ello, es necesario proponer el inter-juego de la
negociación de intereses no como una idea romántica de sociedad
incluyente sino como la posibilidad real de darse la comunicación
intersubjetiva, para construir una identidad grupal como se ve reflejada
en la evaluación del segundo encuentro donde expresan con algo de
sorpresa, cómo los temas que se plantean para ser desarrollados son
comunes.  Es así como el ejercicio de planear conjuntamente posibilita el
verse iguales pero en sus diferencias, vivir lo colectivo cuando después de
tener un listado de temas y actividades se pasa a la reagrupación por
similitudes, se complementan y se validan como pertinentes y alcanzables
tanto por sus expectativas como por las de la propuesta que se hace
desde el proyecto.  Es la urdimbre del grupo, que se levanta sobre la
intención de vivir este encuentro como una oportunidad que se están
dando para "estar solas, disfrutar, descansar y aprender", elementos que
van a fortalecer su rol como acompañantes de los procesos escolares de
hijos e hijas, pues en la medida en que realizan ejercicios de auto-revisión,
auto-sanación y fortalecimiento para tomar conciencia de sí, es posible
ver el rostro de ese otro u otra de una forma consciente.

El sentido conferido al entre- nos se va fortaleciendo y nutriendo durante
todo el proceso, pero vivirlo de manera tal que pase por el cuerpo la
importancia de hacer parte de un grupo, implica crear vínculo, tejer
confianza y construir identidad:

Crear Vínculo

"Siempre hay un motivo que le da sentido
a la vida compartida en familia,

Especialmente al cuidado de nuestros Hijos e hijas, por ello....
Te invitamos para que nos encontremos[…].

conversaremos acerca de las formas de acompañar
y proteger a nuestros hijos e hijas.
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Será un espacio semanal para disfrutar,
sentir y aprender conjuntamente" 14.

La intuición y el saber derivado de la experiencia de acompañamiento
social me ha enseñado que para establecer y sostener relaciones
significativas entre las personas que están interactuando, es necesario
comenzar con la creación del vínculo, entendiendo esta palabra como el
"sujetarme a otro u otra" cuando encontramos algún beneficio en la
propuesta que esa otra persona nos está haciendo.  Pero en términos
más emotivos y cercanos a la cotidianidad institucional, el vínculo se
convierte en esa relación donde ambas partes ponen de sí para lograr una
comunicación e interacción que sea significativa para la vida, de ello
depende la legitimidad que cada persona le confiera al aporte que el otro
o la otra hacen a la vida de quien permite esta relación dialógica.

Por ello, el primer contacto se constituye en el acto para aceptar o no la
construcción de un vínculo.  En este caso la convocatoria da paso a
este primer acercamiento, ¿cómo convocarles y qué decirles? Son
preguntas que deben tener respuestas ya que tienen el poder de seducirles
para que acepten tejer un vínculo, uno que posibilite asumir el reto de
quedarse en un proceso que requiere su disposición y el tiempo que las
labores domésticas o la sobrevivencia le roban al ejercicio de pensarse,
pero sobre todo la fuerza para redescubrirse.  El reto es pensar cómo
hacer de la invitación un mensaje que genere emoción, tocando las fibras
de la lógica de prioridades adulto-centristas y como hacer circular dicha
información de modo que llegue al fin previsto.

Ambos aspectos se complejizan cuando recordamos que el contacto previo
con cada uno de los grupos de familias no ha sido igual, pues hay uno que
nada sabe del hacer institucional y el otro se ha acercado a través de las
historias de sus hijos e hijas que han hecho parte del proyecto o de
invitaciones fallidas que no permitieron un diálogo mas allá de recibir un
mercado cuando el incendio hace de sus vidas un caos.  Esta última
característica ratifica que cada grupo debe pasar por una forma particular
de presentarles la propuesta.

Creemos que cuando se ha tenido un contacto previo hay imaginarios y
vivencias que caracterizan esta relación, por ello es necesario llegar a
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través de la invitación escrita, personalizada que no queden dudas que es
a ella o a él a quien se dirige esta propuesta.  El texto elegido para darle
cuerpo a la convocatoria, debe trasmitir de manera clara pero sutil, la
invitación a reorganizar la lógica de sus prioridades para dar cabida a un
proceso que aparentemente no representa "beneficios tangibles" como
los que necesitan para dar respuesta a la sobrevivencia y a otros problemas
que se derivan de la cotidianidad, asunto que en el primer acercamiento
pudo ser el argumento para que no se diera esta relación.

El camino que recorre el mensaje (la invitación) para llegar a su fin (la
familia) tiene obstáculos que no podemos dejar de lado ni mucho menos
obviar ya que representan la posibilidad de hacer de sus hijos e hijas
actores que dinamizan la motivación a aceptar la propuesta.  Esta alianza
debe pasar antes por hacerle frente al lugar de la deslegitimación que
hijos e hijas le han conferido a sus familias, cuando su papel ha estado
caracterizado por el abandono y el poco interés por "sus asuntos", como
lo refieren algunos niños y niñas que participaron del diagnóstico escolar
referenciado al comienzo del texto.  Por ello de la mano de la solicitud de
hacer llegar el mensaje se da la explicación que humaniza al padre o a la
madre, volviéndoles sujetos de errores pero también de oportunidades,
de trasformación, las mismas que servirán para mejorar su relación y por
qué no modificar algunas formas que han utilizado para educarles y
acompañarles, las cuales no van al ritmo de lo que necesitan o desean.
Es así como la convocatoria debe ser siempre una estrategia de inclusión
que acuda a la conciencia de adultos, adultas e hijos e hijas que están a
su cargo.

Para el grupo que poco o nada conoce del proyecto, no hay prejuicios, ni
contactos previos que hayan creado imaginarios, lo que convierte este
acercamiento en la única oportunidad para generar una impresión que
motive, disponga, anime e invite a asumir el riesgo de aprender,
comprender y des-aprender.  Para ello se eligen dispositivos que respondan
a la intención de transmitir a través de la vivencia lo que pedagógicamente
se ha validado y construido en la Corporación Educativa Combos como
una de las estrategias para promover el vínculo, hablamos de la
comunicación a través de los sentidos, especialmente el ver, por ello
inicialmente se proyectan imágenes que muestran una realidad social
definida que corresponde a la abordada desde el proyecto, haciendo de la
observación otro lenguaje que hace comprensible y tangible la palabra en
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la medida en que se pone en el rostro de otras y otros con quienes me
puedo identificar como personas en situaciones similares.  Con este
ejercicio se enriquece y clarifica la información que se quiere compartir.
La similitud encontrada es un elemento que vincula, ya que acoge e incluye
para mostrar que lo propuesto también recoge su cotidianidad y en ella
su particularidad.

El nuevo relato que se construye a partir de sus percepciones y las nuestras
se amplía al momento de darle entrada a la pregunta y a la conversación
que acepta inquietudes frente a la naturaleza del proyecto de apoyo
emocional, las actividades que se realizan, el contexto, las personas
acompañadas, entre otras preguntas que responden a las particularidades
que tienen como grupo. Las mismas que dejan ver que en la propuesta
presentada es posible opinar, preguntar, ser.  Lo anterior es una primera
imagen de lo que somos, hacemos y lo que les estamos proponiendo,
ahora es necesario socializar dispositivos como la vivencia, la conversación
y la pregunta que dan cuenta del enfoque experiencial, como aquel que
define la elección de las didácticas que se van a utilizar en los encuentros.

Planteada la propuesta que queremos hacerle a ambos grupos, se deja
abierta la opción para la inscripción, es decir hacer efectiva y palpable la
decisión de asumir el reto de hacer parte del proceso con el que se
establecerá un vínculo que le sujeta a todo aquello que allí pase.

Tejer Confianza

"La confianza dentro de las dinámicas grupales es tal vez uno de los
elementos más difíciles de construir, más en un contexto donde la
desconfianza se constituye en mecanismo de defensa para sobrevivir.  Crear
relaciones confiables pasa necesariamente por develar lo más íntimo de
la subjetividad, por ello dentro de este proceso se invita a expresar sus
vivencias en lo colectivo para que desde allí se construyan lazos de amistad
y de afecto, desde donde sea posible la trasformación de interacciones
comunitarias e institucionales.  ¿Cómo vencer los argumentos que van en
contra de la creencia de lo mutuo? Es necesario encontrar proyectos
comunes, pues la confianza no se construye en lo abstracto, sino desde
experiencias concretas que demuestran paulatinamente que es posible
crear relaciones basadas en la honestidad y la transparencia" (ROMERO Y
ZULUAGA, 2007, p. 86).
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Dentro de este proceso, la reflexión y construcción de los acuerdos para
la convivencia es el dispositivo que se propone para comenzar a concretar
la vivencia de la confianza.  Cuando las personas definen colectivamente
las normas que regirán su vivencia en grupo, se genera la conciencia de
ser responsables con su cumplimiento, ya que el conocerlas les obliga a
practicarlas sin la justificación de la desinformación.  De igual manera, se
supone que éstas son el reflejo de sus intereses y su capacidad para
cumplirlas. De ahí que el compromiso moral y social sean altos pues es
ético cumplir con lo que se asume pública y colectivamente, es un acto de
responsabilidad con ese otro u otra que está implicado en mi vida.  Cumplir
con lo que se acuerda, es una forma que la construcción del entre-nos
utiliza para establecer interacciones desde la confianza.  El afianzamiento
de este valor grupal se da a partir de la reflexión de la convivencia, más
concretamente en la construcción de los acuerdos que la definirán.

Para desarrollar pedagógica y didácticamente dicha intención, recurrimos
al juego para develar el ser, activar la fuerza grupal a través de la
representación simbólica y la conversación para la negociación:

 "Con el fin de favorecer el acercamiento hacia la otra persona
se propone un juego donde cada una elije una bomba del color

que más le guste, con un marcador debe colocar aspectos
de sí misma que puedan favorecer el conocerse y construir

acuerdos para la sana convivencia.
Aspectos como: el nombre para poder hacer la relación con
sus cualidades, debilidades, qué le gusta hacer en grupo y

qué no le gusta hacer.

Luego en el aire van jugando, pasándoselas sin dejarlas caer, con
momentos de pausa para leer lo que dice la bomba que tienen en sus

manos, finalmente cada persona queda con una que no es la suya para
tratar de identificar a quien corresponde esa bomba y entregarla" 15.

El juego como pretexto para develar el ser pone en escena elementos
importantes dentro de un proceso de construcción de acuerdos con
conciencia, ya que hace real la posibilidad de elegir; libera pre-juicios o
temores para que las emociones hablen del ser; es decir, en medio de la
risa y la angustia por evitar que se caiga la bomba se permiten leer en voz
alta aquello que caracteriza a cada persona, lógicamente sólo aquello que
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deciden compartir, aunque dejan ver este gesto como un acto de humildad
o tal vez aceptación al reconocerse con habilidades pero también con
aspectos a mejorar.  Estos dos elementos hacen que se active la escucha
en doble vía y se dé apertura a manifestar lo que piensan pero con la
expectativa de definir si es posible o no confiar.  Ello no quiere decir que
esta actividad genera una fuerte trasformación subjetiva pero sí explicita
ante el grupo la opción que tienen de hacer uso de la expresión, la decisión
y la escucha, para construir acuerdos e involucrarse como colectivo.

Activado el agrado por estar con otras personas, es necesario potenciar la
fuerza de grupo, a partir de la representación simbólica del significado
que le confieren al hacer parte de un grupo "porque la tarea pedagógica
institucional se ha concentrado en invitar a la construcción de nuevos
simbolismos que reflejan otras formas de entender el mundo y sus
relaciones" (BUSTAMANTE, 2008, p. 16) De ahí que sea pertinente
potenciar la capacidad de construir juntas algo que les represente, que
les muestre que es posible crear un sólo objeto que concreta el sentir de
todas.  Para ello se propone inventar con varias personas una figura uniendo
las bombas como símbolo de sus individualidades que al juntarse sufre
una trasformación y tiene otro sentido.

"La figura es una flor que representa cómo juntas vamos a florecer
en compartir y aprender cosas buenas para mejorar.  Es necesario

aceptarnos con todos los defectos, conocer el lado débil es importante
y mejorar la agresividad" 16 (madre participante de los encuentros).

El acto de construir los acuerdos a través de la negociación, pasa
inicialmente por la introspección, en el que cada persona elige los
parámetros que considera debe regir la convivencia grupal, luego se busca
complementar para profundizar la reflexión a partir de la ampliación de
las relaciones que explican las implicaciones que puede tener lo elegido,
para otros ámbitos de la vida, dándole la connotación de aplicables dentro
de estos escenarios; de ahí que se constituya en un saber que es valorado
positivamente para ser asumido.

"Cuando se habla acerca de la puntualidad, se trasciende el hecho de
llegar cumplidamente como sinónimo de la optimización del tiempo,
hacia otras lógicas como la del respeto con aquella persona que te

espera y a dispuesto su tiempo para estar contigo.
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De igual manera se hace con el respeto por la opinión como
una posibilidad de disenso, del desacuerdo, respetar

no es sinónimo de callar." 17

Validar y asumir los acuerdos, es el acto que sella la negociación.  Para
garantizar su cumplimiento es necesario socializar con todo el grupo el
resultado del consenso porque conocer y tener claro lo establecido es un
argumento grupal que debilita la justificación del no cumplir.  Los momentos
planteados para reflexionar la convivencia, logran activar la responsabilidad
ética desde el sentir, ya que cada enunciado pareciera estar plasmando
una necesidad que surge desde la cotidianidad misma y es esta capacidad
de ponerse allí con sus fortalezas y amenazas, lo que potencia la asunción
de una postura ética con lo propio y lo colectivo, la misma que va a
contribuir a su cumplimiento.

Este ejercicio sugiere a madres y padres hacer una trasformación de la
concepción de convivencia que rige la cotidianidad familiar, pero sobre
todo invita a revisar la manera que tienen de acompañar a sus hijos e
hijas cuando se ven enfrentados y enfrentadas a preguntas derivadas de
la convivencia en el aula escolar, teniendo en cuenta que las necesidades,
búsquedas, actitudes y capacidad de respuesta de hijos e hijas son
diferentes. Por ello se propone integrar a la vida en familia elementos
como la construcción consensuada de las normas; la difusión de los
acuerdos a las personas que la integran; hacer de la sanción un acto de
aceptación de la responsabilidad y reparación; preguntar a hijos e hijas
su opinión y propuesta como un acto real de inclusión que a su vez les
enseña cómo construir la convivencia desde la participación y lo que debe
exigirse de este proceso en la escuela.

Construir identidad

"La identidad compartida, como lo sugiere Jhon Durston, es básica en la
construcción del desarrollo comunitario porque se transforma en una fuerza
de cohesión y confianza entre los miembros de las diferentes comunidades,
este es un factor a tener en cuenta cuando se pretende iniciar una
experiencia grupal comunitaria, pues es necesario construir identidades
comunes para poder desarrollar acciones apuntaladas en un mismo
propósito[…]  En la Corporación hemos tenido que trascender el concepto
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de las identidades territoriales y desarrollar nuestras estrategias más desde
las identidades transitorias y subjetivas, pues comparten vivencias o
situaciones que las hace comunes" (BUSTAMANTE, 2008, p. 125), como
el tener historias enraizadas en episodios de violencia, desarraigo y
desplazamiento, la responsabilidad del cuidado de niños, niñas y jóvenes
en edad escolar, entre otros.

"Asumir esta construcción también plantea el reto de entender las múltiples
y variadas identidades que están atravesadas por la situación económica,
escolaridad, edad, historia de vida entre otras; aceptándolas como creación
simbólica en la que construyen sus proyectos, para luego descubrir las
afinidades con el ideal y la propuesta política del proyecto y la Corporación.
Sin embargo, se ha hecho necesario entender la configuración de una
serie de identidades atravesadas por dogmas religiosos, patriarcales, qué
también es preciso de- construir para construir identidades que liberen de
la opresión.  En estos casos hemos aprendido la importancia de la
negociación cultural de sentidos, abordado desde la recuperación de la
palabra y la historia, esa trasformación de significados y representaciones
sociales para conferir nuevos sentidos, hacia el logro de una vida más
digna". (BUSTAMANTE, 2008, p. 126)

En la Corporación y en este proceso, la construcción de la identidad se da
a través de ejercicios de concertación como el narrado anteriormente en
el que la construcción de acuerdos concreta la vivencia de la confianza,
en la búsqueda de medios y recursos partiendo de liderazgos y roles
diferenciales, pero sobre todo la hemos vivido en esta experiencia a partir
de lo que cada persona entiende y vive por la alteridad, pues desnaturalizar
la ausencia y nombrarse como acto de reconocimiento, son las vivencias
que buscan hacerle oposición a la eliminación de ese otro y esa otra, ya
que "Al destruir al otro, a la otra con la indiferencia, la violencia o la de
privación psicoafectiva, lo que se destruye simbólicamente es la capacidad
de aceptar y asumir la diferencia, donde los lazos afectivos no tienen
cabida.  Es imposible construir identidad en la eliminación del alter (otro-
a), pues es allí donde tiene sentido el ejercicio de la democracia y la
participación.  Las situaciones de exclusión o maltrato, convierten al
prójimo-a en una ajenidad, siendo éste uno de los principales retos para
construir identidad y comunidad, convertir la hostilidad que nos genera el
ajeno-a, en convivencia incluyente.  De este postulado emerge la posibilidad
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de una ética para la vida, para pensar el tema del otro-a, provocar la
necesidad de que las personas luchen por volver a crear lazos, pues no
tenerlos les supone su propia muerte. No es un acto de restricción desde
el miedo, sino una realidad vivida en el propio cuerpo, una conciencia de
la mismidad que se traslada a la convivencia con las demás personas.
Para ello es necesario trabajar conceptos relacionales como el/la semejante,
el otro-a, el ajeno-a, para evidenciar los límites de la vida que suponen los
otros y otras hacia mis propias acciones y sus potencialidades"
(BUSTAMANTE, 2008, p. 124-125).

Desnaturalizar la ausencia…… reconoce la existencia del otro y
la otra en mí.

Cuando los niños y las niñas que hicieron parte del diagnóstico inicial,
dicen nos gusta ir a la escuela porque "allí compartimos los refris, nos
encontramos con amigos y nos divertimos" nos muestran cómo este
escenario ha sido significado, como el lugar donde es posible tejer vinculos,
un espacio de socialización que en ocasiones se antepone al hecho de
aprender.  Es precisamente esta priorización la que nos muestra cómo la
interacción se pone al servicio del aprendizaje necesario para la vida en
comunidad, pero también de la protección ya que el afecto o el desamor
nos hacen seres de emociones y se aprende de ellos para ir construyendo
formas particulares de relacionarse.

Por ello, el hacer del momento inicial de cada encuentro con las familias,
un espacio para la pregunta por las personas que no llegaron, tiene la
intención de acercarles a este significante de vínculo, que desde la mirada
adulta puede tener otras lógicas definidas por la experiencia de vida, la
cultura y todo lo que del contexto les involucre. Como es el caso de quienes
habitan la comuna 13 donde el conflicto armado ha debilitado el tejido
social, teniendo consecuencias directas en la forma en que algunas
personas adultas conciben la interacción que establece con otras; lo que
se ve reflejado en uno de los encuentros donde se hace la pregunta por el
significado conferido a la amistad a lo que la mayoría de integrantes del
grupo responden con incredulidad frente a este tipo de vínculo "amigo es
un peso en el bolsillo".

Dicha connotación se afianza más cuando la desconfianza se va instaurando
como una forma de protegerse en un contexto donde "cualquier persona"
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puede ser enemigo o enemiga.  De ahí que el hacer visible a ese otro u
otra a través de preguntas como ¿Saben algo de las personas que no
vinieron? ¿Alguien ha conversado con …..para saber cómo sigue su
situación? Busca desnaturalizar la ausencia, desaprender la indiferencia y
resinificar la desconfianza que se gesta cuando el entorno y quienes lo
habitan se perciben como una amenaza.

La pregunta por las ausentes o el ausente también tiene la fuerza de
generar en el otro-a el sentimiento de responsabilidad con sus compañeros-
as como con el grupo, haciendo "del voz a voz"  una estrategia con la que
cotidianamente recuerdan el compromiso que han asumido con este
colectivo de personas que se están consolidando como un grupo.

Transitar el camino de visibilizar a otros y otras implica aprender a respetar
la diferencia y avanzar en una mirada comprensiva de lo que sucede con
él o ella sin que predomine el juzgamiento.  Por ello la invitación es a dar
cuenta de quienes faltan, identificar posible causas, socializar mensajes o
excusas enviadas a través de sus compañeras y finalmente delegar la
responsabilidad a todas de trasmitir lo aprendido a quienes no pudieron
asistir.   La pregunta por las ausentes también es una forma de ir evaluando
compromisos y establecer límites que hacen más preciso el hablar acerca
de cuál es la composición grupal, ya que ello define la identidad derivada
de tener certeza frente a quienes son mis compañeros y compañeras.
Dato que se hace relevante al momento de activar las redes de apoyo
social, las cuales funcionan en la escuela como sostén en momentos de
dificultad para hacer una tarea, para cuidarse en el recorrido a casa, para
explorar el mundo en compañía, y para otro sinnúmero de asuntos que
pueden escaparse a la comprensión del adulto o la adulta quien sólo las
hace presentes cuando se invita a rememorarla o vivirla, como es la
intención dentro de este grupo.

Conocerse va mas allá de identificar su nombre, pasa por reconocer que
cada rostro y cada presencia traen consigo una historia personal y familiar
que caracteriza su existencia y la forma en la que habitan y construyen el
sentido de comunidad, ligado íntimamente con la interacción que realizan
al desempeñar el rol dentro del cuidado y la orientación de hijos e hijas en
edad escolar.  Por ello, a partir de este momento es necesario hacernos la
pregunta ¿Quién es ese otro u otra con quien compartiré este proceso?
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Me nombro, te nombro para incluirte, para hacer conciencia de
tu existencia y lo que ésta le dice a mi ser.

"Ha sido bueno construir las escarapelas con los nombres, pues hasta
ahora no nos hemos aprendido los nombres aunque nos veíamos en

otras actividades" (Evaluación, encuentro, marzo 31 del 2011)

Llegar a un espacio donde se va a compartir con otras personas, sea cual
sea su carácter, generalmente pasa por la presentación que incluye decir
mínimamente el nombre y otros datos que para el grupo sean relevantes,
tal vez para tener el registro de las personas asistentes o como un
formalismo social.  Pero cuando se habla de un proceso que va a tener
una frecuencia y que busca comprender la complejidad de su ser y la de
los seres que le rodean, es imperante hacer del reconocimiento del nombre
un acto que visibiliza la identidad y la presenta ante los otros y otras para
ser palpada, comprendida y aceptada.  Es por esto que en la didáctica de
cada encuentro, se intenciona el nombrase y aprender el nombre de los y
las demás como un ejercicio consciente de reconocimiento de ese otro u
otra como alguien que de alguna manera comienza a hacer parte de la
vida, con quien tengo vivencias comunes que van a aportar en la
construcción de una identidad compartida.

Elegir la forma de hacerlo me lleva a pensar en cómo se aprende cuando
la memoria registra mayor información al pasarla por diferentes sentidos,
por ello en torno al nombre se construye un ritual que comienza con el
encuentro de su identidad; es decir, generar en cada persona la conciencia
del nombre que le ha acompañado, que le da una imagen, que habla de
su ser.  Para ello se invita a escribirlo en una cartulina que haría las veces
de escarapela.  Este pedido dejó ver la duda en quienes no tenían el saber
de la escritura mostrándome la importancia de tener en cuenta las
características personales en la elección de los dispositivos pedagógicos.
La respuesta fue apoyarlas en la escritura pero también se hace visible
ante el grupo para hacer de la solidaridad y la comprensión una alternativa
a esta "angustia", que comienza a ser parte de las opciones para asumir
las actividades que se propondrían luego.  Aunque a partir de este
momento, el reto como facilitadora era escoger dispositivos que no
estuvieran centrados o limitados a la escritura.
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Posteriormente se pasa de la grafía del nombre que puede ser común a
otros, a darle identidad a través del acompañar esas letras con dibujos
que hablan de su sentir, lo que les agrada; así, aunque Miriam fuera un
nombre repetido, el sol o la flor que le acompaña le dan una particularidad,
la misma que pretendemos sea vista y guardada en la memoria a través
del contacto visual que se tendría con esta en cada uno de los encuentros.
El recordar el retrato visual de las compañeras y el compañero a través de
portarlo en cada encuentro es reforzado por su pronunciación, que al
igual que en la escarapela estaría acompañado pero esta vez por un juego,
generando risa, alegría, tensión, sentimientos que engrosarían la lista de
eventos que te hacen recordar a alguien.

Darme cuenta que la escarapela usada en varios encuentros no había
tenido el efecto esperado en la manera como pretendia que el grupo
hiciera explícito el reconocimiento me posibilitó comprender otras formas,
pues aunque al preguntarles no sabían el nombre, que era la intención
inicial, respondía con el lugar donde viven, una acción importante dentro
del grupo como "la que nos hace reír" o la referencia a una enseñanza "la
que nos ayudó a hacer las manillas".  Cumpliendo el fin último que es
dejar de ser un ser desconocido, convirtiéndose en alguien que con su
historia ha permeado la propia y lo puede seguir haciendo sea positiva o
negativamente.

Aprender viviendo, comprendiendo y transformando
(Enfoque experiencial)

¿Qué es la experiencia? Dar respuesta a esta pregunta me lleva a recordar
algunas conversaciones que se dieron durante el proceso en que nos fue
enseñada esta forma particular de sistematizar la práctica y otras presentes
en los espacio de formación dispuestos desde la Corporación.  Lo que me
queda claro es que las personas tenemos vivencias entendidas como "Eso
que nos pasa mientras vivimos, con otros, con otras, con nosotros mismos,
con objetos, con animales… solo tiene vivencias quien esta vivo o viva"
(Romero y Zuluaga, 2007, p. 38).  A medida que avanza la historia de vida
de las personas se va haciendo un tanto compleja, pues aparecen una
serie de elementos que van llevando al olvido muchas de las vivencias.
Sólo cuando planteamos la pregunta por ellas, se activa la posibilidad de
hacerlas conscientes y verlas de manera tal vez diferente, en ocasiones
con los mismos sentimientos o más tranquilos cuando la vivencia ha sido
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dolorosa.  Pero el habernos permitido traerla para pensarla y reflexionarla
ya nos da un poder sobre ella el cual nos permite darle un nuevo significado
que sea útil para el momento de la vida en que se evoca.

Es allí, cuando trasformamos la vivencia a través de la reflexión, que la
volvemos experiencia porque representa un aprendizaje para la vida. Para
ello la pedagogía vivencial se convierte en un eje transversal a todo lo
que hacemos. Se trata de una vivencia profunda de los sentidos, lograda
la mayoría de las veces por medio del juego, en la que se conjugan palabras,
y sentires que nos traen historias, lecturas del mundo y vivencias, pasando
por el cuerpo, la reflexión y la pregunta, convirtiéndose en experiencias
resignificadas.

Para traer la vivencia a escena es necesaria la pregunta por lo cotidiano,
acercarlos y acercarlas a sus contextos inmediatos, aquellos que se
encuentran en el lugar de trabajo, en la calle, en las historias de los
periódicos con verdades o mentiras que ellos y ellas conocen porque son
sus vivencias.  De ahí que se refleje mayor disposición y motivación para
conversar, interpelar o generar sentimientos a partir del tema propuesto.
Por ello buscamos propiciar en cada encuentro con las familias la
construcción de la experiencia a través de metodologías que ayuden a
recordar, hacer conciencia y trasformar. Creemos que para avanzar en
este camino (nada fácil por cierto), es necesario recurrir al aprendizaje a
través del cuerpo, despertar emociones, invitarles a la apertura y al riesgo.

Tanto el enfoque grupal como el experiencial encuentran sustento práctico
a través de la implementación de características metodológicas que
veremos a continuación.
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CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS

Identificados los enfoques que
harían la vez de ojos en este
proceso, es necesario
establecer una ruta a seguir, la
cual está conformada por el
conjunto de actividades que
dinamizan este camino y lo
convierten en un aprendizaje
para la vida.  Precisamente son
las particularidades que
acompañan estas actividades
las que hemos entendido como
características metodológicas, y
que compartiremos en este
apartado, porque fortalecieron
la pretensión de trasformar la
relación familia- escuela- niñez.

Consideramos que dentro de un
proceso de sensibilización y

formación con personas adultas que tienen bajo su responsabilidad
acompañar a niños, niñas y jóvenes escolarizados en un contexto de
violencia, es necesario hacer de las características metodológicas una
caja de herramientas que pueden ser utilizadas cuando sean necesarias
sin que tengan un orden preestablecido. Para nuestro caso está conformada
por los siguientes elementos:

Hacer  de  la  planeación  un  acto  flexible  en  la  que  el  tiempo
se convierte  en  un  aliado  para  hacer  posible  la  cohesión  y
el aprendizaje grupal.
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La  planeación debe ser el reflejo de la conexión  lógica entre los
temas,  de  modo  que  pueda  comprenderse  el  sentido  de  lo
propuesto.
Ritualizar los encuentros como una posibilidad para que se dé un
mayor aprendizaje.
Relacionar lo hecho en el grupo con la cotidianidad familiar.
Hacer de la pregunta y la conversación dispositivos transversales
a las actividades que favorecen la interacción.

En ocasiones, la premura del tiempo o el dar cuenta del cumplimiento del
objetivo trazado para cada encuentro hacen que se conviertan en una
maratón donde prima la realización de lo planeado sobre los ritmos
individuales y grupales, pues nos habita la rigidez propia de un sistema
de relaciones en el que pareciera tenerse tiempo sólo para mostrar
resultados.  Pero es la voz de esa otra persona que también participa en
el proceso, la que interpela este afán y nos plantea la necesidad de no
correr sino caminar con las vivencias para hacer de ellas algo que se
transforma sin estar preso del tiempo. Cuando la pretensión es reflexionar
para aprender, en necesario entender que debemos hacer lectura de las
respuestas de las personas ante la actividad propuesta, de modo que sea
la flexibilidad en el tiempo la que permita ir modificando o al menos
visibilizando las reacciones que nos dicen cuando las actividades parecieran
no estar aportando ni fluyendo.

Dicha respuesta es necesario leerla teniendo en cuenta dos elementos: lo
emocional y actitudinal como la expresión de la conexión que se establece
entre el tema y los sentimientos de cada persona, al igual que nos habla
de aquello que surge colectivamente para cohesionar, para generar
confianzas, para tejer vínculos. En este ámbito, el papel del tiempo y la
flexibilidad es generar un ambiente confiable y tranquilo donde sea "seguro"
expresar sentires, proponer preguntas, hipótesis, hasta atreverse a vivir
experiencias que hacen uso del cuerpo como escenario de emociones.

Otro elemento se relaciona con los procesos cognitivos entendiendo que
cada persona tiene una manera diferente de aprender que se hace más
particular cuando se cruza con la historia de vida, el momento evolutivo,
la experiencia en la relación con la escuela u otros espacios académicos,
entre otros aspectos. Esta realidad exige de nuestra parte el reconocimiento
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y el respeto por la particularidad de cada ser, asunto que en este proceso
se quiere resaltar, pues es precisamente la intención de homogenizar el
aprendizaje o la comparación, lo que se convierte en un factor de exclusión
dentro del sistema escolar.

Realizada la lectura, es necesario contar con apertura para hacer flexible
la planeación, es decir, ser capaces de movernos, trasformar, renunciar a
la idea arraigada de que la no realización de algo previsto representa un
fracaso; por el contrario, nos debe habitar la certeza de ser consecuentes
con lo que realmente requiere el grupo.

Ser flexible no implica permitirlo todo ya que los procesos se formulan
con un horizonte que guía de modo que no se corra el riesgo de querer
abarcar mucho sin tener la capacidad de respuesta. Pero debe permitir
que emerja aquello que se relaciona con lo que se plantea, dándole tal
vez elementos que enriquecen esta mirada que al ser colectiva exige ser
el producto de tantas opiniones como personas hay.

Dentro de este proceso, la intención de la flexibilidad es posible cumplirla
como efecto de la estructura misma del proyecto que aunque plantea una
ruta temática, en su operativización se hace particular, permitiendo diseñar
la planeación a corto plazo, como una forma de medirle el pulso a la
práctica; es decir, planear, desarrollar, evaluar y trasformar, todo de manera
simultánea para dar respuesta a lo que emerge sin dejar de lado asuntos
que sólo se hacen visibles en la interacción cotidiana.

Otra característica metodológica propone que la planeación debe ser
el reflejo de la conexión lógica entre los temas, es decir planear por
sentidos y no por actividades.  Esta intención me remite a la figura de la
red en la cual cada parte se conecta con la otra creando una figura que
las contiene a todas. Lo que deseo mostrar es que esta propuesta se
plantea como un proceso de sensibilización y formación, con un periodo
de tiempo considerable para ser realizado y una frecuencia cercana de los
encuentros que ayuda a una mayor retentiva de lo trabajado. Ambos
elementos se ponen a disposición del aprendizaje, que debe reforzarse
desde la planeación y tener una secuencia, pues cuando respondemos a
actividades puntuales se corre el riesgo de no generar conciencia de lo
hecho, simplemente actuar sin tener una mirada más amplia de lo que su
acción puede generar las causas de la misma o los efectos.
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La ritualización de los encuentros.  Esta característica surge al
comienzo del proceso como una intuición y un deseo acerca de lo que
debería hacerse en cada encuentro, hablo de la estructura de la planeación
(entendida como actividades fijas al inicio, durante el desarrollo y el cierre);
pero al escribir este texto descubro que se convierte en una característica
metodológica porque la repetición de ciertos momentos o acciones se
iban haciendo sagradas y enfatizaban en una reflexión particular o iba en
busca de un sentido como lo nombra (BUSTAMANTE, 2007, p. 65).  "Los
rituales no carecen de sentido, al contrario están llenos de él, por que son
precisamente las repeticiones las que crean cultura y diferencian una
sociedad, una clase, una etnia de otras".  Entonces ¿Cuál sería el sentido
de la repetición o más bien del ritual en este proceso de sensibilización y
formación?

Desde la corporación Educativa Combos hemos nombrado estas reuniones
colectivas no como talleres o charlas, sino como encuentros "porque la
intención es dar paso a la puesta en escena de los saberes previos de las
familias- aquellos aprendizajes que han obtenido de sus vivencias
particulares- y los saberes que desde la institución se intencionan,
posibilitando un diálogo que conecte a las familias tanto en sus dificultades
como en sus potencialidades" (MEDINA O, VARGAS H. 2008, p. 129).
Este movimiento lo hacemos por la convicción de construir relaciones
horizontales en las que se reconoce a la otra persona como un sujeto con
capacidades para aprender y para enseñar a quienes están a su lado.

Hacer de cada encuentro un rito tiene dos sentidos, uno relacionado con
su papel como estrategia para el aprendizaje, pues cuando se conoce lo
que se va a hacer hay mayor confianza para asumirlo y realizarlo. Las
personas asistentes sabían que después del saludo y la pregunta por
quienes no habían llegado, seguía la realización de un juego que invitaba
al descanso y alegría, sentimientos importantes al momento de dar paso
a la actividad central la cual implicaba una reflexión más profunda.

El segundo sentido tiene sustento en la intención de la cohesión y la
construcción de identidad grupal; siendo una forma de crear cultura a
partir de la asunción de prácticas que se van haciendo comunes a un
grupo de personas específicas las cuales están ubicadas en un contexto
definido.  Es así como la repetición crea hábito y el conocerlo hace posible
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desenvolverse en él con mayor confianza al igual que es posible exigirle
más, en términos de lo que necesita el grupo tanto temática como
metodológicamente.

Cada encuentro repite un ritual que se crea a partir de varios momentos:
El inicio da paso al saludo con narraciones emotivas o palabras entre
labios que sugieren algo sucedido en la cotidianidad de la semana, pero
sobretodo permite expresar sentimientos gratos o no gratos generados a
partir de la convivencia.  Tambien se busca desnaturalizar la ausencia a
través de la pregunta por quienes no llegaron la cual se extiende
hasta ubicar causas o razones.  La importancia de este momento está
planteada en relación con la construcción de identidad grupal.

Luego se realiza el juego o la dinámica que evoca sonrisas, provoca
movimiento y ánimo para adentrarse en la actividad central, la cual
invita a focalizar la atención en la reflexión individual y grupal de un tema
específico que parte de la pregunta por los saberes previos, sus opiniones
y construcciones.

La evaluación también hace parte del ritual.  En ocasiones se propone al
final y es acompañado por el compartir del refrigerio, en este momento
en particular el evaluar se realiza con la intención de recoger el sentir y
los aprendizajes derivados del encuentro.  Aspectos que es necesario
provocar y también visibilizar como la posibilidad de expresar lo que
piensan, lo que emerge a partir de lo vivido; es una forma de debilitar la
tendencia a no decir, a callar.  Es indispensable hacer esta pregunta porque
de esta manera se aprende a ponerse en público con sus emociones, sus
ideas y sus inquietudes ya sea para aportarle a otros u otras o para
compartir su saber.  En otras ocasiones el evaluar se propone al final de
las actividades donde se identifica gran riqueza de vivencias que pueden
sugerir elementos con los cuales comprender de una mejor manera lo
que viven cotidianamente al desempeñar el rol de acompañantes y
orientadores de procesos escolares en niños, niñas y jóvenes.

La evaluación también ajusta la práctica, la enriquece y la dinamiza,
devolviendo preguntas por el ejercicio profesional y la propuesta
metodológica o temática. Ella ratifica la pertinencia de la aplicación de
dispositivos o la necesidad de modificarlos, de modo que tenga mayor
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relevancia para el cumplimiento del objetivo.  La evaluación me despeja
inquietudes y me permite aclarar percepciones como lo ocurrido con uno
de los grupos en el que defino no disponer tanto tiempo para realizar los
mandalas porque leo en ellas cierto cansancio, pero al final del encuentro,
una de ellas expresa:

"Profe, no alcanzamos a terminar porque usted nos dio poco tiempo
sabiendo que nos entretenemos tanto cuando lo hacemos. […] Para el

encuentro siguiente, el tiempo no fue limitado pero estuve atenta a
proponer una actividad de desestrés, que permitiera descansar

por un momento y retomar" 18

Las posibilidades que brinda el realizar una evaluación, las hago visibles
ante el grupo como una especie de invitación a instaurar en sus vidas el
acto de evaluar como el sinónimo de volver sobre lo hecho para hacer
conciencia de lo aprendido, también para cuestionarlo, transformarlo o
mejorarlo.

Relacionar lo que se hace en el encuentro con aspectos del
acompañamiento a sus hijos-hijas y la vivencia de estos/as en la
escuela. Esta característica metodológica se hace viva a través de la
pregunta que invita a identificar la aplicabilidad que tienen para la
cotidianidad familiar, algunos de los aprendizajes obtenidos durante el
encuentro, convirtiéndolos en significativos; es decir, en vivencias a las
que se confiere nuevamente un sentido que está más acorde a lo que
necesitan en el momento actual.  Veámoslo en la siguiente referencia:

"Dentro de la planeación se propone la siguiente dinámica como juego
de integración: por parejas deben contar los números del 1 al 3, a

medida que va fluyendo la coordinación para enumerar entre las dos
personas deben comenzar a remplazar cada número por un gesto o un

sonido, de modo que al final sean sólo gestos.

Durante el desarrollo de esta actividad se observan personas que lo
disfrutan por que se ríen, se hacen cómplices en la creación del gesto

y otras para quienes la propuesta no es llamativa.
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Esto que observo busco ampliarlo o más bien entender qué hay detrás
de cada gesto a través de preguntas que lleven al grupo no sólo

a responderlo sino a tomar conciencia de ello mediante el
establecimiento de la relaciones con su vida y con el proceso

de acompañamiento a hijos e hijas.

Se pone ante el grupo la invitación a encontrarle el sentido y la
importancia que tiene el juego para la vida, para la enseñanza, para la

socialización, para el acompañamiento.

Alguien hace referencia a sentimientos de malestar pues ven este
ejercicio como algo estúpido, cuando una respuesta como esta se

revisa con el grupo, de manera analítica, es posible encontrar
significados que les muestran sus fantasmas pero también devela

elementos prácticos para la vida como la siguiente:

En ocasiones pasa con sus hijos e hijas que se desconcentran sin tener
claros los motivos pero si tiene claro que hay un adulto o adulta que les
está exigiendo concentración, desconociendo lo que hay detrás del no

cumplimiento de este pedido" 19

La pregunta y la conversación como lo hemos visto durante este texto,
son dispositivos que se convierten en características metodológicas porque
"preguntar con sentido ayuda a iniciar procesos interactivos de aprendizaje,
permite incluso construir competencias relacionadas con la solución de
problemas, activa el pensamiento" (ROMERO Y ZULUAGA, 2007, p. 123),
y es precisamente el acto de preguntar el que nos lleva a tejer una
conversación, acción que dentro de la Corporación y en palabras de (HENAO
MEDINA,) nos ha sido enseñada como "el acompañar el verso de la otra
persona".

"La interacción entre un ser ajeno a la realidad familiar y una persona de
la familia, (en este caso las mujeres que asisten) posibilita ciertas
mediaciones favorables al bienestar individual y grupal.  Es aquí donde
los facilitadores y facilitadoras, ponemos en movimiento el principio de
circularidad, entendida también como estrategia de interacción que busca
la reflexión, reconocimiento y cambio de la realidad conversada.  Se basa
en el principio sistémico cuyo planteamiento es la conexión entre el todo
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y las partes de un sistema, por ello es necesario garantizar el intercambio
con las otras partes, puesto que el movimiento en una genera movimiento
en todo el sistema.  La capacidad de expresión que intencionamos tiene
mayor fuerza y efectos trasformadores en la medida en que se intercambie
con los otros y las otras con quienes se comparte la vida, es ahí donde se
fijan los nuevos significados que las personas construyen de su vida familiar,
donde colectivamente negocian los sentidos del ser y estar en familia"
(MEDINA Y VARGAS, 2008, p. 111) y en estos el rol del acompañamiento
escolar.

La pregunta, se ha constituido dentro de la Corporación, en uno de los
sentidos de la práctica la cual ha sido reflexionada y teorizada en los
textos de la sistematización publicada en el año 2008, siendo vigente
dentro del proceso que estamos narrando.

"La pregunta como dispositivo construye verdades, saberes, poderes, la
pregunta como estrategia de subjetivación.  Ella nos posibilita ir más allá
de lo visible, profundizar, orientar nuestra perspectiva moral, propiciando
que las personas a quienes acompañamos pasen de una moral heterónoma
(dependiente y que responde por temor al castigo) a una moral más
autónoma, donde se construye el sentido de la ética y de la relación con
otros y otras.  La pregunta hace parte de nuestros dispositivos
fundamentales, con ella niños, niñas, mujeres y familias vuelven a pasar
por el corazón (re-cordar), pueden mirarse desde el espejo de sus vivencias
y experiencias.  Para las personas del equipo la pregunta les lleva a auto-
observarse en la práctica misma y desde allí se reconfigura lo que se
hace.  La pregunta trae los significados centrales, nos pone ante nuestro
horizonte de sentidos y advierte una actitud crítica frente a la propia vida
y al mundo social, político y cultural" (BUSTAMANTE G, 2008, p. 19).

Preguntar tiene formas e intenciones diversas.  Existen momentos en los
que la pregunta da lugar al dato, a la descripción del acontecimiento; hay
otros, en los que la motivación al preguntar es lograr hacer que ésta
genere la actividad reflexiva en las y los sujetos con quienes interactuamos,
construir hipótesis y posibles respuestas. Este es un reto difícil tanto para
las familias que exponen sus vivencias por las sensaciones dolorosas que
de ello se desprende, así como para quienes proponemos el "inter-juego",
ya que implica mostrar nuestros criterios morales, éticos e incluso políticos;
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corriendo el riesgo que las personas se sientan atacadas, planteen
abiertamente su desacuerdo, lo que es loable, o que, peor aún, guarden
silencio. Pero es en este acrisolamiento donde se juega el sentido del
diálogo ser con ser, en la posibilidad de intercambiar miradas del mundo,
de poner a conversar la historia con otros referentes de vida.

Las preguntas impulsan reflexiones directas e indirectas, llevan consigo
los temas hablados y auscultan los silencios, lo inexplicable del acontecer
familiar; la pregunta aquí es puerta a la reflexión íntima, a la reflexión
acerca de la vida misma, es ingreso al yo individual y al yo social, es una
invitación al movimiento subjetivo abriendo horizontes de comprensión y
acción más amplios para la transformación de la realidad familiar. Así, la
pregunta activa el pensamiento y desencadena el rodaje en retrospectiva
y prospectiva de lo que fue, es y posiblemente será.
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VIVENCIAS PARA LA COMPRENSIÓN
Y LA TRANSFORMACIÓN

A partir de este momento el proceso del grupo demanda adentrarnos en
ejercicios prácticos donde sea posible adquirir y fortalecer habilidades
desde el hacer, necesarias para volver cotidianos y aplicables conceptos
que en este proceso se sugieren. Por ello en este capítulo abordaremos
cuatro vivencias centradas en el encuentro con lo corporal y la manualidad,
las cuales buscan que las personas adultas adquieran estrategias para
enseñar a sus hijos e hijas desde la acción y no sólo desde el discurso.
Para hacer de las actividades propuestas dispositivos de subjetivación
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deben permitir el pasar por tres momentos, tomados a partir de "la
metodología de revisión de vida, desarrollada por comunidades eclesiales
de base, para analizar como equipo, los conflictos que se presentan en la
convivencia – grupal- y resolverlos en este mismo ámbito a partir del Ver-
observar, Discernir, Actuar, Evaluar y Celebrar" (BUSTAMANTE, 2008, p.
88). Esta metodología ha sido implementada en la Corporación, dentro de
los diferentes procesos sociales de negociación que se llevan a cabo.

En esta práctica retomamos tres momentos cuyo foco de análisis es la
vivencia para hacer de ella una experiencia.  De ahí que "fundamentamos
la propuesta metodológica en caminos que a la manera de García Chacón
(2002)- entren en la voz y en la conciencia de los sujetos, en sus
intencionalidades e imaginarios sociales- para lo que es necesario el uso
de técnicas interactivas como –dispositivos que activan la expresión de
las personas y facilitan el hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, hacer
recrear y hacer analizar" (MEDINA Y VARGAS, 2008, p. 95)

El ver y palpar: Para este primer momento es importante contar el hecho,
describir las situaciones volviéndola una realidad susceptible de ser
analizada públicamente al momento de ponerla en este espacio colectivo.
El relatarse permite que cada persona tenga un tiempo para compartir lo
vivido e identificar los sentimientos generados.

Reflexionar para comprender: los datos y la información comienzan a
reacomodarse movidos por las preguntas que invitan a establecer relaciones
con lógicas de comprensión diferentes; para este momento, la información
se vuelve objeto de la crítica, la reflexión, el análisis que invita a escudriñar,
plantear hipótesis con las que se avance en la comprensión de dicha
situación, es decir, entendiendo sus causas y consecuencias. "Es un
momento para reflexionar y valorar la situación, sus implicaciones,
motivaciones, causas y consecuencias, por ello es importante centrarse
en intereses diferenciales y no en posiciones, separar el análisis de cada
una de las personas y devolver la pregunta de lo que piensa frente a lo
sucedido" (BUSTAMANTE, 2008, p. 89)

Actuar para transformar: cuando comprendemos encontramos
justificación a la acción, nos fortalecemos en argumentos para llevar cabo
el movimiento que va a generar un cambio en la situación que se identifica
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como poco favorable.  Este instante se vuelve proyectivo en el sentido
que hace la pregunta por lo que se puede y quiere hacer y lo que necesita
para hacerlo.  Aquí ponen en acciones las intenciones de transformación
al compartir con sus hijos e hijas algunas de las actividades realizadas en
el encuentro. "Busca comprometer a las personas implicadas en la situación,
para cumplir con lo pactado" (BUSTAMANTE, 2008, p. 89).

Ganando, confiando… el juego vamos vivenciado

"Al momento de la evaluación, el grupo ratifica la importancia de
realizar un juego que les «energice» y motive ya que llegan cansadas y
algo aperezadas, siendo este preámbulo necesario para disponerse. Al
momento de evaluar hacen referencia a la diversión que les provee el

juego porque les recuerda la infancia y les relaja." 20

¿Qué mejor manera de llevar a las personas adultas a otros estados de la
emoción, si no es a través del juego, esa actividad que parecía ser utilizada
sólo en la etapa de la niñez? ¿Qué mejor manera de adentranos en la
dimensión lúdica del ser si no es a través del juego, actividad que brinda
emoción e invita al des-orden como otra forma de construir el
rompecabezas de lo que somos, sentimos y pensamos... qué mejor manera
hay que el aprender jugando?

El uso de este dispositivo comenzó como un pretexto dentro de la
planeación, como parte del ritual que buscaba disponer al grupo al
encuentro; es decir, alivianarse, despojarse por un momento de
sentimientos como el cansancio, los problemas y otras situaciones que
se constituyen en obstáculos ante actividades que buscan la reflexión,
la creación y el aprendizaje. Pero fue tomando fuerza como dispositivo
pedagógico ya que favorecía la diversión y permitía construir vínculos
a partir del disfrute, promovía relacionar sus vivencias con lo que pasaba
con sus hijos e hijas tanto para comprenderlas como para crear otras
maneras de relacionarse, de enseñarles; era el pre-texto para transitar
el camino de la subjetivación, aquel que permite expresar emociones y
descubrirse nuevamente en otras, exorcizando algunos temores
enraizados en su niñez como el "simple" pero tan importante hecho de
poder jugar.
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La sonrisa efusiva, el movimiento creativo a partir de diferentes ritmos
musicales hacen del disfrute que nos provee el juego, una forma
particular de vincularse; el sentimiento de placer se instaura como
un lenguaje con claves y señas que articulan a las personas haciendo
posible diálogos que en la oralidad sin movimiento poco fluirían.  Ellas
reclaman el juego pero sobre todo uno que ayuda a reírse hasta el
cansancio, a vivir el placer sin censura, porque pareciera que al
momento de jugar se permiten ser. Cuando el grupo va identificando
que es posible jugar y disfrutarlo, comienzan a hacer de este un pre-
texto para juntarse, para acercarse, la sensación les vincula, les ata
para hacer mayor el sentimiento de disfrutar.

"Profe, este ha sido el mejor juego que hemos hecho: Dentro del
espacio se ubican sillas en círculo para que el grupo baile en torno a
éste mientras suena una canción.  Cuando se pausa cada persona
debe sentarse. La dinámica se va complejizando en la medida en
que se reducen el número de sillas (pero nadie sale del juego) ya
que la orientación es que ninguna persona debe quedar de pie,

ésto se hace hasta llevar al grupo al extremo de ubicarse
todas en dos sillas" 21.

Después de ratificar a través de lo vivido, que aún en su etapa de adultas
y adultos es posible no sólo jugar sino también disfrutarlo, emerge otro
temor que ha estado presente en los juegos tradicionales en los que nos
enseñan que la emoción del mismo, pareciera ser el resultado de la
competencia en la que quien gana ratifica ante los demás su saber o su
poder, mostrándose vencedor-a y quienes pierden se identifican como
sujetos con debilidades y falencias. Es precisamente este sentimiento y la
lógica del juego la que determina que para muchas personas la vivencia
no fuera algo placentero, por el contrario, es la razón que da origen a
frustraciones y temores.  Por ello, la interacción que se propone a partir
del juego tiene una particularidad y es lo cooperativo, porque en la
Corporación "Hemos privilegiado el trabajo en grupos desde un enfoque
lúdico que dé prioridad a la relación y el contacto con el otro y la otra, de
manera que se favorezca la comunicación y la convivencia incluyente.  Es
así como nos hemos empeñado en aprender técnicas y dinámicas acordes
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a las realidades de los grupos y además llamativas en tanto posibiliten el
gozo y el disfrute, así como también permitan aprender a jugar con otros
y otras y no contra otros y otras" (BUSTAMANTE, 2008, p. 123), convirtiendo
el juego en una manera de aprender y construir relaciones éticas.
Esto es posible porque los juegos cooperativos plantean la pregunta por
la responsabilidad que se tiene con la otra persona que está compartiendo
la actividad.  Asumir este principio ético implica hacer visible la diferencia,
la importancia de respetar los ritmos individuales de modo que no se dé
paso a la exclusión, pero sobre todo invita al fortalecimiento de la capacidad
de ayuda y apoyo mutuo, habilidades sociales que el sistema en el que
nos movemos, no está interesado en promover.

No obstante, el hecho de plantear un juego cooperativo no garantiza que
las personas adultas asuman de manera fácil estas actitudes sociales más
cuando hay aprendizajes arraigados a la cultura y a su historia de vida;
por ello es clave la observación atenta frente a las diferentes formas de
expresión, particularmente el lenguaje corporal el cual aprueba o no la
realización del juego, visibiliza lugares de poder asociados al saber y
denuncia algunas prácticas de exclusión como las que se dan cuando hay
ausencia del saber lecto-escritural. Estas actitudes son mostradas ante el
grupo sin el señalamiento puesto en alguien, sólo se nombran como
asuntos a reflexionar.  Cuando el grupo acepta la cooperación como una
forma de interacción es posible hablar de la confianza, la misma que
fortalece la capacidad de asumir los retos colectivos e individuales que el
jugar plantea.

"Para uno de los encuentros se propone la siguiente dinámica, la cual
nombro como el saludo de la confianza: el grupo se ubica en círculos
pequeños, dentro de cada uno debe haber una persona en posición
recta y congelada, el resto del grupo debe moverla de unas manos a
otras, sin dejarla caer, aquí se pone en juego la confianza a partir del

contacto físico, creer en otro u otra y el cuidado mutuo" 22

Para las personas adultas que tienen a su cargo la responsabilidad de
hacer del acompañamiento escolar un acto pedagógico, es decir trasmitir
un saber o ayudar a adquirirlo a niños, niñas y jóvenes con quienes
hay que construir lenguajes particulares que se adecúen a sus
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potencialidades y debilidades, es un reto el idearse estrategias o formas
para hacerlo, más cuando no se cuenta con el saber lecto-escritural o
ha sido mínimo el acercamiento a vivencias escolares. Por eso, la
apertura y acogida que tiene la realización del juego en cada encuentro
va indicando que es una estrategia pedagógica con la cual las personas
adultas aprenden a enseñar através del fortalecimiento de las
habilidades comunicativas, del potenciar la creatividad y la imaginación,
ayudándoles a tener actitudes mas proactivas al momento de enseñar,
como lo es la paciencia y la tranquilidad.

La comunicación se enriquece desde el juego cuando se utiliza como
un pretexto para realizar actividades que generalmente no se hacían con
hijos e hijas; cuando se amplía el repertorio de opciones que parecían
estar limitadas por la idea del jugar como un asunto de niños-as o por la
idea de ser una pérdida de tiempo.  Este repertorio no sólo se refiere a las
actividades en sí mismas sino a las habilidades corporales y cognitivas
que al jugar se activan de manera más enriquecida, como cuando se
propone la siguiente actividad.

"Tomada de las técnicas utilizadas en el teatro de la liberación,
se propone al grupo conformar parejas donde una de ellas lleva

a la otra a la realización de un viaje imaginario que es inventado y
recreado mediante gestos, movimientos o efectos especiales, los

cuales se hacen mientras recorren el segundo piso de la biblioteca.
Cuando llegan a un punto indicado, deben cambiar los papeles. Es

decir, la pareja se convierte en la guía.
[…] al final del encuentro se deja como tarea el realizar esta

actividad con uno de sus hijos e hijas" 23

Al siguiente encuentro se pregunta por cómo les fue con el ejercicio a lo
que una de ellas responde:

"Me sorprendió lo que mi hija se imagina, porque le vi muchas
capacidades, ella se expandió, se proyectó"

El juego se pone al servicio de la comunicación entre adultos-as e hijos e
hijas como una forma de lenguaje desprevenido, creativo, espontáneo en
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el que las dos personas parecieran estar en el mismo nivel para dar y
recibir.

La creatividad y la imaginación aparecen como las estrategias para
enriquecer este lenguaje, pues invita a utilizar los recursos que se
tienen al alcance, valorar las capacidades para hacerlo y buscar
alternativas para resolver las dificultades cuando éstas no parecen
asomarse, respuesta que es común a algunas personas adultas quienes
consideran que la vida ya les ha enseñado lo suficiente y no es necesario
buscar más.

Después de jugar, quienes participan se pronuncian de manera reiterada
sobre el efecto "tranquilizador y relajante" lo cual en conjunto con
otras actividades como las manualidades o la conversación las llevan a
estados de ánimo más livianos, tolerantes, calmados con los que la
llegada al hogar se da de manera diferente, reflejada en una forma
más comprensiva y sensible de relacionarse con hijos e hijas pues
valoran aspectos como el juego, la conversación, la interpretación de
los gestos, entre otros elementos que antes se perdían de vista dentro
de la cotidianidad familiar.

"Del juego valoran la posibilidad de divertirse como si fuera una forma
de protegerse por un momento de aquello que les preocupa.  Aquí el
juego se convierte en trinchera que aporta en la trasformación del

sentimiento de preocupación.  Dicho movimiento se lleva a la dinámica
familiar, especialmente la relación con hijos e hijas para aportar el juego

como un elemento positivo de interacción." 24

El juego, como dispositivo de subjetivación

"A través del tingo- tingo- tango
se hacen preguntas en las que se pone la mirada

en aspectos de la cotidianidad como:
¿Qué te gusta comer?, ¿Cuál es tu color preferido?,
Si pudieras viajar ¿a dónde irías? ¿Qué te enoja?

¿Qué es lo primero que haces al levantarte?
Si pudieran decidir qué hacer en este momento ¿Qué harías?
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¿Que parte de tu cuerpo te gusta?
Y otras…..

La devolución frente a este ejercicio se relaciona con la importancia
de hacer visible lo invisible, aquello que perdemos de vista pero
que es vital en la medida en que hace parte de la vivencia diaria,
las opciones de vida y lo que las definen.  Al igual que pasa en

la relación con hijos e hijas" 25

La subjetivación la hemos entendido en Combos como el acto de hacer
conciencia de sí a partir de "la posibilidad que tienen las personas de
preguntarse por su propio devenir, por sus esclavitudes y temores, por
esa vida que vale la pena ser vivida y las transformaciones que debe
llevar a cabo para que así sea" (BUSTAMANTE, G, 2008, p. 19).  En la
práctica, una forma de acercarse a este camino ha sido a través del juego
cuando propone de manera desprevenida y divertida nombrar lo propio,
lo sencillo, lo cotidiano para desnaturalizar la rutina que en ocasiones
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limita la expresión de estos asuntos y para hacer conciencia de la existencia
de ellos.  Aquí  el juego se convierte en pretexto de entrada a la memoria,
a los recuerdos de lo que fue su vida en la escuela o de la ausencia de
ésta es el encuentro con la nostalgia, con la frustración al enfrentarles
con sus debilidades o la carencia de algunos saberes como se refleja en el
siguiente apartado:

"Cuando al preguntar al grupo por su sentir frente al juego en el que
debían contar en parejas los números del 1 al 3, una de ellas responde:
fue algo estúpido, pienso que el sentimiento de malestar puede estar
encubriendo otras razones más profundas que no necesariamente se
limitan al hecho de no agradarle, pues ese desagrado debe tener un
porqué y este tal vez fue el darse cuenta de no ser capaz de realizar

algo que aparentemente era sencillo.

Aquí se hace visible la dificultad de verse reflejado-a en el rostro del
otros-as que les devuelve preguntas por su auto-estima y les muestra
como el analfabetismo reduce la agilidad para este tipo de ejercicios
mentales donde debe tenerse el concepto instaurado, así quien no lo
posea corre el riego de ser excluido o excluirse, en este caso de un

grupo donde su mayoría de integrantes tienen este saber" 26

No obstante, el verse hábiles para otros juegos propuestos como los que
implican bailar, desplazarse u otras acciones de movimiento permiten
conferirle un significado diferente a lo que pensaban de sí. Haciendo del
jugar un momento de liberación que al encontrarse con otras personas
les muestra sus capacidades y habilidades como las que se hacen visibles
cuando crean una historia colectiva a partir de lo que harían con un objeto
nombrado como mágico pero que cotidianamente es una botella.

"Yo lo usaría para un rico helado,
Ahorraría para hacer un viaje,

Guardaría los mejores recuerdos de mi niñez
Me serviría para una noche de pasión"27

(Mujeres – familias Soñando Alto)

Por todo esto, el reto para cada encuentro es seleccionar juegos que sean
incluyentes, promuevan el movimiento tanto corporal como subjetivo para
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cautivar su atención,  aunque hay momentos en los que la expectativa de
quien planea es mayor a la respuesta de quienes lo viven, pues con gestos
como el silencio y la pasividad expresan que poco o nada les gustó, pero
este "fracaso" se convierte en el pretexto para problematizar lo vivido y
hacer la pregunta por aquello que cotidianamente hacen sin que les guste.
Esta pregunta les invita a pronunciarse frente a lo que les desagrada o lo
que consideran sin sentido, ya que las evaluaciones generalmente dan
cuenta de lo "bueno que había sido la actividad".  Este ejercicio es un acto
político muy interesante al permitir que las personas nombren el anverso
y reverso de las cosas sin el temor a la sanción o el señalamiento, haciendo
de la refutación una posición que es posible asumir dentro de la
construcción de sociedad incluyente pues esto invita al respeto por la
diferencia y a ver en ella la diversidad.  En este sentido, el juego no se
considera una actividad mágica que tiene el poder de transformar a las
personas y creo que no hay ninguna que lo haga pero sí es claro que nos
recuerda que somos seres de emociones y acciones que pueden ser
contradictorias.

Observando y actuando voy transformando

En ocasiones vemos aspectos de la vida cotidiana que pasan como
actos naturalizados porque se hacen comunes, repetidos, familiares;
dicha perspectiva poco ayuda a observar críticamente, pues ello implica
hacerle preguntas a lo que vemos con la intención de comprenderlo,
aceptarlo, ratificarlo o modificarlo.  Este tipo de observación es una
estrategia que se desarrolla con las familias ya que es importante que
visibilicen lo relacionado con la cotidianidad del acompañamiento a
hijos e hijas en edad escolar para hacer conciencia de ello e incluirlo
en la nueva perceptiva.

Para desarrollar esta intención se recurre a cuatro estrategias didácticas:
la primera se relaciona con recuperar parte de la historia que cada persona
había vivido en relación a la escuela, buscando sensibilizarles y acercarles
al tema desde sus propios testimonios; luego se propone un ejercicio
donde presentan de manera gráfica cuál es su familia con mayor énfasis
en caracterizar a hijos e hijas en edad escolar a partir de datos como
nombre, edad, escolaridad, parentesco y actitudes relevantes de su
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relación; este momento busca ponerle rostro claro a quienes son
participantes indirectos e indirectas pues aunque poco hacen presencia
física, siempre son parte de las reflexiones, las actividades y todo lo que
en el grupo se realiza.  Ubicados los actores y las actoras de esta reflexión
es necesario leer un tercer elemento y es el contexto escolar, barrial y
familiar, pero dicha observación tiene el foco de identificar los factores
internos y externos que pueden o están afectando el proceso escolar de
hijos e hijas, ya que el tiempo del proceso formativo no permite adentrarnos
en todos los aspectos relacionados con hijos e hijas y escuela; siendo
prioritario ubicar aquello que representa debilidades para actuar sobre
ellas.  Dichas reflexiones tienen como fundamento la construcción grupal
del concepto acompañamiento familiar desde la óptica del poner todo
aquello que lo cualifique. A continuación desarrollaremos estas cuatro
estrategias:

Al encuentro con la historia escolar

El recordar algunos elementos que determinaron el paso por la escuela
genera conciencia de lo vivido, porque traer nuevamente al cuerpo las
emociones y los sentimientos lleva a valorar de manera positiva o negativa
ese evento para luego decidir qué de ello es importante rescatar,
transformar o eliminar.  Este proceso les adentra en momentos de
subjetivación donde comienzan a tener una mirada comprensiva de lo
actual con sus hijos e hijas, que en muchos de los casos han sido sus
propias vivencias y ahora parecen olvidarse, haciendo que actúen de forma
inadecuada y poco favorable para el proceso escolar.  Cuando se recuerda
se traen más elementos en una relación de planos que aunque delimita
un antes, durante y después, integra los momentos mencionados.

Cuando se desarrolla un proceso formativo con personas adultas quienes
no son el centro de la reflexión sino un tercero/a que para este caso
serían sus hijos e hijas, nietos/as, es importante remitirlas a su propia
historia porque el sentir y recordar lo propio cala de manera más profunda
que cuando un tema se propone para ser visto desde el lugar del otro u
otra; además cuando se intenciona el pensar aspectos que se desean
modificar es importante que el camino comience con la auto- revisión
porque sin duda detrás de cada persona hay una historia que requiere ser
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recordada y vivida de manera cercana, tangible y no como un discurso
que en ocasiones se hace lejano y ajeno a su cotidianidad.

Para favorecer este ejercicio de subjetivación, adentrarse en sí para
transformarse, es importante tener claro desde quien facilita lo que se
desea proponer al grupo y los momentos que cada quien tiene para
dar respuesta a ello; es decir, leer de manera individual las reacciones
y posibilidades que las personas tienen de dar respuesta a lo que se
les plantea.  Por ello y con la intención de hacer de este ejercicio algo
que permita liberar y no atar, se propone primero buscar evocar la
historia individual; segundo ampliar esta historia a través de narrativas
escritas o dibujos; tercero invitar a colectivizar las narraciones para
construir relatos grupales y por último, hacer una relación de vivencias
en las que se conjugue lo sucedido con la actualidad.  Cada momento
se desarrolla a partir de la construcción de narrativas propias, en las
que las vivencias del día a día y en especial la vida en familia, pasan de
ser datos aislados o situaciones naturalizadas a ser experiencias
reveladoras, porque el acto de relatar, escribir o dibujar una vivencia
lleva a la toma de conciencia y al inicio de procesos de subjetivación
en los que traer a la memoria asuntos de su vida y compartirlos, los
hace susceptibles de ser modificados.

Pensamos que es necesario tejer desde las narrativas familiares porque
"el acto de reconstruir y re-significar permite seguir la huella, leer y
escribir sobre lo que requiere ser analizado como proceso de re-
significación de la experiencia humana, reconocer las cosas que remiten
a un origen que nunca ha desaparecido y siempre están ahí en las
personas, identificar marcas que permanecen, espacios que confluyen
en el texto social y requieren ser interrogados con la intención de
abrirle paso a la incertidumbre y a la inseguridad, abandonar lo que
es, para construir un horizonte de lo que puede ser". (GARCÍA, pág.
60, 2002) y organizarla cronológicamente teniendo en cuenta los
eventos o hitos que en ésta han sido importantes a través de las etapas
del ciclo evolutivo, porque a la manera de (White & Epson. Pág. 20
1993) "situar los eventos en el tiempo es esencial para la percepción
de la diferencia, para la detección del cambio".
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Adentrémonos con más detalle en estos momentos:

Evocar la memoria para recuperar un fragmento de la historia y en ella
un gran número de significados conferidos a estas vivencias es necesario
hacer un recorrido a través de tres categorías del tiempo, el antes (buscar
objeto), durante (guardar y develar el objeto) y el después (reflexionar y
evaluar).  Tiempos en los que progresivamente se va despertando la
conciencia acerca de algunos significantes que definen la manera como
conciben y trasmiten a sus hijos e hijas lo que representa estar en la
escuela.

El primer momento parte de la realización de un ejercicio individual en el
que se invita a materializar el recuerdo de esta etapa a través de la elección
de un objeto tangible que pueda ser compartido con el resto a través del
ritual de depositarlo en un baúl el cual guardaría estos recuerdos como
secretos que luego son develados al sacarlos para ser presentados ante el
grupo.  Esta fue una manera mágica de invitarles al encuentro con sus
recuerdos pues la pregunta directa hace que en ocasiones no fluya la
conversación; además la fantasía se pone a disposición de la historia, tal
vez para hacerla más liviana al momento de recordarla, como quien trae
una moneda para referir la posibilidad de comprar lo que quería, pues el
tener dinero daba un lugar de poder en la escuela representado en la
capacidad de adquirir algo; o las llaves que le recuerdan a una madre
estricta quien ante la pérdida de ellas, era castigada haciendo que el
sentimiento hacia ella no fuera de respeto sino de miedo y las maracas
que permitieron al grupo ver recuerdos un poco más amables.

"Cuando les daban el descanso, que era muy corto, jugaba a la
bandita, esto lo hacía todo el día y ahora en su trabajo la utiliza para

estimular a los bebes que acompaña por ser madre FAMI quien
atiende a madres gestantes" 28

(Mujer de 36 años de edad).

Cada narración se va presentando como el recuerdo más fuerte de la
escuela, lo cual responde a la representación de la misma. Con el fin de
ampliar este relato para hacer conciencia de otros elementos como
aprendizajes y expectativas, bien pudiera utilizarse la expresión verbal
pero en ocasiones, este canal de comunicación no permite avanzar en la
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generación de conciencia frente a lo dicho pues coarta la expresión cuando
no se tiene confianza, no se desea compartir o poner en lo público asuntos
que tal vez ni siquiera han tenido la fortaleza de afrontar.  Por ello se elige
como dispositivo la escritura o el dibujo de su historia con el fin de
organizarla de una manera comprensible. No todas las personas asumen
el reto pero para quienes deciden hacerlo es importante disminuir su
temor frente a la exigencia técnica del mismo, por ello se orienta para
que la guía sea sus recuerdos y emociones, más que la forma del mismo.

Sin duda el uso de "pre-textos" como escribir, dibujar o traer un objeto,
hacen del encuentro con la historia un camino más sutil que cuando se
hace la pregunta directa. De igual manera el usar otros dispositivos
diferentes a la palabra también busca enseñarle a las madres otras formas
de generar la conversación con hijos e hijas, acto que se va complejizando
en la medida en que avanzan en edad y dan paso a la construcción de una
vida "intima- privada", pero que también puede tener dolores que se
guardan de manera secreta generando aquellos nudos propios de las
historias de vida de cada ser.

Construidos los relatos individuales, se propone un momento donde en
pequeños grupos circulan esas historias con el fin de establecer relaciones
más profundas y comprender de una mejor manera lo sucedido.  Abordar
el tema desde los sueños fue el portal para hacer posible la protesta,
denunciar las opresiones, sacar de sí el enojo, los dolores y la nostalgia,
haciendo de este sentimiento una motivación para recuperar el sueño,
reconciliarse con el tiempo y sembrar una luz de esperanza frente a la
idea de encontrarse nuevamente con la escuela.  Este ejercicio comienza
a abonar el camino hacia la identificación de significados más positivos
sobre la importancia que tiene acercarse a la vida escolar de sus hijos e
hijas.

Con las familias ha sido vital adentrarse en sentidos más profundos sobre
la escuela donde ellas nombran en un primer momento, aprendizajes
tomados de la cultura "estudiar para ser alguien en la vida" "estudiar para
tener un mejor futuro y mayores oportunidades", argumentos que tienen
validez pero que al momento de preguntar por lo que significan se queda
sin respuestas.  Por ello movernos en el mundo de los sentidos requiere
preguntar por lo que significa ser alguien en la vida, para poder encontrar
respuestas como las que validan la importancia de la educación para la
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autoestima, para establecer vínculos, para reconocerse a partir de la
identificación de sus capacidades.  Hacer esta pregunta las llevó a cambiar
el lugar desde donde hablan; ahora ponen la responsabilidad también en
cada persona y en su acción dentro de la construcción de su futuro. Este
ejercicio devuelve esa posibilidad o la hace visible, rompiendo un poco
con la idea de que las elecciones de vida son producto de agentes externos.
Como lo dejan ver cuando nombran el papel de la educación como un
acto que "permite descubrir la belleza interior y plantearse metas para
salir adelante".

El colectivizar la historia a través de la conversación en subgrupos,
es un dispositivo que busca mostrar el hecho de vivir condiciones iguales
o parecidas en asuntos como la importancia conferida al estar en la escuela,
los aprendizajes derivados de ésta y los sueños (que todavía es posible
cumplir), pues cuando se identifica que alguien vivió algo parecido, se da
un sentimiento de tranquilidad que le dice si ella vivió lo mismo que yo,
me puede entender mejor.  Esto permite dar entrada a su vida íntima,
legitimando su opinión sobre ella. En esta medida la estrategia grupal
pretende ir tejiendo confianzas mínimas que las vincule y les dé la
posibilidad de decir y decirse.

La pregunta por lo que ese relato les plantea a su historia actual
es el dispositivo que les conecta con el rol desempeñado en este momento,
haciendo de estas reflexiones actos de conciencia, pues se sorprenden
cuando caen en la cuenta de lo hecho, lo no hecho y lo que está por
hacerse.

"El tema lleva a algunas personas a identificar conductas de hijos e
hijas que les cuestionan y producen un sentimiento de incertidumbre

que se expresa en la forma de mencionarlo - me doy cuenta de
momentos en que mi hija me chantajea, es muy egoísta- Mi hijo de

nueve años lee e inventa por pereza, pareciera como si quisiera
mostrarme que sabe más que yo" 29

(Mujeres, grupo familias biblioteca Comfenalco)
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Descubiertos, reinventados y construidos los sentidos acerca de la
importancia de vivir la escuela, es necesario conocer un poco más de
quienes los hacen vivos, quienes los encarnan, quienes le dan forma o
para quienes están construidos.  Así el paso a seguir es hacer visible la
familia, especialmente niños, niñas y jóvenes en edad escolar para quienes
cobra vigencia la re-significación que sus madres y padres hacen del lugar
que tiene en la vida de las personas el establecer una "adecuada" relación
con la escuela.

Al encuentro con el rostro de sus hijos, hijas y familias

Poner a dialogar los múltiples actores que tienen una implicación directa
en esta triada (familia-escuela-niñez), es conjugar sentidos y miradas del
mundo para ampliar su comprensión y la capacidad de desenvolverse en
él. De no traerse a escena sería presentar una visión sesgada, pues
respondería a la postura del adulto o adulta responsable y de quien
acompaña este proceso grupal, dejando de lado las personas que son
sujetos y sujetas de esta reflexión, como hijos, hijas nietos, nietas, siendo
necesario incluirles.

Acercarlos y acercarlas, hacerles partícipes en este proceso de una forma
tal que tuvieran un lugar desde sus voces, sus vivencias, sus vidas, es un
acto político que legitima y valida este proceso como una propuesta
coherente en la vivencia de la inclusión, porque traerlas a este espacio a
través de sus datos y particularidades como la forma de relacionarse es
mostrarle a la persona adulta que existe otro- otra que está bajo su
responsabilidad.  Ello requiere pasar por un momento inicial de
caracterizarles, pues precisamente la existencia humana es compleja y
diversa y nos plantea el reto de entender la particularidad desde una
mirada que le integre tanto en su ser como en lo social; es decir, no es
posible pensar en procesos de fortalecimiento a personas adultas en su
rol como acompañantes y orientadores de personas en edad escolar, sin
remitirnos a la convivencia familiar, los momentos evolutivos, el grado
escolar, entre otros elementos que conforman la integridad del ser. Para
ello, es necesario que hijos e hijas dejen de ser extraños y extrañas de
esta narración.
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Para desarrollar metodológicamente esta intención, se propone elaborar
una casa en papel la cual tiene puertas que al ser abiertas dejan ver las
fotos de quienes componen sus familias y datos que dan cuenta de una
caracterización pero también del lugar real, simbólico y emocional que
tienen estas personas dentro de sus vidas.

El ejercicio de elección previa de la foto y lo que en ella se quiere escribir
es un momento de acercamiento a la subjetividad ya que les obliga a
hacer conciencia, a analizar su cotidianidad y quién hace parte de ella.
Cuando la indicación es escribirles algo referente a las relaciones, esta
revisión se va haciendo más profunda porque les lleva a pensar en los
vínculos, en las emociones, en lo que sienten por ellos y ellas, lo que les
preocupa, qué lugar emocional le confieren.  Aquí dan un primer nombre
a estas personas, un nombre que da cuenta de lo que representa
emocionalmente.

Para las personas que participan en este proceso, el dispositivo de poner
a sus familias en una casa de papel y escribir algunas de sus características,
se constituye en un primer momento donde deben presentar públicamente
detalles tangibles de su intimidad como lo es el número de integrantes y
emocionales como los diferentes sentimientos que les generan las personas
con las que conviven. Ponerse en lo público a través de una imagen
estéticamente agradable genera confianza, aquella que se produce cuando
algo te gusta, pero también cuando la invitación es a hablar de quien se
quiere. Este sentimiento es el que impulsa, da la fuerza para permitir que
otros y otras se acerquen a la intimidad propia.  Ponerse en lo público es
un acto político en cuanto aporta elementos para aprender a convivir con
otros y otras, a tejer confianzas, a ubicar identidades que nos hacen
comunes, que nos unen.  En este ejercicio el momento de conocer el
trabajo de sus compañeras fue un aprendizaje del respeto, de no juzgar,
de aprender a valorar y reconocer la diferencia.

Conocer las edades posibilita ubicar a los hijos e hijas en un momento
evolutivo determinado para hacer de esta información un tema que sea
transversal a las reflexiones y actividades, de modo que responda a las
necesidades y demandas particulares.  El tener en cuenta este criterio
lleva a la conciencia del cambio dentro de la vida humana y como es
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necesario tener en cuenta los factores que lo producen para ir
transformándose de modo que responda a lo que va emergiendo.

La escolaridad, permitió ubicar la implicación que deben tener padres y
madres pues dependiendo del grado hay mayor o menor demanda de la
presencia de un adulto-a en la realización de tareas y también cambia la
forma de esta presencia, por ejemplo cuando están en la primaria se
podría hablar de un acompañamiento desde la orientación y participación
directa en la realización de la tareas, pero cuando el momento evolutivo
responde a la adolescencia, el lugar del padre o la madre es más desde la
observación atenta que se convierte en una forma de lenguaje, ya que
aquí la confianza va teniendo otro lugar que está dado por las personas a
las que se le confiere.  Las preguntas y las vivencias no fluyen de la
misma manera que cuando se es pequeño/a, para este momento hay un
límite que lo establecen hijos e hijas, por ello es necesario fortalecer la
capacidad de negociación y asumir una actitud dispuesta a responder
cuando se les sea llamados-as, ya que para este momento hay una
búsqueda de autonomía y reconocimiento por parte del grupo de pares
que implica tomar distancia de las figuras adultas y prescindir de la
presencia de estos-as para apoyar o intervenir en la toma de las decisiones.

Adentrarse en la forma de las relaciones de convivencia familiar es tener
una primera mirada de aquello que sucede en familia, las tensiones o
motivaciones, pues dan cuenta de la responsabilidad que tiene cada adulta-
o y su capacidad tanto física como emocional, para responder a ello.
Hablar de la convivencia familiar también permite conocer un poco el
lugar que tienen hijos e hijas en sus vidas y en los hogares, es medirle el
pulso al reconocimiento real que hacen de ellos y de ellas.  Este tema es
relevante porque responde a lo más profundo de sus emociones, de los
vínculos y del sentido que le dan a la vida compartida, siendo este
sentimiento el que finalmente define la manera como actúan y acompañan.

Otro aspecto relevante es identificar el grado de responsabilidades que
tienen estas madres, determinado por el número de hijos e hijas y quiénes
acompañan en esta tarea o la entorpecen.  Ya que ello es el principal
objeto de sus quejas, sus denuncias, el origen de sentimientos como los
de querer huir o renunciar; los cuales debilitan el sentido que le pueden
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dar a su responsabilidad de acompañamiento o reducirla a lo que "exige
la sociedad".  De la mano de ésto está el actuar sin amor, sin comprender,
por obligación y no por convicción.  Lo que las lleva a la pregunta ética
por su hacer pero también a la fuerza y disposición que le ponen.

Leer el contexto, un encuentro consciente con la cotidianidad

Recuperar la historia individual a través de las auto-narrativas y el ponerle
nombre y rostro a los actores y actoras de esta reflexión, son momentos
del camino de la generación de conciencia y sensibilización de las familias
que deben ampliarse para adentrarse en el conocimiento de otro aspecto
determinante en la relación escuela-niñez-familia.  Estamos hablando del
análisis del contexto, entendido como hacer visible lo que sucede en
escenarios como la escuela, el barrio, la ciudad, donde personas como
educadores-as, compañeros-as, entre otras, dinamizan de manera amplia
y en ocasiones compleja  la vivencia de la escuela, ya que allí se  establecen
sus propias leyes y lógicas de interacción que responden a la esfera de lo
público y lo social, aspectos que contienen y determina lo que puede
suceder dentro de una familia.

Todo ejercicio que busca leer el contexto  de manera comprensiva e
interpretativa implica hacer una delimitación de lo que requiere abordarse
para no sobre pasar la capacidad de comprensión y concreción de
estrategias.   De ahí que esta lectura tenga como foco un parámetro de
análisis que responde a la identificación de  factores de riesgo internos y
externos que  afectan el proceso escolar de sus hijos e hijas ya que la
incidencia directa sobre ellos tiene implicaciones en la transformación de
los mismos. Hacer la pregunta por este asunto implica definir ante el
grupo lo entendido como  factores externos e internos, de modo que el
ejercicio de rastrearlos responda a la pretensión de agudizar la mirada
para ver lo que no se había visto, para recordar lo olvidado y para evidenciar
lo que se ha ignorado o se quiere esconder.

Como factores externos entendemos las circunstancias o situaciones
generadas por personas o lugares en los que la familia o el niño-a no
tienen responsabilidad directa, como es la realidad socio- económica
del país; las implicaciones del conflicto armado que se viven en la
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comuna 13; las relaciones establecidas con vecinos, vecinas, profesores,
profesoras, compañeras y compañeros de clase, entre otros aspectos.
Como factores internos hacemos alusión a las act i tudes y
comportamientos que asumen hijos e hijas frente a la vivencia en la
escuela y las que asumen las personas adultas al momento de realizar
el acompañamiento, de modo que se avance en la conciencia de sí,
aspecto que hemos definido como estratégico dentro de un proceso
que promueve cambios.

La experiencia del acompañamiento en procesos pedagógicos donde se
propone la lectura de contexto, nos ha enseñado que una manera de
evocar estos escenarios y lo que allí sucede, es verlos a partir de su
recreación gráfica, es decir, traer objetos simbólicos que logren movilizar
la memoria de lo que allí sucede.  Para ello se hace el gráfico de una casa
grande que al ser ubicada en la pared representa la escuela en la que
cada parte tiene una relación con un aspecto a explorar, como el techo
donde se ubican  el nombre de las instituciones, las puertas como símbolo
para hablar del afuera (lugar donde se encuentran  los factores externos)
y el interior de la casa como lugar para ubicar  factores internos.  Llenar
de contenido esta figura se hace a partir de la conversación en subgrupos,
sin embargo, dentro de las respuestas dadas no se ve claramente actitudes
que les ubiquen a ellas como factores de riesgo, siendo necesario realizar
un ejercicio que focalice su revisión, pues asumirse como responsable e
implicadas es un dispositivo que aporta a la trasformación.  Para ello se
hace una gráfica en tamaño real de las siluetas adultas e infantiles como
invitación directa a nombrar-se y ubicarse dentro de este análisis, logrando
mayor fluidez y agudeza para identificar-se.

"Repetir y repetir la misma lección, nos hacen enojar,
Queremos que todo sea rápido y perfecto" 30

(Mujeres, grupo familias biblioteca Comfenalco)

El ver ayuda al grupo a construir un panorama de riesgos que les invita a
tener una observación atenta de aquello que acontece en torno a la vida
escolar de sus hijos e hijas, ya que esta relación de factores se hace
presente para complejizarla, potenciarla o hacer de ella una dificultad.
Para continuar en la concreción de posibilidades reales de transformación
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es necesario irnos al momento del discernimiento donde la plenaria
grupal se pone a disposición de la construcción de categorías que reúnen
lo nombrado para luego elegir y hacerle un filtro determinado por las
posibilidades reales de incidir.  De ahí que el camino a seguir se dirija a la
reflexión sobre lo personal y familiar, ámbitos en los que cada  persona
que participa está en capacidad de actuar. Esto se concreta al momento
de invitarles a identificar factores internos y externos presentes en la
familia para luego ser conversados de manera íntima, pues lo claro es que
la privacidad asociada al vínculo de confianza con quien facilita, permite
hacer un poco más conciencia de sí, desde las emociones, las angustias y
las preguntas que pueden responderse y transcribirse en opciones reales
de acción.

"Conflicto armado del barrio:
*Las peleas de los jóvenes cerca de nuestras casas

*No pasar de un barrio a otro
*Tiroteos a cualquier hora

Impotencia:
*En no poder ayudarlos en todo lo que se proponen

*No poder acompañarlos en los diferentes aspectos de su vida como:
abuso de sus compañeros, los profesores estrictos" 31

(Mujeres, grupo familias biblioteca Comfenalco)

El verse a sí mismas, el discernir y el actuar hace efectiva la intención de
la subjetivación, pues logran reconocer algunas de sus debilidades como
respuesta a lo aprendido en su historia de vida, la cual amplían al
relacionarlas con   otras dificultades que se presentan en el ámbito familiar
y que vinculan a otros integrantes.  Con ello se integra  la mirada de la
familia y se entiende que la situación de sus hijos e hijas debe ser leída en
contexto; es decir, teniendo en cuenta todo aquello que le rodea y que en
ocasiones es perdido de vista. En este sentido se abre la invitación a
pensar en la interacción familiar de una manera relacional con la escuela,
el lugar de residencia y otras personas que intervienen en ella, redes que
deben hacerse visibles para poder transformarse.
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¿Cuál es el cuento del acompañamiento escolar?

Para este momento del proceso, el grupo ha logrado vivenciar en procesos
de subjetivación que permiten hacer visibles aspectos a mejorar y algunas
maneras de hacerlo; por ello, es necesario darle fuerza a esta apuesta a
partir de la construcción con sentido de lo que puede ser un
acompañamiento escolar con calidad.  Pero ¿Cómo hacerlo
metodológicamente de modo que aquello que definieran sí respondiera a
elementos que consideran importantes, válidos y aplicables como para
asumir realmente este concepto? y ¿Cómo propiciar una reflexión  a partir
de sus propias vivencias, de modo que no fuera una definición ajena a su
realidad, a sus convicciones e intereses?.  Dar respuesta a esta pretensión
me ubica sobre la intención de proponer la construcción colectiva de un
cuento que haga posible a través de la fantasía y la imaginación pensar lo
inimaginable, lo intangible, lo ideal y así ampliar el alcance de este concepto,
trascendiendo lo aprendido culturalmente o el discurso vacío que a veces
se transmite en la lógica del deber ser y no de lo real, posible y soñable.

"Buenas tardes compañeras y compañero
Antes de crear, volar, soñar, quiero regalarles estas palabras

Alguien preguntó a un niño,
¿Qué es una oveja?

y él respondió:
es una nube con paticas…..

¿Qué es una gaviota?:
La gaviota es un barquito de papel que aprendió a volar

¿Qué es un rio?
Es un barco que se derritió.

Hoy quiero invitarles a que pongan a volar su imaginación y creatividad
para hacer un cuento en el que construiremos  qué es para ustedes

acompañar  a sus hijos e hijas que están en la escuela"32.

Para hacer de esta definición una guía realmente integral y que respondiera
a las demandas de cada una de las partes, es decir madres, padres e
hijos-as en edad escolar, se propone que  el cuento sea escrito desde el
rol del adulto-a y de los niños, las niñas y jóvenes, lugares que al fusionarse
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den como resultado un producto incluyente y articulador de la triada
escuela, requerimientos de niños/as y requerimientos de adultos/as, pues
la mirada fraccionada seguiría ampliando la brecha existente en esta
relación, y la pretensión es resinificarla para poder mejorar.

Con el fin de darle mayor fuerza al dispositivo y profundidad a la reflexión,
se propone dramatizar una escena cotidiana familiar en la que se realiza
el acompañamiento a hijos-as en proceso escolar para poder acercarse a
lo que sienten y creen que piensan estas personas; es decir, ponerse en
el lugar de otro u otra para ampliar lo que considera necesario en el
acompañamiento. Así fue como construyeron cuentos en los que ratifican
la importancia de  asumir un papel activo mediante la expresión del afecto,
el uso de la pregunta y  el fortalecimiento de la  comunicación tanto con
sus hijos e hijas como con educadores y educadoras.

"Cuento: Diario Vivir

Había una vez un niño llamado Mateo,[…] Para levantarse su madre lo
llamaba por su nombre y además de esto iba a su pequeña cama y le
daba un beso de buenos días y le contaba algunas historias de héroes
que se levantaban muy temprano a respirar aire fresco y que por esta
razón eran muy fuertes y saludables.  A medida que pasaban las horas
el niño mateo, decidió levantarse,[…] Cuando iban a su colegio, el niño
Mateo  le dijo a su mamá que sentía mucho miedo de estar solo en el
colegio, se sentía   abandonado.  Su madre lo abrazó, lo besó y le dijo

estas palabras: Hijo aunque yo no esté contigo, sabes que te llevo
dentro de mi  corazón y que al transcurrir la tarde regresaré por ti muy
feliz porque haz obtenido un logro más en tu vida y lo mejor de todo,

que  haz superado tus temores. TE AMO, tú mamá." 33

(Mujeres, familias biblioteca, 2011)
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Me fortalezco creando y expresando

"Haciendo el mandala me he sentido muy bien, esto era algo que nunca
había hecho, me he sentido cómoda y alegre porque siento que me han

quedado bonitos.

Nunca había estado en un grupo, ni había estudiado por qué los profes
se iban de la vereda después que eran amenazados.

Por eso me ha gustado ver cómo puedo combinar los colores, darme
cuenta de que soy capaz de hacer estas cosas.

Combinar los colores da cosas súper divinas, cosas que la alegran,
porque uno sí es capaz «dicen que viejo no aprende pero vea que sí»
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Lo que he aprendido lo he podido conversar con mis hijas-o y ellos me
cuentan también lo que aprenden, por que ellos también están

estudiando, intercambiamos aprendizajes"
(Mujer, grupo familias Altos de la Virgen)

La paciencia y la posibilidad de una fluida comunicación aparecen como
dos debilidades que afectan el acompañamiento que las personas familiares
hacen a hijos e hijas en edad escolar, por ello es indispensable desarrollar
estrategias puntuales que aporten al fortalecimiento de dichas habilidades.
El ¿Cómo hacerlo? no estaba claro, pero el reconocer cierta empatía que
tenían las personas con las actividades manuales, su disfrute y la potencia
para favorecer procesos de transformación subjetiva, determinan la elección
de dos dispositivos que de manera profunda y rigurosa las adentre en la
vivencia de esta técnica desde el conocerla hasta manejarla fortaleciendo
la autonomía para hacer su propia creación. Es así como de la mano de
los mandalas y de la construcción de un libro personal que es utilizado
como comunicador, comienza a recorrerse el camino del fortalecimiento
interno, para luego poder llegar a sus hijos e hijas de maneras diferentes
y con elementos nuevos que enriquecieran esta relación.

Acercar el grupo a Los Mandalas, me enseña de manera sorprendente
su fuerza como dispositivo terapéutico, porque logra poner a las personas
en contacto con su mundo interno para conocerlo, para ver de frente los
diferentes sentimientos que les habitan, el porqué de ellos, sus efectos
en la relación con otros y otras.  En la medida en que los sentimientos se
hacen visibles se van transformando algunos de ellos, pues al pintar el
mandala parecieran entrar en un estado de trance que deja atrás el
cansancio o la preocupación para permitirse sentir la tranquilidad
momentánea, la misma que hace de los mandalas un dispositivo de
empoderamiento, pues adquieren la fuerza suficiente para expresar todo
aquello que identificaron mediante la elección y graficación de sus propios
símbolos. Por otra parte el descubrirse con habilidades para dibujar, pintar,
combinar de manera agradable "según su idea de lo estético", les
demuestra su capacidad para asumir y responder a retos que la cotidianidad
les plantea en diferentes ámbitos de su vida como es el ser mujeres,
madres, parejas, entre otros.
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Como dispositivo pedagógico, los mandalas se convierten en un vehículo
que les acerca de manera directa a sensaciones y situaciones que sus
hijos e hijas viven cotidianamente en la escuela, permitiéndoles identificar
estrategias para hacerlas visibles e intervenir sobre ellas.  Estamos hablando
de la expresión de sentimientos, potenciar la creatividad para resolver las
tareas y las dificultades, reconocer los estados de ánimo u otros
comportamientos que puedan afectarles en el desempeño escolar, la
resolución de dificultades, entre otros.  Esta lectura de las necesidades de
sus hijos e hijas hace de la comunicación un acto bidireccional entre madre
e hijos-as, pues se instaura el deseo de enseñarle a sus hijos e hijas
algunas de las cosas aprendidas durante el encuentro como lo es el conocer
y vivir los mandalas. Por ello este dispositivo adquiere características
pedagógicas y terapéuticas en cuanto permite el expresar emociones para
hacerlas visible y transformarlas, a la vez que descubren sus habilidades
y capacidades con las que es posible ganar en confianza y en seguridad
para atreverse no sólo a acompañar a hijos e hijas en la realización de
tareas, sino a construir otras maneras de diálogo; inventar pretextos para
compartir y potenciar habilidades necesarias para afrontar de una mejor
manera la vida y lo que en ella aparece como posibilidad de ampliación
del horizonte moral.

La vivencia de los sentidos y aprendizajes derivados de la relación con los
mandalas tienen una ruta metodológica que les acompaña, la cual se
construye de acuerdo al ritmo del grupo y su respuesta, lo que aclara el
hecho de haber sido una técnica que no es realizada con todo el rigor del
caso en términos terapéuticos, pero sí responde a la necesidad de hacerla
un dispositivo de aprendizaje.

Inicialmente se busca llamar la atención sobre este símbolo que resulta
ser desconocido para quienes participan del proceso.  Para ello a través
de imágenes se narra su historia y el significado, lectura que se convierte
en un aliado en cuanto aporta elementos místicos, mágicos que cautivan
la motivación y el deseo por saber más de él.  Luego se propone el primer
contacto a partir de la invitación a elegir y pintar un mandala que ya está
graficado, pues la pretensión para este momento es generar confianza, la
misma que les dice que es posible realizar esta actividad. Es justo en este
momento cuando el dispositivo les demuestra lo que puede generar en
ellas pues de manera sorpresiva van identificando cambios en su estado
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de ánimo como lo demuestra una de ellas para quien desaparece el dolor
de cabeza después de permitirse pintar; no obstante, el camino para
hacer conciencia de los sentimientos aún no se recorre.  Sólo después de
realizar otro mandala en el que deben hacer una elección consciente de
los colores y el porqué de la combinación, es que se adentran en el ejercicio
de subjetivación y empoderamiento, ya que la cercanía a esta técnica les
permite aventurarse en la construcción de lo propio sin coartar la
creatividad.  Luego pasa a ser un acto de conciencia y reflexión al invitarles
a hacer otro mandala en el que grafican lo que ha significado para sus
vidas el participar en este espacio de formación; éste incluye la pregunta
por la aplicabilidad (para la vida) que encuentran de lo aprendido,
especialmente lo relacionado con el acompañamiento a sus hijos e hijas.

Durante los primeros mandalas no se propone escribir lo que significan,
pero al ver la importancia de este ejercicio para la auto-reflexión, se da la
indicación de volver a cada uno de ellos para recordarlos y significarlos.
Así se hace el ritual de cierre donde cada quien observa su elaboración y
la hace consciente a través de la escritura y la conversación, pues la
pregunta por el sentir frente a esta vivencia hace parte de la plenaria
grupal.  De esta manera madres, padres y personas familiares tienen una
vivencia directa con el sentimiento de la paciencia y fortalecen los medios
de expresión y comunicación.

Construir un libro personal se proyecta dentro del grupo como un medio
tangible de comunicación con sus hijos, hijas y familias, pues en él narran
y grafican lo hecho durante todo el proceso, pero también como una
estrategia para la subjetivación y el empoderamiento a partir del recordar-
nombrar- evaluar y comunicar, pues son acciones que invitan a la
introspección, al análisis y la expresión, habilidades que ya hemos
nombrado como indispensables para un acompañamiento escolar
adecuado.

Recordar para avivar la memoria de aquello que fue y es significativo
dentro de este proceso, para no perder de vista lo hecho, para revivir lo
sentido; por ello cada persona tiene la libertad de colocar los trabajos
realizados durante el año, como la escarapela en la que cada nombre
tiene una identidad reflejada en un dibujo.
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Nombrar para que cada recuerdo exista de manera real para ellas y para
quienes se adentrarán en la lectura de estas historias, para hacer visibles
a quienes va dirigido este trabajo. Ello se hace a través de la elaboración
de una portada en la que aparecen los nombres y el título de su obra; es
decir de su libro.

Evaluar para recoger lo aprendido, para valorarlo en términos de todo
aquello que fueron capaces de asumir, para ver-se, con sus logros,
potencialidades y también sus debilidades, pues sin duda este proceso
deja inquietudes y aspectos por mejorar. Para ello se propone realizar una
presentación en una hoja donde cada persona cuenta a sus lectores que
van a encontrar en las líneas que contienen este libro.

Comunicar, ya que en la realización de algunas partes del libro se incluye
a hijos e hijas quienes también realizaron mandalas, figuras en irigami,
entre otros. Este ejercicio aporta a la comunicación en cuanto posibilita
compartir saber, no sólo como una enseñanza para hijos e hijas sino como
la expresión de lo que cada persona sintió y vivió en el proceso; es decir,
en estas páginas cada persona se abre a su familia desde lo que cada uno
estuvo en capacidad y se permitió hacer.

Cuidar para cuidarse (Hacerse cargo de sí)

Cuando se hace la lectura de contexto a partir de la identificación de
factores internos que afectan el proceso escolar, aparece como una queja
de las personas adultas el hecho de que algunos niños y niñas tienen
dificultad para asumir hábitos de auto-cuidado como una adecuada
alimentación, responder con las tareas como la posibilidad de aprender y
la poca ocupación de su presentación personal. Estos tres factores tienen
una implicación directa con el estar en la escuela, ya que comprometen la
posibilidad de responder física y cognitivamente a lo planteado; avanzar
en su proceso de aprendizaje de una forma significativa para la vida y ser
reconocido-a y tratado-a de manera respetuosa por parte de sus pares.
De ahí que se instaure dentro del grupo la inquietud frente a ¿Cómo
transmitir el sentido de asumir el cuidado como un hábito para la vida?
Buscar su respuesta o al menos una opción nos remite al enfoque
experiencial, recordándonos que un aprendizaje se hace significativo
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cuando lo pasamos por la propia vivencia.  Por ello elegimos hacer una
manualidad viva que debía ser cuidada.  Era un muñeco de alpiste con
aserrín, que se convierte en planta.  Sin duda lo hemos visto o conocido,
lo clave de dicha estrategia se centra en el ritual que se construye a partir
de su realización, ya que además de aprender la manualidad para enseñarla
luego a sus hijos e hijas, deben darle una identidad y construir una rutina
para poder mantenerla viva.

Este dispositivo les permite a las familias tejer un contexto donde es
posible iniciar la enseñanza de un hábito que en ocasiones resulta tan
poco claro hasta para las personas adultas, lo que se evidencia al momento
de hacer seguimiento a la historia en la que hay quienes hacen del trato
amable y de la conversación un acto de cuidado pero también se presentan
aquellas que no logran responder a la mínima tarea de echarle agua y
ponerle al sol u otras situaciones en las que condiciones ajenas hacen
que se dañe la manualidad. Sin duda este ejercicio además de enseñarles,
se constituye en un medio de evaluación y auto-revisión frente a la
responsabilidad y coherencia presente en aquello que se busca trasmitir a
hijos e hijas como un saber para la vida.

En palabras de una madre que participó de este proceso quiero proponer
el final de este relato que conjuga saberes, construcciones, vivencias y
experiencias que nos recordarán la importancia de incluir a las familias en
procesos donde el pensarse es un acto válido y pertinente, si buscamos
generar movimientos en las formas en que niños, niñas y jóvenes sienten
y están en la escuela.

"EL MANDALA QUE DA VIDA

Las mirellas que contiene, con sus distintos colores,
Es cuando brillamos en una actividad donde

compartimos con las compañeras,
Se siente que brillamos en torno a unas

actividades que dan luz,
Que a veces se apaga por cualquier acontecimiento.

Ojala esos colores nos brillen por siempre en el
camino de nuestras vidas"

(Mujer, grupo familias Altos de la Virgen, 2011)
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