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 “Las desigualdades sociales entre hombres y mujeres no están biológicamente 

determinadas, sino socialmente construidas” (Marcela Lagarde) 

 

1. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, UN TÉRMINO QUE CAUSA 

CONFUSIÓN: 

 

La perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, 

pretendiendo justificarla con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, de 

igual forma incluye, las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 

género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 

igualdad de género. 

Cuando la   Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres (CONAVIM, 2018) habla de perspectiva de género, se hace alusión a una 

herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se 

dan no sólo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales 

asignadas a los seres humanos. 

Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género, permite 

entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está 

“naturalmente” determinada. Este enfoque cuestiona los estereotipos con que somos 

educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación 

entre los seres humanos. El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar 

los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres, mediante acciones como: la 

redistribución equitativa de las actividades entre los sexos, la justa valoración de los 



2 
 

distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en lo referente a la crianza 

de las hijas e hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas, la modificación de 

las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que reproducen la 

desigualdad, el fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres. 

La importancia de la perspectiva de género radica en las posibilidades que nos 

ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para 

transformarla. Además, es necesario entender que la perspectiva de género mejora la vida 

de las personas, de las sociedades, enriqueciendo todos los ámbitos productivos, es decir, 

no se limita solamente a las políticas focalizadas a favor de las mujeres. Lamentablemente 

los currículos escolares no han considerado la importancia del tema, ni se han propiciado 

los debates requeridos para que todos los actores y protagonistas de instituciones educativas 

asumamos con conciencia colectiva la educación como el instrumento democrático que 

abre el camino para la justicia social y lograr el objetivo de convertir la Escuela en un 

Territorio de Paz. 

La violencia contra las mujeres no es un problema de ámbito privado, tal como se 

ha considerado durante mucho tiempo, es un problema que afecta a la sociedad en general, 

un problema ignorado y en muchas ocasiones aceptado socialmente y que se sostiene por la 

relación de desigualdad, de subordinación y sometimiento de la mujer. No es un problema 

del pasado, como lo certifican las denuncias interpuestas por miles de mujeres y, sobre 

todo, por las muertes de muchas de ellas que a lo largo de los últimos años se ha venido 

reflejando especialmente en los diferentes medios de comunicación. 

Erradicar la violencia que sufren, las mujeres y los hijos e hijas de estas, se ha 

convertido en uno de los objetivos prioritarios de la Federación Colombiana de los 

Trabajadores de la Educación, concretado en el Proyecto de Escuela como Territorio de 

Paz. El trabajo conjunto que realiza la Escuela de Formación Sindical de la Federación y 

los sindicatos regionales junto a otros colectivos, resulta imprescindible para avanzar en la 

consecución de esta meta y de una sociedad más justa y democrática, donde las relaciones 

de poder estén basadas en relaciones de igualdad y respeto.  

Es perfectamente conocido y aceptado por toda sociedad que la educación 

constituye el medio más válido, pertinente y efectivo para prevenir cualquier tipo de 

violencia. Por este y otros motivos se ha constituido en uno de los derechos fundamentales 
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de la sociedad, derecho del cual nadie puede estar excluido. Las organizaciones sociales y 

sindicales han venido trabajando para generar y consolidar una conciencia colectiva en el 

profesorado, el alumnado y en la comunidad educativa en general,  validando y 

garantizando mediante todos los instrumentos posibles, este fundamental derecho,  

identificando además en la perspectiva de género uno de los mecanismos y herramientas 

fundamentales para disminuir, uno de los flagelos y fuente de violencia más aceptado y 

validado por la sociedad: “la violencia de género” 

La escuela tiene además el importante  deber de luchar contra todo tipo de 

discriminación que se produce en su interior, especialmente en las relaciones de poder y 

autoridad que se generan entre docentes directivos y docentes de aula, entre profesores y 

padres de familia, entre docentes y estudiantes. Es fundamental que se institucionalicen 

nuevas formas de comunicación y aceptación. Implementar y validar lenguajes que no 

reproduzcan y menos, profundicen la discriminación en materia de género tanto en la 

escuela como en la familia.  

Colombia, un país demorado en reconocer los derechos de la mujer, donde durante 

años fueron excluidas de los derechos sociales inherentes al ser humano, convirtiendo al 

país suramericano en una de las sociedades patriarcales más radicales de América latina. 

Por años la escuela fue un instrumento de reproducción de desigualdades, al servicio de 

élites privilegiadas, cuyo propósito era la exclusión, postrando en la marginalidad a la 

población más vulnerable, entre ella por supuesto, a la mujer. No olvidemos que la escuela 

ha sido por años, el escenario, el lugar, el espacio donde confluyen y se producen relaciones 

simbólicas de poder que dan origen a la reproducción de las clases sociales. (Álvarez, 

2014). 

La propuesta de la perspectiva en género, tiene como propósito desnudar la 

violencia contra niños, niñas y jóvenes que se presentan en las diferentes escuelas del 

territorio nacional, descubrir las diferentes formas de violencia y la manera como se 

reproducen en las relaciones que se establecen en su interior. Del abuso verbal en un 90% 

de los casos se pasa a la violencia física, pero el abuso verbal también es maltrato. Tan 

traumático puede ser una agresión física como un continuo maltrato psicológico. 

Recordemos que violencia psíquica se tipifica como cualquier acto o conducta intencionada 

que produce desvalorizaciones, sufrimientos o agresión psicológica y estos actos puede ser 
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a través de insultos, vejaciones, crueldad, gritos, desprecio, intolerancia, humillación en 

público, castigo, muestras de desafecto, amenazas, subestimación, entre otras expresiones 

de violencia. 

Informes mundiales confirman que, por lo menos una mujer de cada tres ha sido 

golpeada, forzada a tener relaciones sexuales, o maltratada de alguna manera en el curso de 

su vida. El agresor es con frecuencia un familiar; la mayoría de los abusos sexuales ocurren 

en el propio hogar de las y los menores, y el agresor es generalmente el padre, el padrastro, 

el hermano o cualquier pariente o allegado cercano que tiene fácil acceso a la víctima. Cada 

vez más se reconoce que la violencia basada en el género es un importante problema de 

salud pública y una violación de los derechos humanos.   

Los abusos sexuales no son sucesos aislados, generalmente ocurren a lo largo de 

mucho tiempo. Al contrario de lo que se puede suponer, se producen en todas las clases 

sociales y son muchos los menores de edad afectados. Según la revista (Coeducar, 2002); 

entre el 20% y el 30% de las mujeres han sufrido abusos sexuales en su infancia o 

adolescencia. Alrededor del 15 % de niños también los han sufrido. Sin embargo, el 

silencio y el secreto que rodea a estas experiencias, y que permite que se sigan repitiendo, 

nos hace pensar que son casos raros o que nunca suceden. Por eso es tan importante que 

hablemos de la existencia de los abusos sexuales y que los reconozcamos como un 

problema social que hay que abordar de manera imperativa. 

La perspectiva de género es importante para descubrir la violencia y por qué esta se 

manifiesta de manera diferente dependiendo del tipo de víctima agredida. La violencia 

hombre-hombre es pública, en la calle. La violencia hombre-mujer es privada y sucede en 

el hogar. La cuestión es: ¿dónde están las causas?  El análisis desde la perspectiva de 

género permite visibilizar los sujetos agredidos y agresores, así como la normalización de 

patrones responsables de las agresiones, y de manera especial a las normas culturales que 

promueven los patrones del comportamiento violento. Podemos desarrollar estrategias para 

encontrar el diagnóstico y prevenir desórdenes causados por la violencia masculina, 

mejorando así la salud de todo el mundo. Lo anterior, de acuerdo a la revista (Coeducar, 

2002).  

 

1.1. La Educación en Igualdad un compromiso pendiente 
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Los gobiernos, las escuelas, los docentes y los alumnos tienen un papel que 

desempeñar, con el objetivo de hacer de la escuela un lugar exento de violencia y 

discriminación, garantizando a todos los niños, niñas y adolescentes una educación de 

calidad con perspectiva de género. Alcanzar este objetivo es una exigencia para todos los 

actores de la sociedad, especialmente para el Estado. La escuela debe abordar con mucha 

seriedad el tema de la violencia escolar, elaborar currículos en el marco de la  inclusión, 

currículos no discriminatorios, que develen y eviten la violencia de género como  producto 

de sociedades profundamente desiguales, justificada por discursos e ideologías de los 

poderes dominantes que durante siglos han buscado legitimarla. (Pikkety, 2019). 

Los docentes de igual manera no tienen menos responsabilidades, su imperativa 

tarea apunta a un ejercicio pedagógico ético y comprometido para ejercer prácticas 

pedagógicas pertinentes, orientadas por principios deontológicos, exenta de sesgos. La 

escuela no es sólo relevante por la transmisión de saberes y conocimientos, podemos decir 

que una de las funciones principales, pero oculta en la escuela, es permitir que los asistentes 

puedan socializar con pares, personas de su misma edad,  nivel evolutivo y emocional. Ser 

parte de la institución escolar nos permite aprender de un modo simplificado lo que es vivir 

en sociedad, adaptarnos a reglas, cumplir normas de comportamiento, aprender a convivir 

con quienes podemos quizás, no sentirnos tan cercanos. 

No obstante, aunque la escuela es un escenario de encuentros, aprendizajes, alegrías, 

retos y proyecciones, también se configuran en su interior contextos y escenarios donde la 

violencia se debate con las resistencias por existir. De aquí que el ejercicio de educar para 

la paz, para los derechos, la inclusión y el reconocimiento en la diferencia, se debatan diaria 

y continuamente entre una variedad de ofertas  propias del contexto socio-cultural que 

existen en su entorno, dejándola en muchas ocasiones atrapada en las dinámicas de la 

violencia cultural, develando al interior de ella relaciones endebles con tendencias a 

“lapidar” su función como centro de pensamiento crítico. (López, 2017). 

La educación es el camino para que toda persona, niño, niña y adolescente pueda 

desarrollar sus capacidades, habilidades y participar activamente en la sociedad, de ahí la 

relación que existe entre el derecho a la educación y la lucha contra la pobreza. La 

educación permite conocer y de esta manera poder defender todos los derechos que 
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corresponden a cada persona. Por ejemplo, “la realización del derecho a la educación 

permitiría el disfrute de, entre otros, el derecho a la libertad de opinión y expresión y el 

derecho a la participación”. (Blanco R., 2007).  

La promoción y defensa del derecho a la educación abre las puertas a otros 

derechos, mientras que negarlo lleva a su vez a negar otros Derechos Humanos y, con ello, 

a perpetuar la pobreza. Por este motivo decimos que los Derechos Humanos son 

indivisibles y están interrelacionados. La Campaña emprendida por las Naciones Unidas en 

Desarrollar los Objetivos del Milenio, es un ejemplo de la estrecha relación entre el 

derecho a la educación y la lucha contra la pobreza, con esta campaña se propone alcanzar 

para el 2030 un conjunto de objetivos, entre los cuales se encuentra el derecho a la 

educación, que ayudarían a erradicar la pobreza en el mundo y garantizar la existencia de 

un mundo desarrollado, justo y equilibrado. 

 

“Nunca antes, la escuela, la institución  más importante de la sociedad, había asumido el 

reto de exigir a todos los actores del conflicto, el imperativo deber de salvaguardar a todos 

los niños, niñas y adolescentes que asisten a ella; de propiciar  ambientes escolares cálidos 

y seguros que garanticen el aprendizaje, que salvaguarden el desarrollo de todas las 

facultades y donde se establezcan relaciones libres de estigmas y discriminaciones, con el 

propósito de descolonizar de una vez y para siempre esa escuela que ha sido sometida 

durante siglos a reproducir las desigualdades sociales por un modelo económico y una 

sociedad profundamente excluyente” (FECODE) 

 

2. AUTONOMÍA ESCOLAR Y LIBERTAD DE CÁTEDRA EN LAS 

COMUNIDADES EDUCATIVAS 

 

Si deseamos ver escuelas profundamente democráticas, debemos considerar y tener 

en cuenta la libertad de cátedra y la autonomía escolar como derecho fundamental para 

expresar libremente la opinión dentro de la misma. En primer lugar, la Constitución 

Política, en su artículo 27, declara que el Estado garantizará las libertades de enseñanza, 
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aprendizaje, investigación y cátedra. De hecho, en la sentencia (T-588, 1998; T-092, 1994), 

la Corte Constitucional señala:  

La función que cumple el profesor requiere que éste pueda, en principio, en relación 

con la materia de la que es responsable, manifestar las ideas y convicciones que según 

su criterio profesional considere pertinentes e indispensables, lo que incluye la 

determinación del método que juzgue más apropiado para impartir sus enseñanzas.  

 

Cuando se es profesor no se adoctrina a los estudiantes, se acude a la autoridad 

moral y a la legitimidad intelectual para llevar a cabo fines formativos. El profesor se 

prepara a lo largo de su vida para que sus estudiantes, en libertad, decidan y construyan 

conocimientos y puntos de vista propios (Rancière, 2007) citado por (Martinez P, 2019). 

Es importante tener en cuenta que existe una larga historia de normas educativas en 

Colombia y que, en medio de sus diferencias, desde 1991 éstas coinciden en respetar la 

libertad de cátedra y formar de manera reflexiva y contextualizada a los estudiantes: La 

autonomía escolar está definida en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994:  

Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, 

las instituciones de educación  formal gozan de autonomía para organizar las áreas 

fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir asignaturas 

optativas dentro de las áreas establecidas en la Ley, adoptar algunas áreas a las 

necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar 

actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que 

establezca el Ministerio de Educación Nacional. 

El debate en esta coyuntura trae la historia de regímenes autoritarios, donde no solo 

se implementaron estrategias de eliminación física de los opositores, sino también 

mecanismos conducentes a excluir la diferencia desde la educación y la cultura;  esta es 

otra forma de intentar desconocer al opositor, mediante la imposición de currículos 

extranjeros, descontextualizados de la cultura donde se construye la escuela, se le interpreta 

como un modo muy sutil de autoritarismo de Estado que no conduce sino al camino del 

despotismo, propio de regímenes totalitaristas.  

Esa es la lucha que enfrenta el movimiento sindical por construir sociedades 

profundamente democráticas respetuosas de los derechos del ser humano. No dejaremos de 

formar ciudadanos críticos, hemos entendido que la escuela y de manera puntual, la 
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pedagogía, es un campo de batalla que en tiempos de oscuridad donde prevalece el 

pensamiento único, la lógica del mercado y la cosificación del alma humana, no podemos 

renunciar a nuestro deber de formar las generaciones que desde el pensamiento y la 

pedagogía crítica construirán las sociedades equitativas que el mundo y especialmente 

nuestro hermoso país necesita.  

 

3. LA LIBERTAD DE CÁTEDRA COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL 

PARA EJERCER LA AUTONOMÍA ESCOLAR. 

 

“En términos generales, el proceso educativo en todos los 

niveles apareja un constante desafío a la creatividad y a la 

búsqueda desinteresada y objetiva de la verdad y de los 

mejores procedimientos para acceder a ella y compartirla 

con los educandos. La adhesión auténtica a este propósito 

reclama del profesor un margen de autonomía que la 

Constitución considera crucial proteger y garantizar.” 

Corte Constitucional (T-588, 1998, pág. 1) 

¡La autonomía escolar no se mendiga, se ejerce! Su ejercicio, con propiedad, 

exige de nosotros, los maestros; un alto grado de compromiso y liderazgo, sin los cuales no 

existe la mínima posibilidad de ejercer la autonomía escolar que conquistamos en la Ley 

115 de 1994. En el presente documento, trabajaremos la libertad de cátedra como una de las 

herramientas más poderosas de las de que disponemos los docentes para ejercer, de manera 

real, la autonomía escolar. Inicialmente, a partir de algunas sentencias de la Corte 

Constitucional, caracterizaremos la complejidad de este concepto, para pasar a analizar: 

quién es el titular del derecho de libertad de cátedra, el cual ha de ser el primer llamado a 

defenderla; a  quienes se afecta con el ejercicio o no, de la libertad de cátedra, y 

finalizaremos, presentando algunas ideas sobre cómo ejercer la libertad de cátedra, cuáles 

han de ser nuestras obligaciones y compromisos para contribuir, de manera efectiva, en 

beneficio de la calidad de la educación pública de nuestro país.  
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El artículo 27 de nuestra Constitución Política; establece la libertad de cátedra como 

un derecho fundamental que ha de ser garantizado por el Estado; cuyo propósito está 

descrito en la cita de  la Corte Constitucional que prosigue al título del presente apartado y 

“de la cual hace parte además  del elemento instrumental o procedimental (evaluación, 

metodología, disciplina, organización), entre otros, el aspecto material, relativo a la libre 

transmisión, discusión y contradicción de ideas y conceptos (T-493, 1992, pág. 13).  

El ejercicio de la libertad de cátedra “incorpora un poder legítimo de resistencia 

que consiste en oponerse a recibir instrucciones o mandatos para imprimirle a su 

actuación como docente una determinada orientación ideológica.” (T-588, 1998, pág. 1). 

Al ser un derecho fundamental, relacionado con el derecho a la dignidad humana, pero, 

distinto de éste; no es un derecho absoluto, pues tiene algunas limitaciones que surgen de la 

práctica de otros derechos fundamentales, ejercidas por los distintos actores que 

intervenimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje; además de las limitaciones, al 

ejercicio de nuestra profesión, impuestas por la Constitución y la Ley; al respecto, la (T-

588, 1998, pág. 13) expresó: 

Las colisiones de un derecho fundamental con otro, según el criterio adoptado 

por esta Corte, se deben resolver en lo posible mediante fórmulas que concilien 

el ejercicio de ambos derechos, lo que implica aceptar restricciones puesto que 

de lo contrario el acomodamiento recíproco sería imposible de obtener y, en su 

lugar, tendría que optarse por la solución extrema - que mientras se pueda deberá 

evitarse - de sacrificar un derecho para dar prelación a otro. 

De la primera cita que, en el presente apartado, se hiciere a la T-588/1998 se colige 

que el titular del derecho a la libertad de cátedra es el profesor de cualquiera de los niveles 

escolares, en que está organizado nuestro sistema educativo, tanto formal como informal, 

ya sea de carácter público o privado. Por esta razón, nos corresponde a los maestros ser los 

pioneros en defenderla y hacerla respetar, lo que conseguiremos ejerciendo una práctica 

responsable de este magnánimo derecho.  Cuando los maestros no ejercemos o ejercemos 

de manera irresponsable nuestro derecho a la libertad de cátedra afectamos, de manera 

negativa, no sólo al estudiante y al padre de familia, sino a la sociedad en general. Al 

estudiante y al padre de familia, por cuanto, con nuestra práctica les podemos transgredir 
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derechos fundamentales como: la libertad religiosa, la objeción de conciencia, el libre 

desarrollo de la personalidad, la intimidad, la libre expresión etc.; pues debemos tener en 

cuenta que “Ello implica la facultad que tienen tanto el docente como el alumno para 

referirse a los temas sometidos a estudio en completa independencia frente a imposiciones 

o condicionamientos de ideología o de doctrina.” (T-092, 1994).  

A la sociedad la afectamos de dos formas, entre otras, a) formando ciudadanos 

apolíticos o apáticos de participar en las decisiones políticas que nos afectarán a todos; de 

acuerdo con (Martinez P, 2019), Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, en 

respuesta al Centro Democrático frente a la propuesta de criminalizar la libertad de cátedra:  

“…, todo indica que el nivel de politización de la sociedad colombiana es aún 

muy incipiente. Muestra de ello es el bajo porcentaje de participación electoral y 

en general, de intervención social en los asuntos que atañen a la buena marcha 

del Estado. La escuela y los demás niveles de formación en Colombia deben 

promover con mayor fuerza la formación política de los estudiantes y de la 

sociedad en general, porque solo así se comprende la organización del Estado, su 

operación y la forma en que los ciudadanos pueden intervenir en el control de la 

gestión pública” 

b) cayendo en el autoritarismo o peor aún, permitiendo la imposición de regímenes 

autoritarios, como lo recuerda, magistralmente, (Amador, 2019): 

Por esta razón, a propósito de las alusiones de Uribe y Araujo a las dictaduras, es 

bueno recordar que el régimen nazi inculcaba a través de las aulas el odio a los 

judíos y a otros pueblos llamados “razas bastardas”, parasitarias e incapaces. 

Además de censurar libros de literatura, programas de radio y materiales de 

entretenimiento, los nazis introdujeron libros escolares que infundían el amor a 

Hitler, la obediencia a la autoridad del Estado, el militarismo y el racismo. Algo 

similar hizo Videla en Argentina hacia 1977, cuando su ministro de educación, 

Juan José Catalán, diseñó y distribuyó la directiva ministerial titulada 

Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo. El 

tenebroso documento afirmaba que el “accionar subversivo” se desarrollaba a 

través de maestros ideológicamente captados, quienes incidían sobre las mentes 

de los pequeños alumnos fomentando “el desarrollo de ideas o conductas 
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rebeldes”. También aseguraba que existía una “notoria ofensiva marxista en el 

área de la literatura infantil” y que el mayor peligro residía en inducirlos a no 

tener miedo a la libertad, a querer, a pelear y a “afirmar su ser” (Ministerio de 

Cultura y Educación de Argentina, 1977). Las coincidencias saltan a la vista. 

Ahora bien, respecto a las limitaciones de la libertad de cátedra la Corte 

Constitucional en la (T-493, 1992, págs. 2-3) expresa que al no ser la libertad de cátedra un 

derecho absoluto exige del maestro, mínimo dos responsabilidades, “en cuanto a los 

conceptos que se transmiten y se debaten”, uno, la “constante fundamentación de sus 

afirmaciones” y dos, “la seria evaluación sobre oportunidad, pertinencia y contenido de 

los temas tratados, atendiendo a los factores de lugar y circunstancias y al nivel cultural y 

académico en el cual se halla el estudiante.”. La fundamentación de sus afirmaciones ha 

de ser coherente, no con los estándares, competencias y derechos básicos de aprendizaje, 

que no son ley, simplemente constituyen la política de Estado en la Contra Reforma 

Educativa, sino más bien, con todos y cada uno de los 13 fines de la educación colombiana 

establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Educación; especialmente los numerales: 

1. “El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás…” 2. “La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos,…” 3. “La formación para facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación.” 4. “La creación y fomento de una conciencia de 

la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, 

en especial con Latinoamérica y el Caribe.” y 5 “El desarrollo de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado 

con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso 

social y económico del país.” Es por ello que estamos en un 99.9% acuerdo con el profesor 

(Amador, 2019), cuando, respecto a la propuesta del Centro Democrático de criminalizar la 

libertad de cátedra, se expresa en el siguiente texto, al cual,  sólo le cambiaría la expresión 

“estándares curriculares de competencias” por la expresión “lineamientos curriculares”: 

Dado que el proyecto de ley excluye de las sanciones a los profesores de 

ciencias sociales, sería importante que los promotores de la iniciativa revisaran 
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los estándares curriculares de competencias en ciencias, lenguaje y matemáticas 

para corroborar que estos documentos oficiales justamente exigen que el 

profesor articule el saber científico con las realidades y problemáticas que 

afectan a la sociedad y a las comunidades, en las que desde luego están presentes 

los estudiantes. A modo de ejemplo, si un profesor de ciencias naturales, a 

propósito del estudio de la hidrología y las especies nativas del Bajo Cauca, 

propone a sus estudiantes relacionar estos conceptos con el reciente desastre 

ambiental de Hidroituango, así como los responsables (entre ellos parte de la 

clase política y empresarial del Centro Democrático, entre otros), ¿esto sería 

adoctrinamiento político? Si un profesor de matemáticas, a propósito de las 

exigencias curriculares estatales sobre el desarrollo del pensamiento estadístico, 

invita a sus estudiantes a analizar las consecuencias de la eliminación de los 

subsidios de las tarifas de energía al estrato 3 (2,8 millones de usuarios) que se 

proyecta en el Plan Nacional de Desarrollo del partido de gobierno, a partir del 

estudio comparativo de las facturas de los hogares de los estudiantes, así como 

sus efectos en la economía familiar, ¿se estaría adoctrinando a los estudiantes? 

Si un profesor de Ética y Valores plantea a sus estudiantes la interpretación de la 

situación de los vendedores informales frente a la aplicación implacable del 

Código de Policía, así como las disímiles posiciones entre el Ministerio de 

Justicia y el Ministerio de Defensa del partido de gobierno, ¿sancionaría al 

profesor? ¿lo tendría que investigar la Secretaría de Educación respectiva? Sería 

bueno que la ministra de educación, María Victoria Angulo, se pronunciara al 

respecto. Hasta el momento ha brillado por su ausencia en este debate. 

Ahora, “la seria evaluación sobre oportunidad, pertinencia y contenido de los 

temas tratados”, la debemos realizar adecuando cada uno de los 13 fines, al nivel escolar 

en que nos desempeñemos, teniendo en cuenta los objetivos de la educación en el 

respectivo nivel. Al respecto ver los siguientes artículos de la ley general de educación, 

Ley 115 de 1994: Artículo 13. Objetivos comunes de todos los niveles, Artículo 16. 

Objetivos específicos de la educación preescolar, Artículo 20. Objetivos generales de la 

educación básica, Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

primaria, Artículo 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

secundaria, Artículo 30. Objetivos específicos de la educación media académica y Artículo 

33. Objetivos específicos de la educación media técnica. 
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De lo anterior podemos concluir que para ejercer la Autonomía Escolar haciendo 

una buena práctica de nuestro derecho fundamental a la libertad de cátedra, nos basta con 

aprender, aprehender y comprender, sino que también es necesario practicar, mínimo 8 

artículos de la ley general de educación. Por lo tanto, los contenidos, la metodología y la 

evaluación que usted proponga para el ejercicio de su libertad de cátedra han de estar 

sustentados en los 8 artículos, de la Ley General de Educación, ya reseñados. 
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4. DESCUBRIENDO EL TERRITORIO DESDE LA ESCUELA 

 

Consideramos de gran importancia que la escuela identifique y se apropie de su 

territorio, que lo cuide y proteja como si fuera de su propiedad. Los actores que dinamizan 

los procesos en el contexto escolar, no pueden hacer caso omiso a la relación estrecha y 

necesaria entre el hombre y la naturaleza, tal relación centrada en la vida misma; la 

identidad con el entorno, con diferentes formas de interacción, sensibilidad y la 

conectividad con el medio ambiente hace que las personas se consideren parte de la 

naturaleza.  

Los territorios donde se mueven los actores que interactúan al interior de la escuela,   

son una realidad biológica que difiere de acuerdo al sujeto. De esta forma, la interacción 

histórica entre los seres humanos con los seres vegetales, animales, minerales, los ríos, el 

mar, las montañas, conforman territorios humanos, que cruzan, interceptan y se 

retroalimentan con territorios de otras especies. 

Al respecto, (Vargas_S., 2016, pág. 92) se expresa así:   

La territorialidad para el estado nacional en las repúblicas latinoamericanas, 

herencia de la colonización española, adoctrinamiento de la religión católica y, 

siguiendo el legado colonial, el estado-nación y la democracia representativa se 

establece con la ilustración cuyos hitos principales son la revolución francesa en 

Europa y la independencia en América. El estado nación de la república de 

Colombia se atribuye la unidad de destino entre el pueblo y el territorio, lo cual 

se refuerza con los simbolismos y narrativas que construyen y definen la 

identidad nacional, como son el idioma castellano, la religión católica y los 

partidos políticos. 

 Por lo anterior, la territorialidad se compone y palpa en los paisajes y/o espacios de 

uso. Desde la geografía física y la biología, y en conjunción con la fotointerpretación, se 

desarrolla la ecología del paisaje, la cual busca regular e identificar modelos territoriales. 

La ecología del paisaje ha orientado la planeación en torno al ordenamiento ambiental y 

territorial. Para ésta, los paisajes se caracterizan por ser unidades homogéneas 
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diferenciadas por la forma de la tierra, la cobertura vegetal, variables a partir de las cuales 

se deduce el uso. El conjunto de paisajes, o espacios de uso conforman un territorio.  

Y defender ese territorio, se hace cada vez más difícil, por la política de guerra del 

actual gobierno y por la crisis económica y social profundizada por la pandemia del Covid-

19, muy bien aprovechada para sus intereses particulares por la clase dominante. De 

acuerdo la lectura que hiciéramos del documento, “Impacto Económico Regional del 

Covid-19 en Colombia: Un Análisis insumo-producto” (Morón y Otros, 2020), podemos 

concluir que: es una lectura de gran importancia, para hacer un análisis económico-social 

de las afectaciones reales en nuestro territorio y por consiguiente una verdadera catástrofe 

desde el contexto mundial. La corona virus es el presente de la humanidad y con un futuro 

desalentador, es de notar que las consecuencias se reflejan en un alto índice de desempleo, 

se agudiza el conflicto (crímenes de líderes sociales y masacres de niños y jóvenes), 

bancarrota de microempresas e intensificación de las desigualdades tanto económicas 

como sociales; a nivel mundial podemos decir que se refleja un desplome económico de 

China y Estados Unidos, la caída de los precios de las materias primas, entre ellas 

minerales como: cobre y hierro y la disminución en el precio de alimentos y el que más 

protagonismo ha jugado en esta macabra historia es la caída del precio del petróleo. No 

podemos dejar de lado al sector turístico, el que se ha visto notablemente afectado por el 

aislamiento obligatorio, muchos países del mundo y regiones hermosas de nuestro país 

visitadas durante todo el año por residentes y extranjeros, dejaban recursos muy 

representativos para la economía del país. Producto de la pandemia. 

Además, visualiza que los problemas de seguridad para los líderes sociales que 

defendemos la soberanía nacional y la autodeterminación de las comunidades para proteger 

el medio ambiente; se tornarán mucho más difícil después de la pandemia. Durante la 

pandemia se han vulnerado con facilidad derechos fundamentales, como el derecho a la 

vida;  es una ofensa para el gobierno ejercer una labor propia del ser humano, la labor de 

defender con pies y manos nuestro territorio, como   derechos colectivos de las 

comunidades; pero también es de aclarar que la brecha social evoluciona de manera 

acelerada y se refleja en un alto nivel de pobreza.  

4.1.Ordenamiento Territorial (POT) 
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El ordenamiento territorial es la expresión espacial de una política económica, social, 

cultural y ecológica de cualquier sociedad. Desde la Constitución Política de 1886, se 

referenciaba que la organización de los poderes públicos en función del territorio, un 

ordenamiento visto como regla para distribuir el espacio nacional en unidades gobernables; 

principalmente en departamentos y municipios. Posteriormente con la constitución de 

1991, se incluye la regionalización con la descentralización administrativa y la autonomía 

decisoria de las entidades territoriales. 

Esta forma de ver el territorio se ha inspirado en un reconocimiento de la importancia 

de la división geográfica del trabajo, según formas de producción y suministro de 

servicios, con el fin de satisfacer las necesidades básicas de una población. Así ha sido 

desde la antigüedad y ya en el medioevo; la política territorial se expresó en feudos; “Este 

concepto introducido por geógrafos y viajeros del siglo XIX, ligó la idea de territorio a la 

del medio ambiente, el paisaje y los factores ecológicos”. (Borda, 1996, pág. 26).  

4.2. Mecanismos de participación ciudadana en el proceso del POT 

El concepto de participación ciudadana ocupa en nuestros días una posición muy 

importante en el debate sobre el modo de entender y ejecutar las políticas públicas, tanto 

por el margen de las posibilidades que se reconoce en el sistema regulador, como por las 

incertidumbres, contradicciones y conflictos que genera; identificado el POT, como uno de 

los pilares en los que se fundamentan los enfoques aplicados a la gobernanza y a la 

ordenación integrada y sostenible del territorio. Es necesario interpretarlo en función de las 

diferentes modalidades de aplicación susceptible y de los resultados obtenidos en un 

panorama muy abierto y cambiante de objetivos, experiencias y estilos de gobierno en las 

escalas locales. 

Numerosos estudios realizados sobre la planificación territorial hacen referencia a la 

necesidad de la participación ciudadana en tal proceso.  Lo que subyace a esta forma de 

pensar es una concepción democrática de la utilización del espacio público, esto casi nunca 

sucede en las intenciones que tienen los técnicos y políticos. Es preocupante conocer que 

en los contextos políticos (corporaciones públicas) no se gestiona la participación 

democrática en la planificación territorial y mucho menos se vincula a los ciudadanos para 
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que aporten en la proyección del municipio, ciudad o distrito para organizar el espacio sin 

provocar afectaciones ecológicas en nuestro hermoso territorio. Se hace necesario 

considerar no solamente el discurso, sino el análisis de los contextos reales en los que se 

elaboran los POT. Mantenemos  la idea que es imposible ejercer la participación ciudadana 

con el actual sistema de gestión del territorio, pues éste, se ha convertido en una mercancía 

regulada por el poder financiero, político y económico. 

Si se parte de la Ordenación del Territorio implica la obligada consideración de los 

factores y tendencias que orientan la dinámica de los procesos sociales y económicos para 

adecuarlos a los objetivos propuestos  desde el punto de vista territorial, sobre la base de 

las características propias del espacio y de la sociedad afectados, parece obvio que las 

directrices que encauzan la toma de decisiones, así como la forma de elaborarlas y evaluar 

los efectos que provocan; deben estar basadas en la búsqueda de la coherencia necesaria 

entre la correcta interpretación de dichos procesos y la calidad socio-espacial de sus 

impactos. No de otra forma cabría entender el propio significado, que en España la Ley del 

Suelo otorga a la Ordenación del Territorio como función pública “que organiza y define el 

uso del territorio de acuerdo con el interés general”, lo que justifica el entendimiento de la 

política territorial como un conjunto programado de intervenciones debidamente 

amparadas en las posibilidades que derivan de la aplicación de objetivos, enfoques y 

métodos de actuación que optimicen el proceso de toma de decisiones de acuerdo     a los 

condicionamientos legales del momento en que se aplican, a las demandas de la sociedad y 

a la racionalización, con visión sostenible y duradera, en el empleo de los recursos. 

El papel de la participación ciudadana en la concepción y el comportamiento de las 

políticas públicas, ha merecido desde los años cincuenta del siglo XX una atención 

relevante, que se ha ido fortaleciendo en nuestros días, como corresponde a la importancia 

e interés de sus implicaciones, directas o inducidas, en el funcionamiento de los 

instrumentos operativos relacionados con la gestión pública y la ordenación del territorio; 

como lo demanda la democracia representativa y participativa de nuestro Estado Social de 

Derecho. Y es que, en torno a las expectativas creadas por las posibilidades de intervención 

de la comunidad organizada en el proceso de toma de decisiones con impacto territorial, ha 

surgido un amplio número de experiencias que ponen de manifiesto tanto el interés por 
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parte de los ciudadanos como de las administraciones públicas responsables en asumir la 

existencia de una realidad sociológica, cultural y política en la que se cimentan los pilares 

de la calidad democrática del sistema decisional y cuyo reconocimiento propende por un 

estilo de gobierno más sensible, humano, integrador y eficiente. Aspecto no ajeno al hecho 

de entender que la democracia apoyada en la participación, se haya convertido en un aporte 

“natural” a la democracia representativa. 

 

4.3. Comunidades de Colombia en resistencia por la defensa del territorio 

Es el título que el profesor y periodista independiente, NEYDER JHOAN SALAZAR 

TORRES, le diera al reportaje, mediante el cual nos da pautas de cómo debemos 

organizarnos para resistir en la defensa del territorio, el cual fue publicado por la revista 

Semana (Salazar, 2011) y que, por la importancia y claridad de sus aportes, nos permitimos 

transcribir y realizar algunas notas de pie de página, con el ánimo de explicitar el 

significado de algunas siglas utilizadas por él: 

En el país se mantiene una resistencia y organización de procesos locales que se 

articulan en un escenario nacional de resistencia para hacer frente a las políticas 

económicas del Gobierno que traen despojo del territorio; una resistencia que es la 

manifestación de las comunidades en defensa de la tierra y la vida.  

La lucha y defensa de la tierra se ha mantenido por largos años, es un escenario 

que las comunidades campesinas han reclamado frente a modelos latifundistas y 

políticas económicas enmarcadas dentro de la figura del desarrollo, y progreso que los 

condena a la pobreza y el abandono. Políticas que se hacen cada vez más fuertes, 

abren paso desmesurado al arrasador poder del capital, en un gran número al 

extranjero con megaproyectos transnacionales que condenan al campesino al destierro. 

Es el despojo de la tierra con desplazamiento en complacencia del Gobierno con su 

política minero energética, además agroindustrial que trae graves impactos 

ambientales y psicosociales. Lo que pone en riesgo inminente la seguridad alimentaria 

de la población, la vida misma y la relación armoniosa con la naturaleza. 

Según los movimientos sociales del país es una política económica minera-

energética y agroindustrial agresiva, impulsada por el Gobierno que representa una 

amenaza para el medioambiente, y familias campesina e indígenas que son desterradas 



19 
 

de sus territorios. También implica un cambio en el enfoque de lo que ha sido la 

vocación agraria del país. Esto para el senador, Alexander López, genera impactos 

complejos y graves hacia el territorio colombiano con la intervención de grandes 

trasnacionales que actúan en el país con efectos irreversibles e incuantificables. 

Intervención que hacen evidentes los impactos sociales, tal como manifiesta la mujer 

campesina del Huila, Luz Marina Escobar, sosteniendo que es falso lo dicho que con 

la construcción de la represa se mejoraría sus vidas, “estamos ahora peor que antes de 

llegar la represa, por eso pedimos que se nos defiendan los derechos, ya que nos quiere 

desplazar el mismo Gobierno”. 

Este fenómeno económico, incluso ha generado mayor conflicto en el país. Tan 

solo en Antioquia, con la represa Ituango hay una agudización del conflicto, los 

actores armados siguen aumentando sus acciones en la zona con una guerra donde la 

comunidad está en medio. Según Isabel Cristina, EPM actúa como una multinacional 

atropellando costumbres, la represa lo que ha ocasionado es más violencia, ya que la 

población está siendo estigmatizada y amenazada. 

El investigador y docente, Daniel Libreros, afirma que Colombia es un país en 

crisis, ya que la minería representa el 80% de la inversión extranjera que se ha venido 

marcando con reformas para la consolidación de la minería. Además, se propicia 

políticas como la seguridad inversionista para entregar el territorio, “está la seguridad 

tributaria con grandes excepciones fiscales que regala los recursos del Estado, es un 

modelo del país que empobrece porque degrada el territorio y porque el grueso de la 

tributación se descarga sobre la población para que lleguen las transnacionales”. 

Esto acompañado de otra serie de reformas que contribuyen a garantizar la política 

como la criminalización de la protesta social con la Ley de Seguridad Ciudadana y la 

Ley de Víctimas que somete el uso de la tierra a la lógica del mercado. Para el 

sociólogo, John Jairo Rincón esta última Ley busca la formalización de la tenencia de 

la tierra, lo que se convierte en un elemento de despojo porque entra en el mercado de 

la tierra”. 

Para Juan Pablo Soler del Movimiento Ríos Vivos y Otros Mundos, hay unos ejes 

fundamentales de las políticas internacionales capitalistas marcados en el Plan 

Nacional de Desarrollo del presidente Santos. Estos están fundamentados en el 

desarrollo competitivo y la prosperidad bajo la inversión privada, en especial inversión 
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extranjera directa de la confianza inversionista, desarrollando corredores en macro-

regiones con infraestructura de integración. “Esto se traduce en gobernanza desde la 

política del Banco Mundial y Colombia es uno de los países que hace reformas para 

permitir las negociaciones. Si no cambiamos el modelo energético, desde su 

explotación no va ser sostenible y se va agravar”, manifiesta Juan Pablo. Según 

Tatiana Rodríguez, de la Red de Acción contra la Gran Minería el 40 por ciento del 

territorio colombiano posee un título o una solicitud minera. Además, se adelantan seis 

proyectos de represa en todo el país que se suman a las 9 existentes, “hay una política 

minería a gran escala que ha llegado a los páramos, creando conflictos. Una política 

que no mira las condiciones reales del país y la biodiversidad, acaso el futuro del país 

debe ser la minería”. Mario Valencia de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería 

Transnacional, sostiene que Santos le entrega todas las gabelas y beneficios a las 

transnacionales, ocupando por medio del despojo el territorio, “el Gobierno ha querido 

perseguir a los mineros pequeños nacionales para facilitar la gran minería, para estos 

no hay garantía y los quieren echar de su propia casa”. 

Es que la inversión extranjera es un riesgo cuando se hace a gran escala, más aún 

porque Colombia es un país con una importante dimensión ambiental y múltiples 

recursos que representan un gran interés económico. Para el investigador, Miller 

Dussán, lo que se vive es “una hecatombe social y ambiental por el modelo de 

desarrollo de extracción de recursos que responde al control del territorio, y al servicio 

de grandes empresas nacionales y trasnacionales”. “Preocupa las solicitudes de 

explotación mineras en ecosistemas de páramo y de protección ambiental, son 8 

millones de hectáreas y que bajo planes como IIRSA1 se desarrolla infraestructura 

para megaproyectos y así sacar los recursos”, manifiesta Miller. 

Daniel Libreros aclara que con la política económica se genera ganancia exclusiva 

para la multinacional a manera de enclave. Es el modelo de un Plan de Desarrollo que 

será profundizado, lo que se agrava con la concentración de tierras, “el modelo de 

desarrollo de la tierra busca entregar la explotación de la tierra a transnacionales, es 

decir a un negocio internacional y a grupos económicos nacionales”, aclara Daniel. La 

política económica del Gobierno está enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo 

que el senador Alexander López, plantea que toda la superficie de Colombia está 

                                                           
1 IIRSA: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.  Según 

http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=28 

http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=28
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susceptible a la explotación minera y petrolera, “Colombia va a desarrollar la 

locomotora de la minería e hidroeléctrica, un sector estratégico que se convierte en la 

política principal del Gobierno, lo que deja abierto intervenir cualquier territorio”. 

Mario Valencia de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, 

sostiene que esto no es una locomotora, es una aplanadora de miseria y atraso. “La 

única salida es la movilización social y la resistencia democrática, resultado de 

amplios sectores de la población contra proyectos transnacionales que siguen 

cobijados por el gobierno y en contra de la población”, adiciona Mario. 

Organización de las comunidades en resistencia 

Bajo este contexto es la población la que ha reconocido la necesidad de sembrar el 

campo, de resistir para defender la tierra por el problema social y económico que 

sufren con estas políticas. Tal como lo reconoce el campesino Jorge Enrique Cárdenas 

que resiste frente al proyecto hidroeléctrico el Quimbo, “estamos pidiendo que se haga 

la reserva agrocampesina porque el progreso lo da el campo, no queremos que las 

multinacionales acaben con lo que da vida”. 

Las comunidades afectadas, organizaciones sociales y ambientalistas han decidido 

mantener procesos de resistencia contra lo que ven como un modelo equivocado de 

desarrollo que perjudica las tradiciones culturales, ancestrales y naturales del 

territorio, además causan un riesgo socioeconómico para las comunidades, atentando 

el buen vivir de la población. 

Esa defensa se fundamenta en la organización de múltiples procesos sociales 

locales que se convierten en una alternativa de defensa del territorio y de garantizar 

condiciones de vida digna, defensa de los derechos y garantía de una soberanía 

alimentaria. Movimiento Social por la Defensa de Río Sogamoso, AsoItuango, 

Asociación de afectados por la hidroeléctrica de Ituango, Comité por la Defensa de la 

Vida en resistencia del proyecto minero la Colosa2 en Cajamarca, proceso de 

resistencia del Páramo de Santurbán, son algunos de esos procesos organizados en 

defensa del territorio. 

 

                                                           
2 Propiedad de la empresa Anglo Gold Ashanti, según: 

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/cajamarca-tolima-le-dice-no-a-la-mineria-y-no-

se-arrepiente/39755 

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/cajamarca-tolima-le-dice-no-a-la-mineria-y-no-se-arrepiente/39755
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/cajamarca-tolima-le-dice-no-a-la-mineria-y-no-se-arrepiente/39755
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Un escenario de articulación y organización nacional 

Frente a este panorama los movimientos sociales manifiestan la necesidad de 

replantear toda la política minera y energética, de esta forma hacer una construcción 

diferente de país. Para Juan Pablo Soler, de Ríos Vivos y Otros Mundos, existe la 

necesidad de pensar y hacer una puesta en la construcción de otra, y una nueva política 

energética y minera, “el que hacer y no quedarnos sólo en la lucha, sin abandonar, 

pero proponiendo una nueva política para el territorio y el país”. 

Las comunidades están viendo amenazada la soberanía nacional por las 

trasnacionales, por eso ven necesaria la organización y la movilización social. En esta 

medida se han generado iniciativas de organización como CENSAT3 Agua Viva que 

desde el ambientalismo genera procesos sociales. Pero también el Movimiento 

Nacional por la Defensa de los Territorios y Afectados por Represas, “Ríos Vivos” 

que busca generar un proceso de articulación nacional. Así, generar acciones para 

construir una política minero- energética alternativa que cambie el modelo para el 

país. 

Para Tatiana Roa de Censat, Agua Viva, hay que entender las resistencias no 

como un problema único, ya que responde a todo un modelo de desarrollo que 

amenaza los territorios, son múltiples los megaproyectos en agua y minería. Por eso 

los desafíos de los movimientos sociales en defensa de los territorios y el agua viva, 

está en tejer una lucha de un movimiento nacional que tiene toda una historia. “Hay 

que construir el movimiento con la solidaridad, es una lucha de todos. Es una lucha 

nacional para construir de manera más fuerte el movimiento por medio de autonomía y 

movilización permanente desde diferentes niveles, además de construcción política y 

alternativa para fortalecer nuestras formas de vida”. Además, procesos como el 

Congreso de los Pueblos que plantea el diálogo de múltiples organizaciones con 

comisión políticas de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria en busca de una 

alternativa de país desde la defensa de la tierra, territorio y soberanía, son una muestra 

de esa construcción nacional. La vocera nacional de la Minga, Marelín Serna 

manifiesta que el trabajo de la Minga es el recorrer y cosechar las luchas de resistencia 

                                                           
3 La Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo, según: 

https://www.foei.org/es/grupos-miembro/america-latina-y-el-caribe/colombia 

https://www.foei.org/es/grupos-miembro/america-latina-y-el-caribe/colombia
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que históricamente se han dado con el fin de fortalecer y afianzar la resistencia de la 

Minga Nacional, una propuesta de mandato, y lucha por el territorio y la vida digna. 

También está la construcción de organizaciones desde el Encuentro Nacional de 

Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz de 

Colombia. Son espacios que se multiplican, encuentran y que se construyen como el 

Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, en busca de interrelacionar 

perspectivas de resistencia, movilización y construcción territorial de las luchas y 

reivindicaciones del pueblo. Organizaciones como la Red Nacional de Democracia y 

Paz empieza a fundamentar su trabajo alrededor del derecho a la tierra como una 

necesidad para construir territorio por medio de la formación, sensibilización y 

seguimiento en la conservación, y uso del agua y la tierra. La senadora, Gloria Inés 

Ramírez está convencida que la lucha por la defensa de los derechos, la soberanía y la 

lucha por el despojo es justa, “la lucha que para ellos no significa nada para nosotros 

es la vida, estamos pidiendo que respeten lo que tenemos y hemos construido con toda 

la familia. Es una batalla contra las multinacionales, pero también contra el Gobierno 

de Santos que acolita el despojo”. En este mismo sentido el diputado del Cauca 

Wilson Narváez, reconoce que se está resistiendo y defendiendo la vida, “exigimos 

que se tiene que legislar a favor de la vida, queremos vivir en un territorio digno y no 

en un desierto como lo que quieren las multinacionales”. 

Como manifiestan comunidades campesinas, “seguiremos luchando con un 

proyecto de vida, frente a ese proyecto de muerte por el derecho al territorio”. Es ese 

el escenario de defensa del territorio, mantiene su necesaria articulación y amplio 

diálogo que permite generar argumentos, conocimiento, debates y alternativas para 

seguir desarrollando acciones de resistencia nacional, y de esta forma hacer frente a 

las políticas de desarrollo que bajo el modelo extractivo amenazan el territorio y las 

comunidades. 

Publicado en: http://neydersalazar.blogspot.com/2011/08/comunidades-de-

colombia-en-resistencia.html? 

Lo expuesto por el profesor y periodista independiente, Neyder Johan Salazar,  

evidencia que, quienes se referencian en el reportaje, todos se identifican por la 

preocupación en la defensa y protección del medio ambiente, en el entendido que los 

ecosistemas han sido afectados negativamente; algunos, de tales ecosistemas, han 
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desaparecido y los que aún permanecen correrán igual suerte, si no nos organizamos para 

resistir, exigir y tomar las medidas necesarias para restaurar y conservar el territorio. Desde 

la escuela, los actores que intervienen en ella, deben asumir un papel protagónico, que 

involucre y comprometa las autoridades ambientales y municipales.  
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 Nombre del Módulo 

DEMOCRATIZACIÓN DE LA ESCUELA 

METODOLOGÍA: Acción Participación 

 

FECHA:  

 

LUGAR:  

 

RESPONSABLES:  

 

PARTICIPANTES: 

 

MATERIALES: Plataforma en línea que permita abrir 6 salas, de manera sincrónica 

Escenario reunión de Consejo Académico  

Objetivos del proyecto  

 

1. Desarrollar una pedagogía de paz con enfoque de género desde la escuela, que 

posibilite la formación de seres humanos comprometidos con la defensa de los  

derechos humanos, la justicia social y defensa del territorio. 

 

2. Generar herramientas de participación democrática en espacios donde se toman 

las decisiones que trascienden en la vida Institucional y/o municipal. 

 

PROPÓSITOS  DEL TALLER 

 

● Identificar referentes temáticos (gobierno escolar, equidad de género, 

participación ciudadana) del contexto donde laboran los maestros y maestras. 

 

● Levantar un diagnóstico pertinente, que evidencie la problemática institucional y 

municipal,  reflejando la problemática de las mismas.  

 

DESARROLLO METODOLÓGICO  

 

1. Presentación de la dinámica de trabajo.  Organizar  a los participantes  en 

seis grupos. 5 Minutos. 

  

2. Cada grupo seleccionará de manera aleatoria, por quienes administran la 

plataforma, y recibirá un documento breve, que conceptualice la temática 

correspondiente, que les permita comprender y dramatizar uno  de los 
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siguientes casos dilémicos:  

 

● Los grupos 1 y 6 debatirán sobre el caso de un rector nuevo que 

llega a la Institución Educativa X y en la primera sesión del 

Consejo Académico pretende imponer en la formación religiosa el 

enfoque de la religión católica únicamente.   

● Los grupos 2 y 4   (participación ciudadana: cabildo abierto), en la 

cual los actores establecen un debate sobre las constructoras que 

invaden los territorios con humedales para urbanizarlos.  

● Los grupos 3 y 5 representarán de una sesión del Consejo 

Directivo, donde se discutirá la postulación de un estudiante 

transgénero a la personería de la Institución 

El tiempo para preparar la puesta en escena son 10 minutos para cada grupo. 

El tiempo de la puesta en escena son 10 minutos para cada grupo.   

 

3. Entrega, a cada grupo, de una matriz para la recolección de la información 

y a partir de ella seleccionar el problema más apremiante en la institución, 

para plantearle una propuesta de solución. 15 minutos 

4. Cada grupo socializa la solución planteada. 5 minutos. 

5. Los talleristas redondean la conceptualización del Módulo 

Democratización de la Escuela.  10 minutos. 
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ACTORES PREGUNTAS RESPUESTAS PROBLEMAS 

INSTITUCIONALES 

Maestros 

actores  

Consejo 

Académico 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Existe en la 

institución un 

reglamento para 

elegir al C.A.? 

- ¿Tiene el C.A. un 

reglamento interno? 

- ¿De qué manera 

interviene el C.A. en 

el proceso de 

modificaciones al 

PEI? 

- Enuncie tres 

modificaciones al PEI 

en las que se 

involucre la Libertad 

de Cátedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Al respaldo de esta hoja, elabore una propuesta de solución al problema de mayor 

relevancia en la institución educativa sobre el tema de Libertad de Cátedra y Autonomía del 

Gobierno Escolar. 
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ACTORES PREGUNTAS RESPUESTAS PROBLEMAS 

MUNICIPALES 

Maestros 

actores  

Cabildo abierto  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Enuncie tres temas 

cuyo debate sea 

procedente en un 

Cabildo Abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Al respaldo de esta hoja, elabore una propuesta de solución al problema de mayor 

relevancia en el municipio  sobre el tema: Plan de Ordenamiento Territorial y usos del 

suelo. 
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ACTORES PREGUNTAS RESPUESTAS PROBLEMAS 

ESCOLARES 

● Maestros 

Actores  

● Casos 

Dilémicos 

1. ¿Existe en la 

Institución un 

reglamento 

“Construido” por la 

comunidad 

educativa, para la 

elección del 

Gobierno Escolar? 

2. ¿Consideras que este 

reglamento  tiene en 

cuenta la Perspectiva 

de Género? 

3. ¿Crees que la 

Institución educativa 

donde laboras, se 

encuentra aún  

inmersa en un 

contexto con fuertes 

arraigos patriarcales 

y androcéntricos, 

tanto en maestros 

como en padres de 

familia? 

4. ¿Aceptarías o 

propondrías a un 

transgénero como 

personero 

estudiantil? 

5. Si llegase a presentar 

el caso, que posición 

asumirías frente a 

este hecho y cómo lo 

asimilaría la 

comunidad 

educativa? 

  

Al respaldo de esta hoja, elabore una propuesta de solución al problema de mayor 

relevancia en la institución educativa sobre el tema de Perspectiva de Género y 
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Autonomía del Gobierno Escolar. 
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