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Introducción 

Esta propuesta intenta acercarse a las realidades interculturales de la Institución Educativa 

Héctor Abad Gómez, la cual sufre unas problemáticas en las formas en las que se desarrolla 

la educación intercultural en su interior, pues estas formas no generan superar los vacíos de 

una educación inclusiva  pensada desde asistencialismo de  la diversidad presencial.  

Las artes visuales y los sistemas simbólicos utilizados como estrategias evaluativas que 

reivindiquen los procesos interculturales en la escuela, a partir del reconocimiento y el 

respeto de la otredad serán el punto de partida para reflexionar y analizar  cómo responder 

metodológicamente a las exigencias y desafíos de la educación actual para la construcción 

del diálogo intercultural entre saberes y paradigmas. A partir, de la identificación, selección 

y descripción de las cinco estrategias evaluativas teórico-prácticas se estructura este trabajo, 

buscando aportar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Sociales basados en prácticas evaluativas alternas que hicieron posible abrir caminos y 

nuevos senderos en la resignificación del encuentro intercultural en esta institución.     
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1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

1. 1. Descripción del problema de investigación 

 

Para comenzar, quisiera partir desde lo micro a lo macro, por lo que se hace 

indispensable en el marco de este proyecto comenzar con el ámbito local donde se ubica la 

institución educativa, que se convierte en el espacio donde confluyen e interaccionan 

socioculturalmente los estudiantes y los demás miembros de la comunidad. La Institución 

Educativa Héctor Abad Gómez, se encuentra ubicado en la Comuna N° 10. La Candelaria 

de la Ciudad de Medellín, zona centro-oriental de la ciudad, que se caracteriza por ser el 

centro fundacional, histórico y patrimonial de la ciudad, de modo que la población que la 

habita, la transita o la conforma es una población pluricultural, diversa y cambiante.  

La Institución Educativa Héctor Abad Gómez, comprende dos secciones, la Central 

ubicada en la calle Colombia No 39-65, y la del sector de Niquitao, denominada Sede Darío 

Londoño Cardona, ubicada en la calle 44 San Juan, No 43-96. Presta sus servicios en la 

sede Central en tres jornadas con estudiantes, mañana tarde y noche y en la sede Darío 

Londoño Cardona, dos jornadas, mañana y tarde. Se atienden estudiantes desde preescolar 

hasta once; en la jornada diurna, primaria y bachillerato con metodología de clei en la 

noche. 

Entendiendo el espacio en el que estamos interviniendo, es pertinente caracterizar 

un poco la población a la que acudimos e interactuamos. En la Institución Educativa Héctor 

Abad Gómez se atiende poblaciones de estratos 1, 2 y 3, en su mayoría y de acuerdo al PEI 

éstas pertenecen a familias en condiciones de desplazamiento, pobreza, debilidad frente al 

consumo de sustancias psicoactivas, al igual que hay estudiantes o acudientes que en un 

momento de su vida fueron víctimas o victimarias, así mismo que actores activos frente a 

situaciones del conflicto y actividades que atentan contra la vida propia y ajena.  
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De este modo podemos decir que a este escenario socioeducativo, confluyen grupos 

humanos muy heterogéneos en donde en algún momento de su vida, su espacio de 

vivencias y aprendizajes ha sido muy diferente, pero igualados de alguna manera por las 

dificultades, el sufrimiento y la discriminación. Por este motivo, la Institución es 

reconocida en el medio como parte de la ruta que se sigue para el restablecimiento de 

derechos (en este caso en materia educativa) con quienes el Estado tiene el deber de 

hacerlo.  

Es importante tener en cuenta también que los conflictos internos de la ciudad 

despliegan estas oleadas migratorias por medio de la violencia que se presenta en los 

mismos barrios de Medellín. Por ende, se puede llegar a deducir que en este territorio hay 

población diaspórica y muy diversa, con gentes de diferentes procedencias y costumbres, 

donde sus prácticas son alteradas y se adaptan al contexto en el cual se encuentran 

inmersos.  

Históricamente el sector de la candelaria, también conocido popularmente como el 

centro, ha sido una representación más de la expansión demográfica de la ciudad y de la 

transformación por la que ha tenido que pasar debido a las actividades comerciales, 

convirtiéndose en una zona atiborrada por las ventas formales e informales pero 

preservando el legado histórico y cultural que lo conformó como centro fundacional de la 

ciudad. Es así como los museos, los teatros, las iglesias, los centros artísticos y las galerías 

independientes, parques, hoteles y plazas siguieron conviviendo con la ciudad que poco a 

poco iba mutando
1
. De acuerdo con lo anterior, la principal fuente de ingresos de la familia 

o de los estudiantes, en su mayoría es a través de empleo informales.  

A su vez, según el PEI:  

Los padres de los estudiantes, los adultos de la tercera jornada y algunos alumnos 

menores de edad, son en su mayoría quienes ocupan los empleos informales de la  

 

                                                             
1 Información tomada del PEI en el apartado que describe el contexto y la comunidad educativa del sector 
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ciudad, como cuidadores o lavadores de carros, vendedores ambulantes, aseadoras 

en casas, entre otros, como también hay quienes viven de la caridad ajena, bien 

porque se atreven a mendigar o porque otros les colaboran. También hay quienes 

viven del rebusque. Contamos con estudiantes que desde pequeños trabajan, bien 

sea porque acompañan a sus padres o porque la necesidad apremia (p. 7).  

Por lo tanto, para ofrecer otro panorama distinto al citado anteriormente nuestra 

labor en el aula estará condicionada por la obligación de conformar una comunidad 

educativa que sea consecuente con la finalidad de darle privilegio a las necesidades básicas 

de las comunidades, buscando una vida digna y una solución a los problemas adyacentes, la 

formación en valores y derechos humanos 

 

Figura 1. Comuna 10, Medellín. Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2633158 

Algunas de las problemáticas que se presentan no sólo en los estudiantes sino 

también en sus familias tienen relación con el desinterés escolar, la mala convivencia y las 

diferentes violencias que se circunscriben en la institución educativa.  

Sumado a estas problemáticas se encuentran aquellas que están relacionadas con el 

choque cultural, de costumbres y de saberes que confluyen e interaccionan constantemente 

en las aulas y el escenario institucional, este intercambio es encarnado y protagonizado por 

los estudiantes, que a su vez conforman una esfera pluricultural matizada por la diversidad 

en todas sus dimensiones posibles. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2633158
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Es decir, aunque al ser ésta una institución que posibilita la inclusión y que la 

promueve como su filosofía Institucional en su Visión y Misión, paradójicamente genera e 

incrementa las barreras, grietas y vacíos para el logro de la sana convivencia, tolerancia y el 

intercambio de saberes en diferentes grupos culturales y étnicos, ya que se opta por una 

diversidad presencial, cobijada por la filosofía inclusiva que reduce cualquier fenómeno, 

relación o vinculo intercultural a la tarea de cumplir por cumplir, de aceptar sin tolerar y el 

recibir sólo para aumentar. Situación última que da cuenta de la oferta institucional en 

cuanto a cupos y servicios ofrecidos para las diferentes poblaciones y comunidades. 

Relegar la educación intercultural al hecho de ser una Institución Inclusiva significa 

continuar reproduciendo los modelos educativos tradicionales y monoculturales que 

perpetúan y proclaman por una cultura única. Estos factores encrudecen y hacen un llamado 

a cuestionar y revisar el trabajo activo de los profesores, ya que está en ellos la 

responsabilidad de crear o proponer estrategias y alternativas que den solución a estas 

realidades y problemáticas que enfrenta la educación contemporánea, éstas variables en la 

cotidianidad educativa del maestro son el motor para no olvidar su papel como sujetos de 

saber, guía,  acompañante y orientador de cada estudiante, cuya función protagónica es el 

de nutrir y fortalecer dichos aprendizajes basados en saberes interculturales.  

Este papel de orientador le permitirá la búsqueda y elección de un modelo 

pedagógico pertinente, flexible y participativo, que brinde mayor autonomía al estudiante, 

para que comprenda su contexto, y el de sus compañeros, que se piense como sujeto activo, 

que se forme en aras de la democracia participativa y transforme el orden social vigente.  

De manera que la ausencia de estrategias pedagógicas y didácticas que brinden 

solución, variantes o mejoras ante estas problemáticas estructurales del sistema educativo 

como lo es la reproducción de la mono cultura y modelos educativos tradicionales se 

convierten en un problema que crece y cobra fuerza, puesto que le dan el aval a estos dos 

factores para que continúen coartando los intereses de construir colectividades e 

interrelaciones a partir de la diversidad y las diferencias. A su vez, es claro que el tener 

estrategias o modelos pedagógicos no garantiza la solución de los problemas y 

problemáticas educativas.  
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Por el contrario, es fundamental que el profesor haga una buena lectura del contexto 

y de las necesidades de sus estudiantes para elegir el modelo pertinente, que la estrategia se 

acople y se moldee con base a las emergencias que se presenten. Por lo tanto, se hace 

indispensable, el requerimiento de un profesorado que amplíe sus prácticas de enseñanza y 

haga una apuesta por desarrollar y potenciar la creatividad en él y sus estudiantes, que se 

conformen espacios para darle cabida a la sensibilidad, las identidades culturales, la 

solidaridad social, la expresión personal y el crecimiento intelectual. 

La educación intercultural se convierte entonces en una opción para hacerle frente a 

los sistemas educativos monoculturales, ya que se reconoce al ser humano en todas sus 

complejidades socioculturales e históricas, aceptando que todos podemos trabajar en 

conjunto para conseguir sociedades más justas y participativas que promuevan la 

prospección de un bienestar colectivo.    

Aunque la Institución Héctor Abad Gómez, es una Institución que tiene como, 

filosofía la Inclusión, no se evidencian proyectos, programas o estrategias que ayuden para 

que la inclusión pase a un plano de interpretación teórico-práctico en las vidas de los 

estudiantes y deje ser sólo un parámetro político-institucional necesario para cumplir con 

los requerimientos de la legislación en la Educación Estatal, ya que es claro que no sólo es 

generar cobertura para las diferentes poblaciones como las indígenas y afrodescendientes, 

en cuanto a los cupos para cursar sus estudios y  las posibilidades de acceder a un servicio 

de alimentación que es en muchos casos una salida por la que optan los padres de familia o 

personas a cargo de los estudiantes para afrontar las dificultades económicas que se les 

presentan en sus realidades cotidianas
2
  

 Este hecho y otros en los que el acompañamiento y las propuestas para potenciar la 

diversidad sociocultural presentes en la institución se quedan cortos por parte de profesores 

y demás miembros de la comunidad educativa lo denomino “inclusión presencial”, ya que 

aunque es evidente la inclusión como parte de la realidad educativa de la Institución Héctor 

Abad Gómez esta no tiene una base sólida que responda ante las demandas y las diferentes 

                                                             
2
 Esta afirmación la hago luego de revisar el PEI, hacer un trabajo de observación en campo y testimonios 

orales de estudiantes y padres de familia 
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necesidades que implica una educación intercultural, vital para ser consecuente con la 

filosofía y los objetivos que se plantean en el Proyecto Educativo Institucional. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos considerar como asunto problemático lo 

pedagógico, entendido según Klaus (2013) como un conjunto de pensamientos, reflexiones, 

discusiones y escritos independientes sobre la educación en su sentido amplio y en sus 

múltiples formas metodológicas en los procesos de evaluación, seguimiento y 

acompañamiento de la formación integral de los estudiantes y de la didáctica en las 

Ciencias Sociales, para que los sujetos comprendan sus realidades, participen de manera 

crítica como ciudadanos del mundo y tengan las capacidades por medio de la organización 

social o colectiva de transformarse y puedan intentar darle solución a sus principales 

problemas como individuos y como comunidad.   

1. 2. Antecedentes 

 

Podemos enfocarnos ahora entonces en algunos resultados de investigaciones sobre 

el tema de la interculturalidad, las artes visuales, la imagen y el símbolo como ejes 

centrales. Estos estudios fueron producto de la búsqueda bibliográfica realizada en fuentes 

digitales e impresas en los últimos 10 años. 

Con respecto a la interculturalidad encontramos que Peñalba & Aguilar (2010) en su 

artículo “Reflexiones sobre la interculturalidad en las aulas. Aportaciones desde la 

sociología visual” en el contexto Europeo realizan unas reflexiones muy acertadas sobre  la 

interculturalidad y la imagen, puesto que se plantean sacar a flote el potencial cognitivo de 

todo documento visual, argumentando que el análisis al discurso visual se relaciona con las 

formas de representación, con cómo los procesos culturales son formalizados o 

representados discursivamente. Permitiendo detenernos en la idea de alteridad, en la visión 

del otro, en la construcción de la identidad, del interculturalismo. Por último proponen que 

el desarrollo integral de los principios de la interculturalidad en las aulas, se puede ver 

reforzado a través del análisis de imágenes socialmente construidas y culturalmente 

definidas.  
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Estás dos autoras expresan que lo primero que se debe hacer para permitir que lo 

anterior se cumpla es superar las barreras de encontrar o asociar cualquier tipo de 

manifestación intercultural a la persona migrante o extranjero, pues aunque sin duda este 

tipo de población es propicia para la pedagogía intercultural, ésta debe de ser pensada para 

promover prácticas educativas dirigidas a todos y cada uno de los miembros de la sociedad 

en su conjunto. Así mismo muestran la importancia de educar ciudadanía desde la 

interculturalidad. Estas autoras entienden o la definen la sociología visual desde Ortega 

(2009) como: una observación de la realidad de tipo sociológico, que consciente de la 

importancia de las imágenes, utiliza éstas para mostrar el mundo tal como es, mirando 

además las causas por las que ha llegado a ser lo que es.  

En ese sentido se emplean las imágenes como fuente de datos, el análisis de la 

realidad se centra en la imagen como instrumento de investigación de las relaciones 

sociales. Se pueden analizar tanto imágenes capturadas por otras personas, como imágenes 

propias. Para ellas en Sociología Visual, el recurso a la imagen no se opone a las palabras, 

las complementa. Grau (2005) señala que los textos audiovisuales resultan centrales en 

ciencias sociales como potenciales documentos para la investigación. Para concluir con el 

rastreo temático de este artículo en particular, Peñalba & Aguilar (2010) reflexionan 

diciendo que el recurso de la imagen a los principios que establece en cuanto al análisis del 

discurso visual, favorecen notablemente, a nivel metodológico, a todo proceso formativo de 

tipo intercultural.  

El poder emplear las imágenes en el contexto educativo para estudiar cómo se 

visualiza una cultura, un grupo cultural, una identidad…, ayudará a la construcción de una 

nueva imagen sobre la realidad, y puede que incluso pueda generar otras formas de 

visualidad. Lo que encajaría perfectamente con el enfoque de las teorías críticas en 

evaluación, con respecto al eje de evaluación para la transformación de realidades. Por lo 

que para estas dos autoras se puede ver cumplido así uno de los objetivos básicos de la 

interculturalidad: reactivar el papel de las culturas minoritarias como promotoras de un  
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Cambio cultural real, desde procesos de conocimiento crítico y global de las realidades y 

sus significados últimos, y desde opciones de democracia participativa y de igualdad 

cultural.  

El cambio y la innovación en este territorio de atención a las diversidades tienen 

como objetivo final convertir el aula en el espacio clave de integración, de relación y de 

interacción cultural. En el espacio en el que se puedan reflejar todas y cada una de las 

culturas presentes en un aula, en un centro, en la sociedad en general. De modo que la 

principal conclusión a la que llegan es que: 

Los medios audiovisuales como metodología para la interculturalidad nos pueden 

ofrecer una fuente única para el estudio cultural de toda representación expresiva. 

La imagen
3
 se convierte en documento para analizar e interpretar a partir de los 

presupuestos emanados de, que a través del análisis del discurso visual nos abre la 

posibilidad no sólo de acceder a los «otros» culturales, también de poder construir 

nuevos conocimientos culturales, de poder «re-construir» nuestros conocimientos 

sobre los «otros» culturales, sobre las otras identidades. Fundamenta que, a través 

de la imagen se pueda acceder a distintas formas de comprensión de la sociedad y 

la cultura, nos enseña a ver e investigar sobre la imagen, sobre lo que en ella se 

cuenta, y sobre por qué se cuenta así. (Peñalba & Aguilar, 2010, p. 11) 

Retomando a Cárdenas y Troncoso (2014), quienes citan a Maeso (2008) también 

encontramos que con respecto a las premisas de las investigaciones en la sociología visual 

Los aprendizajes a través de las artes visuales en la escuela también se convierten en un 

proceso transformador que implica la persona en la construcción sociocultural y educativa 

de conocimientos que amplía al máximo “el desarrollo de capacidades, competencias y 

generación de actitudes y valores socialmente significativos, para un contexto determinado,  

 

                                                             
3 permite reforzar el desarrollo integral de los principios de la interculturalidad en las aulas desde dos 

premisas fundamentales: haciéndonos conscientes de que las imágenes que se analizan están socialmente 

construidas y culturalmente definida; abriendo la puerta a la expresión de las distintas culturas a través de 

imágenes sobre sí misma, que ofrezcan al resto una nueva visión de sus significados como identidades 

particulares. (Peñalba & Aguilar, 2010, P. 11). 
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en el que los actores del mismo [sic], se transforman y transforman la realidad”. Esta 

construcción de experiencias formativas influye en los aprendizajes desde las artes visuales 

y el desarrollo de la creatividad como herramientas transformadoras del profesorado (Tribe 

y Jana, 2006), porque proponen la ampliación de las prácticas de enseñanza para garantizar, 

en los estudiantes y en las estudiantes, estilos y experiencias de aprendizajes que permiten 

promover el desarrollo de la sensibilidad, la identidad cultural, el desarrollo intelectual, el 

trabajo creativo, la expresión personal y la cooperación social (Errázuriz, 2002).  

Por consiguiente dota al profesorado de herramientas fundamentales para 

identificar, en los grupos de sus alumnos, los rasgos de la personalidad creativa, 

comprender la creatividad como proceso y valorar la creatividad como producto (Solar, 

1999). Encontrar o potenciar esta capacidad creativa se convierte en uno de los principales 

objetivos que debe pretender cumplir el docente,  ya que se hace indispensable despertar 

esa capacidad creativa en los estudiantes así el mismo sistema educativo se haya encargado 

de censurarla, limitarla o atrofiarla.  

Para Cárdenas & Troncoso (2014) el arte, desde una perspectiva pedagógica, se 

convierte en una poderosa herramienta didáctica que facilita el “desarrollo subjetivo del 

conocimiento y las potencialidades humanas; esta subjetivación es la forma en que el 

individuo asume el conocimiento como propio, que lo hace ser reflexivo y le permite actuar 

sobre sus estados físicos mentales y espirituales” (Mora y Osses, 2012, p. 324).  

En sus apartados finales de su tesis doctoral Cárdenas (2008) sitúa a las artes 

visuales en el contexto más contemporáneo y cerca a nuestra cotidianidad, reflexionando 

sobre las exigencias que tiene la educación a nivel profesional, es decir, a nivel de los 

profesionales en pedagogía y educación, puesto que se hace imprescindible la búsqueda de 

cambios y transformaciones que permitan al estudiantado no sólo enfrentarse a la vida 

laboral, sino más bien, desenvolverse en el mundo actual con una postura crítica frente a su 

realidad y las demás realidades que afrontan sus compañeros, vecinos, familiares o grupo 

social más cercano, que los estudiantes obtengan una alfabetización sociocultural y  
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educativa que les propicie una vida digna y la capacidad de enfrentarse a los retos, 

exigencias y cambios con una mayor innovación y creatividad en un mundo globalizado.  

Por otra parte, el profesorado debe desarrollar, en el estudiantado, las capacidades 

para descubrir los mensajes visuales provocados por la percepción del entorno 

inmediato y, en general, desarrollar la adquisición de experiencias lúdicas como 

formas de experimentación y apreciación estética, que servirán en la elaboración de 

juicios de valor, interpretaciones y reflexiones necesariamente fundamentadas, para 

responder frente a la obra, como por ejemplo: la valoración del patrimonio artístico a 

partir del conocimiento más cercano de su localidad. (Cárdenas & Troncoso, 2014, p. 

7). 

De acuerdo con estos dos autores estas competencias permitirán una constante 

interacción y reconstrucción a nivel sociocultural del conocimiento a través de la enseñanza 

y esta será el bastión para liderar procesos emancipatorios del ser, individuos capaces de 

reflexionar críticamente sobre la sociedad en la que viven. 

 Sí tomamos en cuenta estas últimas dos premisas a las que nos convocan los 

autores podemos hacer una semejanza frente a los postulados propuestas por la sociología 

visual, con la diferencia de que estos dos autores no se piensan específicamente el tema de 

la educación intercultural sino sólo en líneas generales sobre la educación. Sin embargo, a 

diferencia del artículo de sociología visual, Cárdenas y Troncoso (2014) le dan lugar y 

protagonismo a un actor fundamental en el proceso de creación, este es, la imaginación que 

se convierte en la facultad fundamental para crear y entender el proceso de subjetivación 

que puede atravesar el creador de la obra en la expresión de la imagen, el arte o el símbolo 

y la comunicación.  

Esta reflexión hecha por estos dos autores genera la significación de las culturas y 

promueve procesos que despiertan sentido de pertenencia e identidad, puesto que la 

comunicación de diferentes saberes que rodean las manifestaciones artísticas, como 

también las propias creaciones de los estudiantes toma un vuelo y producen un gran 

impacto sociocultural. Para finalizar con el análisis de esta tesis los autores concluyen 

teniendo como premisa: 
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Enfatizar que los diferentes lenguajes de las artes visuales: dibujo, pintura, escultura, 

fotografía y grabado entre otros medios de expresión, contribuyen esencialmente a la 

comprensión, representación y acercamiento de las realidades humanas presentes en 

nuestra sociedad contemporánea: la capacidad que posee el ser humano de imaginar, 

simbolizar y crear (Cárdenas & Troncoso, 2014, p. 10). 

Y para que la cita anterior pueda tener los alcances esperados y su puesta en escena 

los autores no dudan en recordar que es de vital importancia guiar u orientar al profesorado 

hacia la concepción o materialización de una educación liberadora, abierta a los cambios 

sociales, culturales, epistemológicos y didácticos que contribuyan al mejoramiento de la 

poca innovación y planificación que tienen los procesos de interculturalidad e inclusión en 

la escuela. Y por último enfatizan en que es necesario brindar un mayor acompañamiento o 

generar mejores estrategias de comunicación y expresión que doten de alternativas y 

herramientas al estudiantado para que le ayude a expresar, de manera divergente y 

autónoma sus ideas, sensaciones y percepciones sobre la base de una actitud crítica, 

reflexiva y permanente. Por medio de la apreciación, creación y el trabajo en el aula, 

reforzar constructivamente los aprendizajes y experiencias a través de las diversas 

manifestaciones artísticas.  

Por su parte Martínez (2011) realiza un trabajo riguroso en donde parte de la cultura 

visual4como eje central el conjunto de representaciones configuradas a través del lenguaje 

visual que dotan de significado al mundo en el que viven las personas de una sociedad 

determinada. Por lo tanto es una herramienta que da sentido a nuestras vidas, permitiendo a 

muchos individuos apropiarse de las características de las representaciones visuales, 

adoptándolas en muchos casos como representaciones de sí mismos. En este sentido para 

Martínez citando a Abril la  “cultura Visual no es una cultura de las imágenes, sino una 

forma de organización social e histórica de la percepción visual, es también un modo 

socialmente organizado de crear, distribuir e inscribir textos visuales, proceso que implica 

                                                             
4
Martínez, (2001): también la describe como el conjunto de discursos capaces de construir y desbaratar 

posicionamientos acerca del modo en que estas imágenes se crean, presentan y repercuten en las prácticas 

sociales. (p. 4). 
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siempre unas determinadas tecnologías del hacer-visible, técnicas de producción, de 

reproducción y de archivo”.  

Por otra parte vemos como el proceso de creación vuelve a cobrar preponderancia 

para este autor, en cuanto a las artes visuales y su potencial para ser trabajado en la escuela 

y a diferencia Cárdenas y Troncoso (2014), este autor hace sus conclusiones poniendo 

como punto central, los imaginarios; que no son más que el caparazón o la forma superflua 

de las percepciones que realizan los colectivos para percibir y percibirse. Permitiendo al 

individuo recolectar las evidencias de lo que observa en algo observable desde donde 

construye su realidad social, de acuerdo a su beneficio e interpretar sus propias vivencias. 

Aceptando la realidad como algo que puede ser intervenido y explicado según el sistema 

social que cada grupo considere como realidad.  

En definitiva, usar la imaginación para entender el modo en que funciona el mundo 

y suplir lo que no se sabe con respuestas construidas comunitariamente en acuerdo a 

insatisfacciones y deseos (Lindón, 2007). Que la imaginación sea mi principal medio para 

intentar responder a los interrogantes de cómo funciona el mundo y cómo podrían llegar a 

funcionar las insuficiencias, el error y lo inacabado.  

De ahí que para Mora & Osses (2012) se debe valorar la importancia de la cultura 

visual como una de las preocupaciones principales de la educación artística, ya que aborda 

un conocimiento comprensivo del mundo, del mundo personal y colectivo, impregnado de 

imágenes y sobre estetizado al punto de perder los límites de la realidad y la ficción. 

Aunque en este caso se opta es por la Educación Artística para disolver estos límites de la 

realidad, es claro que también este análisis de la cultura visual por medio de la imagen es 

adaptable a la enseñanza de la Ciencias Sociales por su carácter de comprensivo, interprete 

y transformador de la realidad de los sujetos.  

Teniendo en cuenta que el análisis anterior arrojó fuentes, ideas y posibilidades para 

encaminar esta propuesta de investigación hacia su puesta en escena y materialización, cabe 

señalar que también nos generó vacíos e incógnitas, en cuanto a que a nivel Nacional no 

hayan o no se encuentran muchas investigaciones que vinculen la imagen, las artes visuales 

o el símbolo con la educación intercultural y la evaluación. 
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1.3. Justificación 

 

Resulta casi evidente que la Educación hoy asiste ante una fuerte oleada de cambios 

y transformaciones sociales en el mundo, convirtiéndola en el principal agente encargado 

de comprender, comunicar y transmitir críticamente los saberes socioculturales que brinden 

a las comunidades, facultades para transformar sus realidades y resolver sus principales 

problemas por medio de la acción política, la participación democrática y el diálogo. No es 

un panorama para nada fácil el que tiene que afrontar la Educación para responder las 

exigencias y las necesidades educativas de los diferentes y diversos grupos poblacionales, 

pero es aquí donde la Educación toma su sentido más frágil e ineficaz, ya que no existen 

muchas variantes en estrategias pertinentes y consecuentes con la formación integral de 

poblaciones pluriculturales.   

Ante esta fragilidad metodológica que existe en los procesos de educación 

intercultural e inclusión, la vinculación de  las artes visuales y los sistemas simbólicos se 

convierten en una alternativa con grandes expectativas y alcances para el diseño de 

estrategias evaluativas que promuevan la inclusión y la interculturalidad. Y a su vez, 

ayuden a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales en la 

escuela. De manera que llevar a cabo esta propuesta es una apuesta por una educación 

liberadora, que supere las barreras de la escuela para convertirse en educación popular, para 

las masas, que rescate el valor de los saberes ancestrales, promueva la planetariedad, el 

pensamiento decolonial y la dignidad del ser. 

Todo esto provoca que la escuela pueda ser concebida como un espacio de 

identidades plurales y múltiples, en donde confluyen y se observan diferencias de género, 

de lenguas, creencias, mitos, costumbres, culturas, edades, grados y niveles de aprendizaje. 

Se espera que la aplicación de estas estrategias conlleven a que los estudiantes pasen 

de esta presencialidad estática, monótona e infructífera para la resolución de problemas y se 

generen actitudes que les faciliten a los estudiantes a afrontar las realidades que viven en su  
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cotidianidad, tales como el dialogo, el reconocimiento de la diversidad cultural y el respeto 

por el otro.  

Por consiguiente, le hacemos una apuesta a la formación integral del ser y la 

educación intercultural que tendrán como columna vertebral a las artes visuales y los 

sistemas simbólicos, siendo acompañados por los procesos de evaluación constructivistas 

que en este contexto se intentará propiciar la formación desde una perspectiva holística en 

la integración de saberes, asumiendo el enfoque de la educación intercultural como 

alternativa en la construcción de una comunicación educativa que sea más amena a sus 

contextos y esté capacitada para responder a estas brechas en la estructura del sistema 

educativo, lo que para Camboni (2002) sea una educación pensada para los intereses de los 

estudiantes, que sea más fluida, ligera y organizada para una realidad profundamente 

heterogénea y desigual.  

Es decir, “una educación enraizada en y a partir de la propia cultura, que promueva 

un diálogo crítico y creativo entre tradiciones culturales diferentes”. 

Este paso debe de ir encaminado hacia abrir nuevas posibilidades y sendas que 

produzcan otras formas de acompañar los procesos de inclusión e interculturalidad, así 

mismo creen otras maneras y formas de evaluar dichos procesos o competencias trabajadas 

desde la enseñanza de las Ciencias Sociales. La idea de pensar la potencialidad de las artes 

para contextos participativos y para una inclusión, comprende el espacio educativo como 

conformador de identidades, subjetividades y proyectos de vida.  

En este sentido, las manifestaciones artísticas constituyen una resonancia toda 

vivificante que da sentido a la palabra, al silencio, a la materia, al color, al grafismo, al 

sonido, a la experiencia de los encuentros, a toda acción que, a modo de umbral, participe 

en la interacción de la vida personal con la colectiva
5
. Contribuyendo por consiguiente, en  

 

                                                             
5
 Gómez, M, (2014) “el potencial de la educación artística en la participación e inclusión: una aproximación 

crítica a la conformación de sujeto pedagógico” P. 64. 
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la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes, ayudando a potenciar su 

capacidad creativa a través, de los distintos lenguajes de expresión visual y simbólica. 

El poder emplear las imágenes en el contexto educativo para estudiar cómo se 

visualiza una cultura, un grupo cultural, una identidad surge como un poderoso potencial 

que ayudará a la construcción de unas nuevas imágenes sobre la realidad, y probablemente 

pueda generar otras formas de visualidad y visibilidad. Sin embargo no hay que descuidar, 

ni olvidar la idea de que la interculturalidad no es solamente una opción pedagógica, sino 

una condición básica de cada relación interpersonal, en la que cada uno puede seguir siendo 

el mismo y a su vez darle la bienvenida al otro por su forma de ser o pensar. 

La idea que me mueve es resaltar que el trabajo sobre educación intercultural por 

medio de los sistemas simbólicos y  las artes visuales cumplen un rol protagónico en las 

formas innovadoras de enseñanza de la diversidad y de los procesos de inclusión. En esta 

misma vía, de acuerdo con Cárdenas (2014) las prácticas innovadoras, los métodos y 

enfoques pueden contribuir al mejoramiento de la enseñanza y los aprendizajes de las 

Ciencias Sociales en el aula, partiendo de las competencias artísticas para alimentar las 

facultades imaginativas y simbólicas en los estudiantes. De esta forma, al pensarse y 

situarse como agentes decodificadores de las culturas y como unos lectores del patrimonio 

simbólico presentes en la cultura, serán también productores y promotores de cultura, de 

experiencias e intercambios de vivencias personales y colectivas. 

De esta manera, espero que los aprendizajes a través de los sistemas simbólicos y 

las artes visuales en la escuela, se conviertan en el detonante de procesos socioculturales y 

educativos, en el que se pongan en escena todas las capacidades, competencias, generación 

de valores o actitudes socialmente significativos para el contexto en el que los actores se 

transforman y transforman su realidad. De modo que realizar un análisis del discurso visual 

nos permite ponerle un nuevo foco a la idea de alteridad, de pluralidad y visión del otro en 

la construcción de identidades e intercultural ismo, este análisis nos permite una 

comprensión de la sociedad y las culturas por medio de investigar sobre la imagen o el 

símbolo.  
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Como también nos permite crear y acompañar procesos evaluativos en base a éstos, 

Es decir, tomando como centro las interpretaciones para evaluar la narración, las emociones 

y el impacto conceptual que son los encargados de conformar la memoria, en las realidades 

distintas de acuerdo a como sea el entramado de vida dentro de un contexto determinado. 

Además siguiendo a Grau (2005), “Como científicos sociales, sea cuál sea nuestra área de 

especialización disciplinar, tenemos la obligación de intentar explicar lo que ocurre”.  

También se hace necesario para ser consecuente con la concepción de la evaluación 

como transformación de la realidad plantearse desde las pedagogías críticas una educación 

problematiza dora, que permita y promueva la crítica en la realidad para construir en 

palabras de Freire “vías emancipatorias” para la creación y organización de conocimiento, 

que los estudiantes tengan la capacidad de reflexionar críticamente cómo sienten, viven, 

observan e interpretan sus mundos. Para la pedagogía crítica, la evaluación
6
 es una serie de 

autorreflexión y producción de conocimiento teórico-práctico que realizan los y las 

participantes sobre su propio accionar.   

Dicho todo lo anterior, en cuanto a la relación de la interculturalidad en la escuela, las 

artes visuales y los sistemas simbólicos utilizados como estrategias evaluativas, me motiva 

dar respuesta a los siguientes interrogantes:  

¿Cómo las artes visuales y los sistemas simbólicos utilizados como estrategia evaluativa 

propician espacios y enseñanzas sobre la interculturalidad en la Institución Educativa 

Héctor Abad Gómez con miras al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias sociales? 

Algunas preguntas orientadoras son entonces: 

¿Qué estrategias evaluativas se pueden diseñar haciendo uso de las artes visuales y los 

sistemas simbólicos  que permitan el fortalecimiento de los procesos de interculturalidad en 

la escuela? 

¿Cómo las estrategias evaluativas posibilitan la reivindicación de los procesos de 

interculturalidad en la Institución? 

                                                             
6 La evaluación se convierte así en praxis crítica a lo largo de todo el proceso educativo, pero su interés no es 

únicamente reflexionar sino promover cambios, tanto en las personas como en lo evaluado. 
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¿Cómo es posible aportar a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales a través del 

uso de las artes visuales y los sistemas simbólicos? 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Analizar cómo los sistemas simbólicos  utilizados como estrategia evaluativa posibilitan la 

reivindicación sobre la interculturalidad en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez 

para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Identificar estrategias evaluativas que utilicen los sistemas simbólicos y las artes 

visuales relacionadas con la noción de interculturalidad en la escuela. 

  

 Describir cómo las estrategias evaluativas posibilitan la reivindicación de los 

procesos de interculturalidad en los estudiantes de la IE. Héctor Abad Gómez. 

 

 Aportar a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales a través del uso de las 

los sistemas simbólicos y las artes visuales, como una posibilidad para mejorar los 

procesos de evaluación en la escuela. 
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3. Marco referencial 

 

En pro de dar cuenta del marco referencial, sobre el que se sustentará 

conceptualmente la investigación, iniciamos dicha construcción aproximándome a lo que 

desde diferentes autores se entiende como la interculturalidad en la escuela, su relación con 

los sistemas simbólicos, las artes visuales y el posible uso como estrategia evaluativa en las 

Ciencias Sociales. 

 

3. 1. Fines de la educación en Colombia  

 

Estaría bien hacer una referencia a nuestra constitución política para iniciar con un 

referente legal vigente. Por lo cual la (Ley N° 115, 1994) en su ARTICULO 5°. Fines de la 

educación. La educación se desarrollará atendiendo a unos fines en específico y aunque no 

pretendo adentrarme en análisis o discusiones sobre la cuál de todos es mejor o no, si 

quiero hacer un pequeño énfasis en algunos, específicamente estos: 

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

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos.  

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 

así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más  

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  
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7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

9. 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.  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 

del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos 

naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo 

y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

 

Son ocho fines constitucionales pensados y creados para la educación en Colombia, los 

cuales son conocimientos y campos de aprendizaje que dan cuenta de profundas reflexiones 

y luchas populares por una educación liberadora, íntegra, ética, justa, humana, inclusiva e 

intelectual. De tal forma, que es en esta misma vía por la cual transitará nuestra propuesta, 

apoyada y sustentada por éstos preceptos en los que se da atención al pleno desarrollo de la 

educación en Colombia. Con respecto a este pleno desarrollo es de gran relevancia 

referenciar la reflexión realizada por Estrada (2015) frente a los logros para el progreso en 

la construcción de una Educación íntegra y holística en Colombia, éste lo ejemplifica con el 

siguiente decreto: 

El decreto 1122 de 1998 reglamenta la implementación de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos (CEA) en todos los establecimientos educativos del país que fue 

un logro de la Ley 70 de 1993 que en su artículo 39 y teniendo en cuenta lo 

formulado en la Constitución Política de 1991 estableció la obligatoriedad de esta 

cátedra en los diferentes niveles educativos en todo el país, aun cuando sobre la 

misma se ha hecho una mala interpretación siendo implementada solo en aquellas 

instituciones (y no todas) donde hay población afrocolombiana, lo cual va en contra 

de la naturaleza de la cátedra. En el artículo 2 del decreto en mención se establece 

que lo concerniente a la CEA debe ser parte integral del área de “ciencias sociales, 

historia, geografía, constitución política y democracia” sin embargo, no puede 

limitarse a una serie de contenidos conceptuales. (p. 27) 
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3. 2. Decreto 1290 

Por otro lado, no hay que desconocer o dejar de lado los parámetros y 

reglamentación que legitiman, acompañan y regulan los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en la educación colombiana, principalmente me refiero al (DECRETO N° 1290, 2009) “Por 

el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación básica y media”, ya que es un referente obligatorio para nuestra 

propuesta, pues compartimos algunos propósitos en cuanto que a través de procesos de 

evaluación se pueda Identificar las características personales, los intereses, ritmos de 

desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante, al igual que proporcionar información 

básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo 

integral del estudiante. 

 

3.3. Lineamientos en Ciencias sociales y diversidad  

 

Continuando en esta línea de referencias no podemos olvidar los lineamientos en 

Ciencias Sociales expedidos por el Ministerio de Educación Nacional (2002) con respecto a 

los ejes
7
 y fundamentación curricular, particularmente los que promueven el respeto por la 

diversidad y la condición humana, a las mujeres y hombres como guardianes de la madre 

tierra, a nuestro planeta como un escenario cambiante que nos posibilita y nos limita, que 

conciben las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidad y 

conflicto, por último, los ejes que reconocen las culturas como creadoras de diferentes tipos 

de saberes valiosos (Ciencia, Tecnología y Medios de comunicación). 

 

3. 4. Cuatro pilares en la Educación para el siglo XXI  

Asumiendo que la educación asiste ante unas exigencias globales a las que de 

cualquier forma tiene que auxiliar de manera eficaz, tales exigencias son en el 

                                                             
7
 Como ya se estableció, la selección de los ejes es el resultado de un encuentro entre las experiencias que han 

realizado organizaciones internacionales especialmente la UNESCO, los derechos y deberes que señala la 

Constitución Política, las finalidades previstas por la Ley General de Educación (115/94), las prioridades 

establecidas por el Plan Decenal y las pautas de los distintos lineamientos en áreas afines de las Ciencias 

Sociales publicados por el MEN. 
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conocimiento técnico-teórico porque son las bases de lo que Delors (1996) denomina 

“competencias del futuro”. Por otro lado en el campo de la crítica o metodologías 

alternativas que deberán hallar  y definir orientaciones que permitan tener un libre albedrio 

frente a los proyectos  de desarrollo individual y colectivo. De acuerdo con este mismo 

autor, para cumplir con todas estas misiones la educación debe estructurarse bajo cuatro 

aprendizajes fundamentales, que serán en cierto sentido los pilares del conocimiento: 

Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a 

hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y 

cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un 

proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro 

vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, 

coincidencia e intercambio (p. 1). 

 

De algún modo, de manera general; la enseñanza casi siempre ha estado supeditada 

al “aprender a conocer” y el “aprender a hacer”, relegando otras perspectivas 

fundamentales para la educación como humanos, en calidad de persona y como miembros 

de una sociedad, una comunidad o una experiencia global. Qué si se estructuran en su 

totalidad cualquier sistema educativo en su cuerpo de enseñanza podrá hacerle fuerte y 

responder ante estas exigencias de la educación para el siglo XXI. Sin embargo no basta 

sólo con la puesta en escena o aceptación de estos “pilares del conocimiento” sino que 

también se hace indispensable para la educación cambiar sus objetivos y modificar su idea 

de utilidad. Estas transformaciones y cambios en la educación para Delors (1996) implican:  

llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, 

actualizando así el tesoro escondido en cada uno de nosotros, lo cual supone trascender una 

visión puramente instrumental de la educación, percibida como la vía obligada para 

obtener determinados resultados (experiencia práctica, adquisición de capacidades 

diversas, fines de carácter económico), para considerar su función en toda su plenitud, a 

saber, la realización de la persona que, toda ella, aprender a ser. (p. 1-2) 

 

Con respecto a lo anterior, este relevo y secularización de los otros dos pilares del 

conocimiento como lo son “aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás” y el 



27 
 

 

“aprender a ser”, será también a su vez, un pretexto para construir estrategias 

metodológicas en la educación actual en base a el desarrollo de estos dos pilares del saber.  

La existencia del aprendizaje para aprender a vivir juntos constituye una de las 

principales empresas de la educación contemporánea, ya que en este aprendizaje se 

deposita la esperanza para superar limitaciones de todo tipo que antes ocasionaron 

conflictos o guerras. Se promueve sistemáticamente la idea de no-violencia en las escuelas, 

de tolerancia y reconocimiento, rápidamente surgen cuestiones como las que también se 

hace Delors (1996),  ¿Sería posible concebir una educación que permitiera evitar los 

conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, 

de sus culturas y espiritualidad? Es claro que en la experiencia real no basta con el simple 

contacto y comunicación entre miembros de grupos diferentes (como por ejemplo que 

asistan niños y niñas de diferente etnia o religión). 

 Por el contrario dice Delors (1996), que si esos grupos compiten los unos a los 

otros o no están en una situación equitativa en el espacio común, este tipo de contacto 

puede agravar las tensiones y generar conflictos, algo que ya fue expuesto en el 

planteamiento del problema también. En cambio si la relación se establece por medio de la 

equidad e igualdad y se formulan proyectos y objetivos comunes, los prejuicios y la actitud 

hostil pueden dar lugar a una cooperación sin problema o a la amistad. Según Delors (1996) 

“Parecería entonces adecuado dar a la educación dos orientaciones complementarias. En el 

primer nivel, el descubrimiento gradual del otro. En el segundo, y durante toda la vida, la 

participación en proyectos comunes, un método quizá eficaz para evitar o resolver los 

conflictos latentes”. (p.6) 

De otra manera el principio fundamental de “aprender a ser” sostiene algo 

indispensable para esta propuesta, según Delors (1996)  es que:  

La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Todos 

los seres humanos deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación recibida 

en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio 

propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la 

vida (p. 8). 
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En un mundo en permanente cambio y transformación, en donde la innovación 

social y económica es el motor que impulsa sus configuraciones y realidades, se necesita 

crear o conceder un lugar especial que específicamente sea para el desarrollo de la 

imaginación y la creatividad, que se convierten en campos de formación para la creación de 

diversos talentos y personalidades que forjen individuos excepcionales. Por ello habría que 

ofrecer a todo el público educativo “todas las oportunidades posibles de descubrimiento y 

experimentación estética, artística, deportiva, científica, cultural y social” (Delors, 1996, 

p.8). Complementando la presentación de lo que en esos ámbitos hayan creado las 

generaciones anteriores o sus contemporáneos.  

En la escuela el arte debería recuperar un lugar mucho más preponderante e 

importante al que se le concede. Fomentar la imaginación y la creatividad conlleva a 

revalorar las tradiciones orales, la cultura oral y los conocimientos extraídos de la 

experiencia del sujeto. Aprender a ser se convierte en un eje fundamental del aprendizaje 

autónomo en el despliegue del hombre en toda su complejidad y totalidad de sus 

expresiones y formas, que van desde el individuo a su colectividad y siguiendo a Delors 

(1996) “Este desarrollo del ser humano, que va del nacimiento al fin de la vida, es un 

proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo y se abre después a las 

relaciones con los demás”. En este sentido la educación es un trasegar por etapas que 

corresponden a la de la interacción contante de la personalidad con las realidades 

cambiantes de la sociedad. La educación como medio para alcanzar tales fines y objetivos 

planteados con anterioridad, es, pues, a la vez un proceso exclusivamente individual y una 

construcción social interactiva. 

Si concebimos el mundo desde un todo lleno de complejidades y versatilidades, 

como lo puede ser el holismo, en donde desde esta base epistemológica se plantea citando a 

(Quiroz, Velásquez, García & González, 2002) “que toda práctica social, toda construcción 

social debe ser estudiada como un todo y no como fragmentos; desde su totalidad, sus 

relaciones, sus contextos, eventos, aspectos, circunstancias, cualidades y causas” (24). 

 Podemos iniciar y abrir nuevos senderos cargados de participación ciudadana  y 

justicia democrática para las poblaciones que históricamente han sido víctimas del olvido 
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estatal. Concebir el mundo desde un todo conlleva a adentrarse y tener en cuenta en nuestro 

accionar las diferentes realidades que conviven y transcurren en él, en el universo y el 

cosmos. Ésta totalidad va acompañada a su vez, de la interacción constante de lo que 

caracteriza a cada realidad. Quiroz et al. (2002), aseguran que: 

En las prácticas sociales cada hecho constituye un acontecimiento, pues una 

circunstancia lleva a que ocurran nuevas situaciones, este proceso relacional afecta 

el todo en sus posibilidades; es decir, cada acontecer está relacionado con otros 

acontecimientos, los cuales producen entre sí nuevas relaciones y eventos en un 

proceso que compromete al todo. (P.24-25) 

Para estos autores es necesario o se requiere de procesos investigativos que asuman 

frente a las realidades que investiga una actitud abierta y positiva para “la historia, los 

acontecimientos, los contextos, las ideas y situaciones dentro de múltiples relaciones”.      

De manera que estas prácticas sociales deberán describirse desde las perspectivas de los 

participantes para rescatar las semejanzas en las diferencias y construir nuevas prácticas 

socioculturales. 

  

3. 5. Prácticas evaluativas  

 

Volviendo a hacer un hincapié en el tema de la evaluación pero ya no dentro de su 

aspecto legal sino más bien conceptual y teórico podemos iniciar con la premisa de Vargas 

(2014), de que “Las interpretaciones de la evaluación se evidencian en momentos 

particulares de la vida diaria de una institución educativa, un mismo resultado evaluativo 

puede ser analizado y cumplir funciones diferentes, según las necesidades del momento”, 

para tener presente el carácter flexible y dialectico de la evaluación y no casarse con 

concepciones únicas y rígidas metodológicamente. Es aquí donde más nos interesa y cobra 

fuerza la dimensión pedagógica de la evaluación, aquella relacionada con los factores 

internos de la evaluación en el aula y los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Desde esta dimensión pedagógica “la evaluación puede entenderse como prueba, 

examen, proceso, rendimiento, valoración del aprendizaje y se convierte en un proceso 
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íntimo entre el maestro y sus estudiantes, en el cual no hay grandes intromisiones de la 

institución, la comunidad o el gobierno (como se cita en Vargas, 2014)”. 

Mientras que para Aragón (2016), evaluar o la evaluación misma tiene una amplitud 

variable de significados posibles, también opta por resaltar su capacidad adaptativa a las 

necesidades y el contexto, no siendo una labor simple. Stufflebeam (1971), Bloom (1975),  

y Sacristán (1999) la definen en la misma línea como “la reunión sistemática de evidencias 

a fin de determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los alumnos y establecer 

también el grado de cambio en cada estudiante (como se cita en Aragón, 2016)” 

demostrando que la evaluación se da en varias etapas pero todas interconectadas entre sí 

durante todo el proceso evaluativo, contribuyendo entonces, al surgimiento de una 

educación continua y formativa
8
.  

Es así como se logra verificar los alcances que se ha tenido en la formación de los 

seres humanos según las finalidades y objetivos que se hayan trazado. Se puede 

decir entonces que de acuerdo con Aragón (2016), la evaluación es el componente 

más importante en la enseñanza aprendizaje; dado que, es la fotografía o radiografía 

que pone de manifiesto cada una de las fortalezas y dificultades que ostenta el 

quehacer educativo.  

Por esta razón y condición de esclarecedor, el proceso de evaluación, según Vargas 

(2014) genera tensiones en relación a lo evaluado y si esto traduce lo que el estudiante sabe. 

Esta tensión crece si la evaluación se hace en base a las competencias del evaluado, es decir 

no solo lo que el estudiante dice saber sino lo que el estudiante sabe hacer.  

Esta ausencia o limitación, se podría explicar, entre otros factores, por las 

dificultades de asimilación o comprensión que tendrían los maestros del sentido y 

la operatividad de los profundos cambios curriculares sugeridos por los 

lineamientos y estándares que pretenden desarrollar las competencias como eje de 

la formación (p. 56). 

                                                             
8 Cuando hablamos de evaluación formativa según lo citado por Aragón (2016), esta “sugiere una acción 
reflexiva y crítica, lo mismo que una revisión de su doctrina y teorías, incluyendo la política, la retórica y la 
ética, tanto como las técnicas y los recursos utilizados en los distintos ámbitos del quehacer educativo-
social; puesto que representa la columna medular” Turno (2011, p.171) 
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Queda claro que estas limitaciones y tensiones impiden el pleno desarrollo de 

modelos evaluativos formativos que correspondan a las necesidades de los estudiantes y 

exigencias del contexto. Para esto, Aragón (2016), plantea como salida o alternativa que 

dosificará estas tensiones la evaluación formativa, ya que se puede entender como un 

proceso que hace que los estudiantes se formen reflexivamente por medio de algunas 

modalidades de evaluación como es la autoevaluación y la evaluación por pares, donde se 

facilita no solo el desarrollo del aprendizaje de las disciplinas sino también el autoestima de 

los estudiantes, permite fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en las practicas 

pedagógicas de los maestros y afianzar las prácticas sociales de la comunidad educativa. 

La práctica de la evaluación se explica por la forma en que se llevan a cabo las 

funciones que desempeña la institución escolar y por eso viene condicionada su 

realización por numerosos aspectos y elementos personales, sociales e 

institucionales; al mismo tiempo, ella incide sobre todo los elementos en 

escolarización: transmisión del conocimiento, relaciones entre profesores y 

alumnos, inter-relaciones en el grupo, métodos que se practican, disciplina, 

expectativas de los alumnos, profesores y padres, valoración del individuo en la 

sociedad, etc. (citado en Aragón, 2016. p. 41) 

Éstos constituyen en factores que pueden beneficiar o perjudicar las prácticas 

evaluativas de las instituciones educativas, puesto que develan muchos de los problemas de 

las prácticas educativas con respecto a ámbitos de calidad y mecanismos de inclusión.  

De manera que para que las  prácticas sociales referidas con anterioridad puedan 

tener un pleno desarrollo o una  integridad, se exige que en el escenario de la escuela haya 

prácticas y procesos formativos que acompañen los intereses de los estudiantes y sus 

principales demandas. Estas prácticas solicitan nuevas concepciones de las prácticas 

evaluativas que parten de las problemáticas del educando y logren superar las conjeturas 

que se presentan en las concepciones tradicionales de la evaluación, su instrumentalización 

e incidencia en las realidades coercitivas y relaciones de poder que existen en la escuela y 

que se replican en la vida de los estudiantes como medida reguladora. 

Para efectos puntuales, Ayala, Orrego & Ayala, (2014) sustentan que para superar 

estas particularidades por las que pasa la educación, es vital que se conciban y se impulsen 
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practicas evaluativas íntegras, holísticas y que se adecuen a las diferentes circunstancias y 

contextos en el que se desarrolla. La relación de la alteridad y las prácticas evaluativas son 

siempre excusas y razones para generar expectativas frente al mejoramiento de la calidad 

de la educación, ya que se considera que la evaluación “desde y con el otro” no puede ser 

sumida como un hecho mecánico y simple, esta evaluación necesita de un alto rigor en la 

formación de profesionales con un alta capacidad de reflexividad.  

Este hecho dará lugar al sujeto-educador para pensarse en relación al sujeto-

estudiante y que surjan interrogantes como ¿Qué se debe evaluar? Y el ¿para qué evaluar?, 

puesto que los interrogantes sobre el cómo son relativos, circunstanciales y dependen 

exclusivamente de la formación y los intereses del profesor. 

Reflexionar sobre la labor docente, siempre es un ejercicio que conlleva a múltiples 

sensaciones que comparten el reducido espacio entre lo que pasa adentro de la escuela y el 

escenario que se entrelaza y se desarrolla por fuera de las paredes institucionales. Son 

sentimientos que se yuxtaponen, se complementan, se contradicen o se entrecruzan entre 

¿Qué mejorar? ¿Qué  se puede cambiar? ¿Por qué cambiar? ¿Si estoy respondiendo a sus 

necesidades educativas de una manera significativa?; son muchas las preguntas que surgen 

al cuestionarnos sobre nuestra labor y el oficio de enseñar.  

Sin embargo, no cabe duda que al hacer este ejercicio también emerge rápidamente 

la sensación de qué es por la vía de la educación que se puede generar las posibilidades 

para la crítica, la ética social, la solidaridad, la emancipación del ser, la justicia y la acción 

política, siendo estas características un requisito fundamental para la construcción de una 

vida en sociedad basada en la dignidad del ser, la equidad, la justicia, la autonomía de los 

pueblos ancestrales, la consciencia ambiental  y el respeto por el otro. 

Junto con estas inquietudes e interrogantes hay que considerar siempre que los actos 

educativos involucran diferentes dimensiones del ser humano en lo físico y lo cognitivo: “el 

deseo, las emociones, las apreciaciones, las circunstancias, las percepciones y la necesidad 

de relaciones comunicativas e interactivas con otros y hacia la auto-realización, como fin 

último de la vida humana” como se citan en Ayala, Orrego & Ayala, (2014, p.32); “lo que 

permite que se dé tal relación con y en el otro, pues se admite y se promueve el dialogo, la 
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comunicación y el compromiso de mi mundo y del otro” esta cita fue citada por estos 

mismo autores haciendo referencia a (Cecchini, 1996). 

 Estos actos educativos en conjuntos con actos pedagógicos y didácticos de la 

evaluación deben estar dispuestos y abiertos a la participación, el pluralismo y la autonomía 

en la ejecución de estos, para generar mejoras en la búsqueda de calidad, autocritica, 

democracia, nuevos procesos formativos que construyan e indaguen sobre el valor de la 

educación, su importancia, sus significados y exigencias. 

Así mismo lo proponen (Ayala, Orrego & Ayala, 2014) los cuales admiten y 

fomentan que la evaluación sea dialógica, formativa, compartida, comprensiva y 

cualitativa, dando cuenta de lo holístico, precisando de diferentes procesos, herramientas y 

subsidios evaluativos. 

“Por lo tanto, cuando se habla de la evaluación como proceso holístico, se entiende 

esta con particularidades que la definen, tales como la conceptualización de 

objetivos (pretensiones) puntuales, su funcionalidad, los procesos sistemáticos de 

integración y de inserción por parte de los actores de este”. (p. 38) 

 

De modo que las complejidades del escenario educativo, sus actos y las del contexto 

en el que éste esté situado no pasan por alto ante la práctica educativa, pues son ellas 

mismas la fuente de las problemáticas y las exigencias que reclaman nuestra vida en 

comunidad; es desde este punto en donde deben partir las propuestas para enriquecer 

nuestra labor en el aula frente a contenidos estandarizados en el currículo de nuestra área 

saber. Es necesario darle un giro a la educación tradicional para responder a estas 

problemáticas de manera más eficaz, creativa e innovadora y con la fuerza suficiente para 

hacerle frente a la maquinaria del cuerpo Estatal productora y reproductora de modelos 

educativos Neoliberales basados en el mérito, el rendimiento, la competitividad, la 

individualidad y la proyección de los cuerpos como mano de obra rentable ante las 

exigencias del mercado y la economía global. 

Esta labor docente convoca a una transformación del paradigma social que lo rodee 

en su cotidianidad desde su quehacer, el desarrollo social y la formación en relación con el 

sentido del otro, esta formación se debe mover en sentido de la calidad, de manera que 
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transformen la realidad y asuman el desafío que afrontan las sociedad en la actualidad en su 

tránsito hacia sociedades de conocimiento. Algo muy similar al comunicado realizado por 

la UNESCO sobre educación para el siglo XXI. Esto va a permitir reconocer y entender la 

evaluación como proceso holístico, admitiendo la visibilidad de la participación de 

múltiples actores educativos, los cuales toman como punto de partida diferentes fenómenos 

que inciden en sus intereses, expectativas, conocimientos y deseos.  

Por lo que se hace imprescindible generar acompañamientos de retroalimentación, 

argumentación, reflexiones profundas, dialogo y otras actividades que impulsen en los 

estudiantes nuevas perspectivas para concebir y visibilizar el otro, para que juntos se 

planteen como resolver dificultades que los afecte como comunidad o colectivo.  

Gobiernos y otros cuerpos institucionales privados saben que está en manos de la 

educación hacer cumplir con tales demandas de la economía en términos de producción, 

pero está en manos de los maestros cumplir o no con estas lógicas que ha instaurado el 

capitalismo y la globalización, por lo que nuestra labor como formadores se convierte de 

gran importancia y es determinante para el estructuramiento, funcionamiento y el desarrollo 

de las sociedades. Así que nuestra labor docente se puede concebir como las pinturas para 

un pintor, siendo el pincel la educación y el pintor es cada sujeto que participa en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Para Orrego (2009) la formación está directamente relacionada con la adquisición 

de todos aquellos elementos que construyen y reconstruyen constantemente al 

hombre, que lo vinculan a una sociedad y una cultura, así como a sus creencias, 

mitos y formas de ver el mundo, pero que a su vez le permiten ser crítico de dicho 

espacio, de acuerdo a su modo particular de vivir en él. (Ayala, Orrego & Ayala, 

2014. p. 34) 

Dichos elementos se construyen, se constituyen y se reconstruyen en una 

interrelación con el otro, ya que es esta otredad la que permite que nos identifiquemos 

como parte de una cultura, que nos reconozcamos como únicos y diferentes, es con el otro 

que se da lugar a la alteridad y nace la diversidad. La alteridad en la formación es todo lo 

que concibe y rescata la esencia que hace a cada sujeto único e irrepetible, permitiéndole 

forjar una identidad propia y lo proyecta en relación a su vínculo y acción en el contexto, 
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como también la constitución personal y de experiencias significativas con el aprendizaje 

que ha construido durante su vida y que se encuentra en diferentes fuentes sociales como la 

familia, allegados, escuela, medios masivos de comunicación y toda influencia que le 

permita construir, ver y comprender  su concepción e interpretación sobre el mundo. 

No sólo basta con la diferenciación de los sujetos o identificación del otro sino que 

proclama por una acogida y responsabilidad del otro sin esperar nada a cambio. 

Estas relaciones de alteridad convierten al otro en un objeto de estudio que afronta 

diferentes etapas, estados o momentos en donde la formación y el otro cumplen un rol 

protagónico para determinados fines o funciones, pues según Ayala, Orrego & Ayala, 2014: 

En la práctica formativa el reconocimiento del otro es una estrategia metodológica que da 

apertura a la fluidez de experiencias, de expectativas, a construir un escenario educativo 

desde la diferencia y la posibilidad de lo diverso, pero, además, al tener en cuenta al otro-

estudiante, es buscar las maneras propicias de llegarles, de acercarles al conocimiento, la 

formación del maestro no se debe quedar en una sola forma de transmitir, en una sola forma 

de participación o de socializar los saberes requeridos. (p. 36) 

 

Lo anterior es el claro ejemplo de que siempre tener en cuenta al otro es buscar otras 

posibilidades metodológicas y que siempre requerimos a otros como referencia para 

aprender y a quienes enseñar; así mismo la educación y la formación son procesos 

netamente humanos, donde el otro es protagonista para la generación y construcción de la 

identidad individual y colectiva, con metas, fines e intereses comunes. El otro desde su 

particularidad nos ayuda a construir nuestra “particularidad”, a reconocer nuestras 

fortalezas y debilidades. Para Ayala, Orrego & Ayala (2014) pensar la alteridad implica, 

entonces, estar dispuesto a dejarse atacar por el otro, por su subjetividad, su forma de ver el 

mundo, vivir en él, de percibirlo e interpretarlo, formas que son diferentes a las propias, y 

en ese sentido es un dejarse “alterar” por el otro; porque eso es la alteridad, es lo otro del 

otro que altera al ser. 

Como hemos señalado anteriormente, estas prácticas evaluativas apoyadas en el 

holismo, la alteridad y la formación implican una transformación, un cambio y un 

mejoramiento en la actividad docente, ya que es una actividad profesional que requiere de 
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ciertas competencias para un buen desempeño y desarrollo en el campo de la enseñanza. 

Dentro del oficio de enseñar, enseñar las Ciencias Sociales requieren una abstracción 

mucho más consecuente al mundo que nos rodea, habitamos y sentimos. Es un campo en el 

cual las posibilidades siempre están al margen de la reflexión y la acción, así mismo lo 

aclara el MEN en la siguiente cita: 

Los diversos estudios que se han desarrollado en el mundo y en Colombia, en 

distintos campos sociales, como los relacionados con la violencia, la comunicación, 

la pobreza, el deterioro ambiental, las relaciones de género, el lenguaje, la 

literatura, etc., dan cuenta de la imperiosa necesidad que tienen las Ciencias 

Sociales de innovar y desarrollar enfoques de carácter holístico para generar 

investigaciones y experiencias más significativas; como dice Restrepo “integran 

distintas disciplinas, manejan altísimos niveles de formación e información, 

combinan lo cuantitativo y lo cualitativo, lo estructural y lo histórico y despliegan 

refinadas teorías, métodos y técnicas”. (p. 8) 

Esta perspectiva Holística que ofrece las Ciencias Sociales complejiza aún más el 

análisis del mundo pero ofrece un alto potencial para entender, cuestionar, interpretar y 

proponer métodos y vías que ayuden a mejorar la vida de los seres humanos como 

comunidad y única especie, y la de los demás seres vivos que comparten este planeta y 

viven en sociedad. Ahora más que nunca la enseñanza de las Ciencias sociales aboga por 

una Educación Holística, intercultural y en nuestro caso, decolonial. Boenaventura Sousa 

(2006) nos ilustra claramente estos tres hechos, argumentando que: 

La otra consecuencia fue invisibilizar, ocultar otras formas de opresión, de 

discriminación y de exclusión que, para nosotros, hoy son muy importantes: el 

racismo, el sexismo, las castas, etc. Otra consecuencia problemática es que el 

marxismo, de alguna manera, comparte el ideal de la unidad del saber, de la 

universalidad del saber científico y de su primacía. Si nosotros planteamos hoy la 

necesidad de una ecología de saberes, estamos hablando de algo distinto. 

Finalmente, toda la teoría crítica ha sido bastante monocultural, y hoy estamos cada 

día más conscientes de la realidad intercultural de nuestro tiempo.  (p. 44) 
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3. 6. Interculturalidad  

 

Frente a esta realidad intercultural se hace necesaria una Educación regida por la 

alteridad, el reconocimiento del otro y la incidencia en la colectividad cultural de este 

hecho, regida por la diversidad, una puesta común entre valores y saberes que desafíen la 

homogeneidad, el control cultural y la hegemonía de una monocultura dominante. Así que 

la interculturalidad es un ejercicio permanente, en la noción del cuidado propio y la mirada 

holística del ser. De acuerdo a esto las Ciencias sociales en la actualidad debe apuntar hacia 

esta mirada holística del ser y a la realidad intercultural que afrontamos actualmente. El 

(MEN) también se refiere a ello de la siguiente forma: 

Las Ciencias Sociales enfrentan en la actualidad el desafío de incorporar nuevas 

dimensiones de la vida de los seres humanos (violencias, problemas ambientales, 

de la cultura, etc.), que desbordan los marcos interpretativos de las disciplinas; por 

tanto requieren de la integración de saberes, miradas transdisciplinares, que 

ofrezcan respuestas contextualizadas a los problemas y exigencias de la sociedad. 

(p.8) 

Lo anterior exige que los paradigmas del saber hegemónico sean cambiados y haya 

que crear unos saberes propios acorde a las necesidades locales, establecer este dialogo de 

saberes desde la horizontalidad y como diría Sousa “la ecología de saberes”, partiendo de la 

perspectiva decolonial como enfoque y no como metodología. 

Existe otra manera de ver la ignorancia, porque la utopía de una ecología de saberes 

es que puedas aprender otros conocimientos sin olvidar tus propios conocimientos. 

Pero nuestra enseñanza en las universidades, nuestra manera de crear teoría, 

reprime totalmente el conocimiento propio, lo deslegitima, lo desacredita, lo 

invisibiliza. (p. 47-48) 

Sin embargo, como bien lo tiene claro Sousa (2006), al proponer la enseñanza de la 

interculturalidad y sus dimensiones inmediatamente nos enfrentamos a un problema, ya que 

la colonialidad del saber está sometido al canon occidental que se ha convertido en el único 

modelo legítimo a costa de silenciar otras culturas y otras formas en la construcción del 

saber. En un diálogo intercultural hay que producir la lucha contra “la política de 
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Hegemonía: no hay otras culturas creíbles” y el otro es “la política de la identidad absoluta: 

hay otras culturas pero no son inconmensurables”.  

Siguiendo los postulados de Rehaag (2010), la escuela está supeditada a fomentar el 

respeto a la diversidad, dada las condiciones del mundo actual en el que las sociedades que 

son cambiantes y fluctuantes. El encuentro con la diversidad cultural resulta cada vez más 

una parte de la vida cotidiana, y es tarea de la Educación responder a estas necesidades de 

la enseñanza de unas competencias interculturales. Si entendemos la interculturalidad como 

la interpreta este autor,  como aquel encuentro de las diferencias en todas sus dimensiones 

posibles, abre la brecha hacia la viabilidad y la necesidad de construir una identidad en base 

a lo propio y lo ajeno, situándonos como ciudadanos del mundo, como habitantes de una 

casa común que optan y promueven los derechos universales como seres humanos.  

Así mismo se hace énfasis en el menester que propone el autor, de hacer “palpable la 

experiencia de ser extraño” y a su vez de tener que cambiar la perspectiva, para que los 

estudiantes adquieran la capacidad de actuar frente a circunstancias de diversidad cultural. 

Es en este punto de hacer palpable la experiencia de ser extraño en los estudiantes es en 

donde se advierte un vacío, una inconsistencia metodológica para materializar e interiorizar 

en ellos, aquellas competencias que los doten de herramientas para intervenir en acciones 

que ayuden al mejoramiento del intercambio cultural y el respeto de la diversidad.  

Mientras que Estrada (2015), concibe la interculturalidad como «la comprensión de 

esos otros diferentes a mí, una forma de entender la interculturalidad que es diferente a la 

mía, como una relación entre personas de diversos orígenes y bagaje cultural, de manera 

que cada quien conozca y reconozca los valiosos aportes del otro para una convivencia en 

armonía.” Esta comprensión de esas diferencias en el otro, que también es una parte de mí, 

en cuanto es por su reconocimiento que forjamos una identidad cultural, es la misma 

reflexión a la que también se llega con la alteridad. Estas relaciones de alteridad que 

constituye la interculturalidad dan apertura a otras relaciones basadas en la experiencia, la 

interacción y la construcción de una realidad educativa de la diferencia y la posibilidad de 

lo diverso.  
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Dentro de esta misma lógica encontramos que para reflexionar sobre la interculturalidad 

se hace necesario, tener en cuenta unas condiciones o unas competencias del saber 

intercultural, ya que investigaciones muestran una embrionaria formación de profesionales 

en este tema, “encontrando que es necesario introducir contenidos de alcance intercultural 

en la formación inicial y continúa de maestros y maestras, se requiere de procesos 

educativos emancipadores, apoyados en la reflexión grupal e individual, dándole 

importancia al poder colectivo para la transformación personal y de la sociedad. 

Permitiendo a su vez un dialogo de saberes en un orden de valores novedoso donde el otro 

es protagonista, desde la tolerancia, el reconocimiento, la negociación, el respeto por la 

diversidad  y el consenso, así mismo resulta indispensable crear vínculos, puentes y 

comunidades académicas para trabajar en conjunto por la construcción de competencias 

interculturales.  

Además de que Estrada (2015), señala que se debe vincular la perspectiva de la 

interculturalidad crítica a los sistemas educativos que vayan más allá de la concepción 

funcional de la interculturalidad, es decir, que superen la instrumentalización de las 

prácticas educativas en este tema y surjan otras posibilidades para pensar en otras formas de 

educación, otros modos de nombrar el saber pedagógico que encuentre su lugar en la 

historia y la realidad de las comunidades, permitiendo avanzar en el conocimiento y 

valoración de la realidad intercultural presente en las escuelas y la sociedad. Superando de 

una vez por todas las prácticas académicas verticales, hegemónicas, que segmentan los 

pensamientos de los niños y niñas en una realidad occidentalizada y que requiere ser 

transformada.  

 

3. 7. Diversidad  

 

 Para Alomía (2015), “Es pertinente, desde la perspectiva emergente y compleja de 

la interculturalidad, considerar que esta relaciona, en una multiplicidad de aspectos, las 

diversidades, lo dialógico, la equidad y la colaboración, entre otros” (p. 45). Esto nos va a 

servir para adelantar procesos de reflexión en torno a las prácticas evaluativas en Ciencias 

Sociales con un componente intercultural.  Así que toda reflexión crítica deberá “posibilitar 
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un conjunto de aspectos, elementos o situaciones conducentes al planteamiento de 

emergencias epistemológicas, alterativas, alternativas e innovadoras, que inviten a la 

apropiación responsable de problemáticas estrictamente cognoscitivas (o técnicas) 

asociadas con el sistema cultural, educativo y social”. (Alomía, 2015. p. 50) 

Es precisamente ante estas posibilidades que se generan por medio de la reflexión 

crítica, con las cuales le apuntamos a transformar y construir nuevos senderos de la práctica 

pedagógica como experiencia intercultural. Estableciendo nuevas pautas para abordar y 

fundar procesos emancipatorios, dialógicos, activos y reivindicadores, que de acuerdo con 

Alomía (2015);     

Por tanto, los procesos de transformación intercultural, especialmente en nuestra 

América, conducentes a la instauración de conductas de desprendimiento en 

relación con aquellas creencias e ideologías que se constituyen e instalan en ciertas 

comunidades humanas, deberían movilizar sus conciencias, acciones y discursos 

educativos dentro de una lógica emancipatoria, decolonial y de profunda ecología 

humana. (p. 53) 

No cabe duda que tales transformaciones en la conducta y la movilización del 

pensamiento ideológico eurocéntrico van de la mano del discurso sobre la interculturalidad 

y la diversidad cultural, de tal manera que surgen movimientos y movilizaciones de 

personas que indagan sobre otras formas en la educación, sobre otras alternativas para 

educar y educarse. En el caso latinoamericano como lo dicen en la cita anterior y la cual es 

respaldada por Estrada (2015), en cuanto esta dimensión intercultural ha cobrado una gran 

importancia y relevancia en la lucha por la identidad y los territorios desde las décadas 

comprendidas entre 1960 y 1980, a partir de acciones y movilizaciones de las comunidades 

indígenas por el reconocimiento de derechos y autonomía especialmente ligados al 

territorio.  

Movilizaciones y luchas que obtienen sus frutos en los noventa cuando este tipo de 

discursos se oficializan por medio de la Constitución Política de 1991. Estrada así lo 

afirma: 
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Este proceso ha vuelto un referente para la implementación de políticas públicas en los 

países de la región y se han tejido lazos entre las propuestas interculturales y los sistemas 

educativos, con la intención de afrontar de la mejor manera posible el reto de la diversidad 

cultural en las aulas de clase, sin embargo la labor no ha sido tan satisfactoria y aún queda 

un gran camino por recorrer. (2015. p. 26) 

Tal reto para responder a la diversidad en las aulas ha sido una patología a la cual el 

sistema educativo no ha podido encontrar la cura y medianamente ha formulado el antídoto. 

Es una carencia que se puede evidenciar en el plan de formación, que se refiere a la 

atención y asistencia de las principales necesidades de la población diversa en las escuelas, 

no simplemente con su inclusión presencial en las dinámicas y desarrollo de la clase sino de 

acuerdo con (Estrada, 2015. p. 27) “en la forma como se concibe el conocimiento no 

occidental-científico proveniente de las construcciones epistemológicas de las comunidades 

indígenas, afrocolombianas, ROM y campesinas” presentes en nuestro país y que se 

abordan de una manera parcializada e instrumental que no es coherente o consecuente con 

la realidad de la vida cotidiana de  los y las estudiantes pertenecientes a estas poblaciones. 

Para esta misma particularidad que se refiere a la diversidad Aragón (2016); 

Ser diferente no se puede constituir en motivo de aislamiento en los diferentes contextos 

sociales, por lo tanto la inclusión de las personas con diferencias se desarrolla por medio de 

una educación que contemple en sus prácticas factores que faciliten este fenómeno. (p. 41) 

 

Por lo tanto la inclusión tiene una tarea que no puede evadir y es la de identificar y 

socorrer las fallas y las barreras de discriminación presentes en la vida escolar y que 

interactúan negativamente con las condiciones sociales y personales de los y las estudiantes 

en determinados momentos, limitando su pleno desarrollo, su presencia, aprendizaje y 

participación.  

Hablar de inclusión en la actualidad es algo que se hace con regularidad por todas 

las dimensiones que esta palabra encierra y por las circunstancias históricas por las que ha 

atravesado el término que para Aragón (2016), procede de las escuelas especiales, pasando 
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por lo que en la década de los ochentas, se denominó “integración escolar
9
” y que fue según 

este autor sólo hasta los noventa fue que cobró fuerza el termino de inclusión educativa; 

para lo que es el presente en cuanto lo que tiene que ver con la inclusión de todas las 

personas diversas y de características e inteligencias diferentes se destacan los esfuerzos de 

las organizaciones internacionales en especial nuevamente aparece la UNESCO que se ha 

dedicado a crear dispositivos e instrumentos que generen políticas a nivel mundial para el 

desarrollo de la educación “que atienda las necesidades de todas las personas sin importar 

su condición física, cultural, psicológica, o estilos o/y ritmos de aprender”. Para Jaimes, 

Pacheco & Velázquez, (2009): 

El respeto y la atención a la diversidad son dos pilares para que la educación construya una 

sociedad más democrática. La educación en y para la diversidad no es una ilusión teórica, 

sino una práctica necesaria que lleva un proceso complejo por los años de historia 

discriminatoria que se lleva implícita, requiere no sólo recursos y medios, sino un cambio 

en las convicciones culturales, sociales y educativas. (p. 12) 

 

  Esta es una visión crítica de la escuela más no un acoplamiento de cambios 

institucionales que se deben acoger al otro. El tratamiento de la diversidad involucra 

necesariamente la relación igualdad/diferencia. Reconocer la diferencia conlleva el 

reconocimiento del otro, pero esto no es suficiente para garantizar la comunicación, el 

debate y, por lo tanto, el acuerdo o el compromiso de toda comunicación se encuentra la 

construcción de la relación identidad-alteridad. Anzaldúa y Yurén (2011), saca a luz el 

aspecto en donde se encuentra la falencia, pues dice que en la medida en que la escuela 

favorece acciones que castigan la diferencia y segregan al diferente, sin que esta 

segregación se vea como injusta, se cultiva una etnicidad
10

 deficiente y ajena a la equidad. 

Las recientes investigaciones sobre estos temas tiene la tarea de sacar a la luz los 

múltiples mecanismos de exclusión y victimización de los diferentes que operan en sentido 

                                                             
9 El término integración escolar tiene la finalidad de no dejar por fuera del sistema educativo a ninguna 
persona y esto se debe hacer en las escuelas donde va todo el mundo sin tener en cuenta sus diferencias, 
porque se supone que el “objetivo consiste en integrar a alguien o algún grupo en la vida normal de la 
escuela y de la comunidad de la que había sido excluido” (Stainback & Jackson, 1999, p.21), (citado por 
Aragón 2016, p. 43) 
10 La Etnicidad escolar se presenta como un eje temático con un gran número de vías aún por 

transitar.  
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contrario de una escuela para la diversidad. De manera que, para llegar al punto de la 

conformación o puesta en escena de una escuela para la diversidad o de una escuela 

inclusiva, se hace determinante e indispensable entender, comprender e identificar las 

características principales de la diversidad y de la población diversa. Tales características se 

definen en torno a las diferencias de identidades, la alteridad y al reconocimiento 

sociocultural e histórico que se haga sobre estas diferencias en cuanto a la otredad se 

refiere, seguido a esto se le suma la coexistencia efectiva de las diferencias, con base en el 

principio de igualdad de los derechos fundamentales del hombre. 

En últimas, esta forma de tratar o abordar las diferencias se traduce en el respeto por lo 

que es diferente a mí, pues le estoy dando un reconocimiento y aceptación como ser 

humano. Sólo teniendo en cuenta estos preceptos es posible que podamos construir una 

comunicación basada en la relación identidad – alteridad, ya que el tratar de la diversidad o 

hablar de ella según Anzaldúa y Yurén (2011), involucra la relación igualdad- diferencia, 

pues la identidad no puede ser concebida desde su constitución misma sin la aceptación de 

los otros, la interacción o el consenso con ellos. La relación con el otro resulta necesaria 

tanto para la identidad personal como para la identidad social. 

Para Diez (2004), hay una creciente oleada de experiencias y reivindicaciones políticas 

de sujetos que se movilizan bajo banderas de pertenencia étnica, convirtiendo entonces a la 

diversidad en campo lleno de tensiones e intereses que paradójicamente repliega 

situaciones discriminatorias y etnocentristas que no aportan mucho en materia de avanzar y 

generar esta relación e interacción en el reconocimiento de la otredad y por ende la propia 

identidad. 

Es importante destacar la manera en que es construida la diversidad sobre la que se 

coordinan las acciones, diversidad que se manifiesta siempre en situaciones concretas, en 

las que se ponen en juego intereses y conflictos sociales. En este sentido, la diversidad 

también es explotada y hasta se legitima en un contexto de crecientes desigualdades, en el 

que la etnicidad se transforma en motor de prácticas políticas hegemónicas y subalternas, 

expresadas en la búsqueda de democratización de los espacios de participación social (Diez, 

2004, p. 191). 
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Ante tal situación debemos generar unas lógicas donde la diversidad tenga mucho más 

protagonismo colectivo. Es bajo esta lógica anterior que concebiremos la diversidad, con 

respecto a la relación identidad-alteridad o igualdad-diferencia que proponen estos dos 

autores como punto central y fundamental para la comunicación e interacción de estas 

diferencias que tienen como finalidad romper con actos de discriminación, segregación, 

antipatía y falta de solidaridad y equidad en las aulas. Este mismo objetivo se lo plantea 

Escarbajal et al. (2012), al argumentar que la atención a la diversidad y el logro de una 

igualdad de oportunidades real es el reto de las Instituciones educativas, que haya un 

compromiso real con la participación de toda la población y cultura escolar, para que se 

genere una empatía escolar que nos ayude a hacerle frente a los fenómenos de insolidaridad 

y discriminación en la escuela y posteriormente en cualquier escenario fuera de esta.  

La búsqueda de alternativas y soluciones ante este reto que presenta la diversidad en 

la escuela se convierte en el por qué pensar una escuela inclusiva o una educación para la 

inclusión: 

La escuela inclusiva es el marco para el desarrollo de un conjunto de valores y 

creencias democráticas, porque no sólo respeta el hecho de las diferencias sino que 

las valora como algo positivo porque la diferencia es un principio de 

complementariedad” (Escarbajal et al., 2012, p.140). 

Pensar en la materialización de esta escuela inclusiva deja vislumbrar un panorama 

mucho más esperanzador, debido a que si educamos desde una perspectiva inclusiva, 

siguiendo a Escarbajal et al. (2012), supone preparar a las personas a vivir en sociedad, 

donde esta diversidad es legítima y apreciada como un valor de múltiples identidades. 

Siendo así esta escuela inclusiva la que se plantee dentro de sus objetivos y finalidades la 

formación en competencias ciudadanas, es decir que los y las estudiantes se formen como 

ciudadanos críticos, libres, justos, iguales y solidarios, para que desarrollen un tipo de 

valores basados en la ética, la política, el civismo y la interculturalidad.  

Es aquí donde nuevamente resaltamos la importancia de que el escenario en cual se 

basa ésta investigación y en el cual se realiza la práctica pedagógica sea una escuela 

pensada y diseñada para la inclusión y el desarrollo de una educación inclusiva, puesto que 
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nos posibilita y aumenta en campo de acción en materia de este tema y otras problemáticas 

que se generan en contextos donde es vital y necesario incentivar más propuestas de 

educación inclusiva, a su vez de complementar con mucho más énfasis este tema en la 

formación del profesorado, las condiciones bajo las cuales se desarrollan estas 

problemáticas, los apoyos con los que se cuentan, su organización y aplicación de medidas. 

Todo ello sin olvidar las características de la comunidad educativa y de la exigencia 

presente y lo difícil que hay en llevar a cabo tales propuestas. 

  Al respecto Martínez i Castells (2001), menciona que: 

La educación igualitaria que busca la equidad y la inclusión de todos los alumnos supone 

plantear mucho más que estrategias educativas escolares, supone sacar a la luz los 

conflictos que subyacen en nuestra sociedad, vinculados a situaciones que van más allá del 

sistema educativo, y que es necesario abordar, sobre todo cuando estamos constatando la 

falta de equidad, la explotación y las desigualdades. (Citado en Escarbajal et al., 2012, p. 

142).  

Con respecto a lo anterior, hay que tener en cuenta que no vivimos en mundo 

equitativo, ni igualitario y mucho menos homogéneo debemos ser conscientes que hay 

diferencias de toda índole; cultural, social, económico y político, siendo estas dimensiones 

las que realmente distancian y generan barreras entre las personas, más no el color de piel, 

la religión, el dogma y el lenguaje como cotidianamente se piensa. Ante esto Diez (2004) 

nos dice que: 

Se hace fundamental propiciar el “diálogo” entre los grupos de actores que son parte 

del proceso educativo, teniendo en cuenta que sus relaciones, dentro y fuera de la 

institución educativa, son conflictivas y que las diferencias social e históricamente 

construidas, esconden también relaciones de poder y desigualdad. (p. 192) 

Será bajo la concepción de una sociedad plural con la que se espera iniciar y 

resolver los problemas de las condiciones en que vivimos, aportando y dando una mejor 

valoración positiva de la diversidad en nuestra sociedad. Dejando como resultado según 

Escarbajal et al. (2012), el reconocimiento de la educación inclusiva como medio más 

eficaz para que nuestras escuelas hagan realidad estos propósitos, posibilitando el 
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reconocimiento social que adopte, tolere y acepte sin miedo alguno la diversidad en todas 

sus manifestaciones sociales y personales.  

Es de gran importancia que se haga efectiva el paso o la transición del discurso 

homogenizado de la cultura, al reconocimiento de la diversidad étnica y la reivindicación 

en el tema de derechos para las poblaciones que más lo requieran, superando las 

particularidades étnicas, que propicien nuevos senderos en las condiciones de cambio del 

tipo de relaciones sociales.  

La armonía y la convivencia pacífica entre los pueblos se convierten en las nuevas 

armas para combatir y superar el conflicto, a través del discurso de la tolerancia y el respeto 

que recaigan posteriormente en la experiencia práctica. 

 

3. 8.Cultural visual  

 

Cambiando un poco el análisis de nuestras categorías y referencias teóricas, 

específicamente hacia las que conciernen a las artes visuales y los sistemas simbólicos 

primero se hace necesario empezar por las disciplinas que le dan fuerza a estas categorías 

conceptuales, las cuales tienen su origen en dos disciplinas sociales como lo son la 

antropología y la sociología; pues toman como objeto de estudio la cultura y sus 

preocupaciones por la historia del arte.  

Walker y Chaplin (2002), dicen que según los postulados del sociólogo Talcott 

Parsons, la cultura tiene que ver esencialmente con el significado y por lo tanto depende del 

simbolismo; esta constante interacción de los grupos humanos con el símbolo se relaciona 

con el Interaccionismo Simbólico propuesto por Aristizabal (2008), y que tiene por objetivo 

tres premisas fundamentales: reconoce sujetos que actúan con base en significados; los 

significados se derivan de la interacción social; y el significado se modifica con la 

interacción mediante procesos de interpretación. Insistiendo también en el hecho de que la 

cultura se comparte, se aprende y se transmite. 
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Para Walker y Chaplin (2002), mientras que los antropólogos adoptaron una visión 

mucho más flexible y no tan jerárquica de la cultura definiéndola como “el conjunto del 

modo de vida” de una tribu, una comunidad o Nación. Por lo tanto también se incluyen 

hábitos, costumbres y rituales, al igual que la denominada cultura material que contempla 

elementos fabricados tales como ropa, herramienta, esculturas, arte, albergues o refugios. 

Es ante esta cultura material que podemos ampliar las fuentes y las alternativas en nuestra 

investigación considerando la producción total de cultura de una sociedad. Sin embargo, es 

válido hacer la aclaración que por más subjetivo, cualitativo y plural sea nuestro enfoque de 

la cultura no significa que se hayan acabado o abolido “las jerarquías de clase y cultura; 

siguen formando parte de la estructura social, y por lo tanto deben explicarse”. 

Con respecto a lo anterior también es importante señalar que optamos por concebir 

y utilizar la pluralidad de la cultura en su sentido más amplio, lo que genera la idea de 

hablar de “culturas” en lugar de la cultura, ya que existen desde culturas locales, regionales, 

nacionales y globales, es aquí donde se destaca el poder de la cultura para la consecución 

de consensos e identidades dentro de un Estado Nación. Pero no podemos olvidar que 

incluso dentro de una misma Nación normalmente coexisten culturas mucho más reducidas, 

relegadas y minoritarias, tales son las “subculturas”, que funcionan de una forma autónoma 

relativa respecto a la cultura mayoritaria. Y a pesar de que la cultura se contempla como 

algo que permea toda la sociedad, a menudo es normal que se distingan diferentes niveles 

de cultura. 

 Ante esta proliferación de culturas y subculturas se conforma y se desarrolla una 

serie de actitudes y competencias culturales que para Walker y Chaplin (2002) pueden ser 

un tipo de “capacidad para la interpretación visual”, varían de una persona a otra o de un 

grupo social a otro. Lo interesante de estos rastreos en cuanto a la antropología y la 

sociología, desde sus categorías y objetos de estudio como lo son; el ser humano en las 

culturas y el ser humano en sociedades,  es que nos ayudan a dilucidar el papel de la cultura 

en la consecución de acuerdos, consensos y códigos identitarios dentro de un Estado-

Nación, en donde de acuerdo con Hewisson (1995): 

La cultura de una sociedad debe ser vista como un proceso activo y continuo, más no como 

una colección inerte de objetos, genera el medio para la interacción entre lo real y lo 
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imaginario, lo histórico y lo mítico, lo conseguido y lo deseado, que constituye la gestión 

diaria del consenso social. La cultura da forma al contexto en el que tiene lugar otras 

prácticas sociales (Citado en Walker y Chaplin, 2002, p. 28-29).     

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este medio que es producto de la interacción social 

entre lo real y lo imaginario, lo constituye el lenguaje y lo visual. Siendo este último el gran 

protagonista a pesar del papel fundamental del lenguaje en las relaciones humanas.  La 

visión se convierte en un banco de información en el que actualmente se experimenta una 

exuberancia en comparación con las palabras. Por lo que en este caso será un punto central 

para justificar nuestras categorías de análisis y como principal fuente de información en la 

puesta en escena de estrategias evaluativas en las ciencias sociales con un enfoque 

intercultural.  

En efecto para hablar de lo visual, tenemos que tener presente que los observadores 

no son sólo ojos, sino que sus mentes vienen cargadas de múltiples características como lo 

son el género, las personalidades, las historias, la cultura. Por lo que no se podría relegar 

este hecho sólo a la visión que en términos de Walker y Chaplin (2012), sólo se refiere a su  

proceso Físico y fisiológico, mientras que lo visual hace referencia a un proceso social, “la 

visualidad es la visión socializada”. Se trata de ver o mirar bajo una red de significados 

construidos socialmente, la visión es condicionada por los diversos intereses y deseos del 

observador, a su vez por las relaciones sociales que existen entre el observador y lo 

observado.  

Es a esta red de significados a la que llamamos cultura visual, que no es un 

conglomerado de cómo las personas ven el mundo, sino en “cómo las personas ven las 

imágenes estáticas o en movimiento y otros artefactos que han sido realizados, en parte o 

completamente para ser mirados” (Walker y Chaplin, 2012, p. 43). Estas representaciones 

visuales del mundo son comunicaciones intencionadas, codificadas, pues representan algo. 

Estas significaciones del mundo por medio de lo visual son el resultado de la invención y 

construcción de ese algo que va más allá de la apariencia. 

 Aprender a interpretar o leer las imágenes implica una extracción del significado, es 

decir, lo visual no puede ser considerado simplemente como algo netamente de la vista 
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porque éste también está impregnado de elementos conceptuales donde el leguaje o la 

palabra ya han generado esas significaciones o representaciones sociales que se refuerzan 

por medio de las imágenes.  

Por otra parte, el campo de la cultura visual está constituido por cuatro grupos de 

producción cultural, los cuales son: Las artes, la artesanía, el diseño y los medios de 

comunicación. Haciendo que toda manifestación bajo estos términos constituyentes sean 

del campo de la producción cultural. Por lo tanto, la cultura visual se convierte en pieza 

clave para el desarrollo y alcance de los objetivos propuestos; en el sentido de que 

proporciona todo en materia de insumos, instrumentos y estrategias basadas en las artes 

visuales, que posteriormente serán utilizadas como posibles alternativas para acompañar y 

reforzar los procesos de evaluación de las ciencias sociales.  

Así mismo que estas estrategias se acomodan perfectamente a los intereses y 

finalidades de la educación intercultural, en cuanto al reconocimiento y respeto de la 

otredad, como en la configuración de identidades colectivas por medio de las diversas 

culturas.  

“los análisis de imágenes, películas, bienes diseñados específicos (artesanías y 

artefactos), son una oportunidad para que los estudiantes demuestren lo bien que 

han asimilado los  concepto teóricos; son también una oportunidad para que el 

alumno contribuya con intuiciones y reacciones nuevas, personales”  (Walker y 

Chaplin, 2012, p. 57). 

4.8. Artes visuales 

 

Abordar la cultura visual requiere un esfuerzo colectivo, ya que es el producto 

visual de todas las culturas, por ejemplo todas las formas de arte visual que le dieron un 

estatus a la arquitectura fueron desde un punto de vista colectivo y cultural, pues la 

arquitectura misma es una forma de arte visual. 

Con respecto a la premisa anterior el Gobierno de Chile (2012), define que: 

Se entiende por artes visuales aquella producción artística relativa a la creación de obras 

que se aprecian esencialmente por la vista, como la pintura, la fotografía, el cine, el cómic, 
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la instalación, el video arte, entre muchas otras. Este concepto se introduce tras la II Guerra 

Mundial para nombrar el nuevo tipo de producción artística que se venía desarrollando 

desde la irrupción de los nuevos medios y las ideas rupturistas de las vanguardias. Se abrirá 

una amplia cantidad de formas posibles de hacer arte, ya que los criterios de producción y 

clasificación son más abiertos e integrados. Alrededor de 1980 el término artes visuales 

comienza a generalizarse, pues es más apropiado para el arte contemporáneo que la 

denominación artes plásticas. (p. 4) 

Para Cárdenas y Troncoso (2010), “El concepto de expresión en las artes visuales se 

relaciona directamente con la transmisión de ideas, pensamientos y emociones a terceros, 

por medio de trabajos de propuestas visuales y trabajos artísticos. Existe una acción de 

comunicar sentimientos surgidos del mundo interior de cada estudiante” (p. 8).  

Por otra parte Elichiry y Regatky (2010), señalan que las artes visuales son una 

forma “de desarrollo de la sensibilidad que involucra un concepto amplio de cultura ya que 

plantea interés por estimular las capacidades del individuo y de su grupo social para 

desarrollar las potencialidades creadoras, organizar la propia experiencia y ponerla en 

contacto con los otros”. (Citado por Cárdenas, 2008, p. 130) 

  Por consiguiente esta categoría se hace ineludible de este trabajo, gracias a sus 

virtudes como medio para comunicar los sentimientos que surgen en el mundo interior de 

cada estudiante y que las palabras no alcanzan a cubrir, también para desarrollar la 

sensibilidad necesaria para que la educación inclusiva e intercultural se desarrolle de una 

manera significativa. 

No obstante volviendo a las reflexiones anteriores en cuanto a la relación intrínseca 

entre el cuerpo y la mente, es evidente que las dos corresponden a la producción material y 

producción simbólica respectivamente, la cultura material y la simbólica están presentes en 

los procesos de construcción de significados. Es ante esta situación de relación entre lo 

material y lo simbólico que aparecen los Sistemas simbólicos, como la posibilidad para 

estructurar y definir formas de percepción y pensamiento diversos, es decir, a través de 

ellos seleccionamos datos para estructurar interpretaciones; éstos al ser adoptados por la 

mente humana generan sentimientos, nos remiten a vivencias que alteran el juicio del 

receptor.  
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En palabras de Paoli, un Sistema Simbólico se define como "un modelo, una 

convención formal mediante la cual interpretamos el sentido de la relación social y 

organizamos la expresión" (Paoli, 1994, p. 23). Además, el sistema simbólico se constituye 

por reglas y valores, aspectos a través de los cuales los individuos y grupos de individuos 

construyen un imaginario espacio-temporal que determina su percepción y 

comportamiento. 

 

4. 8. 2. Los sistemas simbólicos  

 

Para Paoli (1993), “Son una interpretación de las relaciones sociales, son una 

convención formal que organiza la expresión. La noticia, la publicidad, la cibernética, el 

rito, la composición, el poema, la palabra hablada, la escritura, la novela, la enciclopedia, la 

fotografía, la tragedia y muchísimos otros más” (p. 33). A su vez Paoli argumenta que: 

La aplicación de un Sistema Simbólico a una realidad determinada, desde un determinado 

ámbito de sentido y desde un medio específico, determinan un contexto de enunciación; por 

lo tanto, no basta con referir lo que se dice, ni siquiera basta con especificar desde qué 

Sistema Simbólico se construyó lo dicho. Es importante clarificar el ámbito de sentido 

desde el que se emitió una determinada interpretación y el medio por el que fue transmitido. 

De esta manera se revitaliza y contextualiza el sentido (p. 28). 

Justamente es la finalidad del Sistema Simbólico la que tiende a darle coherencia, a 

definir el sentido. De manera que el sujeto adapta cada Sistema Simbólico al ámbito 

específico de la psique o de la sociedad en el que decide expresarse; La enunciación es 

definida por Paoli (1993),  como el acto de emisión y recepción de un conjunto de mensajes 

que dejan alguna huella de sentido y cuyo proceso no siempre es captable en espacio y en 

un tiempo determinado. Este proceso es orientado a las acciones humanas y se puede 

interpretar mediante los Sistemas Simbólicos, sirviendo entonces como un código que 

ayuda a descifrar el sentido y comprender la enunciación.  

Todo lo anterior resulta muy adecuado en términos de comprender este conjunto de 

mensajes significativos que abogan por un sentido personal o colectivo, ya que es con estos 
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modos de interpretación de la realidad con los que se generan otras formas de comprender, 

interpretar, habitar y significar la escuela como un escenario intercultural, la cual está 

marcada por las construcciones de diferentes realidades ejercidas y creadas por la población 

diversa presente en la Institución Héctor Abad Gómez. De acuerdo con esto, los sistemas 

simbólicos aparecen como una categoría conceptual que intenta cubrir y abordar las 

falencias, incapacidades o vacíos que se generan con la puesta en escena de las estrategias 

evaluativas a partir de las artes visuales, puesto que con la lectura y desarrollo de los 

Sistemas Simbólicos se abre la posibilidad de conocer las abstracciones y reflexiones sobre 

la realidad con las que asisten las poblaciones afro e indígena a la Institución, con sus 

propios modos de enunciación, significancia y valor. 

Estas propias particularidades convierten a la población diversa de la Institución 

Héctor Abad Gómez como emisores constante de símbolos, contextualizados y definidos 

según el sentido de lo que ellos quieren expresar, y que en muchas ocasiones el 

desconocimiento o la falta de propuestas pedagógicas que correspondan adecuadamente a 

los diversos modos de enunciación y representación del mundo con las que éstas 

poblaciones traen consigo y que ponen en tensión las otras formas de nombrar y concebir el 

mundo presentes en los demás miembros de la comunidad educativa que no pertenecen o 

no se identifican con estas poblaciones que culturalmente asumen otras realidades, formas 

de entender, concebir e interpretar la vida en sociedad y la vida misma.   

Siguiendo la premisa de García (1979) de “entender el arte como un tipo de 

producción simbólica –admitiendo a su aptitud para conocer y construir lo real-” 

Justamente esta aptitud presente en los Sistemas Simbólicos para conocer, construir 

e interpretar realidades sociales, al igual que su códigos de representación,  se convierte en 

un elemento fundamental, pues lo relaciona directamente y lo vincula con la sociedad, 

poniéndolo al tanto de los cambios sociales y tecnológicos, lo que de ante mano ya lo pone 

en un tema de interés de la escuela misma y sus proyectos formativos del ser. De manera 

que la relación intrínseca escuela y sociedad siempre estará presente en las características 

de los Sistemas simbólicos, pues este sinnúmero de interacciones sociales que se gestan en 

estas dos esferas por lo general, implica el contacto cara a cara con la otredad, 
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transformándose en una experiencia de inmersión cultural determinante para el desarrollo 

de un entendimiento intercultural. 

Es claro que las anteriores razones apuntan a satisfacer los objetivos en esta 

investigación pues tanto la producción simbólica, como pilar de los Sistemas Simbólicos 

son una fuente de alternativas claras para mejorar el problema de la instrumentalización de 

los procesos evaluativos en las ciencias sociales y la falta experiencias interculturales en la 

escuela y a su vez potencializar otros procesos de acompañamiento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  mucho más significativos para los estudiantes y que respondan a 

sus intereses y necesidades. Así de acuerdo con Bamford (2006)  

Las artes se asocian a un espacio de libertad y diversión que garantiza un plan de estudios 

equilibrado, que atiende a las necesidades tanto intelectuales como emocionales del 

niño…el arte como expresión de la persona a través de la liberación del subconsciente, el 

arte como narración romántica de la “artes libres” que adquieren una creciente ascendencia 

sobre la cultura y las artes expresivas como mecanismo terapéutico para permitir a los niños 

y las niñas gestionar un orden social cada día más complejo”. (p. 38)  

En este sentido se trata de gestionar o construir espacios en el que el saber y la 

creación puedan desplegarse con autonomía, configurando nuevas realidades y tejidos 

sociales que renueven fuerzas y experimentos de la producción simbólica. Cabe preguntarse 

entonces ¿Cuál es el papel social de la producción simbólica? Sería entonces la tarea de 

representar las transformaciones sociales, siendo el escenario simbólico en que se cumplen 

las transgresiones. 

  Dicho sujeto social se constituye en la medida en que pueda generar una voluntad 

colectiva y desplegar un poder que le permita construir realidades con una direccionalidad 

consciente. es hablar de otras alternativas pedagógicas que conllevan a la Educación y 

aprendizaje de lo global, partiendo desde paradigmas como el cuidado, la preservación y la 

prevención, a su vez que la reinteriorización de saberes ancestrales que generan practicas 

escolares emancipadoras, que potencializan las capacidades de construir perspectivas 

comunitarias y preocupación por el bien común.  



54 
 

 

Estas prácticas pedagógicas alternas también son un gran potencial e incentivo para 

fortalecer los lazos y relaciones interculturales, ya que permiten el reconocimiento de la 

otredad desde la solidaridad, la preocupación por ese otro, las semejanzas, la concordia, la 

armonía y la convivencia en esta casa común llamada planeta tierra.  

De modo que esta educación de lo global apunta hacia una ciudadanía de lo global 

sustentada en la formación integral, la dignidad del ser humano, el reconocimiento y 

respeto por la diversidad. En otras palabras es también una invitación a recuperar los fines 

de la educación, incentivando a leer la gramática escolar  y romper con la tradición escrita 

mostrando que hay otras lógicas, esquemas y realidades diferentes al grafocentrismo como 

lo son los sistemas simbólicos de enseñanza-aprendizaje, entre ellos la producción 

simbólica.  

Tomando como partida esta construcción de imaginarios espacio temporales que 

realizan los individuos por medio de reglas, valores y códigos, los sistemas simbólicos 

aparecen como una categoría que aunque no difiere mucho de lo que la conforma a ella y a 

las artes visuales, si marca una diferencia notable en cuanto a se exhibe como posibilidad y 

alternativa para rescatar, reconocer e interpretar las realidades, los valores y códigos 

culturales que condicionan ciertos comportamientos, con los que los estudiantes de diversas 

poblaciones interaccionan, perciben y confluyen diariamente en las Instituciones y que no 

son abordados de la manera adecuada por diferentes circunstancias. 

En otro orden de ideas, Paoli sugiere que para entender qué es y cómo funciona un 

Sistema Simbólico, es necesario contar con métodos que nos permitan comprender hacia 

qué finalidades tiende una práctica social y cómo se representa. Por otra parte, para poder 

comprender una cultura, este mismo autor sugiere conocer algunos de sus Sistemas 

Simbólicos básicos a través de sus génesis, sus fines, sus categorías claves, sus principios 

de articulación interna, así como los modos en los que expresan sus relaciones 

socioculturales. 

Se sobre entiende entonces que la concepción simbólica está centrada en darle una 

definición a los fenómenos culturales como un fenómeno simbólico, para que a partir de 

ellos, los estudios de la cultura este direccionado específicamente a la vitalidad en la 
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interpretación de los símbolos y de la acción simbólica. Así mismo Paoli (1993) lo afirma 

cuando dice lo siguiente: “Parece claro que los Sistemas Simbólicos son complejas 

fórmulas que seleccionan datos y presentan interpretaciones. Sin embargo, lo normal es que 

se ostenten como "la realidad" misma. Por eso son normalmente generadoras de mitos” (p. 

36).  

Siendo necesario para este autor que se tenga que plantear el concepto de mito y 

como cada Sistema Simbólico forma y produce su mitología. Los enunciados y las acciones 

simbólicas en la cotidianidad, así como algunos fenómenos complejos como los rituales, 

los festivales o las obras de arte, son producidos o realizados en condiciones sociohistóricas 

particulares y una vez son producidos y representados estos fenómenos simbólicamente 

significativos, son propagados, recibidos, percibidos, difundidos  e interpretados por otros 

individuos situados en circunstancias sociohistóricas también particulares y contextuadas, y 

que son los que le dan el sentido y la importancia a los fenómenos referidos con 

anterioridad.  

En efecto es claro que dichos fenómenos culturales están sujetos siempre a diversas 

y múltiples interpretaciones, que entran en tensión de acuerdo con las relaciones de poder 

que emitan ellas mismas en su interacción con los individuos que reciben y perciben tales 

fenómenos simbólicos en el transcurrir y desarrollo de sus vidas cotidianas.  

El sujeto adapta cada SS al ámbito específico de la psique o de la sociedad en el que decide 

expresarse. La expresión puede pasar de uno a otro ámbito, con lo cual trama una lógica que 

interpreta a la acción no sólo en función del SS, sino también del ámbito en el que éste 

opera. (Paoli, 1993, p. 37) 

 

Estos ámbitos de sentido son los encargados de generar las lógicas preponderantes 

que le dan la comprensión o la lectura de la realidad, pues todo conocer aplica un Sistema 

Simbólico a partir de un ámbito de sentido desde el cual se determina una cierta 

interpretación y el medio en el que se trasmite. Esto se refiere básicamente a las maneras y 

formas que hay de concebir la realidad espacio-temporal desde ámbitos como la vida 

cotidiana, el sueño, el juego, la religión, o el sentido que brinda una Institución educativa 
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como contexto propicio y adecuado para hacer, desde la interacción social, la experiencia 

intercultural y la inclusión; Vívido y estimulante un Sistema simbólico.  

Por estas razones para Paoli (1993), “El SS no vale por sí mismo, sino en tanto 

posición estratégica en el debate por el sentido” (p. 37). Los Sistemas Simbólicos son un 

método analítico, son fórmulas de relación que se adoptan convencionalmente, son síntesis 

que guían el análisis, formas convencionales que interpretan la relación social. En tal 

sentido, la cultura articula lo real y le impone un sentido desde lo que Wittgenstein 

llamaría; certeza.  Justamente los Sistemas Simbólicos son creados por los grupos humanos 

para significar, sistematizar, concretar, formular, formalizar y reformar la realidad. 

Para concluir es de tener en cuenta que el pensamiento humano es un pensamiento 

totalmente simbólico, que está capacitado para distinguir lo real y lo posible, pues es de 

tener en cuenta que como individuos y colectivo constituimos una representación de la 

realidad mediante una interpretación de orden simbólico. Esta interpretación se basa en 

unos códigos culturales compartidos. Tales códigos han sido formados y transformados a lo 

largo de la historia, a través de procesos comunicativos. Esos lenguajes, esos fenómenos, 

actúan y cumplen la función de filtro, permitiéndonos captar lo real, pero tratándose de una 

realidad ya pensada por consenso, tratada y pre-interpretada. 

No existe la realidad o el realismo entendidos cómo lo único real, o como un 

proceso histórico único que reiteradamente y progresivamente nos acerca la objetiva y fiel 

representación de la comprensión general de la realidad. Aquello entonces, que concebimos 

como la realidad se inscribe en un sistema simbólico en el que varios esquemas y ámbitos 

de percepción y sentido, se aplican para interpretar y encontrar semejanzas, vínculos y 

relaciones entre el mundo como objetividad aprehensible y el mundo como construcción 

perceptiva que los individuos y grupos humanos producen, elaboran y desarrollan con el 

sistemas de símbolos que ha creado a lo largo de su historia.  
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4. Diseño Metodológico   

                         

4.1. Enfoque y tipo de estudio 

 

Apostar por una formación integral de ser requiere elementos teórico-prácticos 

dotados de una alta capacidad de crítica que ayude a la comprensión e interpretación del 

mundo de una manera reflexiva y analítica, teniendo en cuenta todas sus dimensiones y 

circunstancias históricas, sociales, políticas, económicas y culturales. Es por esto que esta 

propuesta estará sustentada bajo el paradigma de investigación sociocrítico que retoma 

(Aristizábal, 2008), ya que de acuerdo con sus postulados nos va a permitir construir una 

visión del mundo global y asumir las realidades educativas de una forma mucho flexibles, 

dialécticas, móviles, cambiantes y fluctuantes, entendiendo que las prácticas educativas no 

están al margen de condiciones ideológicas, económicas, políticas e históricas y que éstas 

condiciones a su vez le deben su desarrollo y tecnificación al fenómeno de la Educación.  

De igual forma nos permitirá la transformación de la realidad desde la participación, 

el pensamiento crítico y dinámicas emacipatorias de los sujetos implicados en este proceso, 

para que desde sus realidades situacionales promuevan luchas e intereses, problemáticas y 

otras preocupaciones que hacen parte de su diario acontecer o su experiencia cotidiana. 

Esta investigación será de enfoque cualitativo y tendrá como perspectiva 

metodológica o tipo de estudio, la fenomenología. Esto quiere decir que según (Trujillo, 

Velásquez, García & González, 2002) este enfoque tiene su énfasis en: 

La comprensión a profundidad de las realidades humanas, su sistema de relaciones, su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones, 

donde las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos, permiten develar sentidos, aspectos y componentes de esas realidades tal 

y como ocurren en sus contextos naturales, incorporando lo que los participantes dicen, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas 

por ellos mismos. (p. 39-40) 

En la investigación cualitativa se apuesta por comprender al individuo en todas sus 

dimensiones y accionar humano, estableciendo puentes entre los cambios y procesos de 
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construcción de la realidad social que afronten en sus cotidianidades, indagando y 

cuestionando los imaginarios, representaciones y otras miradas sobre su entorno, su 

comunidad,  su individualidad y su hacer con los otros. También en sus características se 

encuentra el desarrollo de procesos formativos para la comprensión y transformación de la 

realidad desde lo particular o lo general, de lo simple a lo complejo, de lo local a lo 

universal.  

Su carácter flexible ayuda a que el contacto con la realidad investigada sea mucho 

menos formal lo que posibilita a que los conceptos o categorías de análisis puedan ser 

construidos, replanteados, reelaborados o redefinidos de acuerdo a los intereses y objetivos 

que se hayan planteado.  

También es importante señalar que bajo este enfoque, de acuerdo con (Trujillo, et 

al., 2002) se asume la posibilidad de estudiar lo contrario desde lógicas dialécticas, 

holísticas, históricas y contextualizadas, contribuyendo al dialogo, al reconocimiento del 

otro, al encuentro de los semejantes y los diferentes. De modo que no existe una sola 

realidad sino una multiplicidad de realidades que interaccionan, se relacionan y se tejen 

cotidianamente.  

A su vez, de acuerdo con Galeano (2004), existen objetivos dentro de una 

investigación que demandan una investigación cualitativa y para ello tomamos como 

referencia los que orientan a “la acción: comprensión y transformación de la realidad social 

en cualquiera de sus dimensiones (investigación-acción-participativa)”, como también el 

objetivo de “rescatar el mundo de la interioridad de los actores sociales en sus relaciones 

con el contexto y los otros actores sociales; desentrañar lógicas, prácticas, percepciones, 

emociones, vivencias, modos de vida, opiniones, visiones, significados (grupos de 

discusión, historia oral, historia de vida)” y reconocer las prácticas sociales en la historia 

local y la vida cotidiana. 
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4.2. Participantes y criterios de selección 

 

La Institución está ubicada en la comuna 10, sector conocido como la candelaria, 

con dos sedes aledañas: una ubicada en la calle Colombia No 39-65, y la del sector de 

Niquitao, denominada Sede Darío Londoño Cardona, ubicada en la calle 44 San Juan, No 

43-96.  

Los participantes son estudiantes de las dos sedes; que cursan 4°, 9° y 11°, fueron 

seleccionados 5 estudiantes para un total de 15 estudiantes, los cuales se seleccionaron de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

• Que quieran participar y que hayan estado presentes en todas 

• Que pertenezcan y se reconozcan como grupo cultural 

• Que posea algún interés o destreza comunicativa para ejecutar las técnicas y 

estrategias evaluativas en el aula y por fuera de ella. 

 

4.3. Estrategias para recoger la información 

 

Entendiendo lo que afirma Aristizabal (2008), al tener claro que la investigación 

cualitativa trae consigo un carácter reflexivo y esto implica entonces que haya un 

acercamiento a los fenómenos sociales por parte del investigador, siendo participe de las 

realidades de los grupos sociales que investiga; lo que exige por consiguiente, de acuerdo a 

lo propuesto por este autor, es una mayor cautela en la creación y ejecución de estrategias 

para recolectar información, pues de él dependerá gran parte, las formas y maneras de 

acercarse a dichas realidades y tomar datos. Seguido con esta premisa, para Galeano 

(2004), El proceso investigativo cualitativo es multiciclo, ya que varias veces se vuelve y se 

retroalimenta el diseño o (rediseño), varias veces se hace necesario  gestionar la recolección 

de información, generación de información y análisis. 

  Requieren reflexión y capacidad de observación, creatividad, cercanía con las 

realidades que se analizan, compromiso con el tema y un equilibrio entre la teoría y la 
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práctica, como también en la ética y la práctica. El objetivo principal de estas estrategias 

serán las de reunir y ordenar observaciones en algo que se pueda comprender, intentar 

construir conceptualizaciones alrededor de los fenómenos que se quieren conocer, es decir, 

realizar la descripción de las principales cualidades de éstos fenómenos, encontrar las 

cualidades que en conjunto caracterizan esas realidades. A continuación presentamos las 

estrategias que se utilizaron para recoger la información: 

4.3.1. Evaluación diagnóstica  

Aparece como un instrumento para identificar el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes y su objetivo de acuerdo con el MEN es: “Identificar los 

diferentes niveles de desempeño que tiene los estudiantes en cada grado, generar hipótesis 

de dificultades en la comprensión de algunos saberes y proporcionar un material educativo 

para el aula y la formación de los docentes”. Anclado a estas definiciones, este instrumento 

de la evaluación diagnostica nos posibilita un gran insumo en esta investigación, ya que nos 

permita reorientar los procesos de enseñanza en el aula en relación a las necesidades y el 

nivel de desempeño de los estudiantes, posibilitando obtener información y generar nuevos 

aprendizajes respecto a los conceptos o procesos que se hayan trazado y pensado en el 

itinerario de cualquiera de los momentos de la investigación. Tal instrumento se pondrá en 

escena con la finalidad de obtener ideas previas de los estudiantes, a efectos que los nuevos 

conocimientos produzcan en ellos un punto de partida o llegada del aprendizaje 

significativo.  

4.3.2. Técnicas interactivas  

De acuerdo con Ghiso (2001): 

Técnicas Interactivas en los diseños metodológicos para la investigación social cualitativa, 

entendidas como dispositivos que activan la expresión de las personas, facilitando el hacer 

ver, hacer hablar, hacer recuperar, hacer recrear, hacer análisis, lo cual es lo mismo que 

hacer visibles o invisibles, sentimientos, vivencias, formas de ser, creer, pensar, actuar, 

sentir y relacionar de los sujetos para hacer deconstrucciones y construcciones, generando 

de esta manera, procesos interactivos que promuevan el reconocimiento y el encuentro entre 
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los sujetos, propiciando la construcción colectiva del conocimiento, el diálogo de saberes, la 

reflexividad y la recuperación de la memoria colectiva. (p. 49) 

La anterior premisa es fundamental para comprender y sustentar la elección de los 

dispositivos que fueron pensados y que se implementaron en la Institución con la idea de 

activar tales dimensiones expresivas en los participantes de la escuela en la investigación, 

ya que requiere de una fundamentación teórica que permita dimensionar sus sentidos y 

finalidades, convirtiendo a la revisión documental en un gran aliado para llevar esta tarea a 

acabo. A su vez que abre la posibilidad de crear y recrear nuevas técnicas interactivas que 

se acomoden a las condiciones del contexto, a las necesidades de la población con quien se 

interactúa, al espacio-tiempo y los recursos. 

De manera que “Partimos de la premisa de que en la interacción social, los seres 

humanos aprenden significados y símbolos que les permiten ejercer sus capacidades para 

conocer, relacionarse, crear y pensarse” (Ghiso, 2001, p. 49). Por esta razón los seres 

humanos adquieren la capacidad de introducir cambios en sus maneras de interpretación y 

comprensión de ellos mismos, de los otros y del medio, lo cual le abre un abanico de 

posibilidades para elegir sus cursos de acción  Así que entendemos la interacción como la 

práctica del encuentro con el otro que me posibilita la construcción de significados y 

concomimiento, ayudando al encuentro con la diferencia desde el reconocimiento; práctica 

condicionada y mediada por el lenguaje y todas sus dimensiones audiovisuales. 

En las técnicas interactivas, para la construcción colectiva de conocimiento, se parte 

de un saber y un acumulado cultural existente en cada uno de los participantes, los 

cuales son reconocidos como sujetos, actores de cambio, provistos de un mundo de 

significación, de lenguaje, de un legado cultural, de una historia, de un saber que es 

puesto en escena en cada intercambio con el otro. (Ghiso, 2001, p. 49) 

En este sentido, desde este reconocimiento del sujeto como portador de conocimiento y 

pieza clave en la construcción del mismo se hace necesario identificar en las técnicas 

interactivas cuáles son las cargas, emociones, discursos, lenguajes, que evidencien las 

contradicciones que salen a flote con las interacciones que hacen las personas desde su 

cotidianidad, sus formas de solucionar los problemas, desde su saber y hacer.  
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De esta manera se construye el conocimiento desde la horizontalidad y la 

democracia, en la configuración de sujetos sociales, activos y dispuestos a cuestionar sus 

realidades, que las puedan pensar y poner en relación con las demás realidades, para que 

haya un intercambio continuo de saberes, sentidos y significados entre los diversos grupos 

poblaciones que confluyen al interior de la Institución Educativa Héctor Abad Gómez. 

Siendo este uno de los principales objetivos de nuestra propuesta de investigación. 

Desde esta mirada, por medio de la aplicación de técnicas interactivas se puede 

generar espacios de conversación libre donde los participantes tienen igualdad de 

condiciones y posibilidades de expresarse, intervenir, preguntar, responder, problematizar, 

argumentar, decidir y proponer. En este sentido, a partir del diálogo se pueden encontrar 

puntos de divergencia o convergencia sobre las ideas que se discuten sin apelar a la 

exclusión de los interlocutores al contrario se busca construir referentes configurativos de 

proyectos comunes y mundos posibles. (Ghiso, 2001, p. 52) 

Con lo expresado anteriormente se pensó la creación y ejecución de dos técnicas 

interactivas que nos ayudaran pertinentemente en la búsqueda de información para el 

respaldo y análisis de las categorías conceptuales que aparecen como solución, alternativa o 

respuesta a las problemáticas y fenómenos en las prácticas evaluativas y la experiencia 

intercultural al interior de la Institución Héctor Abad Gómez;  

Por este motivo y teniendo en cuenta factores claves para el diseño o la creación de 

la técnica como el contexto, el entorno, la población, el rol que cumpla el investigador, los 

materiales, la ambientación, las preguntas y los conocimientos previos, se genera la idea de 

trabajar la técnica en base a la fotografía. Específicamente será la fotografía estenopeica la 

que elegiremos para buscar esas posibilidades que dan forma a nuestros objetivos, nos 

presentan facilidades y se acomoda a los intereses en el campo visual. Tales fueron;   

 Fotografía estenopeica:  

- Descripción de características: es una técnica físico-química que 

produce o proyecta una imagen por medio de la exposición-obturador 

respecto a la luz. 
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- Objetivo: Generar procesos interculturales desde la identidad, el 

reconocimiento y la apropiación del espacio en la escuela. 

- Ciclo de desarrollo: Segundo periodo, entre dos y tres clases 

- Características: Es interactiva, rescata procesos interculturales, 

promueve el trabajo en equipo y la construcción colectiva del 

conocimiento 

- Expresión: visual y conceptual 

- Interpretación: Es directa y desarrolla generalizaciones 

- Toma de conciencia: Respeta las opiniones del otro y reconoce su valor 

como protagonista de una realidad compartida 

- Evaluación: Será integral y holística, promoviendo la valoración propia 

en la realización de los objetivos propuestos 

- Sistematización: Fotografías y respuesta de preguntas 

- Análisis: Debate grupal y opiniones personales  

 

 Técnica mural:  

- Descripción de características: Estrategia artística que desde la técnica 

pictórica construye o expresa alguna reflexión cotidiana, de su contexto 

o su cultura. 

- Objetivo: Evidenciar competencias interculturales en los estudiantes que 

participen en esta estrategia  

- Ciclo de desarrollo: Segundo periodo, Actividad de cierre de periodo, un 

día. 

- Características: Es interactiva, flexible, reflexiva, alternativa, creativa, 

didáctica 

- Expresión: Es estética, interpretativa, subjetiva 

- Interpretación: Presenta narrativas de la realidad aumentada 

- Toma de conciencia: Genera pensamientos que rescatan y resignifican la 

convivencia, el trabajo en equipo, la construcción social del 

conocimiento, el respeto y el valor de la diferencia. 
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- Evaluación: Bajo criterios de evaluación en la participación y la 

apropiación del mensaje intercultural 

- Sistematización: fotografías y producto audiovisual corto 

- Análisis: Debate, sugerencias y recomendaciones  

 

4.4. Procedimiento de análisis de la información  

 

En este punto central de la investigación tomaremos como punto de partida el esquema 

de análisis de datos cualitativos propuesta por (Rodríguez, Lorenzo & Herrera, 2005), que 

consta de tres momentos o fases por la cuales pasa el análisis de la información, estas son: 

1. Reducción de datos: Está compuesta por una fase de síntesis y agrupamiento de la 

información, otra de identificación y clasificación de elementos, por último aparece 

la fase de separación de categorías que es la que nos abrirá el camino para los 

análisis siguientes. 

2. Disposición y trasformación de datos: En esta fase del análisis se dispone y se le da 

una finalidad a la información desde la relación, la comparación y la 

transformación de la información recogida, respecto a los objetivos trazados al 

inicio de la investigación. 

3.  Obtención y verificación de conclusiones: Este momento del análisis es uno de 

más importantes y complejos, ya que se debe de tener presente un proceso para 

obtener conclusiones, verificarlas y contrastarlas con otras premisas, con el fin de 

alcanzar conclusiones que le den sentido a la investigación y contribuyan a la 

producción de conocimiento en el tema. 

 

4.5. Fases o momentos de la investigación 

 

Los momentos en la investigación cualitativa son de manera simultánea y 

multiciclos y permiten determinar la ruta que orienta todo el proceso investigativo, por 

medio de diferentes construcciones e interpretaciones.  
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 Primer momento (Diseño del proyecto): se inicia con lo que para Galeano (2004), se 

denomina “la exploración”, que permite entrar en contacto con el problema o la 

situación que se investiga. Para pre configurar el problema se trabaja con ideas 

sueltas, sin articular, sensaciones, impresiones e intuiciones que adquieren sentido 

cada que la investigación avanza. En este primer momento se lleva a cabo la 

búsqueda de antecedentes y la construcción del marco referencial que nos darán los 

primeros insumos para identificar las primeras incógnitas que nos ayuden a la 

formulación de los objetivos y la construcción del diseño metodológico.  

 Segundo momento (Trabajo de campo): en esta segunda fase del proyecto aparece 

lo que para Galeano (2004), es la “focalización”, que permite focalizar y centrar el 

problema o situación que se investiga estableciendo relaciones con el contexto, 

agrupando, clasificando, dando cuenta de nexos y relaciones con otras dimensiones 

de la realidad social. Relacionando el todo con las partes y las partes con el todo. 

Con respecto a lo anterior en este segundo momento se realiza el reconocimiento 

del contexto, se elabora el consentimiento informado para la Institución y los padres 

si lo requiere, por último se elaboran el diseño y la aplicación de actividades, se 

materializa la implementación de la propuesta    

 Tercer momento (elaboración de informe final): Este momento es el que Galeano 

(2004),  llama la “profundización”, que pretende reconfigurar el sentido de la acción 

social, es donde se le da sentido a construir nuevos conceptos, categorías, teorías, 

lenguajes propios de la hermenéutica que serán utilizados como técnicas y 

categorías de análisis propias de este momento de la investigación . Así que el 

análisis de información, la elaboración de conclusiones y la socialización del trabajo 

final son elementos presentes en este momento de la investigación. 

 

4.6. Compromiso ético  

 

Como investigador me comprometo a guardar absoluta confidencialidad sobre la 

información recolectada y sus posteriores análisis. Para ello se diseñó un consentimiento 

informado, que tanto los padres de familia, estudiantes, docentes y coordinadores de la 

institución conocieron y firmaron (Ver anexo 7)  

file:///E:/Consentimiento%20informado.docx
file:///E:/Consentimiento%20informado.docx
file:///E:/Consentimiento%20informado.docx
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5. Hallazgos y análisis 

 

5.1. Descripción de la propuesta de intervención: una mirada oportuna para significar 

la diversidad desde las pinceladas del conocimiento 

 

Teniendo en cuenta las finalidades que se hayan trazado para cada activad o 

estrategia, se realizaron entonces, cinco (5) actividades pensadas en miras de la búsqueda 

de información, datos e indicios en la experiencia pedagógica que nos ayuden y nos brinden 

herramientas conceptuales para la interpretación, reflexión y generación de conocimientos 

en el campo de las Ciencias sociales, específicamente en lo referido al proceso de  la 

evaluación y acompañamiento que se hace en la escuela por profesores y directivos en 

temas como la interculturalidad, la inclusión, la convivencia y otros contenidos que son 

objeto de estudio de las Ciencias sociales.  

Tales situaciones o temas serán trastocados y abordados desde los sistemas 

simbólicos y las artes visuales como fuentes teórico-prácticas en la creación de propuestas 

para la solución y comprensión de las diferentes problemáticas que afrontan los estudiantes 

como individuos y colectivo en sus realidades cotidianas. 

Con base a lo anterior, se seleccionan ocho (8) estudiantes del grado 4° de primaria, 

a los cuales se les aplica y comunica previamente los criterios de selección para su 

participación en las actividades. Será en base a esta participación de la población estudiantil 

resultante con la que buscaremos las formas y vías que nos brinden posibilidades y otros 

recursos para rastrear e identificar estrategias evaluativas en las Ciencias Sociales que 

partan del uso, relacionamiento y significación de los sistemas simbólicos y las artes 

visuales para una mejor y mayor experiencia intercultural en la escuela Héctor Abad 

Gómez sede San Lorenzo. 

Las cinco actividades referidas con anterioridad en las que se desarrolla la propuesta 

investigativa y en las cuales se le pone el foco como fenómeno del campo educativo  y son  

el sustento conceptual de nuestras categorías, se llevaron a cabo, en dos implementaciones 

que corresponden cada una de ellas al cuerpo categórico plasmado en el marco teórico 

respectivamente y siguiendo el esquema propuesto por (Rodríguez, Lorenzo & Herrera, 
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2005), para esta fase de separación de categorías de análisis en el proceso de reducción de 

datos, se optó por lo siguiente 

Se inicia con la puesta en escena de la evaluación diagnóstica como instrumento 

para analizar, distinguir, identificar y discernir entre lo que es capaz el alumno y lo que no. 

Siendo un procedimiento que permitirá reconocer habilidades y conocimientos que ha 

adquirido el estudiante a lo largo de la vida. Justamente, esta actividad fue planificada en 

relación a la categoría de las prácticas evaluativas por su relevancia en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, en el sentido que obtiene información de las ideas previas de los 

estudiantes y teniendo en cuenta esta información propone la construcción de conocimiento 

desde la horizontalidad y la formación como proceso educativo integral, además de que 

posibilita la mejora del aprendizaje desde la regulación y la verificación, ya que exige un 

mayor compromiso por parte del maestro en conocer a sus estudiantes con el propósito de 

adecuar las actividades, estrategias, métodos o proyectos a las necesidades y circunstancias 

de los estudiantes y poder asistir de forma preventiva ante cualquier pronóstico de un acto a 

futuro por parte de un estudiante. 

Para esta actividad se diseñaron los siguientes diagnósticos: Anexo1 y Anexo2, que 

se refieren a cuestionarios utilizados como instrumento para la obtención de información, 

en este caso, estos dos anexos hacen alusión a cuestionarios tipo KPSI
11

 que son ideales 

para el desarrollo de competencias en los estudiantes y para la autoevaluación que da pie y 

efectúa la evaluación o el diagnóstico inicial de las situaciones de aprendizaje y grado de 

conocimientos de los estudiantes en relación a los contenidos propuestos para aprender en 

determinada condición de enseñanza, tomando consciencia del grado inicial y posterior 

transformación o evolución de sus conocimientos. 

A su vez, también se diseñaron otros dos (2) cuestionarios como instrumento de la 

evaluación para la obtención de datos, estos fueron: Anexo 3 y Anexo 4, Aunque a 

diferencia de los otros dos descritos anteriormente, estos cuestionarios serán de tipo Q-sort 

que nos brindarán competencias para la interrelación entre las actitudes individuales de los 

estudiantes en la evaluación de un conglomerado de situaciones que se presenten, ideando 

afirmaciones y ejemplos en los cuales se reflejen la información parcial, facilitando 

                                                             
11

 (Knowledge and Prior Study Inventory. Young & Tamir, 1977)  
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reconocer las características de las buenas actitudes y ofreciendo una alta gama de 

posibilidades en el análisis y descripción de las concepciones subjetivas que son de gran 

valor para este tipo de investigaciones. 

Posteriormente de estas actividades de evaluación diagnóstica, se diseñó y se 

conformaron dos estrategias evaluativas sustentadas en las artes visuales y los sistemas 

simbólicos que los estudiantes traen consigo al escenario educativo, constituyéndose como 

esas construcciones culturales que realizan los seres humanos a través de la interacción y el 

significado de su sistema de símbolos, permitiéndole crear, conocer, pensarse y 

relacionarse. Estas dos estrategias evaluativas fueron pensadas con un carácter procesual y 

formativo, que incentiven al análisis y a su vez, la reflexión en temas como la identidad 

cultural, el reconocimiento de la otredad y las limitaciones que aún existen y que impiden 

estos procesos al interior de la escuela.  

La primera de ellas se refiere al comic como mediación para la enseñanza de los 

contenidos en Ciencias Sociales, aprovechando su capacidad de referencia para 

aproximarse a cualquier concepto y aprovechando su carácter semiótico, en cuanto a sus 

intenciones connotativas dirigidas a crear sentido; por medio de la producción de símbolos 

y significados convoca al conocimiento, a discernir y a la interpretación.  

Como producto cultural creado para el entretenimiento se concibe como un medio 

masivo de comunicación y es gracias a esta condición que intentamos darle un vínculo que 

directamente esté determinado e influenciado por la categoría diversidad, buscando la 

mejora de los procesos de evaluación en la escuela bajo la conducción de otras formas en la 

evaluación y otras alternativas para el desarrollo de las prácticas evaluativas que con la 

ayuda del buen trabajo en pro de la interacción de los diversos sistemas simbólicos con los 

que confluyen la escuela y sus actores educativos, se conduce a un sistema fonético e 

icónico que expresa desde la pedagogía  la presencia de un sistema político, económico y 

social.  

Este tipo de reconocimiento socio-histórico y cultural, hace que haya una 

coexistencia afectiva de las diferencias, de manera que el comic en relación a la categoría 

de la diversidad siempre se va a tratar desde las formas (fonéticas e icónicas)  de abordar 



69 
 

 

las diferencias, traducidas en el respeto por el que es diferente a mí, dándole el 

reconocimiento y la aceptación como ser humano, desde los derechos fundamentales del 

hombre. 

La segunda de estas estrategias de evaluación fue el análisis de fotografía; Anexo 5 

que consiste en realizar un análisis de fotografías locales desde la historia comparada, en 

relación a la categoría de identidad. Se busca entonces que los estudiantes se sitúen 

culturalmente como agentes de la diferencia, que establezcan comparaciones 

sociohistóricas entre las personas que visualmente me muestran las fotografías y la persona 

subjetivada, construida e inacabada que soy “yo”. Es una actividad pensada para rastrear 

identidades culturales en los grupos sociales a los cuales pertenecen y reconocen o no los 

estudiantes. Nos va a hacer posible el rastreo e identificación de conductas, estereotipos, 

estéticas y otros fenómenos excluyentes que se manifiestan y se reproducen a través, de la 

cultura visual y las prácticas discriminatorias en la escuela y fuera de ella. 

Entender e identificar los elementos de la identidad cultural como las tradiciones, 

valores, símbolos y creencias es vital para el reconocimiento de esa otredad que confluye e 

interacciona en la escuela con otras lógicas en sus sistemas simbólicos, ya que la fotografía 

como estructura semiótica tiene como objetivo principal la presentación y constitución  de 

la identidad o las identidades, sin desconocer el potencial que ofrece también en el campo 

de la memoria y la historia. 

Seguidamente se realizó la segunda implementación de la propuesta, que estaba 

comprendida por dos actividades en las cuales se iban a utilizar dos técnicas interactivas, ya 

mentadas con anterioridad, estas van a ser, primero que todo la Fotografía Estenopeica, 

quién nos va a permitir experimentar aquella relación o vínculo que buscamos entre las 

estrategias evaluativas y las artes visuales; entendidas como una expresión de los Sistemas 

simbólicos para la comprensión y transformación de la realidad. Las estrategias evaluativas, 

serán pensadas desde las ciencias sociales, y deberán ayudar a la mejora de los procesos y 

relaciones interculturales en la escuela. Esta actividad basada en la técnica de construir o 

crear fotografía desde la escuela con materiales caseros nos posibilitará un gran escenario 

para capturar fotografías con el fin de comprender la importancia de los límites geográficos, 

las fronteras, la organización del territorio, identificar características del medio urbano y 
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rural, al igual que el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, el reconocimiento de   

algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias 

sociales, políticas y económicas que resultan de ellas, por último, este ejercicio de 

fotografía ayuda también a la distinción entre el paisaje natural y cultural, tiene sentido 

como un propósito en recuperación de la memoria y el registro de la realidad en la que vivo 

le da otro sentido etnográfico, lo convierte en una posibilidad abierta para trabajar las 

narrativas de los estudiantes, su propia historia desde la cotidianidad.  

Del mismo modo Durán (2014), concibe la fotografía como la fijación de un 

instante de tiempo transcurrido, que evoca sensaciones y que al mismo tiempo las trae al 

recuerdo y que desde la estenopeica se logra capturar instantes y la capacidad expresiva. Es 

por eso que para Durán (2014), la fotografía estenopeica “Se convierte en proceso de 

creación donde, más que factores meramente técnicos, recrea, sensaciones y comunica a 

través de la imagen” (p.3). 

Retomar esta técnica de la fotografía estenopeica convierte a la escuela en un medio 

donde cada valor es importante como los demás, empezando por el que dispone de la 

cámara para la fotografía, el orificio por el cual entra la luz para capturar la imagen, o sea, 

el obturador, y la imagen retratada que se fija en el tiempo. Así mismo, esta posibilidad de 

registrar la memoria y escribirla, debe dejarse trastocar de una mirada que ayude a habitar 

los espacios y apropiarse de los tiempos desde la expresión de la imagen fotográfica 

obtenida por medio de la cámara estenopeica. Siendo ella misma la herramienta, el puente, 

el medio y no la finalidad, con la que se logra crear, interactuar y representar perspectivas 

de mundos que coexisten completamente diferentes y aleatorios.  

Por último señalamos la importancia de la fotografía estenopeica como impulsador 

del medio o la forma, dentro de muchas tantas, de llevar Ciencia a escuela, es decir, llevar 

conocimiento a la escuela desde la Ciencia, ya que en su elaboración requiere de un proceso 

fisicoquímico que interacciona con la luz , por este motivo (Quiroz, 2007) dice que: 

La estenopeica deja hacer al proceso físico de refracción de la luz sobre los objetos; 

químicos: de la luz sobre las sustancias, y fotográfico: combinación de los dos anteriores, lo 

que el tiempo permite en su duración (citado en Duran, 2014, p. 5). 



71 
 

 

Para Duran (2014): “En dicha técnica, se habla de tiempos de exposición o 

velocidad de obturación, tamaño del estenopo, diafragma y proceso de revelado” (p. 9). Por 

ser una técnica que invita a explorar la ciencia de la mano del arte, la expresión y la 

estética, se convierte en una estrategia fundamental para el acompañamiento y la 

promoción de los procesos interculturales en la escuela Héctor Abad Gómez por medio de 

los sistemas simbólicos y las artes visuales.  

Para finalizar, contamos con la última actividad diseñada para la segunda parte de la 

implementación, esta es, la actividad mural que será la actividad que le dará fin a toda la 

implementación. Esta técnica interactiva mural busca promover las relaciones, prácticas y 

competencias interculturales en la escuela Héctor Abad Gómez, a su vez que generar un 

trabajo colectivo de los diferentes sistemas simbólicos que confluyen en la Institución, 

aportando al fortalecimiento de la sociedad civil para enfrentar de una manera mucho más 

eficaz los desafíos que implica educar y formarse en un contexto de diversidad cultural, 

diferencia social y desigualdad económica, como también pueda aportar en la emancipación 

y un mejor sentido de la praxis educativa.  

Con esta técnica utilizada como estrategia se pretende romper y trastocar las 

nociones de interculturalidad meramente referidas al lenguaje, lo educativo y lo cultural, 

sino plantearlas entre la relación del Estado y la organización civil, pueblos originarios, 

sectores de la sociedad que han sido relegados, sujetos que sufran alguna discriminación o 

estigma en la lucha por la construcción y defensa de políticas sociales que respondan a los 

llamados por parte de los derechos individuales y colectivos. Los instrumentos a utilizar 

van a ser básicamente pinturas, que posibilitarán a su vez enriquecer las representaciones de 

la diversidad cultural y los sistemas simbólicos en la escuela, como también dará una mano 

en la lucha por erradicar la discriminación en la escuela y la educación inclusiva meramente 

asistencialista.  

La identidad y nuevamente el registro como memoria son factores que tendrán un 

papel protagónico en los alcances de esta técnica en sus narrativas visuales aprovechando 

todo tipo de riqueza cultural y simbólica de otros pueblos originarios, dándoles una voz a 

los sentidos del arte en la cosmovisión propia de estos pueblos. Se plantea entonces la 

posibilidad de la interculturalidad como actitud, como competencia, una manera de 
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percibirse como individuo y su propia cultura dentro de una red de relaciones y entramados 

que llamamos mundo, y que desde el registro de esa interacción personal con la 

cotidianidad en el mural se podrá ver mucho más claro las percepciones de cada individuo 

en el espacio, estimulando su autonomía pero promoviendo el trabajo colaborativo, ya que 

esta actividad no fue diseñada para ser ejecutada individualmente sino por grupos de 

personas de la comunidad escolar que trabajarán sus percepciones y realidades desde la 

colectividad, el reconocimiento, la alteridad, la memoria, las prácticas evaluativas y por 

supuesto, las artes visuales. Se genera entonces, un espacio donde se va a plasmar el 

acuerdo para convivir con la diversidad cultural y la heterogeneidad y aportar a la 

construcción del nosotros, a través del análisis de los problemas que acarrea la dominación 

cultural y las sendas que abre el sincretismo cultural plasmado, registrado y narrado por 

medio de la pintura mural en la escuela Héctor Abad  Gómez. 

          

5.2. ¿Cómo las estrategias utilizadas promueven y ayudan a la reivindicación 

de los procesos interculturales en la escuela?: Una posibilidad desde las 

prácticas evaluativas.  

 

De acuerdo con Heidegger la esencia del construir es el dejar habitar y sólo si somos 

capaces de habitar podemos construir, es por ello que este proceso de habitar también debe 

pasar por la experiencia del profesor en el escenario educativo y desde este relacionamiento 

con el espacio y quienes lo habitan, lo construyen, lo resignifican y lo trasforman 

posibilitando nuevas formas de interacción y construcción del conocimiento que involucre 

toda la comunidad. 

Pensar sobre la cotidianidad en la práctica docente es considerar según Salgueiro 

(1999) al maestro como sujeto concreto e histórico, que al mismo tiempo está determinado 

por sus condiciones cotidianas de trabajo, por la clase a la que pertenece, por el grupo 

inmediato, por su historia. Así que es una labor que no está exenta de juicios de valor y que 

carece de parcialidad en todo el escenario educativo, y más en las prácticas evaluativas, que 

se convierte en un proceso valorativo constante y con diferentes propósitos, en este caso 
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para identificar fortalezas, fragilidades, aspectos a mejorar y enriquecer durante el proceso 

educativo. 

En consecuencia, los docentes, en su trabajo de enseñanza, objetivamos una 

concepción del mundo, produciendo y/o apropiando prácticas y saberes que pueden o no 

reproducir la realidad social que se requiere, en cuanto, a las principales demandas y 

necesidades que les condiciona el contexto y la cotidianidad de los estudiantes. Lo que 

dependerá netamente de la buena formación profesional, la ética y su relación con el 

conocimiento para adquirir una conciencia con el mundo. 

Dichas consecuencias se ven reflejadas continuamente en la educación de los 

estudiantes, siendo condicionados por la realidad social que viven sus profesores en sus 

cotidianidades y no por una reflexión profunda del contexto en el que habitan y desarrollan 

sus vidas. Partiendo del análisis del contexto inmediato de la Institución Educativa Héctor 

Abad Gómez (sede san Lorenzo), es un contexto que demanda un proceso de 

transformación social mucho más integro para el desarrollo de la cultura escolar en la 

Institución, que genere alternativas de cambio en la vida de los estudiantes ante las 

realidades y problemáticas sociales que les ofrece el contexto. Para ello, las prácticas 

evaluativas tienen que ser trastocadas desde otras posibilidades epistemológicas e 

interdisciplinares que promuevan una escuela para todos, una escuela para la 

interculturalidad.  

Promover la integración y funcionamiento de una escuela inclusiva y para la 

diversidad desde los sistemas simbólicos y las artes visuales, ayuda a conformar una misma 

dinámica funcional de comunidad y construcción del espacio que se habita. 

 La escuela sigue siendo un lugar privilegiado para suprimir y entremezclar las 

diferencias, para una educación intercultural, para educar en la unidad de la diversidad, 

considerando como fundamental el conocer la cultura del otro como condición para una 

interacción social y educativa. Así que hacemos un llamado a la horizontalidad y el cuidado 

entre unos y otros, ya que todos tenemos algo por compartir, enseñar y aprender, lo que en 

definitiva configura la perspectiva holística, como la interconectividad de otras educaciones 
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y de maestros, educadores y pedagogos constructores de saber en comunidad y en alianzas 

con comunidades diversas.  

De manera que la pregunta que surge en este momento es ¿Cómo hacer que la 

imagen se convierta en algo significativo para la escuela? Teniendo siempre en cuenta que 

la educación es una práctica liberadora. 

 

5.2.1. La evaluación diagnóstica: Nociones o actitudes para la interculturalidad en el 

“Sentir-pensar” del estudiante en la escuela.  

 

Con esta actividad se buscó que los estudiantes desde su contexto y formación, 

pudiesen identificar o relacionar conceptos, nociones o circunstancias que se generan 

alrededor de la diversidad en la escuela y de las implicaciones que produce la presencia de 

las diferencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y trasegar en el aula.  

Esta actividad que se realizó sistemáticamente tuvo la intención de analizar de 

forma a priori, aquellos indicios de interacción y/o concepciones de interculturalidad y 

sobre la diversidad  que podían tener los estudiantes y cuáles aprendizajes estaban ausentes 

o impedían la relación entre éstas dos categorías. Encontramos entonces, que los 

estudiantes que participaron en los diferentes diagnósticos evaluativos KPSI (Anexo 1 y 

Anexo 2) atienden al reconocimiento de conceptos relacionados con la interculturalidad y la 

diversidad tales como las culturas, la interacción, la convivencia, el respeto, las artes, la 

identidad, la creatividad la imaginación y el aprendizaje cooperativo, este último, 

fundamental para promover otras prácticas evaluativas y tomar decisiones pertinentes sobre 

la viabilidad o eficacia de  lo que se pretende enseñar y aprender, para evitar errores 

inapropiados en la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Prácticas Evaluativas que para Aragón (2016) deben entenderse  como las funciones 

que se llevan a cabo en las Instituciones escolares, a partir del desempeño que siempre va 

ser condicionado por numerosos aspectos personales, sociales e Institucionales, incidiendo 

fuertemente en los elementos de escolarización como la transmisión del conocimiento y la 
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relación entre profesor/estudiante, grupos, formas, métodos, expectativas y valoraciones del 

individuo en sociedad. 

 Este tipo de valoración en la evaluación diagnóstica tipo KPSI, (Anexo 1), arrojó 

que la mayoría de los ocho estudiantes tienen dificultades para generar o concebir el 

diálogo, el encuentro y el enriquecimiento mutuo como medio para generar las relaciones 

interculturales entre diversos, pues algunos en el apartado de nivel de conocimiento hacen 

referencia al desconocimiento y poco conocimiento sobre los conceptos que involucran la 

otredad directamente  como la interacción, el diálogo, encuentro y convivencia, pues 

aunque medianamente los identifican no saben cómo ponerlo en práctica de una manera 

eficaz, de modo que lo apropien a sus prácticas cotidianas. 

Este desconocimiento o dificultad para poner en práctica estos conceptos tiene que 

ver con lo que para Vargas (2014), son las tensiones que genera lo que se enseña desde el 

contenido, lo que se evalúa y si esto traduce el saber del estudiante. Justamente cuando este 

saber se enseña en base a competencias curriculares que individualizan la evaluación, 

impidiendo la retroalimentación colectiva y la construcción del conocimiento basado en el 

otro, no se producen encuentros de saberes, por ende no hay interacción del conocimiento 

con el contexto, no hay ese diálogo entre comunidades que se piensan y se organizan para 

solucionar y/o actuar frente los principales problemas, coyunturas y dificultades que les 

presente la realidad que viven y afrontan.  

También, en relación a los sistemas simbólicos y las artes visuales, el instrumento 

(Anexo 2), nos permitió analizar que los conceptos pilares de los sistemas simbólicos y las 

artes visuales son asimilados fácilmente en la escuela, tales como la herencia cultural, la 

identidad, la interpretación, la creatividad, la imaginación y el sistema de relaciones, dando 

la posibilidad de insertar estos elementos a las competencias para las relaciones 

interculturales, gracias a las características diversas, solidarias, interactivas y subjetivas de 

los mismos. Lo anterior lo podemos comprobar en las (Evidencias de anexo 2), puesto que 

en este diagnóstico se puede analizar cómo algunos conceptos se identifican con 

unanimidad de la mayoría, haciendo considerar que son conceptos que están vinculados con 

algún aspecto de su cotidianidad como comunidad e individuo, lo que convoca a la apertura 

de nuevas sendas en las prácticas evaluativas y la educación intercultural. 
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Es así como la actitud intercultural o el pensamiento intercultural del estudiante 

sigue estando relacionado intrínsecamente con el tipo de formación al que convoca Orrego 

(2009), que está basada en la adquisición de todo tipo de elementos que construyan y 

reconstruyan al ser humano, que lo vinculen a una sociedad y una cultura, con sus 

creencias, mitos y formas de ver el mundo. Por lo tanto la premisa de utilizar las artes 

visuales como estrategia evaluativa puede permitir la participación e integración de los 

estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como la posibilidad de pensar la 

manera de  potenciar la imaginación, la creatividad y la interpretación como conceptos 

anclados a las prácticas evaluativas integrales que propone (Ayala, Orrego & Ayala, 2014) 

desde lo dialógico, lo formativo, lo comprensivo y lo subjetivo para que dé cuenta de lo 

holístico, teniendo a favor diferentes procesos y herramientas para el desarrollo de la 

evaluación. 

A su vez, los otros instrumentos utilizados como evaluación diagnóstica tipo Q-sort 

(Anexo 3 y 4) tenían una intencionalidad similar a las dos anteriores mentadas, sin embargo, 

en estas dos se denota con más claridad las nociones y concepciones sobre los orígenes de 

la diversidad, el reconocimiento de la otredad y la alteridad, ya que los estudiantes que 

realizaron estos diagnósticos se identifican con diferentes perspectivas y puntos de vista de 

una mismo tema y sustentan el porqué de su elección. En este caso, que se aboga por una 

educación regida por la alteridad y el reconocimiento de la otredad depende de la 

colectividad cultural que tiene como presupuesto la diversidad. Esto se corrobora en una de 

las respuestas de los estudiantes que participan en la realización de los diagnósticos: 

“yo voto por Marta porque entendí que en el planeta todos somos iguales pero lo que no 

tenemos nosotros igual es lo físico, histórico, sociales y culturales que han tenido el ser 

humano como principal protagonista […]. 

No me gustó mucho lo que dijeron (otros), me gustó más lo de marta porque lo entendí 

mucho mejor” (Estudiante I). 

Tal reconocimiento a esta diversidad cultural, es darle pie al reconocimiento de la 

importancia del otro como co-protagonista en la construcción y entendimiento de una 

realidad social como la intercultural, es esta realidad intercultural a la que Sousa (2006) 

invita a darle un lugar en la Educación desde la ecología de saberes, es la prueba de que los 
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estudiantes pueden cargar saberes y concepciones e incluso tener competencias para 

interculturalidad que quizás no se trabajan, no se abordan, se explotan, ni se potencian de 

una manera íntegra y holística que sería la adecuada, pues así mismo lo exige el MEN en 

cuanto se refiere a los desafíos que afrontan las Ciencias Sociales en la actualidad para 

incorporar nuevas dimensiones en la vida del ser humano que desbordan marcos 

interpretativos de las disciplinas, haciendo un llamado al estudio interdisciplinar para que 

se encuentren y ofrezca respuestas acordes al contexto para resolver problemas y exigencias 

de la sociedad.  

Respecto a lo anterior, podemos analizarlo en la siguiente cita del estudiante:  

“Estoy de acuerdo con todos porque el mundo es muy diverso en culturas, lenguajes, 

costumbres diferentes […], porque todas son la realidad y la verdad. Estoy segura de mis 

opiniones porque es la verdad, en cuanto a por qué hay diferencias de cultura, lenguajes y 

territorios en el mundo” (Estudiante 2). 

  

Dicha perspectiva del (Estudiante 2), abre un panorama bastante alentador para la 

puesta en escena de valores y saberes que desafíen la homogeneidad, el control cultural y la 

monocultura. Se corrobora también que la interpretación y la imaginación son nociones del 

cuidado propio y del otro, son parte de la mirada holística del ser en el ejercicio de la 

interculturalidad. Estas nociones de interpretación se pueden analizar con la respuesta del 

(Estudiante 3): 

“Estoy de acuerdo con todos; dicen preguntas muy verdaderas sobre las culturas, porque 

Marta dice: la tierra es un lugar heterogéneo y con procesos físicos […], Juan: yo creo 

que todos somos diversos […], Andrea: La diversidad se origina por la evolución […], 

Carlos: el origen de la diversidad forma parte de la génesis del ser humano […], Sí, estoy 

segura de mis opiniones” 

 

La anterior respuesta del (Estudiante 3) aunque sea similar a la respuesta del 

(Estudiante 2), tiene una interpretación completamente distinta, ya que la del (Estudiante 2) 

relaciona todas las respuestas en una sola realidad, mientras que la respuesta del 
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(Estudiante 3) es parcializada y sectorizada con ideas sueltas e inconexas entre sí. Sin 

embargo no deja de ser interesante lo conciso y selectivo con la información que hizo el 

(Estudiante 3) con cada una de las respuestas que corresponden a cada nombre o individuo. 

Y es que cada estudiante muestra un reconocimiento por la diversidad, el encuentro con la 

diversidad cultural es mucho más frecuente en la vida cotidiana. 

  Y retomando a Rehaag (2010), la escuela está supeditada a fomentar el respeto a la 

diversidad, dada las condiciones del mundo actual en el que las sociedades son cambiantes 

y fluctuantes. Respectivamente, este respeto por la diversidad abarca cualquier aspecto 

cultural y simbólico como lo puede ser la religión, el credo, los mitos o la manera de 

concebir, representar y habitar el mundo. Con el fin de abarcar este requisito fundamental 

de la escuela, se buscó intencionalmente por medio de la respuesta de Juan, darle sentido y 

coherencia a este respeto por la diversidad cultural presente en los sistemas simbólicos de 

los estudiantes. El (Estudiante 4) nos ayuda a reflexionar sobre dicha situación con su 

respuesta: 

“Elijo la respuesta de Juan porque tiene la razón y se quiere para la diversidad […], la 

diversidad existe en el mundo porque Dios cuando creo el mundo lo quiso así” (Estudiante 

4). 

 

Esta reflexión se torna interesante en el sentido que ante una respuesta como la del 

(estudiante 4) sobre los orígenes de la diversidad y el encuentro de esta misma con la 

cultura, es una subjetivación propia de él como individuo en el mundo y su relación con los 

sistemas simbólicos que componen las diferentes realidades sociohistóricas y culturales del 

hombre, por ende su respuesta es válida, pues fue su interpretación sobre el origen de la 

diversidad y la relación entre el encuentro de las diferencias en todas sus dimensiones 

posibles, la que genera construir una identidad en base a lo propio y lo ajeno. Lo que es 

claro que en el (Estudiante  4) tal identidad depende de la significación que se hace desde la 

religión, las creencias o los mitos, que para Paoli (1993), estos actos de emisión y recepción 

de mensajes que se generan en la construcción de identidad y sentido dejan huellas en el 

significado, captable en un tiempo y espacio determinado. 
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Este proceso identitario y de significación está orientado al accionar humano y se 

interpreta bajo los sistemas simbólicos, sirviendo como código para descifrar el sentido y 

comprender la enunciación. En este caso sirvió para comprender la cosmovisión teológica 

del (estudiante 4) en su forma de concebir, enunciar y darle sentido a la diversidad cultural 

y  la identidad.  

Seguido a este cuestionario que indagaba sobre la diversidad cultural se llevó a cabo 

otro cuestionario diagnóstico tipo Q-sort (Anexo 4), en el cual se buscaba reconocer 

prácticas nocivas y otras nociones sobre el rechazo y la discriminación en la escuela, con la 

intención de reseñar las barreras que impiden las relaciones y los procesos de 

interculturalidad en la escuela, para poder asistirlas y contribuir con la solución inmediata. 

De acuerdo con el análisis reflexivo de las respuestas realizadas por los estudiantes 

que participaron en el desarrollo del diagnóstico, se pudo comprender que aún hay cierta 

naturalidad para explicar y concebir las prácticas que generan discriminación en la escuela, 

como el origen de nacimiento o lugar de procedencia del individuo, así como la noción de 

“ser diferente” es alimentada como perjudicial para las relaciones entre los estudiantes y si 

misma convivencia. Esto se puede corroborar en la siguiente cita del (Estudiante 1): 

“Porque Melissa dice toda la verdad, porque a mí me han rechazado porque soy de un 

lugar diferente y una persona diferente […], yo creo que Melissa tiene toda la razón 

porque la discriminación se origina por ser diferente y venir de una parte diferente” 

(Estudiante 1). 

 

La cita anterior cobra mucho más consideración al tratarse de un estudiante 

extranjero que ha pasado y experimentado múltiples problemáticas alrededor del proceso 

migratorio y su estadía como foráneo en el lugar y tiempo presente. En donde éste, a partir, 

de un sistema simbólico con el que carga y la relación con el que se encuentra, va a generar 

según Paoli (1993), reglas y valores que le permitan construir crear un imaginario espacio-

temporal que determina su percepción y comportamiento. Siendo este el caso del 

(Estudiante 1), al cual, ya se le es imposible no situarse, ni sentirse como extranjero porque 

ya viene con unos códigos y unas estructuras de entendimiento y significado propias de su 

territorio, haciendo también muy difícil que no se le presenten dificultades para generar 
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procesos y relaciones desde una perspectiva de reconocimiento de la otredad y la realidad 

intercultural. Otro ejemplo que nos sirve para corroborar este tipo de concepciones sobre el 

rechazo y la discriminación es la del (Estudiante 2): 

 

“Estoy de acuerdo con Melissa porque a muchos los discriminan por ser de otro lugar 

[…], Sí, porque sabe explicar el por qué el rechazo y la discriminación en la escuela” 

 

Tal normalización de esta circunstancia, condiciona gravemente la interculturalidad 

en la escuela, ya que se naturaliza el rechazo y la discriminación simplemente por cumplir 

y/o experimentar una situación migratoria, de desplazamiento forzado o voluntario, al igual 

que por sentirse diferente o relegar las relaciones interculturales a la interacción entre los 

factores de empatía y amistad. Para ello nos sirve la respuesta del (estudiante 3) ante las 

causas del rechazo y la discriminación en la escuela; pues argumenta que: 

“[…] Con Pedro porque lo discriminan por ser amigo de los demás considerados 

diferentes […], pero para mí eso es normal porque uno se puede hacer amigo de quien 

quiera […]” (Estudiante 3). 

 

Considerar esta elección de prácticas interculturales voluntaria y natural 

condicionada por la amistad y la empatía es cargar de juicios de valor y estereotipos las 

relaciones interculturales y de alteridad, ya que se quedaría corta en su misión para afrontar 

las problemáticas y realidades de la escuela frente a la diversidad cultural. El (Estudiante 

4), también se acoge a esta naturalidad: 

“[…] Pedro porque el rechazo y la discriminación son una cuestión de empatía y amistad” 

(Estudiante 4). 

 

Sin embargo, relegar la Educación intercultural a este hecho tan particular es 

renunciar a los supuestos de Escarbajal et al. (2012), que proponen una Educación que 

prepare a las personas a vivir en sociedad, donde la diversidad es legítima y apreciada como 

un valor de múltiples identidades. Es la escuela inclusiva la que supera y da solución a 

mermar las brechas de la desigualdad, la intolerancia y la monocultura que son producto del 
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rechazo y la discriminación. Una educación inclusiva que promueva y desarrolle la 

formación de ciudadanos basados en el civismo, la justicia, la política, la ética y la 

interculturalidad, que ayude a cuestionar y hacer una crítica más rigurosa a los porqué del 

rechazo y la discriminación en la escuela. 

Es necesario generar más propuestas de educación inclusiva que vayan en torno a la 

búsqueda de alternativas y soluciones para mejorar las competencias interculturales en la 

escuela. Tal como lo enseñan los (Estudiantes 5 y 6): 

“Andrés, porque dice toda la verdad, me gustó mucho como explicó que no es por el color 

[…], sino que nos discriminan sin necesidad de ser indígenas o de otro país, etc. [...], 

Melissa, Laura y Pedro, también tienen razón pero me gustó más el de Andrés porque no 

es por el color de piel o por la raza”(Estudiante 5) 

“Yo estoy de acuerdo con Andrés porque dijo que el color o la raza no tienen que ver, 

todos somos la única raza que existe como humanos […], Andrés, porque dice que aunque 

compartamos el mismo idioma o costumbre, no puedo negarme a la posibilidad del otro” 

(Estudiante 6). 

 

Lo importante de estas dos citas respectivamente es su carácter integral para 

concebir la otredad como una unidad desde el reconocimiento mutuo como agentes 

protagónicos en la solución de conflictos que para Martínez i Castells (2001), subyacen en 

la sociedad; como el rechazo, la discriminación, la explotación y la desigualdad, 

problemáticas que incluso van más allá del sistema educativo como el racismo, el olvido y 

el abandono histórico del Estado, y que son necesarios abordar desde una perspectiva 

holística e integral del ser, así como lo realiza de manera a priori el (Estudiante 5), 

posibilitando el diálogo entre los diferentes actores que participan del proceso educativo, 

dentro y fuera de la escuela.  

Del mismo modo lo propone el (Estudiante 6), al referirse a la tensión o 

imposibilidad de negarme al otro, es decir, no es posible hacer un reconocimiento personal 

de la identidad sin la aceptación de la diferencia, sin antes realizar el dialogo entre las 

diferencias que me proporcione garantías en la construcción de nuevos caminos que me 



82 
 

 

condicionados por el cambio de tipo de relaciones sociales basados en la armonía, la 

tolerancia, el respeto y la sana convivencia de la diversidad humana.  

Es claro entonces que la función de este tipo de evaluación es la de identificar la 

realidad particular de cada estudiante, comparándola con la realidad pretendida y buscada 

en los objetivos de aprendizaje y de didáctica. Todos los anteriores diagnósticos nos 

brindan insumos para buscar y construir estrategias que generen otras prácticas evaluativas 

en relación a la interacción y los  procesos de interculturalidad en la Institución Héctor 

Abad Gómez que estén basados en los sistemas simbólicos y artes visuales como medio 

generador hacia una reivindicación de las nociones sobre  interculturalidad que se habitan, 

se construyen y se viven en la escuela. 

 

5.2.2. Comics intercultural: una posibilidad para utilizar las artes visuales como 

estrategia evaluativa en la escuela  

 

Pensar el comics como herramienta en la educación es una gran ventaja para 

explorar las narrativas y abstracciones que pueden hacer los estudiantes de la realidad 

inmediata que afrontan, sus complejas creaciones de lo real y la diversidad de 

conocimientos en la expresión gráfica, que promuevan y cooperen al desarrollo de nuevos 

modelos de alfabetización y prácticas evaluativas, a través de la narrativa visual, teniendo 

como finalidad indagar sobre nociones, procesos, relaciones y vínculos de la 

interculturalidad en la Institución.  

Darle sentido a dichas nociones, es dar sentido a la experiencia como es el caso del 

Comic y posibilitar que el aprendizaje sea lo más significativo posible. La creación de 

Comics, el análisis y la lectura del mismo, se debe concebir como una actividad 

interdisciplinar, que pone a dialogar saberes entre la comunidad educativa, siendo esta una 

de las principales características de la interculturalidad en la escuela. Este amplío terreno 

que ofrece el Comics al ser utilizado como recurso didáctico es a donde queremos construir 

el conocimiento con base a estas estrategias visuales como elemento innovador para 

impulsar nuevas prácticas evaluativas en el aula.   
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En este caso, se diseñó un Comics Intercultural (Anexo 5), pensado por su 

potencialidad para crear subjetivaciones y relaciones entre la experiencia narrativa y lo 

visual. La intencionalidad está caracterizada por rastrear procesos interculturales desde la 

creatividad,  la imaginación y los contenidos de las diferentes disciplinas con las que se 

puede transversalizar las realidades interculturales que confluyen en el aula y que 

condicionan la enseñanza-aprendizaje a partir una educación inclusiva y para la diversidad. 

El análisis del desarrollo de esta estrategia evaluativa (Comics) en el aula, nos 

muestra la viabilidad de nutrir los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje desde la 

planeación y la implementación de este instrumento como estrategia evaluativa, Vargas 

(2014), invita a adaptar la evaluación a las necesidades del momento, teniendo en cuenta su 

carácter flexible y dialéctico, invitando a abandonar estructuras metodológicamente rígidas 

y absolutas.  

Evaluar a partir de la construcción del conocimiento colectivo y las relaciones de 

alteridad, es posible a través de las artes visuales, ya que invita a comprender o interpretar 

detalles mínimos pero no menos importante para el aprendizaje y la construcción del 

conocimiento como lo pueden ser una expresión, una narrativa, una comparación, una 

personificación , la imaginación y la creatividad. Con respecto a este análisis de la 

estrategia evaluativa Comics intercultural (Anexo 5), el (Estudiante 1), dando respuesta a 

las preguntas que acompañan esta estrategia responde: 

“…la patria boba son personas diferentes y se pelan por bobadas como gobernar a las 

demás personas siguiendo su interés y debido a esto generado conflictos y que España 

volvieran a conquistar” (Estudiante 1). 

“la patria boba [...], yo entiendo por la patria boba que todas querían ser lo mismo y 

peleaban por querer mandar a otras personas, queriendo mandar a las demás personas, 

entonces nunca se pusieron de acuerdo y los españoles aprovecharon para gobernar de 

nuevo” (Estudiante 2) 

 

Para reflexionar con la cita anterior, debemos tener presente los vínculos que se 

generan entre lo visual y el contenido para el aprendizaje, dejando como preludio que la 

comprensión de la realidad el estudiante la puede hacer por medio de ejercicios 
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comparativos que realice el sujeto con sus sistemas simbólicos y los instrumentos para la 

evaluación integral. Sin lugar a duda, la respuesta del (Estudiante 1 y 2) ejemplifican 

notablemente las posibilidades que ofrece el Comics como instrumento o herramienta 

didáctica, ya que en el enunciado del estudiante se pueden analizar la presencia y manejo  

de conceptos  claves para entender el procesos histórico de “la patria boba”, como lo son la  

diversidad, el conflicto y poder. 

“…Que habían pueblos y gente que no se ponían de acuerdo, y generaban conflicto y 

desunión, que fue aprovechado por los españoles” (Estudiante 3) 

 

 En el análisis del (Estudiante 3), se logra deslumbrar pequeños indicios en la 

relación pueblos y gente, que abre una perspectiva para interpretar nociones de su 

territorialidad y su incidencia en el conflicto. También se logra evidenciar que hay un 

entendimiento del “vacío de poder” que para la época sufría el territorio colombiano, pues 

advierte del aprovechamiento de esta coyuntura para que líneas militares españolas 

pusieran en marcha aquel proceso histórico denominado “La Reconquista”. Todos estos 

temas son contenidos propios de las ciencias sociales lo que hace necesario interpretar 

siempre la información, estableciendo visiones y extracciones de la realidad para facilitar la 

generación de una verdadera cultura evaluativa como nos la propone Aragón (2016), una 

evaluación formativa que sea reflexiva y crítica, que se dé el lugar que se merece como el 

elemento más importante en la enseñanza-aprendizaje. 

Seguido a esta noción de cultura evaluativa, que se resume en gran parte a las 

prácticas evaluativas en la escuela y al ejercicio de valoración por fuera de ella, aparecen 

las artes visuales como alternativa para conformar los contenidos de las estrategias 

evaluativas complementariamente y retroalimentar las competencias interculturales por las 

que aboga una escuela inclusiva. 
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5.2.3. Análisis de fotografía: El análisis comprado como gestor de estrategias 

evaluativas que ayudan al encuentro y reconocimiento de la interculturalidad en el 

aula 

Este proceso es de mucha utilidad en la incorporación de nuevos aprendizajes para 

la identidad y el reconocimiento del otro. Facilitando en su máxima expresión, la relación 

de la imagen y las diversas repercusiones que tiene sobre las representaciones sociales, los 

estereotipos, los imaginarios, prejuicios, y el desarrollo a priori de todo el contenido 

simbólico de la cultura como los mitos, las creencias, los relatos, las nociones etc., entre 

ellas, los grupos culturales en Colombia. Relación que invita a reflexionar sobre las 

semejanzas y diferencias entre estos grupos, su identidad y el respeto por el otro. Lo 

anterior sugiere un reto comunicativo en la enseñanza, para que nos acerque a cumplir los 

objetivos y expectativas propuestas en la búsqueda del aprendizaje y el conocimiento 

colectivo. 

Por lo tanto, se propone realizar desde el análisis de contenido que corresponda al 

ciclo didáctico de los planes de área de las ciencias sociales, procedimientos interpretativos 

de productos comunicativos como mensajes, textos, discursos, entre otros. En este caso será 

la fotografía quien nos sustentará su uso como facilitador en dicho procedimiento 

interpretativo y comparativo. Es así como este análisis de contenido se va entender como 

una técnica para la descripción mucho más objetiva, sistemática, precisa y exacta de la 

información que se pretenda comunicar. 

Las imágenes toman sentido en determinados contextos, puesto que enseñan, 

muestran, denotan aspectos de las personas, objetos situaciones, lugares y  momentos de 

una manera más clara, rápida y exacta que una descripción verbal sobre el mismo aspecto. 

Sin embargo, la información general que brinda la fotografía será incompleta o 

intrascendente si el observador que contempla la foto no es capaz de realizar un 

reconocimiento de los elementos que componen la fotografía o si no es capaz de saber 

realmente lo que transmite y refleja la foto.  Porque así como muchas imágenes o 

fotografías son entendidas con solo mirar el contenido que hay en ellas, otras requieren una 

información que contemple y guíe hacia la intención el ejercicio de observar una imagen. 
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Este análisis comparado de fotografía busca identificar los elementos simbólicos 

que acompañen la imagen y que le dan la posibilidad de estructurar y definir formas de 

percepción en la interpretación de la realidad, tal y como lo proponen los sistemas 

simbólicos en Paoli (1994), en cuanto a una convención formal mediante la cual se 

interpreta el sentido de las relaciones sociales y se organiza la expresión. Estas formas de 

percepción las podemos encontrar en la respuesta del (Estudiante 1) en el Anexo 6: 

“…Eran reconocidos […] por algunos no se respetaban, otros los discriminaban por su 

color, sus diferencias […], yo los reconozco porque todos somos iguales […], no 

discriminemos y si respetemos” (Estudiante 1). 

 

La cita anterior nos permite comprender el tipo de reconocimiento que hace el 

(Estudiante 1), con base al análisis de fotografías (Anexo 6), respecto a su percepción e 

interpretación de  la otredad y la diversidad de culturas a la que invita a reflexionar la 

información adicional que contiene la imagen, como lo son las preguntas orientadoras, que 

sacan a flote la intencionalidad del ejercicio en el análisis de fotografías. Justamente, 

teniendo en cuenta estos propósitos de las preguntas analizamos la respuesta del 

(Estudiante 1), como una muestra para corroborar que este tipo de estrategias se acomodan 

de una manera positiva a los intereses y finalidades de la educación intercultural, ya que en 

la respuesta, hay una claridad en el reconocimiento del otro desde el respeto y la igualdad, 

demostrando su capacidad para asimilar conceptos teóricos ayudando entonces a la 

configuración de identidades colectivas desde el reconocimiento de la diversidad cultural. 

Sumado a lo anterior el (Estudiante 2) que realizó el (Anexo 6), arroja algunas 

abstracciones mucho más profundas que el (Estudiante 1), en tanto que no sólo reconoce, 

respeta y valora la diferencia sino que también realiza relaciones que parten de los sistemas 

simbólicos como lo son la Religión, el vestuario y las maneras de pensar. Dichas nociones 

se pueden corroborar en la respuesta del (Estudiante 2) que hacen alusión a las diferentes 

incógnitas planteadas para el Anexo 6: 

“...diferente cultura […], que son muy feliz a pesar de su condición […], respetar las 

culturas y su raza, respetar su vestuario […], hay que respetar su religión y de pensar […], 

hay que respetar el color de piel” (Estudiante 2). 



87 
 

 

Lo que nos demuestra nuevamente que el análisis de fotografía puede ser empleado 

como una estrategia, técnica o instrumento en evaluación, partiendo de las posibilidades 

que ofrece como elemento adecuado para generar y fortalecer el reconocimiento, el dialogo, 

las relaciones y el encuentro entre las diversas culturas que confluyen y habitan el aula de 

clase. Estas competencias comunicativas se traducen en habilidades y capacidades 

requeridas por los estudiantes para lograr una visión total de la realidad que son propósitos 

planteados por los lineamientos en Ciencias Sociales en la educación básica primaria. 

 También se convierte en una estrategia muy conveniente para trabajar la historia, la 

memoria, los imaginarios y otro tipo de percepciones nocivas para los procesos 

interculturales como los estereotipos, los imaginarios y el amplío escenario de la 

discriminación.  

 

5.2.4 La fotografía estenopeica: Construcción y generación de imágenes como forma 

de promover las relaciones interculturales e interdisciplinares en la escuela desde 

prácticas evaluativas alternas 

 

La importancia de la experiencia fotográfica ya le hemos hecho referencia en el 

apartado anterior, sin embargo este tipo de fotografía tiene unas particularidades en su uso 

como técnica para la representación, pues a diferencia de otras, por primera vez se forma 

una imagen del mundo exterior sin una intervención creadora del hombre, ya que sólo se 

forma la imagen por la luz. Esta fotografía se convierte en una forma de retratar la realidad, 

una época o circunstancia en la que la imagen que se cree o produzca guarda información 

para recrearla, convirtiéndose en una copia de un momento pasado. Cárdenas y Troncoso 

(2010), proponen la vinculación del concepto de expresión en las artes visuales para 

explicar y comunicar sentimientos, ideas, emociones y pensamientos  que surgen del 

mundo interior de cada estudiante. 

Por consiguiente, el desarrollo de la sensibilidad involucra un concepto amplío de la 

cultura, planteando desde el interés por estimular las capacidades del individuo y de su 

grupo social. Haciendo mucho más complejo el análisis de este apartado por el carácter 
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subjetivo y simbólico que desarrolla el estudiante en el proceso de creación y expresión de 

la fotografía estenopeica. Este proceso de construcción de imágenes en base a la técnica 

estenopeica impulsa y contribuye en las relaciones interculturales por su enfoque en el 

trabajo cooperativo y colectivo que intenta ir más allá de la simple obturación, dotando a 

esta técnica de potencialidades creadoras para organizar la experiencia propia del mundo y 

ponerla en contacto e interacción con los otros. 

Una particularidad importante presente en esta técnica es que cada valor y 

participante es igual de importante que los demás. Lo que condiciona el desarrollo de su 

implementación como práctica evaluativa a partir de la horizontalidad y el reconocimiento 

de la otredad como agente protagónico en la construcción del conocimiento enfocado o 

basado en las formas de percepción y pensamiento diverso, ayudando por consiguiente a la 

promoción e impulso de las relaciones interculturales en la escuela que es la intención 

inicial buscada y  hacia donde queremos llevar el desarrollo de esta estrategia evaluativa. 

Esta situación particular se puede identificar en las Evidencias del Anexo 8, ya que nos 

muestran como este valor del trabajo en equipo entra en escena, así como las experiencias 

de sus realidades propias del mundo interaccionan con las demás.     

La fotografía estenopeica ofrece también un acercamiento a las realidades de los 

estudiantes de manera transversal e interdisciplinar que son elementos presentes en la 

propuesta curricular del MEN para abordar las Ciencias Sociales, ya que al tratarse de una 

técnica científica, abarca otras disciplinas y áreas de conocimiento para su uso en la 

escuela, convirtiéndola en una fuente de trabajo colectivo que no sólo cumple las 

finalidades que proponemos desde la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales en la 

escuela sino que se puede adaptar a cualquier área del conocimiento para servir como 

medio o instrumento facilitador de los procesos educativos que se propongan prácticas 

evaluativas alternas. 

Encarar las Ciencias Sociales desde la interculturalidad es buscar la integralidad de 

saberes que ofrezcan respuestas a las problemáticas y exigencias de la sociedad. De este 

modo,  no habría una única mirada y análisis del mundo y la realidad, sino múltiples 

perspectivas, concepciones, nociones, sensaciones, et sobre el mundo, que enriquecen su 

carácter diverso y fortalecen las relaciones entre las diferencias. 
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   Queda claro que la fotografía estenopeica tiene mucho por contar como estrategia 

evaluativa por sus grandes posibilidades para registrar la realidad de los estudiantes, como 

también expresar los significados o abstracciones de su cultura. Es una amplia gama de 

alternativas para la creación, al igual que para generar una complicidad entre el medio y la 

imagen, vínculo que  provocará el encuentro con el otro, el reconocimiento de los diferentes 

elementos de la cultura y las  relaciones colectivas en la construcción del conocimiento. 

(Ver evidencias de Anexo 8).    

Lo importante de esta técnica como práctica evaluativa que genera y potencia las 

relaciones interculturales en la escuela, es que puede ser sometida constantemente a 

cuestionamientos epistemológicos, redireccionamientos metodológicos y otras 

apropiaciones que indaguen las prácticas cotidianas y el contexto, otorgando una 

flexibilidad necesaria en el desarrollo como estrategia evaluativa para acompañar, 

retroalimentar y valorar las maneras que puedan expresar los estudiantes en sus formas de 

reconocer y apropiación del mundo. Esta competencia visual expresada por medio de la 

fotografía estenopeica es la misma a la que se refiere Walker y Chaplin (2012), de lo visual 

como proceso social subjetivado, cargado de significados construidos socialmente, 

condicionada por intereses y deseos del observador, y las relaciones que existan entre el 

observador y lo observado.  

Dicha competencia visual abordada desde las prácticas evaluativas, es la indicada de 

marcar algunas pautas para el reconocimiento y relacionamiento de la otredad y el espacio, 

pues en el desarrollo de esta actividad con los estudiantes participantes se logra evidenciar 

que la construcción que realizaron de fotografías todas hacen alusión al espacio físico 

(casas, colegio, barrio) y a las personas con las que interaccionan en su cotidianidad 

(amigos y compañeros). Siendo consecuentes entonces con los objetivos principales de la 

enseñanza de las Ciencias Sociales en la educación primaria, el cual es el reconocimiento 

de la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos, al igual que la 

posibilidad de que los estudiantes se puedan identificar como seres únicos y miembros de 

diversas organizaciones sociales y políticas.   
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5.2.5 Mural intercultural: Una propuesta para resignificar las realidades 

interculturales de la escuela, a través de su desarrollo como estrategia evaluativa 

 

La técnica mural llevada como estrategia evaluativa a la escuela para resignificar las 

relaciones interculturales que emergen en ella fue un logro muy significativo en el hecho de 

impulsar otras formas de acompañar, valorar y contextualizar los conocimientos y 

aprendizajes del estudiante en determinado tema o circunstancia. Esta estrategia 

metodológica de evaluación es una alternativa de concebir otras prácticas evaluativas que 

superen la figura del profesor como expositor y promuevan la construcción del 

conocimiento y despierte en los estudiantes la creatividad y la curiosidad para responder a 

las necesidades que le presenten los compañeros y su realidad social. 

Buscar otras perspectivas didácticas que subrayen la diversidad de creencias y 

modos de vida que existen en la escuela y el mundo, así como lo que tenemos en común; 

proporcionando abundante  información de gran importancia y relevancia en realidades 

geográficas, demográficas y socioculturales de  Colombia como a nivel mundial. Tal 

estrategia evaluativa del “mural intercultural” (Anexo 9), se centra en actividades donde el 

estudiante se convierte en sujeto de su propio aprendizaje fundamentado en el desarrollo de 

procesos mentales más que en la memorización de conceptos o conocimientos 

descontextualizados de su realidad inmediata, esta propuesta se basa en el aprendizaje 

significativo y busca generar otras formas o estrategias que le permitan al docente orientar 

el proceso de enseñanza hacia los objetivos propuestos, teniendo siempre en cuenta los 

vacíos, las fallas y las faltas detectados en el proceso de aprendizaje. 

Tenemos claro que la formación en Ciencias Sociales debe ir acompañada de un 

objetivo mucho más fructífero que el de una evaluación que sólo contempla el dominio o 

memorización de un concepto alcanzado o no por el estudiante, sino que dicha formación 

debe alcanzar el establecimiento de relaciones e interacciones entre los diversos conceptos 

de varias disciplinas, rescatando cualquier indicio o proceso interdisciplinar como principal 

elemento cognitivo para fortalecer las relaciones interculturales y generar la “ecología de 

saberes” propuesta por Sousa (2006), encaminada a una educación decolonial que se piense 

las formas de proceder científicamente y cotidianamente los compromisos personales y 



91 
 

 

sociales que se asumen como sujetos activos en la construcción de comunidad, utilizando la 

estrategia del mural para resignificar procesos interculturales desde el valor del interés, la 

actitud, la disposición, el argumento y el debate para la comprensión, el análisis y la 

reflexión de estos valores que funcionan como ejes conceptuales que ayudarán y aportarán 

a la solución de problemas.  

La propuesta de la educación con el arte, en este caso desde el arte mural es para 

Moreno (2016), el medio para integrar la justicia social, ya que promueve una educación 

integral en la que las emociones, la imaginación y los sentimientos tengan una prevalencia 

y sean esenciales para la formación del estudiante como sujeto que respeta y reconoce la 

diversidad en la escuela, siendo esta última para Rehaag (2010) el factor que supedita la 

escuela actual es fomentar el respeto a la diversidad, pues el encuentro con la diversidad 

cultural es cada vez mayor y hace parte de la vida cotidiana gracias a las sociedades 

cambiantes y fluctuantes. Es un encuentro de las diferencias en todas sus dimensiones y la 

necesidad de construir una identidad en base a lo propio y lo ajeno, que opte por la 

promoción y defensa de los derechos humanos, en la búsqueda, para el mejoramiento 

intercultural y que los estudiantes sean capaces de actuar frente a circunstancias de 

diversidad cultural. 

Algunos estándares en Ciencias Sociales brindan una apertura para de llevar a cabo 

nuestra propuesta con mucho más rigor, ya que invitan al uso de diferentes tipos de fuente 

para obtener información necesaria en su proceso formativo, entre ellas los dibujos, la 

fotografía y recursos visuales, le brindan alternativas al estudiante para ubicarse en el 

espacio físico por medio de referentes espaciales. Este tipo de interacción con la imagen le 

va a permitir hacer un reconocimiento y una relación de las ideas objetivadas del mundo, 

mientras que para Estrada (2015), son estas relaciones de alteridad las que constituyen las 

relaciones interculturales y le dan la apertura a otras relaciones basadas en la experiencia de 

una realidad educativa de la diferencia y la posibilidad de lo diverso. 

Lo anterior fue corroborado en el desarrollo de la actividad en cuanto a que las artes 

visuales (Técnica mural) son un gran potencial para llevar otras formas enseñanza y 

evaluación al aula, pues los estudiantes se sienten mucho más motivados para participar en 

la construcción del conocimiento de una forma alterna, interdisciplinar y colectiva, 
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mostrando sus abstracciones del mundo y sus realidades por medio de la creación y la 

expresión de sus sistemas simbólicos. La construcción del mural intercultural al ser en una 

misma temporalidad y simultaneidad generó ese reconocimiento y respeto por la diferencia, 

por las ideas, por pensamientos diversos, aceptación a cualquier forma o estilo de 

expresión, pues la premisa fundamental en esta actividad fue registrar la capacidad de los 

estudiantes para representar la diversidad y otros valores que le dan sentido, resignifican y 

construyen competencias en su proceder cotidiano para una mejor experiencia intercultural 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje que estuvieron acompañados y configurados 

por la misma estrategia evaluativa del mural intercultural como producto final en el 

fortalecimiento de los procesos interculturales dentro y fuera de la escuela.    

Así mismo, en términos de los objetivos pedagógicos, concepto propuesto por 

Klafki (1980), esta técnica de aprendizaje y estrategia evaluativa llevada a la praxis 

educativa, le concede muchas herramientas al maestro para que desarrolle el pensamiento 

pedagógico en sus estudiantes en cuanto a su historicidad global, como también le da las 

pautas y el direccionamiento con el que se formulan orientaciones para la acción 

pedagógica en la que se designan actitudes y capacidades que arrojan los estudiantes en los 

procesos de aprendizaje. Para Klafki (1980) estos objetivos pedagógicos actualmente están 

representados bajo supuestos que enmarcan la realidad, es decir, toma en cuenta la 

experiencia empírica previa en los estudiantes como momentos que validan las pretensiones 

fijadas en el estado de conocimiento en los objetivos.  

Las orientaciones éticas son también parte de los objetivos pedagógicos, pues son 

ideas del actuar de los estudiantes que tienen el carácter de deber y obligación en el razonar 

de cada individuo. Por lo tanto, estas orientaciones éticas estuvieron encaminadas en los 

objetivos pedagógicos a promover el reconocimiento y el respeto de la diferencia, desde el 

encuentro de las diversas culturas y las relaciones interculturales. De ahí la importancia de 

aclarar dicho término referido anteriormente, ya que es esta experiencia empírica en las 

posibilidades y límites de la acción cotidiana de los estudiantes la que corresponde al 

objetivo específico número tres que apunta a mejorar los procesos de evaluación en la 

escuela a través del uso de los sistemas simbólicos y las artes visuales como alternativa y 

posibilidad para aportar en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
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El mural intercultural es una propuesta metodológica didáctica y evaluativa que 

intenta responder a los desafíos interculturales, los cuales  buscan la construcción de 

igualdad, respetando la identidad propia, siendo tal el  objetivo principal en la 

conformación de sociedades más justas por medio de la educación. Educación que 

volviendo a Delors (1996), debe tener dos orientaciones complementarias, una en el 

descubrimiento del otro y otra en la participación en proyectos comunes que construyan 

métodos eficaces para afrontar, evitar y resolver conflictos que les subyazcan. El mural 

intercultural fue un objetivo pedagógico pensado en ofrecer todas las oportunidades 

posibles de descubrimiento y experimentación estética, artística, social, cultural y científica 

del público educativo  que hace referencia Delors (1996). 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Al recordar mi corta instancia en este escenario educativo como maestro en 

formación, rápidamente recuerdo los escritos de  Andrea Alliud (1993) al referirse a esta 

formación docente como “un proceso de larga duración” y que el maestro debe reconocer la 

experiencia de la escolaridad vivida, esta biografía escolar por la que todo docente también 

afrontó, las pautas de comportamiento, los modos de ser y pensar son una introspección 

necesaria para comprender de una manera más abierta y flexible la “cultura escolar”, la 

“Realidad escolar” o la “verdadera escuela”. 

De modo que la experiencia con la labor desempeñada en el Institución Héctor 

Abad Gómez ha sido un trasegar, un devenir, un compromiso social y un reto para mi 

formación como docente, puesto que es inevitable no ponerme en el lugar de esos sujetos 

que adornan y conforman la cultura escolar y que me evocan constantemente recuerdos de 

lo que es compartir un dulce, una comida, de lo que se siente el rechazo y la segregación, 

de los partidos de fútbol en los descansos, de las rayas en las paredes, pasillos, sillas, baños 

y tableros; de los gritos, lamentos, preguntas, lloriqueos, sonrisas y constantes bromas, 

charlas y chascarrillos que van de voz en voz, de cuerpo en cuerpo. Esta lógica escolar es 

evidente dentro de la institución lo que sugiere una preparación acorde a estas realidades y 

dinámicas en el escenario educativo.  
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Se hace necesario innovar y romper con la educación tradicional que no responde a 

las necesidades del contexto, que exige replantear las formas de habitar y construir el 

espacio, en lugar. Las anteriores estrategias evaluativas fueron implementadas para 

promover prácticas evaluativas alternas que le den una mayor significancia a los procesos 

interculturales en la escuela utilizando los sistemas simbólicos y las artes visuales como 

referentes conceptuales y epistemológicos en la construcción del conocimiento y el 

aprendizaje en las Ciencias Sociales. 

Cada una de ellas ofrece posibilidades, alternativas y salidas diferentes a los 

desafíos interculturales de la escuela y los limitantes de sus prácticas evaluativas 

tradicionales que no responden a las demandas del contexto en el que transcurre la vida de 

los estudiantes. Las estrategias evaluativas realizadas nos permitieron analizar como los 

sistemas simbólicos y las artes visuales pueden reivindicar la interculturalidad en la 

escuela, en este caso, en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, buscando mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, pues en definitiva, el uso 

de dichas estrategias aporta elementos pedagógicos y ontológicos muy valiosos para una 

educación inclusiva e intercultural que le brinde alternativas al estudiante para comprender 

y construir la realidad desde su experiencia cotidiana específica local y social. 

    Llevar este tipo de propuestas a una Institución pública, en especial si es una 

Institución para la inclusión es vital para atender e intentar resolver todas las demandas, 

vacíos y retos por las cuales abogan la educación en la actualidad, principalmente aquellas 

que impiden la creación de mundos más justos y participativos que se construyen en base al 

reconocimiento y respeto del otro. Con la implementación de las estrategias evaluativas 

encontramos situaciones en las que el maestro se somete a una pérdida constante de saber y 

de desvalorización intelectual gracias a que su praxis pedagógica se relega a un papel 

disciplinario, que para Zuluaga (2005), es la subordinación de la pedagogía a través de la 

pérdida de autonomía y atomización del papel del maestro. Por ello, el uso de estas 

estrategias como prácticas evaluativas alternas conlleva a superar una educación bancaria, 

mecanizada y memorística que es con la que se convive normalmente en esta Institución 

educativa, al igual que superar prácticas evaluativas tradicionales basadas en el examen 
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como una forma jurídica, procesal y que no va más allá de los objetivos definidos desde el 

currículo. 

Estos elementos que limitan la educación intercultural y a los que ha sido reducida 

la acción pedagógica, son reforzados y reivindicados desde la teoría y práctica de los 

sistemas simbólicos y las artes visuales, encaminadas a pensar la pedagogía en función y 

relación del conocimiento, la sociedad y la cultura tal como lo propone Zuluaga (2005), 

para una mayor interacción entre maestro y estudiante. En consecuencia estas estrategias 

demostraron desde su implementación y posibilidades con su uso, que se puede superar la 

instrumentalización de la pedagogía a funciones disciplinares del maestro y su papel como 

vigilante en el aula de clase, ofreciendo otras reflexiones para articular la relación entre la 

teoría y la práctica desde la enseñanza y la interioridad de los saberes que nos vinculen la 

relación de la pedagogía con otras disciplinas a partir de conceptos y métodos que pueden 

provenir de otros campos de conocimiento.  

De manera que proponemos entender la pedagogía como el ejercicio del 

conocimiento en la interioridad de una cultura según Zuluaga (2005), que intente de ir más 

allá de los procesos de instrumentalización de saberes para ser dichos y vaya más allá del 

método como saber concreto, que procure e intente ser conformada por un conjunto de 

nociones y prácticas que hablen del conocimiento, del hombre, la cultura, los lenguajes, la 

escuela y del maestro en propósito del “acontecimiento del saber”, que es la enseñanza. 

Reflexión fundamental para no concebir la enseñanza como una simple metódica, ni como 

una práctica instructiva y mucho menos como un procedimiento de transmisión de 

contenidos que restringe a su accionar necesariamente en la escuela, sino que sea de 

acuerdo con Zuluaga (2005), el espacio que posibilita el pensamiento y el acontecimiento 

de saber que define múltiples relaciones posibles con el conocimiento, las ciencias, el 

lenguaje, el aprender y la ética en el accionar para materializar y  transformar los 

conocimientos en saberes, en virtud de la intermediación de la cultura.    

Lo anterior nos abre un abanico de posibilidades que sustentan y apuestan por una 

mejor formación del profesional en educación en la percepción de memoria y registro de la 

imagen que son competencias fundamentales para comprender y desarrollar las estrategias 

evaluativas propuestas para cumplir con nuestros objetivos en la investigación. 
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Recomendamos entonces abrir nuevos cuestionamientos y preguntas de los maestros por las 

tendencias pedagógicas y educativas que se instalan en el diálogo intercultural que propone 

Echeverri (2016), argumentando que este diálogo intercultural configura el sentido para 

dirigirnos a otras formas de pensamiento, de experiencia, de elaboración y apropiación 

crítica del pensamiento en la lectura del pensamiento intercultural basada en la riqueza 

intelectual y de saberes que proceden de distintas culturas y dialogan entren sí.  

Así mismo, podemos concluir que la fotografía es una buena estrategia para crear 

una cultura de la experimentación en la realización de la imagen, generado una reflexión, 

una interacción con las imágenes como práctica que favorece la apropiación del mundo, la 

comprensión y  la emancipación que dan comienzo a los procesos de cambio. A su vez, 

conlleva a generar reflexiones mucho más inmediatas en el reconocimiento y el respeto por 

la diferencia aportando a la reivindicación de los procesos de interculturalidad en la escuela 

en el sentido que marca las relaciones entre una educación plural y participativa y una 

educación social abierta a la diversidad. 

En esta línea encontramos que con el mural se pueden identificar necesidades en los 

estudiantes que participaron y en la Institución misma con respecto a la comprensión de las 

propiedades y funciones del sistema de símbolos de los estudiantes, para que le ayuden a 

asistir a estas necesidades de la manera más efectiva y creativa posible, a partir de hacer 

visible la coexistencia de grupos cultural y tradicionalmente diversos, como también en la 

construcción de una posición crítica frente a los focos de conflictividad social. Esta 

propuesta elaboró acciones en la transformación del espacio público en el lugar del respeto 

por el otro, tejiendo redes interculturales y construyendo nuevos sentidos sociales que 

permitan la gestación de prácticas de convivencia que se consoliden en la Institución 

Héctor Abad Gómez.    

Las artes visuales son una alternativa para recuperar la escuela que es para todos, 

contribuyendo a romper con la fragmentación y los procesos de relacionamiento y 

funciones diferenciadas que son implementadas por las políticas neoliberales que siga la 

educación pública. Seguido a esto procuran el reconocimiento del otro como puerta o motor 

para la entrada y el inicio del diálogo y el encuentro pedagógico, siendo el lenguaje mismo 
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una actitud emancipadora para la maduración intelectual que nos permite situarnos desde la 

perspectiva y formación crítica del otro.  

Por lo tanto concluimos que la educación debe conducir a los estudiantes al 

descubrimiento y razonamiento de su contexto histórico, como también a la crítica de su 

realidad y la intervención de sus actos para la solución o transformación de sus problemas, 

asumiendo este proceso como una práctica liberadora. De modo que se puede formar a las 

personas para que sean capaces de imaginarse, crear y generar alternativas, formas y vías 

para encarar y solucionar situaciones colectivas difíciles, desde el reencuentro con el otro y 

los procesos de identidad cultural propia que se reafirmen. 

Recomendamos entonces que estas estrategias utilizadas y a las cuales les damos un 

lugar especial en los objetivos pedagógicos propuestos no sean concebidas como las únicas 

respuestas o formas, sino que por el contrario deben ser cuestionadas, redireccionadas y 

mejoradas para la apropiación de la imagen y las prácticas cotidianas, en relación a su 

contexto e indagación. Ante la pregunta de si es posible significar la escuela por medio de 

la imagen planteada en apartados anteriores, podemos responder que sí es posible y que 

nuestra propuesta es sólo un camino que con conlleva al enriquecimiento de las relaciones 

de alteridad en el aula y la generación de prácticas evaluativas más integrales con la 

creatividad, la imaginación y la diversidad cultural en la escuela.  

Sobra decir, que aún quedan muchísimos caminos por transitar en materia de 

estrategias evaluativas que utilicen los sistemas simbólicos y las artes visuales como 

alternativa a la necesidad de una educación que supere las barrearas presentes en el aula 

desde la diversidad y la promoción de la ética de la acción, una ética en el “sentir-pensar” 

basado en actos dialógicos que impacten la cultura con otras concepciones pedagógicas que 

superen las limitaciones de la instrumentalización que sufre en esta Institución. Sin 

embargo, queda claro que se pueden construir comunidades de aprendizaje con ayuda de 

los sistemas simbólicos y las artes visuales abordados desde una perspectiva 

interdisciplinar, pero ¿Hasta qué punto evaluar la calidad y éxito de una creación bajo estas 

categorías? ¿Tienen estas dos categorías como meta principal la adquisición de ciertas 

habilidades de cara a la producción del conocimiento?, ¿Qué habilidades son más 

necesarias para la fase que atraviesa el uso de estas dos categorías?, ¿Se han pasado por alto 
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algunas habilidades más importantes?, ¿Qué tan eficaces son los métodos utilizados?, serán 

inquietudes que dejamos abiertas para futuras reflexiones en este tema.    

Por último, desgraciadamente, todavía es preciso estudiar más aquellos aspectos de 

la educación que tengan implicaciones administrativas, pues dificultan procesos 

reivindicatorios en la interculturalidad por sus trámites selectivos que terminan dilatando 

los objetivos previamente trazados y limitan el impacto de las relaciones interculturales 

dentro y fuera de la Institución Héctor Abad Gómez. Sin embargo no está en nuestros 

propósitos de evaluador juzgar el éxito y el fracaso de la Institución como la principal 

finalidad de nuestra responsabilidad sino más como el comienzo para proponer y crear 

sugerencias que ayuden a perfeccionar, corregir y reforzar las virtudes como escenario 

educativo pensado para la inclusión y la educación intercultural. 
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Anexos 

Anexo 1.Cuetsionario KPSI sobre interculturalidad y diversidad 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2Anexo 2Anexo 2. Cuestionario KPSI sobre ciencias sociales, sistemas 

simbólicos y artes visuales 

 

 

 

 

¿Qué se yo en relación a la interculturalidad y la diversidad? 

 

a) Si habías estudiado los conceptos:        1= No    2=Si 

b) El nivel de conocimientos que creo tener es: 

 

1: No lo conozco 

2: Es posible que sepa alguna cosa sobre él 

3: Lo conozco un poco 

4: Lo conozco bien 

5: La puedo enseñar a un amigo o amiga 

 

CONCEPTO a) estudio previo b) nivel de conocimiento 

Convivencia  

Respeto 

Diálogo 

Culturas 

Aprendizaje cooperativo 

Encuentro 

Interacción 

Enriquecimiento mutuo 
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Anexo 2. Cuestionario KPSI sobre los sistemas simbólicos y las artes visuales  

Anexo 3. Cuestionario Q-sort sobre la discriminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se yo en relación a las ciencias sociales,  los sistemas simbólicos y las artes visuales? 

 

a) Si habías estudiado los conceptos:        1= No    2=Si 

b) El nivel de conocimientos que creo tener es: 

 

1: No lo conozco 

2: Es posible que sepa alguna cosa sobre él 

3: Lo conozco un poco 

4: Lo conozco bien 

5: La puedo enseñar a un amigo o amiga 

 

CONCEPTO a) estudio previo b) nivel de conocimiento 

Herencia cultural 

creatividad 

imaginación 

interpretación  

subjetividad  

Aprendizaje cooperativo 

Representación social 

Cultura visual 

Sistema de relaciones 

Identidad  

Fuentes gráficas 

Significados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



109 
 

 

 

 

 



110 
 

 

Anexo 3. Cuestionario Q-sort sobre la discriminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ EL RECHAZO Y LA DISCRIMINACIÓN EN LA ESCUELA? 

Andrés, Laura, Melissa y pedro discuten sobre cuál es el motivo por el que en la 

escuela son centro de burlas, rechazos y poca aceptación con los demás. 

Marta, María, Juan y Miguel discuten sobre cuál es el motivo por el que el petróleo 

flota en el agua del mar cuando un petrolero tiene un accidente. 

Melissa dice: «me rechazan por ser afro y venir de otro lugar diferente de donde son 

mis compañeros y los demás estudiantes de la institución” 

Andrés dice: «Yo creo que el color o raza no tiene nada que ver, todos somos la 

misma y única raza que existe como humanos. Considero que la discriminación o el 

rechazo que sufrimos son por no saber cómo relacionarnos y comunicarnos con los 

otros que también son diferentes a mí. Aunque no comparta el mismo idioma o 

costumbres que otros no puedo tampoco negarme a la posibilidad de aprender del otro 

y generar interacciones comunicativas que no partan del lenguaje como lo pueden ser 

los símbolos, los dibujes, las señas y otras actividades que posibiliten el encuentro de 

las semejanzas y las diferencias. 

Laura responde: «La causa de que experimentemos la incomprensión y el rechazo es 

porque no hay modelos educativos pertinentes que respondan a nuestras necesidades 

educativas especiales, y a estas realidades vigentes, ni profesores que nos entiendan y 

nos propongan ayudas que nos motiven más a estudiar y aprender sobre la diversidad. 

Para entender y transformar nuestras realidades como marginados y así no reproducir 

más el rechazo a la diferencia, la intolerancia y la discriminación”   

Pedro, en cambio, opina que es una cuestión de empatía y amistad. Dice: «somos 

centro de burlas y discriminación porque no le caemos bien a mucha gente y no les 

gusta como somos; Además a mí ya no me invitan a jugar porque mis amigos son 

indígenas”   

a) ¿Cuál o cuáles de las opiniones expresadas por estos cuatro compañeros refleja 

mejor lo que tu opinas? ¿Por qué? 

b) ¿Crees que alguno de ellos tiene toda la razón? ¿Por qué? 
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Anexo 4. Cuestionario Q-sort sobre diversidad cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. grupo cultural?  

 

 

 

 

 ¿POR QUÉ HAY DIVERSIDAD DE CULTURAS, LENGUAJES Y TERRITORIOS EN EL 
MUNDO? 

Idiomas,  gente diversa, lugares diferentes, costumbres distintas, hábitos que se 

transforman, paisajes con características únicas,…Todos ellos son fenómenos que 

observamos, interactúan, se desarrollan y hacen parte de nuestra realidad planetaria 

como habitantes de una casa común, denominada planeta tierra. 

   1. Marta, Juan, Andrea y Carlos discutían un día entre ellos entre ellos sobre por 

qué hay  diversidad en el mundo. 

Marta decía: “La Tierra es un lugar heterogéneo y con procesos físicos, históricos, 

sociales y culturales que han tenido al ser humano como principal protagonista. Este 

protagonismo ha sido determinado por las condiciones que le posibilite el medio para su 

supervivencia, y de acuerdo a su adaptación o no, crea significados culturales que le 

ayudan a establecerse como comunidad en diferentes territorios del mundo”. 

Juan le respondía: “yo he oído decir que esto no es verdad. Yo creo que todos somos 

diversos y la diversidad existe en el mundo porque Dios cuando creo el mundo lo quiso 

así”.  

Andrea por su parte decía: “los dos están equivocados la diversidad se origina por la 

evolución de las especies que han habitado la tierra, al igual que las sociedades son 

cambiantes y se adaptan a las necesidades” 

Carlos por último responde, diciendo que aunque los anteriores argumentos son válidos 

él piensa que “el origen de la diversidad forma parte de la génesis del ser humano y, por 

ende, está presente en todos sus contextos esto implica que la naturaleza de la diversidad 

parte del mismo ser humano, volviéndolo un concepto lleno de significados al que cada 

persona pertenece y hace parte de sí misma, generando interacción entre lo personal y lo 

global, lo heterogéneo con lo homogéneo, reflexionando sobre los conceptos de unidad, 

otredad e identidad”. 

a) ¿Con cuál o cuáles de estas explicaciones estás de acuerdo y con cuáles no? 

Explica por qué. 

b) ¿Estás muy seguro o segura de tus opiniones? Explica cuáles son las dudas que 

tienes. 
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 Anexo 5. Comics Intercultural 

Estrategia Evaluativa del tema de la patria boba y la atención en clase. 

1. ¿Después de leer el comic puede usted describir que fue la patria boba?  

2. ¿De acuerdo a los personajes, crees que se acerca a tu realidad? ¿Por qué?  

¿Qué diferencias y semejanzas encuentras en los personajes de la historieta cómica y tú? 

Estrategia evaluativa 
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Anexo 6: Análisis comparado  

Rastreo de estereotipos, imaginarios y orígenes identitarios. 

 Analiza cada una de las imágenes y relacionarla con la confluencia de los diversos 

grupos culturales en Colombia en la actualidad. ¿Eran diferentes? ¿Tenían 

diferencias/semejanzas? ¿Crees que todos eran reconocidos y respetados? ¿Por qué?  

Los zapateros. Fotografía de Melitón Rodríguez, 1895. Colección Archivo Fotográfico, Biblioteca Pública 

Piloto, Medellín. Reg. BPP-F-008-0935 

 

Benjamín de la Calle Miguel Caro e hija 1925 
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"Gamines de Bogotá" fotografía de Viki Ospina (1971). 

Eduardo Cote Lamus, poeta y político colombiano, en el alto Río San Juan, departamento 

de Chocó, Colombia, en 1958 
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Un grupo de negros de Titumate en el Darién 
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Anexo 7. Fotografías con la técnica estenopeica realizadas por estudiantes y profesor 

 

 

Ubicación: Institución Educativa Héctor Abad Gómez-Sede San Lorenzo 

 

Ubicación: Institución Educativa Héctor Abad Gómez-Sede San Lorenzo 
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Ubicación: Casa de Estudiante Voluntario 

 

 

Ubicación: Casa de estudiante voluntario 
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Materiales utilizados  

 

 

(Fotografía realizada por: Carlos Andrés Guisao Sepúlveda –Archivo personal) 

Tanque Revelador Revelador 

Fijador Papel fotográfico 
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elementos 

 

 

Buzo como cuarto oscuro Cámara estenopeica 
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Anexo 8. Construcción del mural intercultural como estrategia evaluativa 

 

(Fotografía realizada por: Carlos Andrés Guisao Sepúlveda –Archivo personal) 

Ubicación: Institución Educativa Héctor Abad Gómez-Sede San Lorenzo 

 

(Fotografía realizada por: Estudiante –Archivo personal) 

Ubicación: Institución Educativa Héctor Abad Gómez-Sede San Lorenzo 
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(Fotografía realizada por: Carlos Andrés Guisao Sepúlveda –Archivo personal)  

Ubicación: Institución Educativa Héctor Abad Gómez-Sede San Lorenzo 

 

(Fotografía realizada por: Estudiante –Archivo personal) 

Ubicación: Institución Educativa Héctor Abad Gómez-Sede San Lorenzo 
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Anexo 9. Consentimiento informado 

 

• Título de la investigación: “Matices y colores que reivindican la educación 

intercultural: Un acercamiento para concebir las artes visuales y los sistemas 

simbólicos como estrategias evaluativas en la escuela” 

 

El principal objetivo será analizar cómo los sistemas simbólicos y las artes visuales 

utilizadas como estrategia evaluativa posibilitan concepciones sobre la 

interculturalidad en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez para el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales.  

Así mismo el principal propósito va a ser rastrear e indagar sobre aquellas prácticas 

interculturales presentes en los estudiantes en la escuela y por fuera de ella para 

generar estrategias que ayuden a una mayor concientización de la diversidad 

cultural presentes en la Institución Educativa, a su vez proponer alternativas 

apoyadas en las artes visuales y los sistemas simbólicos para acompañar los 

procesos de enseñanza de las ciencias sociales en la escuela. 

La cantidad de estudiantes que se van a seleccionar serán (15),  deberán cumplir con 

los criterios de selección y el tiempo que requerirá dicha investigación será 

aproximadamente de seis meses (un semestre).  

Los riesgos y beneficios que pueden presentarse en la investigación parten 

específicamente de la interacción entre diversos grupos culturales, la cual puede 

verse afectada por la imposibilidad de reivindicar los procesos interculturales en la 

Institución Educativa Héctor Abad Gómez. También es importante señalar que no 

se dará ninguna compensación o incentivo económico, a su vez de que su 

participación será totalmente voluntaria. 

 

Carlos Andrés Guisao Sepúlveda  
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8. Anexos fotográficos 

 

(Fotografía realizada por: Carlos Andrés Guisao Sepúlveda –Archivo personal) 

 

 

(Fotografía realizada por: Carlos Andrés Guisao Sepúlveda –Archivo personal) 

Ubicación: Institución Educativa Héctor Abad Gómez-Sede San Lorenzo 
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(Fotografías realizadas por: Carlos Andrés Guisao Sepúlveda –Archivo personal) 

Ubicación: Institución Educativa Héctor Abad Gómez-Sede San Lorenzo 
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(Fotografías realizadas por: Carlos Andrés Guisao Sepúlveda –Archivo personal) 

Ubicación: Institución Educativa Héctor Abad Gómez-Sede San Lorenzo 
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(Fotografías realizadas por: Carlos Andrés Guisao Sepúlveda –Archivo personal) 

Ubicación: Institución Educativa Héctor Abad Gómez-Sede San Lorenzo 
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(Fotografías realizadas por: Carlos Andrés Guisao Sepúlveda –Archivo personal) 

Ubicación: Institución Educativa Héctor Abad Gómez-Sede San Lorenzo 
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(Fotografías realizadas por: Carlos Andrés Guisao Sepúlveda –Archivo personal) 

Ubicación: Institución Educativa Héctor Abad Gómez-Sede San Lorenzo 
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(Fotografías realizadas por: Carlos Andrés Guisao Sepúlveda –Archivo personal) 

Ubicación: Institución Educativa Héctor Abad Gómez-Sede San Lorenzo 
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(Fotografías realizadas por: Carlos Andrés Guisao Sepúlveda –Archivo personal) 

Ubicación: Institución Educativa Héctor Abad Gómez-Sede San Lorenzo 
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(Fotografías realizadas por: Carlos Andrés Guisao Sepúlveda –Archivo personal) 

Ubicación: Institución Educativa Héctor Abad Gómez-Sede San Lorenzo 
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