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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo va dirigido a todo aquel que esté 
interesado en permitir que su labor pedagógica trascienda las 
dinámicas de la escuela y se enfoque en los sucesos dados 
fuera de ésta. En esa medida, se presenta la síntesis de un 
Proyecto Investigativo que tomó como sustento la práctica 
educativa en comunidad, intentando demostrar la relación 
que existe entre el quehacer pedagógico y la reflexión 
investigativa, como elementos que están directamente 
implicados en el proceso educativo.  

Además, estableció la práctica institucional como posibilidad 
de formación profesional, como  espacio de confrontación 
entre la praxis y el fundamento disciplinar, y a su vez, como 
ejercicio en la construcción del saber, en el cual, la 
comunidad y su discurso se instauraron como base 
primordial; entendiendo la investigación como un ejercicio 
que genera una relación bidireccional de completa 
reciprocidad entre la acción y  la reflexión.  

Para éste fin fue primordial vivenciar una nueva dinámica en 
la práctica institucional, la cual se diera desde el encuentro 
con la realidad profesional y la investigación dada desde la 
abstracción de dicha realidad, una práctica social,  la cual 
adquiriera un valor concreto con los sectores populares, en 
este caso la comunidad del barrio el Anhelo.  

  “Construyendo en comunidad: una acción desde la educación 
concientizante” Es un proyecto que pretende, por un lado, 
agenciar una acción transformadora que permita una 
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solución reflexiva y práctica a una problemática real 
producida por la latente situación de desigualdad e injusticia 
social, generada en gran parte, por el desamparo del Estado 
colombiano hacia sus integrantes, los ciudadanos;* por el 
otro, el reivindicar la labor de los sectores populares en la 
construcción de una sociedad digna y justa, reconociendo en 
la organización una acción de transformación social. 

De esta manera se concretó el objetivo fundante del 
proyecto, el cual busca incidir desde la pedagogía en 
procesos formativos que fortalezcan la organización como 
acción de los sectores populares para la transformación de 
las estructuras sociales, a través de prácticas concretas que 
trasciendan el esquema neoliberal de la educación.  

Generando desde las relaciones que se dieron a partir de la 
lectura del grupo investigador y la lectura colectiva que la 
comunidad del Anhelo tiene de su propia realidad1, una 
problematización en la producción de conocimiento, la cual 
permitiera la comprensión de las dinámicas del contexto y 
desde está, establecer una práctica que estuviera enmarcada 
en las lógicas de una acción educativa concientizante, la cual 
busca la toma de conciencia y postura política en el uso de la 
palabra, la reivindicación del papel de las clases populares en 
                                                             
* Ya que éste no cumple con su papel como garante de los derechos de 
sus sujetos, desarticulándose de responsabilidad en tanto acción frente a 
las necesidades de sus sectores populares. (en este caso con la comunidad 
del barrio el  Anhelo) 

1 PINTO, Joao Bosco. La Investigación-Acción.  Colombia: Facultad de 
desarrollo Familiar, 1987. p.15. 
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la construcción de sociedad y de la labor política de los 
docentes en dicha acción. Es necesario vivenciar la 
investigación más allá de un trabajo teórico, a juicio de Kurt 
Lewin2 una investigación que solo produzca libros no es 
suficiente. 

Retomando como referentes teóricos por un lado a la 
pedagogía crítica y su visión de la actual sociedad neoliberal 
junto con sus dinámicas en el ámbito educativo; y por el otro 
a la educación concientizante que enmarcada en la misma 
pedagogía de la liberación, se convierte en una práctica que 
reivindica la labor de los sujetos en la construcción de 
sociedad.    

Esto supone establecer una clase de conocimiento concreto, 
que gire en torno a la problematización de la realidad, a 
través de la relación entre la concepción propia de los sujetos 
a cerca de su problemática, y la abstracción teórica que se 
presenta a propósito de ésta; un conocimiento teórico que 
devenga en una acción pertinente para la comunidad, la cual 
establezca como su principal sustento la relación entre los 
saberes del profesional investigador y de de la comunidad. 

El Comedor Comunitario Fundanhelo es la institución que 
ha servido como puente entre el grupo de práctica y la 
comunidad del barrio el Anhelo, ya que es el espacio en el 

                                                             
2 LEWIN, Kurt. La Investigación- acción y los problemas de las minorías. 
España: Editorial Popular, 1997. Citado por SALAZAR, María Cristina. 
La investigación Acción Participativa. Inicios y Desarrollos .Compilación. 
Editorial Popular p. 3.  

 Ubicado en la localidad de Bosa 
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cual se establece la práctica pedagógica e investigativa. Dicha 
institución, funciona como referente de organización para la 
comunidad ya que posibilita desde su acción social la 
suplencia de necesidades primordiales para el desarrollo de 
una vida justa. Así se ha comenzado a conformar una 
estructura organizativa desde la comunidad y para la 
comunidad. 

El proyecto estableció como su finalidad, el fortalecimiento 
del proceso en la consolidación de dicha estructura 
organizativa, a través de la realización de una práctica 
pedagógica concientizante unida a la Investigación-Acción 
que fomente el desarrollo de un proceso integral en la 
fortalecimiento del sujeto colectivo, yendo más allá de una 
práctica asistencialista que solo se limita a la solución parcial 
de necesidades, produciendo una metodología discursiva y a 
su vez práctica, que reflexione y actúe sobre las 
problemáticas sociales de la comunidad. En este sentido 
generar un proceso de organización y autogestión en la 
consolidación de un espacio alternativo de formación en el 
marco de una acción educativa concientizante con la 
comunidad del barrio el Anhelo se convierte en el objetivo 
general del proyecto, identificando sus implicaciones 
político-pedagógicas a través de la problematización de la 
educación y su acción en el mundo, resumiéndose en la 
siguiente pregunta problema: ¿En el marco de la educación 

                                                             
 Nace de una iniciativa de organización popular de la  misma comunidad 
del Barrio, con el fin de resolver un problema de carácter público 
(situación alimentaría) a partir de la participación de los integrantes del 
sector, preocupados por problemática de su contexto. 
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concientizante, cuáles son las implicaciones político-pedagógicas, que se 
generan a partir de un proceso de organización en la creación y 
consolidación de un espacio de formación alternativo con la comunidad 
del barrio el Anhelo? 

Aprovechando la interdisciplinariedad que la licenciatura en 
psicología y pedagogía establece en su haber, el grupo se 
perfiló como pertinente para una acción reflexiva y  
discursiva en la construcción de un trabajo de este estilo. 
Además, desde las expectativas de todos los participantes del 
espacio de práctica y la labor investigativa se configura un 
trabajo desde la acción pedagógica para la comunidad y por 
la comunidad, el cual reivindica el papel de los sujetos en 
tanto agentes de sociedad y a su vez restituye la labor 
docente como punto de reflexión y acción política dentro y 
fuera de la escuela; abriendo los límites de ésta al mundo, 
devolviendo su función constructiva y transformadora a la 
sociedad, evitando que paulatinamente se convierta en una 
parcela incomunicada, descontextualizada y, por lo mismo 
un buen número de veces mal aceptada por los sujetos.  
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ANTECEDENTES 

La génesis del siguiente proyecto se configuró a partir del 
interés político de gestar desde la psicopedagogía procesos 
educativos con los sectores populares que apuntaran al 
fortalecimiento de acciones organizativas para el cambio en 
las estructuras sociales, a través de prácticas concretas que 
trasciendan el esquema neoliberal verticalista de la 
educación, ya que este fragmenta al sujeto y lo condiciona a 
dinámicas de competencia y consumo cayendo en la 
negación del otro.   

En ese sentido la Investigación Acción se constituye como el 
camino pertinente para la consecución de dicho interés, ya 
que se establece como acción transformadora de la realidad 
social a través de un ejercicio critico de la misma; 
reconociendo la importancia de la educación en la 
configuración de sujetos sociales y el rol protagónico de los 
sectores populares* en  la construcción de sociedad. 

Gracias a informaciones previas respecto a trabajos 
comunitarios llevados a cabo en la localidad Bosa, se 
estableció contacto con una organización barrial 
(Fundanhelo) ubicada en el barrio el Anhelo, estableciéndose 
como el área donde se llevaría a cabo el proyecto de 
investigación pedagógica. Para su inicio se hizo necesario 
                                                             
* Se entiende por sector popular, aquel grupo o clase social que por las 
dinámicas de producción capitalista es relegado dentro de las estructuras 
de poder, (proletariado). 
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realizar una exploración de la zona la cual se basó en un 
proceso de reconocimiento de la realidad, a partir de un 
análisis documental y discursivo* de las dinámicas de la 
población.  

Se realizaron una serie de acercamientos con los 
coordinadores de la fundación y algunos representantes de la 
junta de acción comunal del barrio, quienes hicieron el papel 
de puente entre el grupo investigador y la comunidad, 
permitiendo de esta manera establecer la práctica 
institucional de la Universidad Pedagógica Nacional y a su 
vez identificar la población con la que se llevaría a cabo el 
proyecto; de ésta manera se dieron varios encuentros de 
orden dialógico con la comunidad, lo que permitió la 
identificación de diversas problemáticas en torno a factores 
económicos, sociales y educativos*, dichas discusiones 
giraron en torno a sus posibles causas y a su incidencia en la 
cotidianidad.  
 

                                                             
** Análisis documental: se baso de documentos censales, estudios 
poblacionales, legales e históricos. Análisis discursivo: entrevista no 
estructurada, acercamientos dialógicos con  distintos habitantes de la 
localidad 

* Problemas económicos: falta de empleo y bajos ingresos económicos; 
problemas sociales:  baja calidad en la  alimentación, baja calidad en la 
infraestructura de las vías, deficiencia en los sistemas de recolección de 
agua lluvia, ausencia de un espacio de encuentro comunal; problemas 
educativos: dificultad para acceder a una educación superior (técnico 
laboral), ausencia de una biblioteca en la zona;  problemas culturales: 
mala utilización del tiempo libre por parte de niños y jóvenes, ausencia 
de espacios de esparcimiento (parques y zonas verdes). 
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Con la información obtenida a partir del diálogo y el estudio 
documental se realizó una reducción teórica de la realidad en 
torno a categorías de análisis (formas de producción y 
formas organizativas) que permitieron analizar y reflexionar 
la realidad objetiva de la comunidad; de igual forma se 
identificaron desde la comunidad las categorías temáticas 
(comunidad, política, educación y formas organizativas) 
necesarias para el fortalecimiento del colectivo las cuales 
permitieron develar las necesidades sentidas de la 
comunidad. 
 
La discusión de dichas categorías no solo permitió establecer 
una relación de comprensión entre  la realidad objetiva y la 
conciencia, sino además proponer alternativas de acción que 
permitieran una solución concreta de naturaleza totalizante 
que abarcara y sobrepasara las necesidades anteriormente 
mencionadas, logrando así, la articulación de una propuesta 
que se concretó en la posibilidad de crear un espacio alternativo de 
formación, -tanto físico como discursivo- el cual contemple los 
diversos campos del conocimiento (pedagógico, político, 
organizativo).  
 
Esto con el fin de: por un lado fortalecer la consolidación de 
una estructura organizativa y a su vez  promotora  de sujetos 
colectivos, que no escape a la reflexión; en esa medida que 
irrumpa en el escenario de lo social a través de un espacio 
que conlleve una intencionalidad liberadora; y por el otro 
satisfacer un interés de la comunidad que responda a la 
creación y consolidación de un espacio alternativo de formación 
en el barrio, al servicio de niños, jóvenes y adultos, donde 
además de construir conocimiento, se permita fortalecer los 
procesos de participación de la comunidad.  
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CARACTERIZACIÓN 

La presente  es el producto de distintos ejercicios de 
abstracción y análisis llevados a cabo en el reconocimiento 
de la zona donde se realiza el proyecto, el primero un análisis 
documental basado en informes y textos elaborados por 
varias instituciones y el segundo una conjunto de 
abstracciones basadas en el diálogo con los habitantes del 
barrio; dichas fuentes de información se relacionaron con el 
fin de crear un acercamiento para la comprensión objetiva de 
la realidad.  

 

 

                                                             
Cámara de Comercio de Bogotá, Perfil económico y empresarial. 
Localidad de Bosa. 2007; Equipo Local de Cultural, Diagnostico Cultural 
para la Localidad de Bosa. 2007; Secretaria Distrital de Ambiente, 
Oficina de Gestión Ambiental Territorial, Plan Ambiental Local de Bosa, 
2007; Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas de la 
Localidad de Bosa, 2009–2012, Bosa Cultural y Productiva, participa por 
una Bogotá positiva; Manual. Bosa participa, información básica  de la 
localidad para la participación. Instituto distrital de la participación y 
acción comunal (IDPAC). Octubre 2007; Secretaria de Gobierno. Página 
virtual. Disponible en 
http://www.gobiernobogota.gov.co/content/view/117/338/ 

 

 

 


