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CONSTRUCCIÓN  METODOLÓGICA 

 

Acercamiento al problema 

 

El curso Diseño de Investigación Cualitativa, semestres 2009-2 y 2010-1, 

perteneciente al programa de Sociología de la Universidad de Antioquia, se 

propuso el acercamiento a un problema de investigación que permitiera a sus 

estudiantes realizar un proceso de formación cercano a las realidades sociales 

que se presentan en el contexto de la ciudad de Medellín. Fueron seleccionadas 

entonces dos problemáticas, aquella que se presenta en el barrio Moravia, 

relacionada con los procesos culturales que se han venido ocurriendo al interior de 

éste y la situación de desplazamiento que sufren los barrios La Honda y La Cruz 

en la periferia de la ciudad. 

 

Producto de las presentaciones realizadas se decidió comenzar a trabajar con los 

procesos de La Honda y La Cruz, donde la Fundación SUMAPAZ y la red de 

organizaciones sociales de la zona como la Red de Organizaciones Sociales de 
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los barrios La Cruz y La Honda (en adelante RIOCBACH), se convirtieron en los 

porteros(Galeano. 2004) para poder acceder a las comunidades. 

 

Se plantearon dos actividades iniciales, la lectura de los textos que se han 

producido alrededor del barrio y una visita de observación. Con relación a la 

primera se identificaron algunos diagnósticos realizados por instituciones, la 

realización de trabajos de grado de estudiantes del programa de Sociología de la 

Universidad de Antioquia, tales como: “Muchos vivimos del recorrido: la 

alimentación en el barrio La Cruz, 2010”; “Barrio, tiendas, tenderos e imaginario 

urbano en la ciudad de Medellín, 2009”; “Narrativas del destierro: memorias 

cautivas del desarraigo en el contexto colombiano, 2009” (Rengifo, 2009; Pino, 

2010) 

 

La segunda actividad, cuya finalidad estaba centrada en obtener información 

contextual de carácter empírico por parte del grupo, se realizó en el mes de abril 

de 2009, donde, con la compañía de integrantes de la Fundación SUMAPAZ y de 

la organización de jóvenes delos barrios, Sociedad de los Sueños, se realizó un 

recorrido por las diferentes zonas de La Honda y La Cruz. Se comenzó a 

reflexionar sobre cuál sería la temática a abordar, identificándose 

fundamentalmente dos: el desplazamiento y la educación. 

 

Con estos intereses planteados, se construyó un anteproyecto que fue presentado 

a RIOCBACH para su lectura. Dichos intereses confluyeron en poder interpretar 

cómo los contextos sociales de los habitantes del barrio La Honda han 

influenciado las prácticas educativas que implementan en su vida cotidiana, por 

medio de la descripción de las prácticas educativas más implementadas por sus 

habitantes, las cuales están influenciadas por el contexto político, la vivencia de la 

ruralidad y las prácticas cotidianas de educación. 
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Producto de la lectura por parte de los integrantes de la red, en reunión1 con 

estos, se concertaron aspectos particulares de la propuesta y concedieron el aval 

para el desarrollo del trabajo. Este proceso buscó dos aspectos fundamentales, la 

primera, poder construir una idea de investigación con la participación de 

integrantes de la comunidad, particularmente integrantes de RIOCBACH, y la 

segunda, poder generar un clima de confianza y respeto entre el grupo de 

investigación y las organizaciones que soportarían el trabajo logístico al interior de 

la comunidad. 

 

Se concertó un cronograma, que comprendía la participación en algunas 

actividades programadas por la comunidad y organizaciones que trabajan desde 

allí. Este cronograma nunca se cumplió, en algunos casos por la reprogramación 

de las actividades que imposibilitaron que los integrantes del grupo lograran 

ajustar sus agendas para participar de ellas; en otras ocasiones por su 

cancelación.  

 

Al final puede decirse que se participó de las siguientes actividades:  

� Primer encuentro de la mesa de educación de los barrios La Cruz y La Honda 

� Taller con niños, coordinado por la organización Ciudad don Bosco 

� Arte en resistencia, organizado por la Red Juvenil de Medellín 

� Realización de tres (3) entrevistas a miembros de organizaciones tanto 

internas como externas que realizan trabajo en la comunidad; estas actividades 

se registraron en diarios de campo, grabaciones y fotografías.  

 

                                                 
1 En dicha reunión se encontraban integrantes de la Alcaldía de Medellín, aspecto que es importante resaltar 
por dos razones, la primera es porque en ningún momento se tenía información de que estos fueran a estar en 
el encuentro y la segunda porque éstos solicitaron la información producto del ejercicio investigativo, a lo 
cual el grupo respondió que dicha información era de la comunidad y ésta sería quien decidiera qué hacer con 
la información cuando la tuviesen. Dicha situación generó un mayor clima de confianza entre los integrantes 
de la red, quienes identificaron en los participantes del grupo, un interés de aportar información para la 
consolidación de una relación respetuosa y ética. 
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Una vez la información general del trabajo de campo se había transcrito y 

organizado, se realizaron talleres sobre estrategias participativas, y con la ayuda 

de una experta en el tema Jenny Salazar, se realizó una depuración al proyecto, a 

lo cual se identificaron varias aspectos como, que algunos de los temas 

propuestos en los objetivos iniciales no se lograron abordar, puesto que éstos no 

aparecieron como relevantes en las estrategias implementadas;no era posible 

alcanzar algunos de los objetivos propuestos, pues la información no era 

suficientes; igualmente se observó como relevante dentro del trabajo, el papel 

fundamental de las organizaciones. 

 

Dicha situación no preocupó al grupo, en tanto se considera que la investigación 

es un proceso de construcción de problemas que pueden ser evaluados y 

reorganizados en el proceso, y que lo fundamental, lo cual debería estar 

relacionado con la educación, no fue modificado.Con el ejercicio, se pasó a un 

nivel de profundidad mayor en los aspectos relevantes, por ello se replantearon 

algunos de los objetivos, dando cuenta del proceso de reorganización y las 

necesidades de la mesa de educación del barrio. 

 

A partir de lo anterior, se propusieron como objetivos para el trabajo de 

investigación, describir las prácticas educativas más implementadas por los 

habitantes del barrio La Honda, describir cómo esas prácticas de educación de los 

habitantes del barrioLa Honda están influenciadas por el contexto político, además 

de interpretar cómo el desplazamiento forzado ha influenciado la elección de 

prácticas educativas en el asentamiento La Honda del Municipio de Medellín. 

 

Posteriormente se comenzó con el análisis, para lo cual se realizó un curso de 

manejo del programa de Atlas Ti y se propuso una codificación de la información 

utilizando la estrategia de la Teoría Fundada (Estrauss y Corbin. 2002), y se 

realizaron notas densas que posibilitaron la construcción del informe final.   
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Enfoque investigativo 

 

Al preguntarse, desde este proyecto, por las prácticas educativas en el barrio La 

Honda, apareció la necesidad de pensar de qué forma podría ser abordado el 

problema y cómo acceder adecuadamente a la información que permitiera la 

reflexión sobre ella.  

 

La primera decisión que se encuentra articulada directamente con el fin 

pedagógico del ejercicio investigativo en un curso antes mencionado, fue optar por 

ubicarse desde un enfoque epistemológico de carácter hermenéutico, 

quepermitiera reflexionar las subjetividades de las personas que participan en los 

procesos educativos de los barrios La Honda y La Cruz del Municipio de Medellín. 

Estoquiere decir, que para el grupo de investigación fue importante asumir a los 

otros como productores de significados y sentidos alrededor de su vida cotidiana, 

la cual se expresa a partir dela forma como narran su experiencia. Su experiencia, 

que para esta investigación está relacionada con la forma como unas personas 

que comparten un espacio, un tiempo, un lenguaje, se acercan a una realidad, se 

expresan en ella y son productoras de acciones que dan cuenta de una 

transformación.   

 

Se desarrolló una metodología de carácter cualitativo que permitiera captar el 

punto de vista de las personas, describiendo las acciones, los hechos, las 

prácticas que en el contexto del barrio La Honda le dan sentido a la educación y a 

las prácticas que de ella se generan. Dentro de las metodologías implementadas 

se encuentra la etnografía (GUBER, 2004), cuya finalidad estuvo centrada en la 

descripción de aspectos relacionados con los rasgos culturales de los habitantes 

del barrio la Honda, pero también con la observación de algunas prácticas 

cotidianas, qué organizaciones existentes en el barrio realizan procesos 

relacionados con lo educativo en pro de su desarrollo. 
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Para ello se implementaron estrategias de recolección de información como el 

diario de campo, el cual fue utilizado por algunos estudiantes para la recolección 

de notas en los espacios donde fue posible estar como observadores; la 

fotografía, quien permitió retratar y capturar algunos aspectos relacionados con los 

contextos físicos y sociales del barrio La Honda; la lectura de dibujos realizados 

por niños del barrio en un taller realizado con la organización Ciudad don Bosco, 

quien posibilitó la construcción de algunas representaciones de los niños alrededor 

de su barrio por medio de una matriz de información; y por último, la lectura de 

algunos diagnósticos y textos realizados sobre los barriosLa Cruz y La Honda. 

 

Una segunda metodología utilizada, se encuentra relacionada con las estrategias 

conversacionales, que permitieron ubicarse como sujetos de investigación frente a 

quienes no lo eran, los otros, los cuales narraban su experiencia y en ella 

plasmaban sus recuerdos, sus testimonios y con ella su identidad, su posturas 

políticas, sus deseos de no recordar y demás aspectos comunicacionales que 

pueden ser recuperados en el ejercicio de la palabra. 

 

Para conversar se propuso la entrevista como estrategia central, logrando tener 

encuentros con algunas personas representativas de la comunidad y de 

organizaciones que trabajan tanto interna como externamente en la comunidad, 

aquellas que permitieron el ingreso a la comunidad.2Los espacios 

conversacionales procuraron ser libres y amplios para los entrevistados, de tal 

manera que lograran conectarse con sus recuerdos e intereses de testimoniar y 

donde no importó el juzgar o confrontar al hablante, sino el permitir expresarse.  

 

 

 

 

                                                 
2Situación que si bien sirvió de soporte para la obtención de información también se convirtió en obstáculo 
para lograr alcanzar niveles de confiabilidad. 
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Estrategia de análisis cualitativo 

 

La investigación cualitativa se aborda como un proceso recíproco y permanente; 

entendido como la recopilación, el registro y el análisis de los datos obtenidos. 

Para el proceso de análisis se realizaron diferentes procedimientos que buscan 

generar condiciones para la interpretación de los datos, para ello se asume una 

estrategia de codificación centrada en la generación de códigos abiertos 

(STRAUSS y CORBIN, 2002:11) producto de la lectura y análisis de la información 

que se obtenía en las entrevistas y notas del cuaderno de campo y la utilización de 

códigos iniciales, generados con antelación, partiendo de las preguntas de 

investigación y de las temáticas que se exploran en la entrevista. Este proceso 

genera la reflexión constante sobre los datos, promoviendo continuamente una 

recodificación que permite encontrar el  sentido a la información. 

 

Posteriormente se busca la relación existente entre los códigos, proceso que llevó 

a la generación de mapas conceptuales, que permiten visualizar la forma como se 

iba construyendo y reconstruyendo un gran sistema de códigos.  

 

Durante el proceso de codificación (TAYLOR y BODGAN, 1992:62) se realizan 

notas densas de diferentes niveles analíticos, donde se consigna la descripción de 

la información obtenida en el proceso de codificación; así mismo, cuando se 

consideró que se había llegado a un nivel de codificación adecuado, se graficaron 

mapas que incorporan los grandes códigos o categorías, con sus subcategorías y 

textos significativos. 

 

Proceso de análisis 

 

El proceso de análisis de este proyecto de investigación se desarrolla en dos 

niveles: uno textual y otro conceptual. En el nivel textual se realiza la 

segmentación de textos, la codificación y la redacción de notas densas.  En el  
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nivel conceptual, también  denominado de construcción del modelo, se exploran 

las relaciones que emergieron del primer nivel, pudiendo ser considerado como la 

antesala de la construcción de teoría. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Prácticas educativas en los barrios La Honda y La C ruz de la ciudad de 

Medellín 

 

El proceso social, político y organizativo con el que llegan los habitantes del barrio 

La Honda da cuenta de una comunidad que está integrada y organizada para 

buscar un fin común, se puede ver como se teje un  eje trasversal del futuro de los 

niños y jóvenes de la comunidad, donde la sociedad y la educación son “un medio 

a través del cual prepara en los más recóndito de los niños las condiciones 

esenciales de su propia existencia” (DURKHEIM.2000).  

 

Sin embargo, la falta de infraestructura escolar, también de educadores, de 

programas de enseñanza, en el entendido de que la iglesia católica ha tomado 

parte en este asunto en la medida en que atiende una necesidad de la población 

que le compete al Estado, “Los niños trabajadores son el 30% y desescolarizados 

37%, datos del barrio La Cruz. (Proyecto de Investigación Diagnostico Comunitario 

Alternativo 2009-2010 Barrios La Cruz y La Honda-Comuna tres de Medellín). Tal 

y como lo plantea uno de los entrevistados “… encontramos que los niveles de 

desescolarización son altos, ya que muchos niños y niñas, además de jóvenes se 

ausentan de manera temporal o total de los colegios para trabajar y mitigar las 

condiciones de pobreza en sus casa”(entrevista líder comunitario).  

 

Algunos de los procesos de los grupos del barrio muestran la diversidad de la 

educación que en todos los espacios del barrio la misma organización de los 
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habitantes ha producido. “Para los individuos provenientes de sectores más 

desfavorecidos, la educación sigue siendo el único camino de acceso a la cultura y 

esto en todos los niveles de enseñanza” (BOURDIEU y PASSERON.1998). 

 

Así, han sido enfocados a programas de cerámica, literatura, poesía, pintura y 

preuniversitarios, siendo este último el que logra prevalecer en el tiempo con 

mayor fuerza y mostrando un crecimiento, donde para el 2007,había 2 

preuniversitarios y para el año 2010 hay participando diez (10) jóvenes, en el 

barrio La Honda. 

 

 

La Cruz y La Honda: Desplazados, desarraigados, rev ictimizados en la 

periferia de Medellín 

 

La situación de desplazamiento que ha padecido la comunidad del barrio La Cruz 

y el Asentamiento de Desplazados La Honda en la ciudad de Medellín, es una 

condición que no puede entenderse por fuera del contexto político que ha vivido el 

país y la ciudad de Medellín, en donde aquellos violentados por la guerra se han 

refugiado en una ciudad, que por su condición industrial, y en la actualidad más 

dedicada a la explotación del sector terciario de la economía, los servicios. Es una 

ciudad grande, con una importante cantidad de habitantes (mas de dos millones y 

medio) donde persiste la restricción de empleos, los problemas de vivienda, salud, 

educación y violencia, una ciudad que aún no los ha reconocido como víctimas de 

una guerra que ellos y ellas no pidieron conocer. 

 

“Inicialmente se debe señalar que las comunidades de La Cruz y La Honda se han 

constituido desde la historia de conflicto del país, con migraciones masivas o por 

goteo generadas desde los años 70, así como lo indican los líderes comunitarios 

el desplazamiento es permanente en nuestras comunidades” (entrevista líder 

comunitario) pues la llegada de familias desarraigadas ha sido constante. Así para 
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mediados de los 70 inicia la historia de la Cruz, barrio que se va consolidando para 

finales de los 80. Para finales de los años 90 se fue configurando La Honda, la que 

fuera tomada como sector de la Cruz, sin embargo sus habitantes siempre han 

buscado ser una comunidad autónoma” (GONZÁLEZ, 2008)3 

 

Autodenominados Asentamiento de Desplazados (La Honda) desde el año 1995, 

cuando bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez, quien para entonces era el 

Gobernador del Departamento de Antioquia, se intentaba configurar la zona como 

invasión y sin derecho a habitar la ciudad, son territorios habitados por personas 

de muchos sectores del país, entre ellos, gran parte del Urabá Antioqueño. 

 

“El proceso de desplazamiento en este caso específico en el que el grupo que 

llega al barrio, llega de forma conjunta, obedeciendo en parte al proceso de 

organización que tenía en el lugar de origen y que incluso hace parte de los 

motivos por los cuales ha sido desplazado de allá. Esta organización se evidencia 

en la solidaridad que expresan para organizar el lugar de llegada. Pero a su vez la 

llegada de los desplazados genera solidaridad entre ellos y de la comunidad que 

los recibe hacia ellos. Estos habitantes del barrio La Honda son desplazados de 

nuevo en 2003 ante la operación Estrella 6, en la que se llevaron algunos líderes 

del barrio. Algunas condiciones actuales del desplazamiento es que continúa, que 

no tienen registro o ayudas, perdieron su tierra, no hay reparación. No hay 

posibilidad de retorno por miedo a él. La población de desplazados sobre el total 

de habitantes de La Honda es del 70,7%” (Entrevista realizada a María Eugenia 

Moreno S.) 

 

“Un 54.8% de la población de la Cruz y la Honda es víctima del desplazamiento 

forzado y sus condiciones de vida tras años de destierro se encuentra en una 
                                                 
3Observar la monografía de la Socióloga Sandra González Universidad de Antioquia 2008, en su último 
aparte la monografía recoge la historia de la Honda y todo el trabajo allí realizado en su exigencia como 
ciudadanos desarraigados por un espacio en la ciudad de Medellín. Tomado del Diagnostico Comunitario 
Alternativo barrios La Cruz y la Honda, 2010. 
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constante vulneración, a un 52% de la población se la ha negado el derecho al 

registro y por tanto el reconocimiento como víctima del conflicto colombiano lo cual 

incrementa los niveles de impunidad en nuestro país. Por último los desarraigados 

de la Cruz y la Honda perdieron 14. 656 hectáreas de tierra en sus lugares de 

origen lo cual resulta vergonzoso ante las condiciones en las cuales habitan hoy, 

en su lucha por un espacio en la ciudad y por la exigencia de una reparación 

integral y con dignidad”. (Diagnóstico Comunitario Alternativo, 2010) 

 

 

 

Con la ayuda de organizaciones se intenta reconstruir identitariamente la historia, 

las costumbres y la memoria de quienes habitan el territorio, además de reconocer 

y trabajar para que ellos y ellas reconozcan su derecho a habitar esta ciudad 

llamada Medellín. 

 

Lo organizativo: Fortaleza barrial para la superviv encia en la ciudad 

 

La construcción de los barrios La Cruz y La Honda en la ciudad de Medellín, ha 

sido un proceso complejo y particular, el cual responde a un quehacer colectivo y 

plural que cada una de las personas que lo habitan, han realizado a lo largo de su 

asentamiento y permanencia en la ciudad periférica. Los habitantes de estos 
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barrios, integran organizaciones tanto internas como externas, las cuales dan 

cuenta de su esfuerzo al tratar de juntarse como grupos y brindar un apoyo a la 

comunidad.  

 

Algunas de las organizaciones  internas que funcionan en La Cruz y La Honda son 

Latepaz, Las Aventureras Gestoras en Derechos, KolectivoKultural de Bello 

Oriente, Club de vida Envejecer Feliz, Abuelos de la Honda,  Instantes de Vida,  

Red de Organizaciones Comunitarias de Medellín -ROC-, Junta de Acción 

Comunal de la Honda, Junta de Acción Comunal de la Cruz, Grupo Juvenil 

Dejando Huellas, Grupo de Niños Rayitos de luz, Jóvenes en Honda, Cruz Arte 

Galería, Grupo de Jóvenes Comunicaciones Cultura y Derechos Humanos, Grupo 

de Baile Red Dragons, Proyecto de Comunicaciones de la Comuna Tres y Mesa 

Barrial de Educación.  

 

Estas organizaciones están orientadas a trabajar con una población determinada,  

brindando espacios de esparcimiento, de interlocución, de exigibilidad de 

derechos, en donde niños, jóvenes, adultos confluyen en un proceso organizativo 

que les permite reconocerse como actores sociales que trabajan en la solución de 

la problemática propia y colectiva “Las organizaciones populares son un sistema 

cultural,  un orden de significados y prácticas simbólicas compartidas, que 

defienden su identidad organizacional”. (ALLAIRE, 2007:35). 

 

Las comunidades de La Cruz y La Honda han tenido una tradición de participación 

y organización comunitaria, han participado y conformado diferentes tipos de 

grupos, desde grupos juveniles adscritos a iglesias de diferentes denominaciones,  

como grupos de teatro, culturales, comités de vivienda, de salud, entre otros.  

Ellos han sido coparticipes de los procesos de creación de su barrio, y es un 

sentimiento muy arraigado en ellos, se sienten, de hecho lo son, fundadores y 

creadores de su realidad, ya que ellos desde la Junta de Acción Comunal, el 
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Comité Barrial de Vivienda o de Obras, han liderado la construcción de obras de 

infraestructura necesarias para el funcionamiento de su comunidad.  

 

Los habitantes del barrio se han unido en convites para la construcción y 

adecuación de la escuela, han trabajado juntos por el trazado de calles y 

organización, tanto del acueducto como del alcantarillado, ellos mismos manejan 

un sistema de mantenimiento de las tomas de agua, han trabajado y exigido sus 

derechos a una vida digna, a una educación adecuada otorgada por el estado. 

Tienen manejos organizativos que les permiten acceder a recursos y proyectos del 

orden municipal o a través de cooperantes internacionales. Han participado en la 

construcción de la escuela (que fue hecha por habitantes del barrio que recién 

llegaban) y de la cancha, tienen acceso a servicios públicos domiciliarios y a ruta 

de buses, la cual se logró con la construcción de las vías de acceso de la zona a 

la ciudad. 

 

Los grupos juveniles también han tenido procesos organizativos con el fin de 

sensibilizar a los jóvenes del sector a participar desde diferentes espacios 

colectivos, a través del arte, de la recreación, de la lúdica, de la presentación y 

proyección de películas en diferentes espacios del barrio, talleres y comités 

dinamizadores del barrio, generando un sentido de pertenencia siendo 

cocreadores de sus propios espacios. 

 

Los procesos de construcción de La Cruz y el de La Honda fueron diferentes en 

cuanto a la forma de llegada a los barrios,  mientras en La Cruz el proceso ha sido 

mucho más lento, pues fueron llegando por familias, esporádicas, sueltas, sin 

ningún vínculo común, en La Honda la llegada y apropiación del espacio fue 

masiva y colectiva. En La Cruz el proceso organizativo surge después de un 

tiempo de asentamiento en el lugar,  con una comunidad ya conformada de hecho.  
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En La Honda el proceso organizativo es previo y se asientan ya pensando en 

distribución de los terrenos, delimitar calles, zonas comunes, dónde ubicar 

escuela, la iglesia, etc. “Cuando ellos se ubican ya en lo que es La Honda, ellos 

igual llegan allá y uno observa desde La Cruz la forma de planeación que ellos 

tienen: por acá va a estar la calle, por acá va a bajar las aguas residuales, las 

aguas hervidas, el lote de Pedro, el de Lucas, pues, los van ubicando allá como 

por familias”. Entrevista con líder del barrio. 

 

En el 2003 se comienza a trabajar en red, organizaciones internas del barrio como 

la Junta de Acción Comunal, la Sociedad de los Sueños, la institución Berta 

Martínez, los grupos juveniles, los grupos de teatro, entre otras, con 

organizaciones externas que trabajan en pro del barrio y sus necesidades,  con el 

objetivo de canalizar proyectos y propuestas y lograr trabajar todos hacia un 

objetivo común. Se crea entonces RIOCBACH -Red de Instituciones y 

Organizaciones Barriales de La Cruz y La Honda-, donde uno de sus objetivos 

principales es enseñar a los grupos nacientes del barrio cómo organizarse, cómo 

hacer para tener impacto, cómo lograr la exigibilidad de sus derechos.  

 

“Cuando la red RIOCBACH participa en instituciones como las que trabajan en 

derechos humanos a uno lo van formando y uno también va formando a las 

instituciones que llegan, eso es un compartir de aprendizajes, y el fortalecimiento a 

las comunidades no es de darles cosas sino enseñarlos a hacer las cosas, porque 

en el momento en que la institución salga o se vaya “x” o “y” institución que quede 

la gente formada, en la medida que la gente quede formada la gente va a seguir 

con esas líneas, eso es lo que yo siempre he dicho, que no es que una institución 

llegue a darnos una sede, son cosas que se necesitan, pero el cemento no es 

desarrollo, también es la formación que la gente tenga, si la gente está informada 

se sigue gestionando y haciendo muchas cosas”. (Entrevista con líder del barrio). 
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Las organizaciones tienden a ir a los “barrios llenos de dificultades” para trabajar 

por la comunidad, como lo describe Alfonso Torres “Al utilizar los recursos de 

dificultad, ennoblecen la causa de quienes iniciaron estos procesos, ya que para 

los iniciadores tiene un componente de elección y para los pobladores es por 

obligación” (TORRES, 2003:44). Para las organizaciones internas del barrio había 

una realidad que cambiar y era necesaria la organización, pero para las 

organizaciones externas representaba algo más que puede ser beneficioso en su 

historia como institución o puede generarle recursos extras dadas las condiciones 

de este barrio compuesto de desplazados que llegan repletos de dificultades. “La 

construcción de soluciones a los problemas reales de la comunidad es un 

esquema generalizado de las organizaciones y permite ante todo, poner en 

práctica el metarelato, como manifestación de la voluntad colectiva” (TORRES, 

2003:88). 

 

Estado y educación. Entre la homogenización y el de sinterés 

 

En los barrios periféricos de la ciudad se observa la concepción del Estado en 

términos de educación. En los barrios La Honda y La Cruz existen pocos colegios 

o escuelas que no cubren siquiera la población a educar –los jóvenes-. La 

educación dice Durkheim (2000) “es la acción ejercida por la generaciones adultas 

sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para 

la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número 

de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad 

política en su conjunto como el medio ambiente especifico al que está 

especialmente destinado”. Para Durkheim (2000), es necesario en la sociedad 

industrial dotar de bases iguales a todos sus habitantes en un nivel totalmente 

básico, que son las normas necesarias para que se genere la vida en sociedad, o 

sea la moral necesaria para el sometimiento a la autoridad. También en el sentido 

de la adquisición de destrezas.  
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En este sentido dice Durkheim “a partir del momento en que la educación es una 

función esencialmente social, el Estado no puede desinteresarse de ella” 

(DURKHEIM, 2000), sin embargo plantea que en esa “evolución” de las 

sociedades debe existir un proceso de secularización en la que ésta educación no 

esté determinada por la religión sino por la ciencia. Este proceso en La Honda y 

La Cruz apenas si se cumple, pues las instituciones religiosas han desarrollado 

todo en trabajo alrededor de le educación, que llega no solo de manera formal con 

el plan d estudios obligatorios de la escuela sino también a través de 

organizaciones sociales y grupos al interior del barrio. 

 

Educación e instituciones en el barrio 

 

Las escuelas cumplen casi que exclusivamente ese proceso de homogenización e 

igualdad en la educación que se le da a los niños y jóvenes. Sin tener una 

cobertura total esta educación no está dirigida a las condiciones específicas de los 

jóvenes sino que obedecen a la directriz general del Estado. 

 

Esta educación formal en la ciudad (y en el país) no ha logrado esa secularización 

y tanto el Estado como la Iglesia hacen aparte de la educación de los jóvenes. 

Para observar la educación en estos barrios tendremos la división entre Educación 

formal, informal y no formal, que retoma PacianoFermoso en el texto “Pedagogía 

social” en la que plantea como “Educación formal laAcción educativa que requiere 

tiempo y aprendizaje, regulada en el sistema general informativo por la normativa 

emanada de la administración competente, llevada a cabo en la institución social 

llamada escuela, dirigida a la obtención de títulos y concebida para conseguir 

objetivos e intencionalidades previamente fijadas por la autoridad 

correspondiente.” (FERMOSO, 1994:109). 

 

Las escuelas tanto del Estado, de la iglesia, como privadas (cobertura e iglesia) en 

el barrio cumplen con las características de la educación formal que son según el 



17 
 

mismo autor: a) Regulación por el sistema general educativo mediante normas 

emanadas de las administraciones, b) Se efectúa en la institución social llamada 

escuela, inventada por las sociedades industrializadas para satisfacer la 

necesidad sentida por los ciudadanos que desean cooperar y participar, c) Dirigida 

a la obtención de títulos, que son <avales> o credenciales reconocidos por la 

sociedad para insertarse en el mundo laboral y fijado por las administración para 

probar que se han superado en centros escolares los cursos exigidos para 

emitirlos, d) Con estímulos directamente educativos, que equivalen a sus 

objetivos/fines previamente fijados por los responsables del sistema o de la acción 

educativa; es decir, es una acción teleológica o intencional. 

 

El Estado 

 

Como se ha planteado, en los barrios de La Cruz y La Honda no se cumple el 

presupuesto básico de esa base homogénea en términos de educación “… en la 

Cruz había una escuela que tenía apenas como 2 o 3 salones y no había espacio 

ni había cupo para mas niños, entonces, muchos de esos niños no entraron a 

estudiar ahí mismo, quedaron desescolarizados” (entrevista líder comunitario). Los 

campesinos, y habitantes de la periferia están excluidos de la educación. Desde la 

gente, de igual forma se le pide al Estado que cumpla con ese mínimo universal 

de educación pero no se tienen otras expectativas “Educar es meter al pelao allá y 

va a estar en la escuela,  luego en el colegio y luego el verá que hace,  pero no 

hay una contraposición” (Entrevista líder juvenil ). Se le reclama que la educación 

ofrecida a estos jóvenes se reduce a sus condiciones especificas en contenido y 

forma “es algo que no tienen los esquemas pedagógicos, es algo que se le está 

pidiendo al estado y es que tenga programas para atender niños desplazados,  

que son niños campesinos,  y no los tiene”(entrevista líder juvenil) 

 

La Iglesia 
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Cumple un papel fundamental en los procesos educativos en la zona. Tanto en 

educación formal como informal o no formal “eso son más, de 7 a 10 

denominaciones, está la católica,  la adventista,  los testigos de Jehová, no sé que 

de la cuadrangular, la triangular, no sé, una vaina ahí toda geométrica, entonces,  

pues ni idea, entonces la premisa es los pelaos están solos,  crean ghettos, mal 

inducido, vandalismo”(entrevista líder del barrio). La Iglesia (término que las 

agrupa a todas las instituciones religiosas en el barrio) tiene trabajo en términos de 

educación desde los colegios que ofrecen educación estatal, pasando por la 

educación informal hasta los grupos juveniles parroquiales por los que han pasado 

gran cantidad de líderes del barrio que luego consolidan trabajo barrial comunitario 

alejado de las instituciones eclesiásticas. 

 

“… yo estoy en un grupo juvenil parroquial, les voy a hablar desde la tradición,  

primero mis dos hermanas formaron un grupo juvenil  que se llamaba… no sé algo 

con paz… ellas fundaron ese grupo de participadores de paz, mis hermanas 

formaron parte y entonces eso es como una tradición, la tercera hermana después 

de mi, ellas también entraron y la otra también formó parte del grupo juvenil que 

tenía Maru, ese grupo después se volvió parroquial y lo hacían en el espacio de la 

iglesia, entonces desde ahí ya se formó un grupo juvenil que se llama “dejando 

huellas”. (líder Comunitario) 

 

Dejando huellas, la sociedad de los sueños, RIOCBACH, están todos constituidos 

por jóvenes que han pasado por la educación de la iglesia, en este sentido, cobra 

importancia fundamental el trabajo que realiza ésta (la iglesia) en el barrio, 

ayudando a los procesos de educación en algunos casos lejos de las instituciones 

educativas reconocidas oficialmente como la Escuela. 

 

 

Las educaciones o las “otras” formas de educar 
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A través de la organización social que tienen los habitantes del barrio y que 

muestra como característica al llegar y habitar este territorio, con todas sus  

formas de organización se estimula la educación tanto formal como informal. Los 

objetivos de la educación formal son educativos y la educación informal se 

caracteriza por no ser sus estímulos directamente educativos. La educación 

informal es producto, de modo principal aunque no exclusivo de la familia y de los 

medios de comunicación de masas, verdaderos agente socializadores. Punto 

desde el cual también es reconocido por los habitantes del barrio “La televisión es 

otro medio por el cual se educan los niños y jóvenes del barrio.” (Líder juvenil , ) 

 

En este sentido las organizaciones sociales también pueden ser consideradas 

aporte a la educación informal. Otras actividades en el barrio pueden constituirse 

en esta forma de educación propia y alejada de los intereses del Estado con su 

educación homegenizadora“nosotros hacíamos varias cosas, hacíamos murales, 

en el festival de cometas llegaban los niños, particularmente ahí los niños, a pintar, 

llegaban los niños y nosotros hemos querido reunirlos como grupos, pero con 

tanta cosa no lo hemos hecho, donde pintemos siempre llegan los niños, en el 

festival de cometas siempre llegan los mismos niños que brincan, que hacen 

maromas, siempre que llegan el festival de cometas están ahí, llevamos ¿tres 

festivales?,” (Líder juvenil) 

 

Para J Trilla (Citado por FERMOSO, 1994) “La educación informal termina 

también en un producto educativo, en el que los agentes no se han propuesto 

conseguirlo.” En este sentido una práctica recurrente en el barrio La Honda frente 

a la organización con la que cuentan “los que llegaron al barrio” puede comenzar a 

considerarse en una frontera entre la educación informal, (ya que este a través de 

su práctica genera solidaridad, trabajo, identidad, y posición política, 

específicamente frente a su identidad y su relación con el Estado y en el mayor de 

los casos de La Honda. La organización producto de la organización existente, así, 

es una práctica casi educativa en el sentido de la necesidad de organizarse frente 
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al Estado); y la educación formal, según algunas de las propuestas llevadas a 

cabo por  sus organizaciones como los grupos de trabajo culturales. 

 

La educación estatal y la educación popular 

 

Tomando experiencias nacidas de la organización y los jóvenes del barrio como el 

preuniversitario y la construcción de la escuela, nos acercamos a la idea de 

eduación no formal, en la que Fermoso plantea “ Se le ha designado de estos 

modos: a) Educación extraescolar: por exigírsele que se realice fuera de la 

escuela.Educación no reglada: porque no se rige de la normativa emanada de la 

administración competente o de las personas jurídicas o físicas que han creado 

centros educativos, al amparo de la libertad de enseñanza, propugnada en los 

países plurales y democráticos. d) Educación abierta o sin paredes. (FERMOSO, 

1994) y él mismo, citando a Ph. Coomb: toda actividad organizada, sistemática, 

educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial, para facilitar determinadas 

clases de aprendizajes en subgrupos particulares de la población, tanto adultos 

como niños. 

 

Retomando la propuesta de preuniversitario y la propuesta de Mesa de educación 

del barrio se adecua a las propuestas de adecuación no formal “A la mesa de 

educación y promover ante todo que la mesa incrementara la plata para las becas 

y propusimos un preuniversitario para la comuna, eso fue lo que hicimos, proponer 

un nuevo proyecto que era un preuniversitario para las comunas porque una de 

las razones para que los pelaos no tuvieran becas universitarias era porque no 

pasaban, muchos a su manera era porque no pasaban, no es que en la de 

Antioquia, en la Nacional ¿Y la Eafit qué?” (Líder juveni). En los relatos de los 

entrevistados el proyecto busca fortalecer esas propuestas para buscar el acceso 

a la universidad de algunos jóvenes del barrio. En este sentido, se puede 

configurar como una propuesta no formal para el fortalecimiento de la educación 

formal.  
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Para terminar quisiera plantear una discusión frente  a una posición de Bourdieu 

“Las clases populares no tienen una posición sobre la educación (aunque hoy día 

el inicio de una toma de conciencia se empieza  a delinear).  Ellas no tienen una 

filosofía de la educación y hace quince años todavía cuando se preguntaba a los 

miembros de las clases populares cuáles eran los factores de éxito, hablaban del 

Don mucho más frecuentemente que los burgueses. No hay conciencia del papel 

de la cultura en la dominación” (BOURDIEU, 1998:172).  

 

En las entrevistas se hace consiente el esfuerzo que han tenido las 

organizaciones sociales por plantearse el tema de la educación no solo en 

términos de cobertura (universalización) sino de contenidos, de los temas y las 

formas en que deben ser educados tanto los jóvenes como los adultos de los 

barrios La Honda y La Cruz. La propuesta de la mesa de educación para los dos 

barrios, que articule el trabajo a realizar, es un buen paso en lo que Freire llama 

Educación para la emancipación, para la liberación a través de la conciencia de 

sus condiciones de vida, con ello contradiciendo el planteamiento de Bourdieu. 

Cabe decir que él (Bourdieu) siempre habló de Francia y que no sabemos hasta 

qué punto era una crítica a la izquierda en general. 
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